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Resumen: La Covid–19 ha dado lugar a numerosas y variadas confrontaciones, sin embargo, no se 

ha sometido ninguna de ellas a vía alguna de las que ofrece el sistema de solución de controversias 
internacionales. Ello se debe, probablemente, a que los principales “enfrentados” son los Estados más 
poderosos del planeta en puja por el predominio global. En este trabajo reflexionamos sobre cuáles de 
los distintos mecanismos internacionales de solución de controversias que ofrece el sistema jurídico 
internacional podrían ser viables – por haber sido ya comprometidos por los principales contendientes– 
para resolver los múltiples y variados enfrentamientos relacionadas a la Covid–19. 
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Abstract: Covid–19 has given rise to numerous and varied confrontations, however, none of them 

have been subjected to any of the channels offered by the international dispute resolution system. This 
is probably due to the fact that the main “confrontations” are between the most powerful states on the 
planet in the bid for global dominance. In this paper, we reflect on which of the different international 
dispute resolution mechanisms offered by the international legal system could be viable to resolve the 
multiple and varied confrontations related to Covid–19 because they have already been compromised 
by the main contenders. 
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I. Consideraciones introductorias 

 
Como lo señala Merrills “las disputas son parte inevitable de las relaciones 

internacionales” 1, siendo la solución pacífica de ellas una de las funciones 
esenciales del Derecho internacional (DI), imprescindible para alcanzar una paz y 
seguridad estables2. 

La Covid–19 ha dado lugar a numerosas y variadas confrontaciones, sin embargo, 
no se ha sometido ninguna de ellas a vía alguna de las que ofrece el sistema de 
solución de controversias internacionales. Ello, probablemente, debido a que los 
principales “enfrentados” son los Estados más poderosos del planeta3, y a que 
China rechaza totalmente aceptar una investigación internacional general sobre el 
origen del coronavirus, admitiendo sólo la limitada a su presunto origen animal y 
siempre que sea bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
porque –de ser de otra manera– considera que estaría “politizada” y “presumiría su 
culpabilidad”4–5. La demora en informar sobre la existencia del virus6 y la negativa 

 
1 J.G. Merrills, International Dispute Settlement, 6th. Ed., CUP, Cambridge–UK 2017, p. 1.  
2 Y. Tanaka, The peaceful settlement of international disputes, CUP, Cambridge–UK 2018, p. XV. 
3 Numerosos politólogos han ido anunciando desde hace décadas que China en 2020–2030 sería la 

primera potencia mundial. La voluntad de China de ocupar ese rol global ha sido anunciada 
explícitamente por Xi Jinping en la Cumbre de la Ruta de la Seda en Beijing 2017, al manifestar ante 
los mandatarios presentes y sus representantes que China estaba dispuesta a tomar la responsabilidad 
de liderar el orden mundial (V. nuestro trabajo “Autoritarismo y Cooperación Internacional en tiempos 
de Covid–19, en A.S. Andruet (h), Consecuencias jurídicas, institucionales, ambientales y sociales de 
la pandemia Covid–19, Buenos Aires 2020, pp. 169–180 (https://www.acaderc.org.ar/wp–
content/blogs.dir/55/files/sites/55/2020/08/LIBRO–COLECTIVO–ACADEMIA–DERECHO–
CORDOBA–LA–LEY–ed.–Andruet.pdf). 

4 Vid. “China Popular (de aquí en más, China) rechaza una investigación sobre el origen del 
coronavirus”, El Tiempo, 30 de abril de 2020 (https://www.eltiempo.com/mundo/asia/china–niega–
abrir–investigacion–sobre–origen–del–coronavirus–490410). En los últimos tiempos China afirma 
repetidamente que el virus se puede haber originado en otros países y haber ingresado a China a través 
de productos congelados importados de esos países (D. Stanway, “China apunta al extranjero como 
origen del coronavirus, restringe ingreso de alimentos congelados”, Reuters, 
https://www.reuters.com/article/salud–coronavirus–china–origen–idLTAKBN2861NM). 

5 El virólogo francés Luc Montagnier, Premio Nobel en Medicina 2008 por su trabajo sobre el VIH, 
aseguró que el virus SARS–CoV–2, que causa la Covid–19, fue creado en un laboratorio insertando 
genes del VIH–1 (virus del sida) (https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/27/el–virologo–
que–gano–el–premio–nobel–por–descubrir–el–vih–aseguro–que–el–nuevo–coronavirus–fue–creado–
en–un–laboratorio/). 

6 El Director General de la OMS (DG), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su alocución de 29 de 
abril de 2020, en rueda de prensa sobre la Covid–19 debió reconocer que el primer conocimiento que 
la OMS tuvo de la existencia de un “conglomerado de casos de neumonía de etiología desconocida en 
Wuhan” no fue provisto por China (https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who–director–general–
s–opening–remarks–at–the–media–briefing–on–Covid–19–––29–april–2020). Según el “South China 
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de China a una investigación amplia y general del origen de la Covid–19, llevaron 
a que varios gobiernos, a más del estadounidense, dudaran de la objetividad y 
transparencia de China7. Asimismo, la actitud complaciente de la OMS con China 
echó sombras sobre la objetividad de la entidad internacional8 9. Swargodeep 

 
Morning Post” –citando documentos oficiales–, los primeros casos en China se remontan al 17 de 
noviembre de 1919 (https://www.elcorreo.com/sociedad/expertos–visitan–china–oms–coronavirus–
20210111091905–ntrc.html). Recién a mediados febrero de 2020 ingresó a China (Wuhan) el primer 
equipo de expertos de la OMS (Misión conjunta OMS–China (https://www.who.int/es/news/item/27–
04–2020–who–timeline–––Covid–19). 

7 Mientras países como Estados Unidos o regiones enteras, como Europa, siguen padeciendo los 
embates del virus y vuelven a dictar confinamientos, China Popular se ha convertido en uno de los 
pocos países que ha retomado rápidamente la normalidad y ha declarado muy bajo número de 
infectados (total de infectados 91.006) y de muertos (4.636) frente a los 167 millones de infectados y 
3,47 millones de muertos en el mundo (los que según la OMS, podrían ser de “unos seis a ocho 
millones” entre fallecimientos directos e indirectos), según datos de mayo de 2021 
(https://news.un.org/es/news). Además, China Popular fue la primera gran economía que creció en el 
tercer cuarto de 2020 (5%). 

8 Se produjeron numerosas críticas a la OMS y a su titular por haber felicitado a China por su 
actuación frente al virus, más por razones de afinidad política que por comportamiento responsable; 
por no haber cuestionado la política de Pekín de ocultamiento de datos sobre la enfermedad; por limitar 
la acción de la OMS a los informes provenientes de China sin tomar en cuenta otra consideración; por 
negar haber recibido la información temprana desde Taiwan relativa la circulación en China del virus, 
comunicación que pudo ser decisiva para la evolución del mismo, nota cuya existencia fue 
posteriormente probada; por haber afirmado el 14 de enero que no había temores de contagio persona 
a persona por el virus; por no haber declarado la emergencia sanitaria mundial a tiempo; por estar en 
contra de establecer limitaciones a los vuelos facilitando de ese modo la expansión del virus, etc. Las 
críticas a la continuidad en el cargo del actual DG, además, se sustentan en el decisivo apoyo que 
recibió de China a su nombramiento a pesar de su falta de preparación especializada (primer DG que 
no es médico); por las posiciones políticas pro chinas del DG (i.a. “Una sola China”, por lo que Taiwán 
fue excluido de los programa de lucha contra la Covid–19 dentro de los organismos internacionales); 
por la participación de Tedros Adhanon (antes de ser designado DG de la OMS) en el Gobierno 
dictatorial de Etiopía en calidad de ministro de salud y canciller); por haber encubierto como ministro 
de salud tres epidemias de cólera en su país en 2006, 2009 y 2011, etc. 
(https://www.infobae.com/america/opinion/2020/04/10/el–director–de–la–oms–en–la–mira–por–el–
manejo–de–la–pandemia/). Por su parte, el gobierno de Estados Unidos suspendió a medidos de abril 
de 2020 la financiación a la OMS por la mala gestión de la pandemia, lo que fue largamente criticado 
desde las “izquierdas” y considerado acto criminal (“Trump contra la OMS”, BBC News, 14 de abril 
de 2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–52289020). Australia entre otros 
Estados solicitó que se realice una investigación amplia y general sobre el origen del coronavirus (S. 
Erlanger, “Coronavirus: Se intensifica la reacción global contra el régimen chino por su mal manejo 
inicial de la crisis”, Diario la Nación, Buenos Aires, 5 de mayo de 2020). V. asimismo A. Alba, “El 
Director de la OMS en la mira por el manejo de la pandemia, Infobae, 10 de abril de 2020 
(https://www.infobae.com/america/opinion/2020/04/10/el–director–de–la–oms–en–la–mira–por–el–
manejo–de–la–pandemia/). 

9 La investigación del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania difundió la existencia de una 
conversación entre el presidente chino y Tedros Adhanom el 21 de enero de 2020 en la que Xi pidió 
personalmente al DG de la OMS que oculte información sobre el coronavirus (https://www. 
infobae.com/america/mundo/2020/05/10/un–informe–de–inteligencia–aleman–revelo–que–xi–
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Sarkar10 señala que “la historia se repite”, en tanto en 2002, la epidemia de 
SARS (síndrome agudo respiratorio severo) se propagó desde la provincia china 
de Guangdong y afectó a 29 Estados nacionales en el año 2003. La expansión y 
la pérdida de vidas humanas podría haberse evitado si China no hubiera 
suprimido información vital de salud pública durante varias semanas. Este 
evento desafortunado llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a 
sus Estados miembros a adoptar un nuevo Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) en 200511. 

Reflexionamos en este trabajo sobre cuáles de los distintos mecanismos 
internacionales de resolución de controversias que ofrece el sistema jurídico 
internacional podrían ser viables para resolver los múltiples y variados 
enfrentamientos relacionadas a la Covid–1912. Usamos las expresiones 

 
jinping–pidio–personalmente–al–director–de–la–oms–que–ocultara–informacion–sobre–el–
coronavirus/). 

10 S. Sarkar, “La responsabilidad de China y la adjudicación internacional de la pandemia Covid–
19”, Jurist Legal News and Research, in colaboration with the University of Pittsburgh, 10 de abril de 
2020 (https://www.jurist.org/commentary/tag/author–swargodeep–sarkar/). 

11 La finalidad y el alcance del RSI–2005 son “prevenir la propagación internacional de 
enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública 
proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las 
interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales”. El RSI–2005 presenta una 
serie de novedades con relación al RSI anterior, entre las que cabe citar: a) un alcance que no se limita 
a tal o cual enfermedad o modalidad de transmisión en concreto, sino que abarca “toda dolencia o 
afección médica, cualquiera sea su origen o procedencia, que entrañe o pueda entrañar un daño 
importante para el ser humano”; b) la obligación de los Estados Partes de instalar un mínimo de 
capacidades básicas en materia de salud pública; c) la obligación de los Estados Parte de notificar a la 
OMS los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional 
de acuerdo con criterios definidos; d) disposiciones que autorizan a la OMS a tomar en consideración 
las noticias oficiosas acerca de eventos de salud pública y solicitar a los Estados Partes la verificación 
de esos eventos; e) procedimientos para que el DG determine la existencia de una “emergencia de salud 
pública de importancia internacional” y formule las recomendaciones temporales correspondientes, 
después de haber tenido en cuenta la opinión de un Comité de Emergencias; f) la protección de los 
derechos humanos de los viajeros y otras personas; y g) el establecimiento de Centros Nacionales de 
Enlace para el RSI y Puntos de Contacto de la OMS para el RSI, encargados de tramitar las 
comunicaciones urgentes entre los Estados Partes y la OMS (“Prefacio” RSI–2005, 
https://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf). 

12 Los conflictos entre Estados y entre Estados y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por 
la aparición del SARS–CoV–2 y el tratamiento de la Covid–19 se han dado en distintos niveles, entre 
ellos: la incriminación mutua de EE UU y China de creación en laboratorio del coronavirus SARS–
CoV–2; la violación por parte de China del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), en particular, de 
las obligaciones de notificación oportuna e intercambio de información (RSI arts. 6, 7); el espionaje a 
distintos Estados por parte de China para obtener datos sobre la vacuna anti SARS–CoV–2; la falta de 
iniciativa y respuesta rápida de la OMS frente al retardo y falencias de información por parte de China 
sobre la aparición del nuevo coronavirus (RSI art. 37); las imputaciones al DG y a alto número de 
funcionarios y representantes de Estados en la Asamblea y el Consejo Ejecutivo de la OMS por la falta 
de formación personal para detentar el cargo funcional más alto en materia de salud en el mundo; el 
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“confrontaciones”, “enfrentamientos”, “desentendimientos” –en sentido amplio y 
vago–, en tanto hasta ahora, en el plano del Derecho internacional público (DIP), a 
pesar de las graves rispideces que se evidencian en las relaciones internacionales, 
ningún Estado ni organización internacional (OI) ha reclamado por derechos 
vulnerados, es decir, no hay “controversia” en sentido estricto13. 
 
II. Medios de solución pacífica de controversias 

 
La solución de controversias internacionales juega un papel fundamental en el 

mantenimiento de la estructura del orden jurídico internacional. Refleja el deseo/la 
necesidad de que los sujetos y los actores internacionales resuelvan sus conflictos a 
través de procedimientos pacíficos –tal como lo establece la Carta de las Naciones 
Unidas (CONU) (i. a. art. 1.1, 2.3)–, ya sea por los medios tradicionales 
diplomáticos o jurisdiccionales o bien por otros medios que podrían ser 
denominados extrajurídicos14, como los llevados ante organizaciones 
internacionales, comités, paneles de inspección, etc. 

Cuanto más rico es el sistema de solución de controversias, se presume que tanto 
más civilizada es una sociedad humana. 
  

 
incumplimiento por parte de la OMS de sus obligaciones de vigilancia (RSI, art. 5); las críticas a la 
OMS por sus directivas confusas, por su ligereza en la toma de recomendaciones, por su ineptitud; 
acusaciones por violación de derechos humanos en China contra científicos y periodistas ligados a la 
Covid–19 encarcelados o desaparecidos; el corte de financiamiento a la OMS por parte del gobierno 
de Trump (principal contribuyente) por estimar que la OMS está al servicio de China, etc. Solo estos 
desentendimientos involucran una serie de tipos de responsabilidad y llevan a considerar distintos 
ámbitos de solución de controversias en los cuales podrían ser resueltos (V. nuestro trabajo “La 
confrontación entre Estados Unidos de América y China en tiempos de Covid–19 y el Derecho 
internacional público”, en G. Barrera Buteler (Dir.), El derecho argentino frente a la pandemia y 
postpandemia de Covid–19, Tomo II, Córdoba 2020, pp. 325–358, https://derecho.unc.edu.ar/wp–
content/uploads/sites/7/2021/04/FacDer–Der.Arg_.y–Pandemia–2020–TOMO–II.pdf).   

13 Tomamos en consideración la tradicional distinción terminológica que numerosos manuales y 
trabajos doctrinarios de DI hacen en materia de desentendimientos internacionales y que se refleja en 
la Carta de las Naciones Unidas, como también en sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): 
1. crisis o desentendimiento potencial o latente; 2. conflicto o discrepancia manifiesta que puede llevar 
a actuar a uno contra otro; 3. controversia, diferendo que se da cuando una parte ya ha reclamado a 
otra una pretensión que el otro rechaza (V. J.M. Sobrino Heredia, “Procedimientos de aplicación de las 
normas internacionales (II): La solución pacífica de las controversias internacionales”, en M. Diez de 
Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, 17° ed., Madrid 2009, p. 922; v. asimismo 
A.P. Sereni, La jurisdicción internacional, Valladolid 1969, pp. 1585–1587). 

14 D. French, M. Saul y N. D. White (Eds.), International Law and Dispute Settlement. New 
Problems and Techniques, Oxford 2010, Part I, Chapter 3.  
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1. Medios diplomáticos 

 
En el caso de la Covid–19 y los conflictos que ha suscitado, especialmente entre 

las grandes potencias, los medios de solución “políticos o diplomáticos” como la 
negociación directa o la participación de terceros para facilitar el acuerdo entre los 
contendientes o acercar propuestas de solución al desentendimiento, no lucen 
factibles de ser aplicados (negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la 
investigación o encuesta, la conciliación) atento a que entre los principales 
confrontados no hay voluntad de alcanzar entendimiento, ya que tras esas 
confrontaciones yace la puja por la supremacía mundial entre las dos grandes 
potencias15. 

En el mismo sentido se pronuncian las recomendaciones sobre “Responsabilidad 
internacional por la Covid–19 (Solución de controversias)” adoptadas por el 
IHLADI en la sesión de 4 de noviembre de 202016, al expresar “la dificultad o 
imposibilidad de que las múltiples y variadas controversias vinculadas a la Covid–19 
–muchas de ellas teñidas de intereses políticos– se solucionen por entendimientos 
inter partes, recurriendo a los medios diplomáticos” (considerando 11). 

Por ejemplo, González Briceño17, con relación a la confrontación entre China y 
Estados Unidos por la hegemonía global, en su momento ha señalado que la idea de 

 
15 Con Estados de peso internacional –pero no de la magnitud de los principales confrontados– 

las situaciones conflictivas se fueron resolviendo por presiones del más fuerte. Tal los casos de los 
presuntos ataques cibernéticos chinos en dos oportunidades contra Australia se acallaron cuando 
China insinuó que podía boicotear productos australianos y poco más tarde prohibiera la importación 
carnes y vinos de ese país (https://www.notimerica.com/politica/noticia–china–australia–china–
impone–medidas–contra–llegada–vino–australiano–competencia–desleal–20201127071423.html; 
https://www.europapress.es/internacional/noticia–china–impone–medidas–contra–llegada–vino–
australiano–competencia–desleal–20201127071353.html; 
https://www.sbs.com.au/language/spanish/china–suspende–las–importaciones–de–carne–de–
cuatro–mataderos–australianos). 

16https://ihladi.net/wp–content/uploads/2020/11/RESPONSABILIDAD–POR–LA–Covid–19–
SOLUCION–DE–CONTROVERSIAS–ESPANOL–1.pdf. 

17S. González Briceño, “Coronavirus, terrorismo de Estado y uso geopolítico del miedo”, América 
Latina en Movimiento, Alainet, marzo 2020 (https://www.alainet.org/es/articulo/205381) expresó: 
“Contra Natura, pero con el coronavirus pretenden hacernos creer –quienes controlan el miedo– que la 
madre naturaleza se volvió, de golpe y porrazo, contra sus depredadores los humanos. Un 
procedimiento tan oscuro que asemeja más arma de destrucción masiva creada en laboratorios, que 
algo normal. Es decir, el presunto origen chino del virulento agente y el increíble contagio por el 
murciélago, como plaga que corre a la velocidad de la luz dirigida a países específicos resulta, más que 
otra cosa, un asunto criminal de ordenanza occidental. Porque curiosamente los contagios alcanzaron 
a más de 100 países en unas cuantas semanas. Un fenómeno ‘científico’ creado con fines económicos 
y propagado para desestabilizar y dominar utilizando el miedo como estrategia social” (el resaltado nos 
pertenece). Argumentos todos, que podrían ser utilizados para una imputación a la contraparte, como 
de hecho sucedió. 
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una guerra bacteriológica entre potencias está en curso y parece adquirir 
consistencia y asertividad cuando se pone en el centro del análisis que el botín por 
repartir es demasiado valioso como para dejarlo al azar o como para decidirlo a 
través de medios convencionales (…)”. Agrega que Estados Unidos es “la principal 
amenaza para el mundo (en tanto) aliado del terrorismo”. En la contracara, el 
general Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos 
ha dicho: “China probablemente representa la mayor amenaza para nuestra nación 
(…), como nunca lo fuera la URSS o Rusia”18. 

Zhao Lijan –Subdirector del Departamento de Información de Ministerio de 
Relaciones Exteriores chino– señaló al inicio de la pandemia que “podría haber sido 
el ejército estadounidense el que trajo la epidemia a Wuhan” en oportunidad de los 
Juegos Mundiales Militares de octubre de 201919, si bien esa postura contradecía lo 
que había manifestado el director del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades de China poco antes, Gao Fu, quien había afirmado que “sabían” que 
la “fuente del virus eran animales salvajes vendidos en el mercado” de Wuhan20. 

La visión de Estados Unidos como iniciador de la guerra bacteriológica a través 
del coronavirus perdió sustento cuando ese país se transformó en el territorio con 
mayor número de infectados y muertos en el mundo.  

Altos funcionarios de Estados Unidos han afirmado que ha sido China quien ha 
diseminado al coronavirus probablemente de modo deliberado21 y señalaron que el 
virus se originó en un laboratorio en Wuhan22 a lo que desde China la directora del 
laboratorio de Wuhan dijo que “es pura invención”23.  

La máxima tensión manifiesta se dio durante el gobierno de Donald Trump, sin 
embargo, con Joe Biden las rispideces no se han desvanecido. El Diario The 
Guardian, en su sección internacional, refirió que, en la primera reunión de alto nivel 

 
18 D. Grossman, “China es una amenaza mayor que la Unión Soviética: las crecientes 

preocupaciones de Estados Unidos por el avance del país asiático”, BBC News, 11 de noviembre de 
2019 (https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–50344853). 

19 “EE UU y China se acusan mutuamente sobre origen de Covid–19”, Deutsche Welle, Actualidad 
Política, 17 de marzo de 2020 

(https://www.dw.com/es/eeuu–y–china–se–acusan–mutuamente–sobre–origen–de–Covid–19/a–
52802443). 

20 T. Gil, “Coronavirus: cómo el virus se volvió parte de la ‘guerra’ política entre EE UU y China”, 
BBC News Mundo,18 marzo 2020 (https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–51938799). 

21 Ibid. 
22 “EE UU: hay ‘pruebas enormes’ de que coronavirus se originó en laboratorio de Wuhan”, 

Deutsche Welle, Actualidad Mundo, 3 de mayo de 2020 (https://www.dw.com/es/ee–uu–hay–pruebas–
enormes–de–que–coronavirus–se–origin%C3%B3–en–laboratorio–de–wuhan/a–53318676). 

23 “Estados Unidos vs China: 5 frentes de disputa entre Washington y Pekín en medio de la 
pandemia”, BBC News, 29 de mayo de 2020 (https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–
52815758). 
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en Alaska bajo el mandato del nuevo presidente, llevada a cabo en marzo de 2021, 
Estados Unidos y China chocaron. Se suponía que la reunión eran una oportunidad 
para que cada parte evaluara a la otra en medio de las crecientes tensiones sobre el 
comercio, los abusos de los derechos humanos por parte de China en el Tíbet, Hong 
Kong y la región occidental de Xinjiang de China (Región Autónoma Uigur), así 
como sus presiones sobre Taiwán, la posición de China en el Mar de China 
Meridional, los ataques cibernéticos chinos24, a más de la pandemia de coronavirus. 
Ante las críticas de Antony Blinken (Secretario de Estado de los EE UU) a China por 
Hong Kong, su homólogo chino, recordó que Estados Unidos ya no está en 
condiciones de hablar con China “desde una posición de fuerza”; que “China no 
aceptará acusaciones injustificadas del lado estadounidense”; y que los recientes 
acontecimientos han sumido las relaciones “en un período de dificultad sin 
precedentes”. Por su parte Yang Jiechi (Ministro de Relaciones Exteriores de China), 
y Wang Yi (Consejero de Estado) recordaron a modo de contrataque las dificultades 
que tenía EE UU con el respeto a los derechos humanos por lo que consideraban 
inaceptable que EE UU pretendiera imponer su visión de “democracia” a otros 
Estados25; asimismo i.a. acusaron a EE UU de usar su fuerza militar y hegemonía 
financiera para ejercer una jurisdicción de brazo largo y reprimir a otros países26.  

Centramos nuestras consideraciones en las relaciones EE UU – China. ya que los 
desentendimientos con otros Estados como Australia, Alemania y otros se fueron 
acallando por presiones, sanciones económicas y amenazas de China. 

 
24 Se ha acusado a China de piratería cibernética en el propio marco de la Covid–19. Por ejemplo, 

el gobierno de Camberra denunció que sufrió un ataque cibernético, el que –de acuerdo al Primer 
Ministro Scott Morrison– ”provino de un sofisticado sistema que sólo puede manejar un Estado”. Tres 
fuentes gubernamentales confirmaron a la agencia Reuters que el ataque provenía de China y que, 
probablemente, estaban buscando información sobre el desarrollo de la vacuna anti Covid–19 que 
desarrollando junto a laboratorios universitarios europeos. Inmediatamente, el embajador de China en 
Australia, Cheng Jingye, insinuó que China podría boicotear los productos australianos: “¿Por qué 
deberíamos beber vino australiano o comer carne de res australiana?'“24. Poco después, China prohibió 
la importación de partes de las carnes de res australianas, y amenazó con aranceles a la cebada 
australiana y a los vinos (https://www.icex.es/icex/es/Navegacion–zona–contacto/revista–el–
exportador/noticias/NEW2020861330.html). 

25 China tiene un sistema de gobierno en el que el Partido Comunista controla los diferentes niveles 
de gobierno, todos los ámbitos de la vida, el comercio, la economía, la información, las 
comunicaciones25, la educación, etc. Xi Jinping ha detenido la incipiente marcha hacia la democracia 
en la que China se iniciaba no hace mucho para reinstaurar un autoritarismo más duro. Sólo aliados y 
colaboradores incondicionales ocupan los cargos políticos más altos del país. Xi Jinping no identificó 
a un sucesor, pero incluyó su propio nombre en la Constitución con visos de perpetuación en el poder. 
Reúne en su persona los tres cargos más importantes de China: presidente del país, secretario general 
del Partido Comunista chino y jefe de las fuerzas armadas.  

26 The Guardian, “US and China publicly rebuke each other in first major talks of Biden era”, 19 
de marzo de 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/mar/19/us–china–talks–alaska–biden–
blinken–sullivan–wang).  
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Los dos Estados más poderosos del mundo, apenas han logrado negociar (de 
modo directo) –infructuosamente– sobre intereses comerciales. Con más razón, en 
el caso de la Covid–19, luce totalmente improbable que acepten la participación de 
un tercero para acercarlos. 

Tal como lo señaláramos, China ha rechazado firmemente cualquier 
investigación independiente de alcance general sobre el origen del SARS–CoV–2, 
al igual que sobre la forma en que se expandió y la diligencia con que fue informada 
su existencia y propagación.  

 
Investigación sui generis en el marco general de los medios diplomáticos 
 
Algunos doctrinarios han evaluado la posibilidad de establecimiento de una 

Comisión Internacional de Investigación para la Covid–1927. Así, Michael Becker 
visualiza una serie de tópicos que podrían ser investigados, la mayoría de ellos desde 
una perspectiva sociológica ajena a los objetivos de una “investigación” como 
medio de solución de controversias propiamente dicha, ya que propone, i.a. 
documentar la respuesta a la pandemia de los distintos Estados más allá de las 
“narrativas egoístas”; construir una cronología de eventos y decisiones; determinar 
si los instrumentos jurídicos existentes como la Constitución de la OMS y el RSI 
podrían mejorarse; relevar el desempeño de la OMS; etc.). En ningún momento 
propone una investigación para resolver alguna situación contenciosa. 

Además, Becker pone en duda el valor de una investigación que se ocupe de 
determinar si China violó regulaciones vinculantes del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) o de la Carta de la OMS (COMS), ya que señala que, aunque se 
probaran esas violaciones, ello no necesariamente desencadenaría la 
responsabilidad jurídica de China por las consecuencias masivas provocadas por la 
propagación del virus más allá de sus fronteras (“this would not necessarily trigger 
China’s legal responsibility for the massive consequences wrought by the spread of 
the virus beyond its borders”).  

La visión sociológica y ajena a la investigación como medio de solución de 
controversias de Becker se reafirma al ocuparse el autor de la composición de una 
comisión internacional Covid–19. Se pregunta: “¿Debería estar compuesta por 
abogados internacionales, ex políticos y diplomáticos, o funcionarios 
internacionales? ¿Qué pasa con los expertos en salud pública y médicos, 
economistas, activistas de derechos humanos, líderes empresariales y tecnológicos, 
o psicólogos del comportamiento? ¿Qué pasa con el número de integrantes, 
teniendo en cuenta las posibles compensaciones entre diversidad, experiencia y 

 
27 M.A. Becker, “Do We Need an International Commission of Inquiry for Covid–19? Part I”, EJIL: 

Talk!, 18 de mayo de 2020. 
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funcionalidad? Al respecto señala que “una plantilla inicial podría ser un panel de 
cinco o siete miembros (lo suficientemente grande como para permitir cierto alcance 
para la diversidad geográfica, étnica y de género) respaldado por un “panel de 
asesoramiento científico” mucho más amplio que comprenda múltiples expertos de 
diferentes campos. 

Becker sostiene que, para China en particular, una comisión internacional de 
investigación podría brindar una valiosa oportunidad para desafiar –o al menos 
agregarle matices– a la narrativa prevaleciente de que Beijing suprimió 
intencionalmente la información más temprana que surgió sobre el virus. Le daría 
la oportunidad de abordar el vínculo entre su laboratorio de Wuhan y la aparición 
del virus, así como afrontar afirmaciones más extravagantes y la afirmación de que 
China desató intencionalmente este coronavirus en el mundo28. Estados Unidos ha 
liderado el proceso de acusaciones a China de ocultar información sobre el virus y 
de negar el acceso a científicos de otros Estados, pero una investigación también 
podría arrojar luz sobre la decisión de los Estados Unidos de retirar en 2018/2019 a 
sus propios expertos en control de enfermedades de China29.  

El autor del artículo cree que una Comisión internacional de investigación para 
la Covid–19 también presentaría una oportunidad para que los Estados en general 
practiquen una ciudadanía global responsable30.  

Para China, según Becker, comprometerse con la comisión de manera 
transparente y constructiva sería evidencia de que sus aspiraciones a una mayor 
participación del liderazgo global van más allá de usar su poder económico para 

 
28 Se ha considerado que constituyen evidencia de pre conocimiento de una futura pandemia, i.a. la 

sorprendente “preparación” anticipada china para afrontar un virus que no se hubiese justificado 
predecir y, una vez aparecido, era “desconocido” en sus características y efectos (hospital pre armado 
para miles de personas con instalaciones adecuadas para atender un virus mortal y de alto contagio, 
miles de millones de materiales sanitarios que rápidamente puso a disposición del mundo sin saber si 
le podían llegar a ser necesarios, teniendo en cuenta el desconocimiento del comportamiento del virus; 
el escaso número de contagiados y muertos en su propio y populoso país, a más del interés en no cerrar 
fronteras; su crítica a EE UU por hacer cerrado sus vuelos con determinados países “innecesariamente”, 
etc. 

29 Vid. “Estados Unidos había advertido sobre el peligro de los laboratorios chinos y sus ensayos 
con coronavirus en murciélagos”, Infobae, 3 de julio de 2020 
(https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/15/estados–unidos–habia–advertido–sobre–el–
peligro–de–los–laboratorios–chinos–y–sus–ensayos–con–coronavirus–en–murcielagos/): V. 
asimismo “China recrimina a EE UU que no ha ayudado en la crisis del coronavirus y ha ‘difundido el 
pánico’”, 20 Minutos, España, 3 de febrero de 2020 
(https://www.20minutos.es/noticia/4139482/0/china–ee–uu–ayuda–panico–coronavirus–wuhan/). 

30 En esta visión que comprende a todos los Estados, Becker ha propuesto la conformación de 
comisiones, como la denominada “Comisiones de la verdad”, o Comisiones internacionales de 
investigación fuera de las estructuras formales como, por ejemplo, la de la “Comisión Internacional 
Independiente de Investigación para Kosovo”, establecida por iniciativa del gobierno sueco en 1999. 
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intimidar a otros y llevarlos a la sumisión. Sin embargo, las primeras señales no son 
buenas, ya que China ha condenado enérgicamente los llamamientos de Australia y 
Alemania para una investigación internacional. A su vez, el referido autor, estima 
que –para los Estados Unidos– una investigación de este tipo sería una oportunidad 
para demostrar liderazgo.  

 
Investigación en el marco de la OMS 
 
Las referencias a “investigación” en la Constitución de la OMS son de porte 

general y ajenas a la situación de controversia (v.g. arts. 2. n); 18. d) y k); 28. i); 50. 
c)), si bien, cualquiera de esas disposiciones contempla la oportunidad de aportar 
conocimiento sobre cuestiones de hecho (como el origen del SARS–CoV–2). Las 
únicas referencias expresas a solución de controversias se hallan en el art. 75 de la 
Constitución de la OMS y en el art. 56 del RSI–2005. 

El art. 75 de la Constitución de la OMS, no contempla a la “investigación o 
encuesta” y sólo considera la sumisión a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a 
menos que las partes en el diferendo acuerden “otra vía” de solución de la 
controversia. Es decir, la “investigación” está presente tácitamente en la expresión 
“otras vías”. 

El RSI–2005, en su art. 56 al ocuparse de la solución de controversias entre los 
Estados Parte, expresamente, se refiere a negociaciones directas, buenos oficios, 
mediación conciliación, sometimiento al Director General, al arbitraje; también 
sometimiento de la cuestión a la Asamblea de la Salud si el conflicto es entre la 
OMS y un Estado Parte. No hay referencia a la “investigación” en calidad de medio 
de solución de controversias.  

 El Informe de Estudio Conjunto OMS–China –en base a la Res. de la Asamblea 
General de la Salud WHA73.1– desarrollado conforme las labores llevadas adelante 
entre el 14 de enero y 10 de febrero de 2021 por 17 expertos chinos y 17 expertos 
internacionales31, no puede considerarse una investigación completa y objetiva. Ese 
Informe no logró satisfacer las expectativas, ni siquiera de la OMS, tal como su 
mismo DG señalara: “Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el 
final”; “Aún no hemos encontrado la fuente del virus”; “En lo que respecta a la 
OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa”. Numerosas expresiones del informe 
confirman los escasos logros de las tareas, v.gr.: “Es probable o muy probable que 
haya habido un animal intermediario entre un animal infectado y los humanos”; “Es 
posible que el virus haya llegado a los humanos a través de productos alimenticios”; 

 
31 https://www.who.int/publications/i/item/who–convened–global–study–of–origins–of–sars–cov–

2–china–part; https://www.who.int/es/news/item/30–03–2021–who–calls–for–further–studies–data–
on–origin–of–sars–cov–2–virus–reiterates–that–all–hypotheses–remain–open. 
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“Es extremadamente improbable que el virus haya llegado a los humanos debido a 
un incidente en un laboratorio”; “No se analizó la posibilidad de que alguien haya 
esparcido el virus deliberadamente, tampoco se indagó acerca de si el virus 
fue fabricado en un laboratorio, ya que esta posibilidad ya ha sido descartada por 
otros científicos a partir del análisis del genoma del virus”; etc. Bien expresa 
Adhanon que “se necesitan más datos y estudios para alcanzar conclusiones más 
robustas”. Además, dadas las dificultades que han tenido los expertos 
internacionales para ingresar a China, para moverse independientemente y efectuar 
entrevistas libremente32 surgen dudas sobre qué espectro de disponibilidad de 
realidades han trabajado. 

Con más razón –por su subordinación a los intereses chinos– las anteriores 
misiones de la OMS tampoco pueden considerarse investigaciones objetivas ni 
independientes. 

 
Investigación en el marco de la Convención sobre armas bacteriológicas 
 
Si bien, consideraremos este punto más adelante al ocuparnos del rol del Consejo 

de Seguridad (CS), sólo adelantamos que la Convención sobre la prohibición del 
desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas y 
toxinitas) y sobre su destrucción33 – de las que son Parte EE UU y China– establece 
que si un Estado Parte advierte que otro Estado Parte obra en violación de las 
obligaciones dimanantes de lo dispuesto en la Convención podrá presentar una 
denuncia al CS de las Naciones Unidas. La denuncia deberá ir acompañada de todas 
las pruebas posibles que la sustancien, así como de una solicitud para que la examine 
el CS. Cada Estado Parte se compromete a cooperar en toda investigación que 
emprenda el CS, de conformidad con las disposiciones de la CONU, como 
consecuencia de la denuncia recibida por éste (art. 6). 
  

 
32 El propio DG de la OMS señaló la necesidad de una nueva investigación sobre el origen del 

coronavirus y cuestionó la falta de acceso a la información del equipo de expertos que investigó en 
China (https://www.pagina12.com.ar/332727–la–oms–desconfia–de–su–propio–informe–sobre–el–
origen–del–co). (Vid. asimismo https://www.bbc.com/mundo/noticias–55896778; https://www. 
elcorreo.com/sociedad/expertos–visitan–china–oms–coronavirus–20210111091905–ntrc.html). 

33 Tratado adoptado el 10 de abril de 1972, en vigor desde el 26 de marzo de 1975. Los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Parte en el acuerdo. El tratado tiene 183 Estados 
Parte. EE UU es parte por ratificación desde el 26 de marzo de 1975 y China por accesión desde el 15 
de noviembre de 1984.  
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2. Medios jurídicos 

 
Los medios “jurídicos” –los que por su materia legal son jurisdiccionables– como 

el arbitraje o el sometimiento a un tribunal internacional preconstituido, tampoco 
aparecen viables en tanto la sumisión a ellos es voluntaria (al igual que el recurso a 
los medios diplomáticos). Bien sabido es que ningún Estado puede ser “obligado” 
a someter una controversia a un medio de solución sin su consentimiento34. Ello es 
así, a menos que las partes hayan comprometido su sumisión obligatoria, aspecto 
este último al que tomaremos especialmente en consideración.  

En comparación con otras técnicas de resolución de disputas, la adjudicación 
tiene una serie de ventajas. Lleva a una resolución final de la disputa. Además, el 
hecho de someterse a juicio refuerza el estado de derecho internacional. Los 
procedimientos de adjudicación son imparciales, impersonales, de principios, 
ordenados, serios, autorizados. La adjudicación puede reducir las tensiones al 
“despolitizar” un tema. Sin embargo, entre los inconvenientes de la adjudicación se 
suelen incluir: el riesgo de perder, la posibilidad de jueces sesgados, la falta de 
control sobre los resultados (a menudo impredecibles). La vía arbitral es más 
proclive a buscar soluciones de beneficio mutuo o de compromiso que la vía judicial 
preocupada por “decir el derecho”. 

La adjudicación internacional –por su propia naturaleza– simboliza el 
comportamiento civilizado y ordenado en las relaciones internacionales y el 
fortalecimiento del estado de derecho. 

 
Solución arbitral 
 
Hacemos presente que, entre los considerandos de las Recomendaciones del 

IHLADI en materia de Responsabilidad internacional por la Covid–19 (Solución de 
controversias) ya referidas, se valora que “el arbitraje ha tenido un rol privilegiado 
en la solución de controversias vinculadas a la diligencia debida y a las causales 
de exclusión de ilicitud” (considerando decimosegundo). 

La principal ventaja del arbitraje (a diferencia del recurso a un tribunal) es que 
otorga a las partes el mayor control de situación en tanto eligen a los árbitros, 
seleccionan los procedimientos y definen el tema35. El arbitraje puede ser menos 

 
34 Vid. CPJI, Serie B, n° 5, Asunto del Estatuto de Carelia Oriental, p. 27 y Carta se las Naciones 

Unidas art. 33.1. 
35 R. Bilder, “Adjudication: International Arbitral Tribunals and Courts”, en I. William Zartman y 

J. Lewis Rasmussen (Eds.), Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques, 
Washington DC USA 1997, p. 180 ss. 
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formal y más rápido que la adjudicación judicial. El principal inconveniente del 
arbitraje es que las partes deben ponerse de acuerdo sobre una serie de cuestiones, 
deben cooperar. Ello puede llevar tiempo e incluso aumentar el conflicto. Puede 
resultar difícil encontrar árbitros imparciales, experimentados que estén disponibles 
para un tribunal temporal de este tipo, especialmente cuando las partes en el 
conflicto son los Estados económica y bélicamente más poderosos del mundo. Debe 
tenerse en cuenta que, si bien varios doctrinarios han considerado el arbitraje como 
medio de solución aplicable al confrontamiento de uno o más Estados con China 
por la Covid–19 en base al mecanismo de solución de controversias del Reglamento 
Sanitario Internacional vigente, es necesario contar con el acuerdo de los 
contendientes, lo que es altamente improbable: 

 
RSI–2005 art. 56. Solución de Controversias 
“(…) 
3. Todo Estado Parte podrá en cualquier momento declarar por escrito al DG que reconoce como 

obligatorio el arbitraje para la solución de todas las controversias relativas a la interpretación o la 
aplicación del presente Reglamento en las que sea parte, o de una controversia concreta frente a 
otro Estado Parte que acepte la misma obligación. El arbitraje se realizará de acuerdo con el 
Reglamento Facultativo de la Corte Permanente de Arbitraje para el Arbitraje de Controversias 
entre dos Estados vigente en el momento en que se formule la petición de arbitraje. Los Estados 
Partes que hayan acordado reconocer como obligatorio el arbitraje aceptarán el laudo arbitral con 
carácter vinculante y definitivo. El DG informará a la Asamblea de la Salud acerca de dicha medida, 
según proceda”. 

(…)”.  
 
Ninguno de los dos Estados en los que hemos centrado nuestras consideraciones 

ha declarado que reconoce como obligatorio el arbitraje.  
La opinión de la comunidad mundial es que China no ha cumplido con el RSI–

2005. En particular, los académicos sostienen que China violó i. a. los arts. 6 y 7 del 
RSI–2005 sobre notificación y notificación de información y el art. 3 que establece 
que la aplicación del Reglamento se hará con respeto pleno de la dignidad, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Siendo este el 
caso, se podría argumentar que China violó los derechos humanos de sus ciudadanos 
al no respetar los principios del RSI–2005. Atul Alexandre36 considera que llevar la 
cuestión al área de los derechos humanos, si bien no resulta fácil de llevar adelante, 
suena más viable que el mecanismo previsto en el art. 56 del RSI–2005.  

Así como el ocultamiento por China Popular de la aparición del SARS en 
noviembre de 2002 en Foshan provincia de Guangdong (China Popular) llevó a 

 
36A. Alexander, “Comentario”, en Jurist, 6 de abril de 2020 (https://www.jurist.org/commentary/ 

2020/04/atul–alexander–icj–Covid/).  
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una nueva reforma del RSI de 1969: RSI–2005, así debido al SARS–CoV–2 
(Covid–19) se considera necesaria una nueva adecuación del RSI37. Entre las 
reformas que se proponen al art. 56 del RSI 2005 está la de llevar al arbitraje a 
condición de recurso de oficio (arbitraje obligatorio). Las Recomendaciones del 
IHLADI en materia de Responsabilidad internacional por la Covid–19 (Solución de 
controversias), ya referidas, proponen: “Propugnar la reforma del sistema de 
solución de controversias previsto en el art. 56 del RSI–2005 de modo que incorpore 
un sistema arbitral obligatorio a petición de cualquiera de las partes en la 
controversia a menos que las partes convengan en otra cosa” (recomendación 7).  

Ello llevaría a que las relaciones horizontales entre Estados, tuvieran viva la 
obligación cooperacional38 con otros Estados y con la OMS, en tanto involucra la 
potencialidad de presencia de relaciones verticales, jerárquicas, de autoridad entre 
los Estados y el ente adjudicador, al tener que permitir que la controversia pueda 
ser “subida” por cualquiera de las partes en una controversia a un tribunal arbitral. 
Si bien las relaciones interestatales requieren de la cooperación –especialmente 
en el arbitraje– las relaciones jerárquicas con el tribunal, con la sumisión 
contractual cooperacional al ente adjudicador, la voluntariedad se traslada a la 
obligatoridad y al respeto al estado de derecho. Ese aspecto positivo se 
incrementaría con la incorporación de un Protocolo de procedimiento arbitral 
dinámico y autoeficiente. 

 
Solución judicial (Corte Internacional de Justicia) 
 
Los tribunales tienen la ventaja principal de estar disponibles de modo continuo 

y regular. Son entidades permanentes, pagadas por la comunidad internacional y 
dotadas de jueces experimentados y comprometidos a tiempo completo. Sin 
embargo, es posible que las partes no estén dispuestas a arriesgarse a perder un caso 
controversial en un foro tan público y reconocido39. 

 
37 A más de reformas específicas en materia de solución de controversias, al pensar en una reforma 

de la COMS y del RSI–2005, se observa la: necesidad que ninguna porción de planeta quede sin 
representar (por su propia salvaguarda y por la de la comunidad internacional). El caso de Taiwán –en 
el caso de la Covid–19 es emblemático ya que, a pesar de haber sido el primer país en advertir en 2019 
a la OMS de la circulación de un nuevo virus, tras haber participado en la AG de la Salud de la OMS 
como observador entre 2009 y 2016, en 2017 su participación fue rechazada para dar satisfacción a 
China y su teoría de una sola China. En la 74º AG de la Salud de la OMS (2021 en curso), se ha vuelto 
a solicitar el acceso de Taiwán como observador. 

38 A. Peters, “International Dispute Settlement: A Network of Cooperational Duties”, EJIL (2003), 
vol. 14–1, pp. 1 ss. 

39 R. Bilder, “Adjudication: International Arbitral Tribunals and Courts”, loc. cit., pp. 180ss. 
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En cuanto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una presentación general 
sucinta pero densa e inspiradora efectuada por Mosler y Oellers–Frahm40, señala 
que el alto tribunal ha contribuido tanto como ha podido a la solución pacífica de 
controversias atendiendo a su estatus y la base estrictamente consensual de su 
jurisdicción, rasgo que debería desaparecer en un futuro previsible, para lo que ha 
de requerir una reforma en profundidad de sus procedimientos y métodos de trabajo. 

En el caso de la Covid–19, tal como lo señaláramos precedentemente, la 
Constitución de la OMS hace referencia expresa al recurso a la Corte Internacional 
de Justicia. Peter Tzeng41 señala que un alto número de académicos ha afirmado 
que la conducta de China con respecto a la Covid–19 (nuevo coronavirus SARS–
CoV–2) violó el Reglamento Sanitario Internacional (RSI)–2005, en particular las 
obligaciones de notificación oportuna y el intercambio de información42–43. Si 

 
40 Hermann Mosler y Karin Ollers–Frahm, “Chapter XIV. The International Court of Justice”, en 

B. Simma et al. (Eds.), The Charter of the United Nations: A Commentary, vol. II, tercera ed., Munich 
2012, p. 1143 ss. 

41 P. Tzeng, “Taking China to the International Court of Justice over Covid–19”, EJIL: Talk!, April 
2, 2020. 

42 V. A. von Bogdandy y P. A Villarreal, “El ejercicio de autoridad de la Organización Mundial de 
la Salud ante la pandemia de Covid–19: análisis desde el derecho internacional público”, en A.von 
Bogdandy (Coord.), Transformaciones del derecho público. Fenómenos internacionales, 
supranacionales y nacionales, Méjico 2020, pp. 331–347. 

43 art. 6 Notificación. “1. Cada Estado Parte evaluará los eventos que se produzcan en su territorio 
valiéndose del instrumento de decisión a que hace referencia el anexo 2. Cada Estado Parte notificará 
a la OMS por el medio de comunicación más eficiente de que disponga, a través del Centro Nacional 
de Enlace para el RSI, y antes de que transcurran 24 horas desde que se haya evaluado la información 
concerniente a la salud pública, todos los eventos que ocurran en su territorio y que puedan constituir 
una emergencia de salud pública de importancia internacional de conformidad con el instrumento de 
decisión, así como toda medida sanitaria aplicada en respuesta a esos eventos. Si la notificación recibida 
por la OMS comprende algo que sea de la competencia del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), la OMS notificará inmediatamente al OIEA. 2. Una vez cursada la notificación, el 
Estado Parte seguirá comunicando a la OMS información oportuna, exacta y suficientemente detallada 
sobre la salud pública de que disponga relativa al evento notificado, con inclusión, en lo posible, de 
definiciones de los casos, resultados de laboratorio, origen y tipo del riesgo, número de casos y 
defunciones, condiciones que influyen en la propagación de la enfermedad y las medidas sanitarias 
aplicadas; y notificará, cuando sea necesario, las dificultades surgidas y el apoyo necesario en la 
respuesta a la posible emergencia de salud pública de importancia internacional”. art. 7 Notificación 
de información durante eventos imprevistos o inusuales. “Si un Estado Parte tiene pruebas de que se 
ha producido un evento imprevisto o inusual, cualquiera que sea su origen o procedencia, que podría 
constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, facilitará a la Organización 
Mundial de la Salud toda la información concerniente a la salud pública. En esos casos, se aplicarán en 
su totalidad las disposiciones previstas en el art. 6”. art. 5. Vigilancia. “(…) 4. La OMS recopilará 
información sobre eventos a través de sus actividades de vigilancia y evaluará su potencial de provocar 
una propagación internacional de enfermedades y su posible interferencia con el tráfico internacional. 
La información que la OMS reciba en virtud de este párrafo se manejará de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 11 y 45 cuando proceda”. art. 11. Aportación de información por la OMS. “1. A 
reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo (acuerdo en contrario con los Estados a que 
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China y/o la OMS–Oficina regional hubieran cumplido con estas obligaciones, 
podría decirse que hoy habría exponencialmente menos casos de Covid–19. Esto ha 
llevado a internacionalistas a declarar que China “puede y debe ser demandada por 
los enormes daños que causaron al mundo”44.  

El art. 75 de la Constitución de la OMS establece: “Toda divergencia o disputa 
respecto a la interpretación o aplicación de esta Constitución que no sea resuelta por 
negociaciones o por la Asamblea de la Salud será sometida a la Corte Internacional 
de Justicia, de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que las partes 
interesadas acuerden otro medio de solucionarla”.  

La CIJ en la sentencia de 3 de febrero de 2006 en el Asunto relativo a las 
Actividades Armadas (Nueva Solicitud). Jurisdicción y Admisibilidad (República 
Democrática del Congo v. Ruanda)45 –si bien ha reconocido que “el art. 75 de la 

 
se hace referencia en esas disposiciones– v.g. no constituya una emergencia de salud pública de 
importancia internacional, la OMS no haya confirmado la información que demuestre la propagación 
internacional de la infección o contaminación; no haya pruebas, etc.) la OMS enviará a todos los 
Estados Partes y, según proceda, a las organizaciones internacionales pertinentes, tan pronto como sea 
posible y por el medio más eficaz de que disponga, de forma confidencial, la información concerniente 
a la salud pública que haya recibido en virtud de los arts. 5 a 10 inclusive y sea necesaria para que los 
Estados Partes puedan responder a un riesgo para la salud pública”. art. 45 Tratamiento de los datos 
personales (personas identificadas o identificables). V. asimismo Recomendaciones del IHLADI sobre 
la obligación de notificar una pandemia a la luz del Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho 
Internacional (2 de octubre de 2020) (https://ihladi.net/wp–content/uploads/2020/10/LA–
OBLIGACION–DE–NOTIFICAR–UNA–PANDEMIA–1.pdf). No debe confundirse el rol normativo 
de estos dispositivos con las directrices y recomendaciones no vinculantes de la OMS (V. A. von 
Bogdandy y P. A. Villarreal, “E l ejercicio de la autoridad de la OMS ante la pandemia de Covid–19: 
análisis desde el derecho internacional público”, pp. 331–347, p.333 
(https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle–libro/6413–transformaciones–del–derecho–publico–
fenomenos–internacionales–supranacionales–y–nacionales–coleccion–ieceq). 

44 I.a., Lewis Libby y Logan A. Rank, James Kraska, Russell Miller, Chimène Keitner (V. 
https://www.justsecurity.org/69394/), Kandala Lupwana (vid. infra). 

45 ICJ Reports 2006, Case concerning armed activities on the territory of the Congo (New 
application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) Jurisdiction of the Court and 
Admissibility of the application, párr.: “99. The Court observes that the DRC has been a party to the 
WHO Constitution since 24 February 1961 and Rwanda since 7 November 1962 and that both are thus 
members of that Organization. The Court further notes that Article 75 of the WHO Constitution 
provides for the Court’s jurisdiction, under the conditions laid down therein, over “any question or 
dispute concerning the interpretation or application” of that instrument. The Article requires that a 
question or dispute must specifically concern the interpretation or application of the Constitution. In 
the opinion of the Court, the DRC has not shown that there was a question concerning the 
interpretation or application of the WHO Constitution on which itself and Rwanda had opposing views, 
or that it had a dispute with that State in regard to this matter.” “100. The Court further notes that, 
even if the DRC had demonstrated the existence of a question or dispute falling within the scope of 
Article 75 of the WHO Constitution, it has in any event not proved that the other preconditions for 
seisin of the Court established by that provision have been satisfied, namely that it attempted to settle 
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Constitución de la OMS establece la jurisdicción del Tribunal”– tras observar que 
ambos Estados litigantes son miembros de esa Organización, recuerda que el art. 75 
de la Constitución de la OMS establece que la Corte tiene jurisdicción en las 
condiciones allí establecidas, es decir sobre “cualquier divergencia o disputa en 
materia de interpretación o aplicación de ese instrumento”. El artículo exige que una 
cuestión o controversia se refiera específicamente a la interpretación o aplicación 
de la Constitución. En opinión de la CIJ, la República Democrática del Congo no 
había demostrado que existiera una cuestión relativa a la interpretación o aplicación 
de la Constitución de la OMS sobre la cual ella y Ruanda tuvieran puntos de vista 
opuestos. Además, la Corte hace presente que, aun cuando la República 
Democrática del Congo hubiera demostrado la existencia de una cuestión o 
controversia que entrara en el ámbito del art. 75 de la Constitución de la OMS, no 
había probado que las demás condiciones previas para la incoación ante la Corte se 
habían satisfecho, es decir, que había intentado resolver la cuestión o la controversia 
(divergencia o disputa) mediante la negociación con Ruanda “o” bien que la 
Asamblea Mundial de la Salud no había podido resolver.  

Si el Tribunal interpreta el art. 75 de la Constitución de la OMS de la misma 
manera que interpretó el art. 22 del CERD en el caso Ucrania v. Rusia, Excepciones 
Preliminares, Sentencia de 8 de noviembre de 2019, párr. 11346) un Estado solo 
necesitaría satisfacer la condición de haber “negociado” para demandar a China ante 
la Corte, es decir, no necesitaría pasar por la Asamblea Mundial de la Salud, la que 
es afín a China47. 

Algunos doctrinarios48 hacen presente que la Corte ha declarado que una cláusula 
jurisdiccional –como el art. 75 de la COMS– no podría cubrir un reclamo basado en 
una obligación bajo el derecho internacional general, basándose en el 
pronunciamiento de la CIJ en el caso Actividades militares y paramilitares, Fondo, 
Sentencia, párrafo 27149. Sin embargo, Tzeng ha considerado que valdría la pena 

 
the question or dispute by negotiation with Rwanda or that the World Health Assembly had been unable 
to settle it.” 

46 ICJ, Reports 2019, Case Application of the International convention for the suppression of the 
financing of terrorism and of the International convention on the elimination of all forms of racial 
discrimination (Ukraine v. Russian federation) Preliminary objections. Párr.113. The Court concludes 
that Article 22 of CERD imposes alternative preconditions to the Court’s jurisdiction. Since the dispute 
between the Parties was not referred to the CERD Committee, the Court will only examine whether the 
Parties attempted to negotiate a settlement to their dispute.” 

47 En similar sentido se pronuncia A. Alexander en “Comentario”, cit.  
48 Tzeng, cit. 
49 Parr. 271. In view of the Court's finding in its 1984 Judgment that the Court has jurisdiction both 

under the 1956 FCN Treaty and on the basis of the United States acceptance of jurisdiction under the 
Optional Clause of Article 36. paragraph 2, this poses no problem of jurisdiction in the present case. 
It should however be emphasized that the Court does not consider that a compromissory clause of the 
kind included in Article XXIV, paragraph 2, of the 1956 FCN Treaty, providing for jurisdiction over 
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tratar de desafiar la validez continua de ese pronunciamiento que ya tiene más de 34 
años, o bien tratar de distinguir la situación de su antecedente, señalando que el art. 
75 otorga jurisdicción no solo sobre cualquier “disputa”, sino también sobre 
cualquier “divergencia” (cuestión) relativa la interpretación o aplicación de la 
Constitución de la OMS. Por nuestra parte, recordamos que la competencia de la 
CIJ –de conformidad al art. 36 de su Estatuto– se extiende a todos los litigios que 
las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la CONU o 
en los tratados y convenciones vigentes; a todas las controversias de orden jurídico 
que versen sobre la interpretación de un tratado; cualquier cuestión de derecho 
internacional; a la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría 
violación de una obligación internacional; a la naturaleza o extensión de la 
reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación 
internacional (Estatuto de la CIJ).  

También un Estado podría recurrir a la CIJ por otras reclamaciones. Por ejemplo, 
violaciones del RSI–2005, en base a los arts. 21 y 22 de la Constitución de la OMS, 
ya que el art. 21 otorga a la Asamblea Mundial de la Salud la autoridad para adoptar 
reglamentos como el RSI, y el art. 22 establece i.a. que “las reglamentaciones adoptadas 
de conformidad con el art. 21 entrarán en vigor para todos los Miembros después de que 
se hayan notificado debidamente”. Por lo tanto, se podría afirmar que, a la luz de los 
arts. 21 y 22, las presuntas violaciones de China del Reglamento Sanitario Internacional 
se refieren a la interpretación o aplicación de la Constitución de la OMS.  

El contraargumento, sin embargo, podría ser que los arts. 21 y 22 se refieren 
únicamente a la autoridad para adoptar reglamentos y el proceso de los reglamentos 
que “entran en vigencia”, no a la obligación legal de los Estados miembros de 
cumplir con esos reglamentos. Ese argumento queda debilitado en tanto todos los 
Miembros de la OMS pasan a ser Partes en el RSI, si bien el RSI puede fungir de 
instrumento separado al admitir otras partes50 . 

 
disputes as to its interpretation or application. would enable the Court to entertain a claim alleging 
conduct depriving the treaty of its object and purpose. It is only because in the present case the Court 
has found that it has jurisdiction apart from Article XXIV, over any legal dispute between the Parties 
concerning any of the matters enumerated in Article 36. paragraph 2, of the Statute, that it can proceed 
to examine Nicaragua's claim under this head. However, as indicated in paragraph 221 above, the 
Court has first to determine whether the actions of the United States complained of as breaches of the 
1956 FCN Treaty have to be regarded as “measures … necessary to protect its essential security 
interests, since Article XXI of the Treaty provides that “the present Treaty shall not preclude the 
application of such measures. The question thus arises whether Article XXI similarly affords a defence 
to a claim under customary international law based on allegation of conduct depriving the Treaty of 
its object and purpose if such conduct can be shown to be “measures … necessary to protect” essential 
security interests”. Destacamos la referencia a “costumbre internacional”. 

50 EE UU acompañó reservas y entendimientos a su ratificación del RSI, i.a.: “El Gobierno de los 
Estados Unidos de América se reserva el derecho de asumir las obligaciones emanadas de este 
Reglamento de manera que se ajusten a sus principios fundamentales de respeto del federalismo (…). 
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Un Estado Miembro de la OMS además podría afirmar que China ha violado el 
art. 64 de la Constitución de la OMS, que establece: “Cada Miembro transmitirá 
informes estadísticos y epidemiológicos en la forma que determine la Asamblea de 
la Salud”. La Asamblea de la Salud, en virtud del art. 64, determinó que las 
estadísticas deben prepararse de conformidad con el Reglamento de Nomenclatura, 
en particular el art. 6. El art. 6. 2, por ejemplo, requiere que los Estados Parte, 
después de notificar a la OMS sobre un evento que pueda constituir una 
“Emergencia de salud pública de interés internacional” (PHEIC) “comuniquen a la 
OMS información de salud pública oportuna, precisa y suficientemente detallada 
disponible (...), incluyendo (...) número de casos y muertes”. El art. 7 es aún más 
amplio y requiere que los Estados Parte, si tienen evidencia de un evento que pueda 
constituir un PHEIC, “brinden a la OMS toda la información relevante de salud 
pública”. 

 
Cuando las obligaciones estén dentro de la jurisdicción de los gobiernos de los Estados, el Gobierno 
Federal señalará dichas obligaciones, con una recomendación favorable, a la atención de las 
autoridades estatales pertinentes (…). (T)res entendimientos. El primero de ellos se refiere a la 
aplicación del RSI a los incidentes causados por la liberación, natural, accidental o deliberada de 
material químico, biológico o radionuclear. Habida cuenta de las definiciones de “enfermedad”, 
“evento”, y “emergencia de salud pública de importancia internacional” que contiene el art. 1 del 
Reglamento, de los requisitos de notificación expuestos en los arts. 6 y 7, y del instrumento de decisión 
y las directrices presentadas en el anexo 2, los Estados Unidos interpretan que los Estados Partes en 
el Reglamento han asumido la obligación de notificar a la OMS todas las emergencias potenciales de 
salud pública de importancia internacional, con independencia de su origen, derivadas de la 
liberación, natural, accidental o deliberada de material, biológico, químico o radionuclear”. El 
segundo entendimiento se refiere a la aplicación del art. 9 del RSI. El art. 9 del Reglamento obliga al 
Estado Parte a informar “en la medida de lo posible” a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
las pruebas que tenga de la aparición fuera de su territorio de un riesgo para salud pública que pueda 
dar lugar a la propagación internacional de una enfermedad. Entre las notificaciones que podrían ser 
difícilmente viables si nos atenemos a ese artículo, desde el punto de vista de los Estados Unidos, 
figurarían todas aquellas que debiliten la capacidad de las fuerzas armadas estadounidenses para 
actuar eficazmente en defensa de los intereses de ese país en materia de seguridad nacional. El tercer 
entendimiento guarda relación con la cuestión de si el RSI crea o no derechos individuales que se 
puedan imponer coercitivamente por vía jurídica. A juzgar por lo que la delegación estadounidense 
entendió en las negociaciones del RSI, el Gobierno de los Estados Unidos de América no considera 
que el RSI pretenda crear ese tipo de derechos. Los Estados Unidos entienden que las disposiciones 
del Reglamento no crean derechos individuales que se puedan imponer coercitivamente por vía 
jurídica” (los resaltados nos pertenecen). Destacamos esta última parte en tanto puede interpretarse 
que las demás disposiciones del Reglamento podrían imponerse “coercitivamente”. La Declaración de 
China expresa sorprendentemente cuestiones que no atañen al Derecho internacional y no corresponden 
a reservas, declaraciones, ni interpretaciones. Por ejemplo: qué órgano interno actúa como enlace, 
quiénes deben aplicar internamente el RSI, que China ha mejorado su capacidad básica, que está 
preparando estándares técnicos, que ha establecido un mecanismo interinstitucional dentro del país, 
que ha llevado actividades de cooperación e intercambio. También señala que “hace suya” la resolución 
59° de la Asamblea Mundial de la Salud, como si no fuera un miembro de la OMS comprometido por 
los actos jurídicos de la Organización (http://www.who.int/ihr/es). 
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También sería factible reclamar por una violación del art. 63 de la Constitución 
de la OMS, el que establece: “Cada Miembro transmitirá sin demora a la 
Organización las leyes, los reglamentos, los informes y las estadísticas oficiales de 
importancia, pertinentes a la salubridad, que hayan sido publicados en el Estado”. 
El reclamo no se refiere en realidad a la comunicación de “leyes” o “regulaciones”, 
sino más bien a la de “informes oficiales” y “estadísticas”. De hecho, 
China supuestamente retuvo los primeros informes de infecciones del personal 
médico, lo que llevó a la OMS a creer que la transmisión de persona a persona no 
era posible. Supuestamente, China también ha estado reteniendo “datos 
clasificados” del gobierno chino en relación con el número de personas infectadas 
asintomáticas, un elemento crucial para determinar el contagio de la 
enfermedad. Sin embargo, un problema con la aplicación del art. 63 es que estos 
“informes oficiales” y “estadísticas” tendrían que haber sido “publicados” en 
China. Sin embargo, si bien puede resultar discutible el término “publicados”, ello 
se entiende en el sentido de que debe haber tomado estado público y no, 
necesariamente, a publicaciones oficiales del gobierno puestas a disposición del 
público. Por otro lado, se estima que las publicaciones de médicos chinos en las 
redes sociales censuradas por China también deben considerarse “publicadas” a los 
efectos del art. 6351. 

Asimismo, se podría invocar el art. 37 in fine de la COMS, el que establece: “En 
el cumplimiento de sus deberes, el Director General y el personal no solicitarán ni 
recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la 
Organización. Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con 
su condición de funcionarios internacionales. Cada uno de los Miembros de la 
Organización se compromete, por su parte, a respetar el carácter exclusivamente 
internacional del Director General y del personal y a no tratar de influir sobre ellos”. 
Al respecto, algunos comentaristas señalan que invocar este artículo requeriría 
probar la intencionalidad de influir en el funcionario52. 

También se podría invocar violación del art. 1 de la COMS: “La finalidad de la 
Organización Mundial de la Salud (llamada de ahora en adelante la Organización) 
será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud”, vinculando 
al mismo al art. 18 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados 
relativo al deber de no frustrar el objeto y el propósito de un tratado53, en calidad de 
norma consuetudinaria de carácter general ya que ninguno de los dos grandes 
Estados contendientes es parte en la Convención de Viena. Tal reclamo podría 

 
51 Los primeros casos en China se remontan al 17 de noviembre de 1919, según informó en su día 

el “South China Morning Post” citando documentos oficiales (https://www.elcorreo.com/sociedad/ 
expertos–visitan–china–oms–coronavirus–20210111091905–ntrc.html). 

52 A. Babington–Ashaye, 21 de abril de 2020, EJIL: Talk!  
53 Tzeng, cit. 
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abarcar todas las acusaciones antes mencionadas, como también las relativas 
al bloqueo de China a las discusiones sobre la Covid–19 en el Consejo de Seguridad 
de la ONU. Indudablemente, ello en el caso que el Consejo de Seguridad obre en el 
marco del Cap. VII de la Carta y no en el del Capítulo VI o de otra fuente 
convencional.  

Por otra parte, Jean Jacques Kandala Lupwana54, considera a la Covid–19 una 
amenaza al mundo, en tanto sus efectos devastadores destruyen la base social de la 
comunidad internacional. De allí que ve la necesidad de precisar los hechos 
internacionalmente ilícitos de China como epicentro de la pandemia y sus daños. En 
caso afirmativo y probado, el documento reflexiona sobre las consecuencias 
jurídicas derivadas de esos actos que importan graves violaciones de modo tal que 
podrían implicar violaciones al jus cogens internacional. El jus cogens a pesar de 
ser por su naturaleza norma imperativa consuetudinaria general o principio general 
de carácter superior55 ha tomado un puesto relevante en el derecho positivo en 
reacción a los grandes crímenes que han puesto en peligro a la humanidad y a su 
conformación social56. Como dijera de Vattel: “las naciones están absolutamente 
obligadas a observarlo (...) y hacerlo observar” (el resaltado es nuestro); “no pueden 
modificarlo en sus convenciones, ni dispensarse a sí mismas de él o recíprocamente 
una a la otra”57. Es decir, es percibido como un deber de nuestro tiempo esclarecer 
y establecer las responsabilidades por tamaño crimen. El trabajo de Kandala 
Lupwana propone una acción ante la Corte Internacional de Justicia contra China o 
acciones penales ante tribunales nacionales que determinen actos delictivos en 
China con miras a proporcionar reparación a las víctimas, como parte de la 
confirmación de la conciencia del jus cogens en la comunidad internacional. En este 
caso, aun cuando los EE UU haya retirado en 1984 su compromiso conforme al 
Estatuto de sumisión a la Corte y China nunca la haya aceptado, pervive la sumisión 
a la CIJ del art. 75 de la Constitución de la OMS como puerta abierta que la sociedad 
internacional no debe perder, vía que la CIJ, conforme su misión y responsabilidad, 
está ética y jurídicamente obligada a admitir.  
  

 
54 J.J. Kandala Lupwana, “The conundrum of corona virus (Covid–19) and possible lawsuits against 

China for an internationally wrongly act”, Forensic Research & Criminology International Journal, 
Vol. 8–3 (2020), pp. 116–126, p. 117. 

55 V. nuestro trabajo “Las Normas Imperativas de Derecho Internacional General. Dimensión 
Sustancial”, Estudios en Homenaje al Prof. Ernesto J. Rey Caro, en Drnas–Lerner (Eds.), Córdoba 
2002, p. 647–680, pp. 647 ss. 

56 H. Thierry, “Cours Général de Droit International Public”, Recueil des Cours, t. 222, 1990–III, 
pp. 9–185, p. 60 ss. 

57 E. de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle Appliqués a la Conduite et aux 
Affaires des Nations et des Souverains, 1758, párrs. 7–9 y Libro II, párr. 161. 
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3. Medios extrajurídicos 

 
Las recomendaciones sobre “Responsabilidad internacional por la Covid–19 

(Solución de controversias)” adoptadas por el IHLADI en la sesión de 4 de 
noviembre de 2020 ya referidas58, subrayan “la vinculación estrecha entre el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y la solución pacífica de 
controversias” (considerando 13), lo que lleva el tratamiento al plano de la 
organización internacional universal creada centralmente con ese fin, la ONU. Debe 
tenerse en cuenta que –en relación al coronavirus– el Consejo de Seguridad en su 
Res. 2532 (2020) ha considerado “que es probable que el alcance sin precedentes 
de la pandemia de Covid–19 ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”. Además, las referidas recomendaciones del IHLADI 
reconocen “el rol que –de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas– les cabe 
al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y al Secretario General de las 
Naciones Unidas en materia de solución de controversias y de mantenimiento de la 
paz y seguridad internacionales” (considerando 15).  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el RSI–2005 en su art 65.4 establece:  
 

Ninguna disposición del presente Reglamento menoscabará los derechos de que gocen los 
Estados Partes en virtud de un acuerdo internacional en el que puedan ser partes a recurrir a los 
mecanismos de solución de controversias de otras organizaciones intergubernamentales o 
establecidos en virtud de un acuerdo internacional.  
 
Y ello debe ser interpretado a la luz del art. 103 de la CONU:  
 

“En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de 
las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas 
en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones 
impuestas por la presente Carta”. 
 
Resulta relevante señalar que las recomendaciones sobre “Responsabilidad 

internacional por la Covid–19 (Solución de controversias)” adoptadas por el 
IHLADI en la sesión de 4 de noviembre de 2020 –ya referidas– expresan: “Urgir 
para que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas 
refuercen las acciones correspondientes a su rol en el marco de los Capítulos VI, y 
VII de la Carta de las Naciones Unidas en la medida requerida por el efecto 
devastador de la pandemia de la Covid–19 en todo el mundo” (Recomendación 3). 

 
58 V. supra. 
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III. Sistema de las Naciones Unidas 

 
China y EE UU, al igual que 191 Estados más, son Miembros de la ONU y están 

comprometidos a solucionar sus diferencias de modo pacífico, recurriendo a 
cualquiera de los medios señalados en el art. 33 de la Carta, el que deja abierta la 
posibilidad de que las partes elijan “cualquier otro medio”. Además, la Carta, prevé 
vías extrajurídicas. Estos compromisos están expresados en la Carta de la ONU, 
básicamente, de la manera que pasamos a señalar. 

 
Consejo de Seguridad59 
 

 “A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, 
sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen 
que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las 
funciones que le impone aquella responsabilidad. En el desempeño de estas 
funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los 
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al 
Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan 
definidos en los Capítulos VI, VII (…)” (CONU, art. 24)60. 

 “Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las 
decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta” (CONU, 
art. 26). 

 (…) (E)n una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (…) (e)l 
Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que 
arreglen sus controversias por dichos medios [la negociación, la 
investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, 
el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de 
su elección]” (CONU, art. 33). 

 
59 Debe tenerse en cuenta que, de conformidad al art. 27 de la CONU, cada uno de los 15 miembros 

del Consejo de Seguridad tiene un voto. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de 
procedimiento se toman por el voto afirmativo de nueve miembros cualesquiera. Las decisiones del 
Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones se toman por el voto afirmativo de nueve 
miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones 
tomadas en virtud del Capítulo VI (…) la parte en una controversia se debe abstener de votar. 

60 En todas las citas de artículos de la CONU que referimos en esta parte relativa a los medios 
extrajurídicos, los resaltados nos pertenecen. 
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 “El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda 
situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a 
una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia 
o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales” (CONU, art. 34)61. 

 
La primera recomendación de las enunciadas por el IHLADI sobre 

Responsabilidad internacional por la Covid–19 (Solución de Controversias) 
expresa: “Propiciar el establecimiento de una Comisión Internacional 
Independiente de Investigación, tanto desde el punto de vista científico–sanitario 
como jurídico, de los hechos que dieron lugar a la aparición de la pandemia y de 
la actuación en tal situación de los Estados, la Organización Mundial de la Salud 
y algunos funcionarios internacionales”. Si bien, esa Comisión Internacional 
Independiente de Investigación podría establecerse fuera del ámbito del art 33 de la 
CONU, la ubicamos aquí, a modo de presentación de posibilidad, aun cuando luce 
más accesible su creación en el seno de la AG, dada la conformación actual del CS. 
Una investigación en el espacio de la OMS –como las que se han llevado adelante 
hasta la fecha– podría considerarse “contaminada” y “no independiente” dado los 
comportamientos de la Organización, los que han buscado favorecer a China, siendo 
ampliamente criticados. 

Crece en los países el reclamo general para que se inicie una investigación 
internacional general y amplia sobre el origen del virus. Muchos Estados 
consideran que China, aun cuando no hubiese liberado el coronavirus 
intencionalmente, demoró –a sabiendas del peligro en que colocaba a la 

 
61 Según Th. Schweisfurth, “Artícle 34”, en B. Simma et al. (Eds.) The United Nations: A 

Commentary, 2d ed. New York 2002, pp. 606–607), el art. 34 sobre la investigación del Consejo de 
Seguridad de disputas o situaciones cuya continuación sea probable que pongan en peligro el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales “se ha dormido para no despertar ya desde los 
primeros años de la ONU”. Sin embargo, Alain Pellet (A. Pellet, “The Charter of the United Nations: 
A Commentary of Bruno Simma's Commentary”, 25 Mich. J. Int'l L. (2003), p. 139) considera que se 
trata de una afirmación con visión muy restrictiva. Por nuestra parte observamos que la plenitud de 
efectos de las disposiciones de la Carta, necesariamente ha dependido y depende de las situaciones 
fácticas surgidas durante las distintas etapas de la Guerra Fría. La Guerra Fría se inició pocos años 
después de la adopción de la Carta y se fue manifestando –con escasas y desconfiables etapas de 
distensión– en una serie de sucesos expandidos de modo continuado en el tiempo. En este momento, 
el conflicto entre Occidente y China Popular por la Covid–19 (2020 a la actualidad) constituye uno de 
los tantos eslabones de la Guerra Fría entre Este y Oeste (V. para la confrontación E–O, “EE UU vs 
China: escenarios de la nueva guerra fría”, El País, 25 de julio 2020 ; https://elpais.com/ 
internacional/2020–07–25/ee–uu–vs–china–escenarios–de–la–nueva–guerra–fria.html); para la 
confrontación en la era Biden, v. “US and China publicly rebuke each other in first major talks of Biden 
era”, The Guardian, 19 de marzo de 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/mar/19/us–
china–talks–alaska–biden–blinken–sullivan–wang). 



126                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

humanidad– en adoptar medidas y comunicar la expansión del coronavirus62, en 
particular, retuvo los primeros conocimientos de infecciones del personal médico 
en Wuhan y sobre el número de personas infectadas asintomáticas63. Varios 
científicos chinos ligados a la Covid–19 han “desaparecido”64, al igual que 
periodistas que querían mostrar ”la verdad” de lo que estaba sucediendo65 y muchos 
han sufrido persecución sólo por compartir información66.  

 
62 Steven Erlanger, desde Bruselas, informa que Australia solicitó que se realice una investigación 

sobre el origen del coronavirus. El presidente estadounidense Donald Trump está culpando a China por 
el contagio a gran escala y busca sancionarla. Algunos gobiernos quieren demandar a Pekín por daños 
y perjuicios. Las críticas pusieron de relieve una batalla de relatos profundamente polarizadores y están 
frenando la ambición de China de llenar el vacío de liderazgo dejado por Estados Unidos. Así como 
Estados Unidos había surgido victorioso de la Segunda Guerra Mundial pasando fácilmente a primera 
potencia mundial, así China esperaba surgir victoriosa del coronavirus” (S. Erlanger, “Coronavirus: Se 
intensifica la reacción global contra el régimen chino por su mal manejo inicial de la crisis”, Diario la 
Nación, 5 de mayo de 2020, https://www.lanacion.com.ar/el–mundo/se–intensifica–la–reaccion–
global–contra–el–regimen–chino–por–su–mal–manejo–inicial–de–la–crisis–nid2361481). 

63 Vid. Tzeng, cit. vid. infra. 
64 Vid. “Desapareció sin rastros la médica china que alertó a todo el mundo del coronavirus. Qué 

investigaba”, Info Technology, 2 de abril de 2020 (https://www.infotechnology.com/labs/desaparecio–
sin–rastros–la–medica–china–que–alerto–a–todo–el–mundo–del–coronavirus–que–investigaba–
20200402–0008.html).  

65 Vid. “Coronavirus en China: lo que la ‘desaparición’ de 2 periodistas ciudadanos chinos dice de 
la poca información disponible sobre lo que ocurre en Wuhan”, BBC News, 14 de febrero de 2020 

(https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–51504532). 
66 Vid. “Falsas cuarentenas, torturas y desapariciones: El brutal método de China para silenciar a 

quienes se animaron a denunciar las mentiras del régimen sobre el coronavirus”, Infobae 19 de abril de 
2020 (nfobae.com/america/mundo/2020/04/19/falsas–cuarentenas–torturas–y–desapariciones–el–
brutal–metodo–de–china–para–silenciar–a–quienes–se–animaron–a–denunciar–las–mentiras–del–
regimen–sobre–el–coronavirus/). El secretismo sobre los actos de Estado es una característica del 
régimen. A pesar de ello circularon noticias dentro y fuera del país sobre desaparición de científicos 
que trabajaban en el laboratorio de Wuhan y la aplicación de gravísimas sanciones a quienes 
proveyeran algún tipo de información. Por ejemplo, Li, uno de los profesionales en primera línea de la 
epidemia, trató de alertar de la existencia de esta nueva cepa a sus compañeros, pero fue silenciado por 
la policía, que le acusó de difundir información falsa. La prensa lo llamó “mártir de la verdad”, ya que 
falleció a causa del nuevo coronavirus. Tras su muerte se difundió una carta pública que reclamaba i.a.: 
el respeto a la Constitución, que (teóricamente) garantiza la libertad de expresión; que se eliminen las 
leyes que ponen freno a dicha libertad; que el 6 de febrero (fecha de la muerte de Li) se celebre el “Día 
de la Libertad de Expresión”; que el gobierno se excuse públicamente por no haber escuchado sino 
sofocado la voz del Dr. Li. Entre los firmantes figuraba el Prof. Tang Yiming, a cargo de la Facultad 
de los Clásicos Chinos en la Universidad Normal de Wuhan, quien señaló i. a.: “La epidemia de 
coronavirus no es un desastre natural, sino un desastre operado por el hombre. Tenemos que aprender 
una lección de la muerte de Li Wenliang”. Zhang Qianfan, profesor del Derecho en la Beijing 
University, otro de los firmantes, dijo que la muerte de Li Wenliang “no tiene que asustarnos, sino 
impulsarnos a hablar claro (…). Si cada vez más personas permanecen en silencio por miedo, la muerte 
tocará a nuestra puerta aún más rápido. Todos debemos decir ‘No’ a la represión de la libertad de 
expresión que perpetra el régimen” (V. Z. Wang, “Llamamiento de académicos chinos: No permitan 
que la muerte de Li Wenliang sea en vano”, Asia News, 8 de febrero de 2020 (http://www. asianews. 
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 “Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier 

controversia, o cualquier situación de la naturaleza expresada en el art. 34, 
a la atención del Consejo de Seguridad (…)” (CONU art. 35.167). 

 “El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre 
una controversia de la naturaleza de que trata el art. 33 o una situación de 
índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que 
sean apropiados. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración 
todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la 
controversia. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el 
Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las 
controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas 
por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las 
disposiciones del Estatuto de la Corte (CONU, art. 36). 

 
El rol del Consejo de Seguridad sigue siendo crucial para el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales. Su pobre –prácticamente nula– actuación en los 
conflictos por la Covid–19 ha sido y es motivo de honda preocupación, ya que pone 
en peligro de obsolescencia a todo el sistema construido al final de la Segunda 
Guerra Mundial. Bien señala Ricardo Arredondo68 que la crisis ocasionada por la 
pandemia del coronavirus ha contribuido a acelerar las debilidades del 
multilateralismo y de un orden internacional basado en normas. En este contexto de 
confusión y caos pandémico, el CS ha estado prácticamente ausente y ha acentuado 
la falta de un liderazgo mundial para buscar una salida a través de la cooperación 
internacional. Recuerda que el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha 
caracterizado a la pandemia como la crisis más desafiante desde la Segunda Guerra 
Mundial que las Naciones Unidas ha sufrido.  

Recordamos –tal como ya lo señaláramos– que, a pesar de que el CS en su Res. 
2532 (2020) de 1 de julio de 2020, ha estimado débilmente “que es probable que el 
alcance sin precedentes de la pandemia de Covid–19 ponga en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”69, lo ha hecho en el marco 

 
it/noticias–es/Llamamiento–de–acad%C3%A9micos–chinos:–No–permitan–que–la–muerte–de–Li–
Wenliang–sea–en–vano––49246.html). 

67 Debe tenerse en cuenta que la Carta adopta previsiones de recurso al Consejo de Seguridad para 
los Estados no miembros de la ONU (art. 35.2 de la CONU). 

68 R. Arredondo, “La ausencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, Clarín, Opinión, 
15 de abril de 2020 (https://www.clarin.com). 

69 Resaltamos el término “probable” ya que, en el caso del ébola en Liberia, Sierra Leona y Guinea, 
el CS en su Res. 2177 (2014) determinó que “el alcance sin precedentes del brote del ébola en África 
constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. 
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tangencial de un requerimiento de cese general e inmediato de las hostilidades, 
exhortando a todas las partes en los conflictos armados a que realicen de inmediato 
una pausa humanitaria duradera de al menos 90 días consecutivos y, además, 
tomando en consideración sólo su “alcance sin precedentes”, y no los conflictos 
entre Estados y entre los Estados y la OMS. Ello, a pesar de que poco tiempo antes, 
en la 73º Asamblea Mundial de la Salud de Ginebra, 18 y 19 de mayo de 2020, según 
la propia OMS, “el enfrentamiento entre dos grandes potencias, Estados Unidos y 
China, fue el centro de atención y amenazó con eclipsar las deliberaciones por 
completo. Si alguna vez se supuso que las reuniones (de la OMS) eran de naturaleza 
no política, esta Asamblea Mundial de la Salud fue todo lo contrario”70–71.  

La Res. del CS 2565 (2021) de 26 de febrero de 2021, como si nunca se hubiese 
producido desentendimiento alguno entre los Estados Miembros o entre ellos y la 
OMS, señaló que “la lucha contra la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(Covid–19) y la recuperación sostenible requieren mayor cooperación y solidaridad 
a nivel nacional, regional e internacional, así como una respuesta internacional 
coordinada, inclusiva, amplia y global”. Vuelve a repetir –como si el tiempo un 
hubiera transcurrido poniendo en la mesa millones de muertos– que es probable que 
el alcance sin precedentes de la pandemia de Covid–19 ponga en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales e, i.a., pide que se 
fortalezcan los enfoques nacionales y multilaterales y la cooperación internacional, 
como el Mecanismo COVAX creado en el marco del Acelerador ACT, y otras 
iniciativas pertinentes, según proceda, con el fin de facilitar el acceso equitativo y 
asequible a las vacunas contra la Covid–19 en situaciones de conflicto armado, 
situaciones posconflicto y emergencias humanitarias complejas, destacando la 
necesidad de forjar alianzas internacionales, en particular para ampliar la capacidad 
de fabricación y distribución de vacunas, reconociendo los diferentes contextos de 
cada país, haciendo notar la necesidad de mantener los incentivos para que se 
desarrollen nuevos productos sanitarios y reconociendo el papel de la inmunización 
generalizada contra la Covid–19 como bien público mundial en materia de salud. 

La Res. 2558 (2020) de 21 de diciembre de 2020, expresa “grave preocupación” 
por los efectos devastadores de la pandemia de Covid–19 en todo el mundo, 
especialmente en los países afectados por conflictos, y destaca la necesidad de que 
su resolución 2532 (2020) se aplique plenamente, resolución sin visión general, 
centrada en un requerimiento de cese temporal, general e inmediato de las 

 
70 https://www.who.int/es/about/governance/world–health–assembly/seventy–third–world–health–

assembly 
71 En oportunidad de la 73º Asamblea celebrada en mayo, Rusia se había unido a unos 100 países 

para respaldar una resolución que pedía una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre 
la pandemia de coronavirus. La resolución había sido redactada por la Unión Europea y apoyada por 
varios Estados Miembros, entre ellos Australia. 
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hostilidades, tal como ya lo señaláramos. Hace notar las disposiciones pertinentes 
de la resolución 74/306 de la Asamblea General a ese respecto, observando además 
que en el año 2020 se inicia la década de acción para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reconociendo que el progreso hacia el logro de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y todos sus objetivos y metas podría verse entorpecido. Esta 
misma resolución recuerda efemérides como el 20º aniversario de su resolución 
1325 (2000), relativa a las mujeres, la paz y la seguridad; el 5º aniversario de su 
resolución 2250 (2015) relativa a la juventud, la paz y la seguridad, reconociendo la 
importancia de la participación plena, igual y significativa de las mujeres y de la 
juventud en la consolidación de la paz; el 5º aniversario de la resolución A/RES/70/1 
de la Asamblea General, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”, una Agenda que, por nuestra parte consideramos es la 
carta constitutiva de un Nuevo Orden Global72. 

Por otra parte, recordamos –tal como ya lo hiciéramos precedentemente– que 
China y Estados Unidos son partes, en la Convención sobre la prohibición del 
desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas y 
toxínicas) y sobre su destrucción73 por la cual los Estados Parte (EP) se 
comprometen “a no desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o 
retener74, nunca ni en ninguna circunstancia: 1. Agentes microbianos u otros agentes 
biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en 
cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros 
fines pacíficos; 2. Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o 
toxinas con fines hostiles o en conflictos armados” (art. 1)75. La Convención 
asimismo establece que si un EP advierte que otro EP obra en violación de las 
obligaciones dimanantes de lo dispuesto en la Convención podrá presentar una 
denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La denuncia deberá ir 
acompañada de todas las pruebas posibles que la sustancien, así como de una 
solicitud para que la examine el Consejo de Seguridad”. Cada Estado Parte se 

 
72 Vid. nuestro trabajo “Expansión de las dimensiones del Derecho Ambiental en el plano 

internacional”, Boletín Ambiental del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, 
Universidad Católica de Córdoba, nº 3 (2021), pp. 2 ss. (http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index. 
php/BDAR/index). 

73 Recuérdese lo señalado en Nota 33: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
son Parte.  

74 Algunos especialistas consideran que “no informar” es una forma de retención en violación de la 
Convención (Vid. N. Hyder, en EJIL: Talk!, 3 de abril de 2020). 

75 La proscripción alcanza a los virus en tanto “las armas biológicas o bacteriológicas son artefactos 
portadores de organismos vivos (i. a. virus, bacterias, hongos, rickettsias) o productos biológicos 
infecciosos o tóxicos derivados de ellos, con intención de causar enfermedad o muerte a los seres 
humanos, animales o plantas, y cuya efectividad depende de su capacidad de multiplicarse en ellos al 
atacarlos” (M.A. Sticca, “Comentario”, en Z. Drnas de Clément (dir.), Codificación y Comentario de 
Normas Internacionales Ambientales, Buenos Aires 2001, pp. 1008 ss. 
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compromete a cooperar en toda investigación que emprenda el Consejo de 
Seguridad, de conformidad con las disposiciones de la CONU, como consecuencia 
de la denuncia recibida por éste (art. 6)76.  

 
Asamblea General 
 

 “Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier 
controversia, o cualquier situación de la naturaleza expresada en el art. 34, 
a la atención del (…) de la Asamblea General” (CONU art. 35.1)77. 

 art. 14 Salvo lo dispuesto en el art. 12, la Asamblea General podrá 
recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, 
sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el 
bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las 
situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta Carta 
que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas CONU 
art. 14).  

 
76 La Segunda Conferencia de Examen (1986) acordó que los Estados partes habrían de poner en 

práctica una serie de medidas de fomento de la confianza (MFC) destinadas a prevenir o reducir la 
incidencia de ambigüedades, dudas y sospechas, y a mejorar la cooperación internacional en el ámbito 
de las actividades biológicas con fines pacíficos. Las MFC fueron ampliadas por la Tercera Conferencia 
de Examen (1991). En virtud de estos acuerdos, los Estados partes se comprometieron a presentar 
informes anuales mediante el empleo de formularios acordados sobre actividades específicas relativas 
a la Convención sobre las Armas Biológicas, tales como las siguientes: datos sobre laboratorios y 
centros de investigación; información sobre instalaciones de producción de vacunas; información sobre 
programas nacionales de investigación y desarrollo en materia de defensa contra la armas biológicas; 
declaración de actividades pasadas en el marco de programas de investigación y desarrollo biológico 
con fines ofensivos y/o defensivos; información sobre brotes epidémicos de enfermedades infecciosas 
e incidencias similares causadas por toxinas; publicación de resultados y promoción del empleo de 
conocimientos y contactos; información sobre legislación, reglamentaciones y otras medidas. 
Reconociendo la necesidad de continuar consolidando la Convención sobre las Armas Biológicas, se 
estableció un grupo de expertos gubernamentales (VEREX) en la Tercera Conferencia de Examen 
(1991) para identificar y examinar posibles medidas de verificación desde el punto de vista científico 
y técnico. Durante una Conferencia Especial en septiembre de 1994, los Estados partes acordaron 
establecer el Grupo Ad Hoc de los EP en la Convención sobre las Armas Biológicas encargado de 
negociar y desarrollar un Régimen de Verificación jurídicamente vinculante para la Convención. 
La Cuarta Conferencia de Examen (1996) acogió con beneplácito la decisión del Grupo Ad Hoc de 
intensificar su labor con miras a finalizarla antes de la Quinta Conferencia de Examen que habría de 
celebrarse en 2001. La Conferencia reunida en 2002 y adoptó un Informe Final que incluyó una 
decisión de celebrar reuniones anuales de los Estados partes y reuniones de expertos en los tres años 
siguientes de preparación para la Conferencia de Examen de 2006. La Sexta Conferencia de 
Examen (2006) en un importante avance, acordó establecer una Dependencia de Apoyo a la Aplicación 
(DAA) para asistir a los Estados partes en la aplicación de la Convención. 

77 Al igual que en la referencia anterior, la Carta adopta previsiones de recurso a la Asamblea 
General para los Estados no miembros de la ONU (art. 35.2º de la CONU). 
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Con la debilitación del Consejo de Seguridad crecen las responsabilidades de la 
Asamblea General (AG). Alain Pellet78 ha señalado que, de acuerdo con la Carta, la 
AG no carece de competencia en el campo de la paz y la seguridad internacionales 
–primer y principal propósito de las Naciones Unidas–. Recordando a otros autores, 
Pellet señala que la AG puede “tomar medidas colectivas efectivas, incluida la 
recomendación de medidas colectivas”. Señala que tal poder no se le otorgó por 
primera vez a través de la Resolución 377 (V) Unión para la Paz79, sino que se puede 
decir que “pertenece a la AG en virtud del espíritu de la Carta misma”. Si bien, el 
art. 14 no permite que la Asamblea General realice “intrusiones” en la esfera 
peculiar del Consejo de Seguridad, ni la Carta le otorga derecho primordial de 
decidir una acción ejecutiva –como la que le corresponde al Consejo de Seguridad 
en virtud del Capítulo VII– puede sostenerse que –bajo ciertas circunstancias– 
podría autorizar tal acción. 

En resumen, más allá de la discusión sobre la constitucionalidad o no de la Res. 
de la AGNU 377 (V) Unidos para la Paz para hacer frente a la crisis de Corea ante 
la impotencia del CS, cabe tener presente que ha habido una aceptación de la misma 
en la práctica, incluso por parte de los Estados que más la cuestionaron, como son 
URSS–Federación Rusia y Francia. Tal como lo señaláramos, la Carta establece la 

 
78 A. Pellet, “The Charter of the United Nations: A Commentary of Bruno Simma's Commentary”, 

loc. cit., p. 139 ss. 
79 La paralización del CS ante la invasión y ocupación de la República de Corea por parte de la 

República Popular Democrática de Corea el 25 de junio de 1950, tras el retiro de las tropas 
estadounidenses, debido al retorno de la URSS a su banca del CS, tras varios meses de aplicación de 
la política de “silla vacía”, llevaron la cuestión al seno de la AG y promovieron la adopción de una 
resolución que diera mayores facultades en materia de paz y seguridad a la AG. La Resolución de la 
AG 377 (V), Unión para la Paz, conocida como Resolución Dean Acheson, en memoria del Secretario 
de Estados Unidos que propusiera sus principales contenidos, fue adoptada el 3 de noviembre de 1950 
en pleno desarrollo de la Guerra de Corea. En su parte preambular, reafirma la importancia de que el 
CS desempeñe su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y el 
deber que tienen los Miembros Permanentes del Consejo de procurar que haya unanimidad entre ellos 
y de obrar con moderación en cuanto al ejercicio del derecho de veto (párrafo quinto). También se 
declara consciente de que el hecho de que el CS no cumpla con sus responsabilidades, no exime a los 
Estados Miembros de las obligaciones que les impone la Carta, ni a las NU de la responsabilidad que 
tienen en virtud de la misma, de mantener la paz y seguridad internacionales (párrafo séptimo) y 
reconoce que tal incumplimiento no priva a la Asamblea General de los derechos que tiene en virtud 
de la Carta, ni la exime de las responsabilidades que le impone la misma respecto del mantenimiento 
de la paz y seguridad internacionales (párrafo octavo). En la parte resolutiva “A”, en el punto 1, resuelve 
que si el CS, por falta de unanimidad entre sus Miembros Permanentes, deja de cumplir con su 
responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales en todo caso en que resulte 
haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la AG examinará 
inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los Miembros recomendaciones apropiadas para la 
adopción de medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el 
uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad 
internacionales. Se ha recurrido al sistema de la Res. 377 (V) en más de una docena de oportunidades.  
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primacía funcional del Consejo en materia de paz y seguridad internacionales (Arts. 
12, 24, 25 y 39 de la Carta de la ONU). Sin embargo, es de tener en cuenta que tal 
subordinación se da en tanto el Consejo esté cumpliendo su función en la materia. 
Ello, dado que toda distribución de competencias ha sido efectuada para el mejor 
logro de los propósitos de la Organización. 

En trabajo anterior80 hemos señalado que la AG, el SG, los Estados Miembros, 
entre otros, en caso de no asumir el CS su responsabilidad en materia de seguridad 
colectiva, pueden/deben adoptar medidas para mantener o restaurar la paz y 
seguridad internacionales, lo que no significa que se subroguen en las facultades 
otorgadas al CS en el Cap. V, VII u VIII. Simplemente, actúan en virtud de sus 
facultades propias de conformidad a la Carta, ante el incumplimiento por parte del 
CS de su “responsabilidad”, la que no debe ser entendida como prerrogativa. Es de 
observar que el art. 24 señala el objeto de la delegación de facultades por parte de 
los Miembros en el CS en materia de paz y seguridad: “a fin de asegurar una acción 
rápida y eficaz”. Si el Consejo no asume su responsabilidad, en acción rápida y 
eficaz, otros mecanismos del sistema deben entrar en acción. Los Miembros de las 
NU han “conferido” al CS competencias, pero no han “renunciado” a ellas. 
Teniendo en cuenta que “conferir” significa “otorgar”, “mandar”, “encomendar”, 
“delegar”, incluso “autorizar”, como lo es en todo mandato, quien efectúa la 
autorización no pierde su competencia. El hecho de que no aparezca en la CONU 
ninguna “renuncia” o compromiso de abstención del recurso al uso de la coerción–
fuerza fuera del art. 2.4º de la Carta dirigida a la actuación de los Miembros en sus 
relaciones internacionales, por cierto, muy limitado, ya que tanto el acápite del art. 
2 como el mismo inciso 4 excluyen de la proscripción al uso de la fuerza 
“compatible” con los propósitos de las NU. Tal como lo señalara Saba Hanna, “el 
monopolio del CS de la ONU en materia de seguridad colectiva no es (...) absoluto. 
Un monopolio absoluto de la seguridad presupondría una estructura federal de la 
sociedad de Estados, un estadio político que la sociedad internacional no ha 
intentado y que la Carta, evidentemente, no ha podido realizar”81. 

Se ha señalado que los arts. 10, 11 y 12 de la Carta otorgan amplias facultades a 
la AG en materia de capacidad de discusión y recomendación en materia de 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales con una única limitación: no 
efectuar recomendación alguna sobre una controversia o situación mientras el CS 

 
80 Z. Drnas de Clément, “Sentido y alcance de la determinación por parte del Consejo de Seguridad 

de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión”, en XXX Curso de Derecho 
Internacional, Comité Jurídico Interamericano, Secretaría de la OEA, Washington, 2004, p. 86 ss. 
(http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXX_curso_derecho_internacional_2003
_Zlata_Drnas_De_Clement.pdf). 

81 S. Hanna, “Les Accords Regionaux dans la Charte de la ONU”, Recuel des Cours, 1952, Tomo 
1, p. 694. 
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esté desempeñando sus funciones específicas, a menos que le sea solicitada por el 
propio Consejo (art. 12.1º). La facultación que otorga el art. 10 de la CONU a la AG 
para discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta o 
que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por 
la Carta, salvo lo dispuesto en el art. 12 y para efectuar recomendaciones sobre tales 
asuntos o cuestiones a los Miembros o al CS o a ambos, es de la mayor amplitud. 
Aspecto reforzado en el art. 11.4º al disponer que “los poderes de la AG enumerados 
en ese artículo –relativo a las capacidades de la Asamblea en materia de 
mantenimiento de paz y seguridad internacionales– no limitan el alcance general del 
art. 10. El amplio art. 10 fue incluido en la Conferencia de San Francisco 
contraviniendo el Proyecto de Dumbarton Oaks, que había previsto una división de 
funciones más precisa y estricta entre los dos órganos principales de la ONU. 

El art. 11.2º dispone –tal como ya lo señaláramos– que la AG podrá discutir toda 
cuestión relativa al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que 
presente a su consideración cualquier Miembro de las NU, el CS o un Estado no 
Miembro de conformidad al art. 35.2º de la Carta. Y salvo lo dispuesto en el art. 12 
de la Carta, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado, a los 
Estados interesados, al CS o a todos ellos conjuntamente. Sin embargo, en el mismo 
art. 11.2º establece que toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se 
requiera acción (entendida ésta como medida militar) será “referida” al CS por la 
AG antes o después de discutirla. El art. 11.3º se refiere específicamente a 
“situaciones” susceptibles de poner en peligro la paz y seguridad mundiales (a 
diferencia del párrafo segundo del mismo artículo que se ocupa de controversias), 
disponiendo que la Asamblea podrá llamar la atención del CS sobre tales casos, 
dando por sentado que no le corresponde tratarlas. Sin embargo, si el CS no asume 
sus responsabilidades, la AG, atento a sus amplias facultades de conformidad al art. 
10 y al 11.4º. se ha de ver llamada a intervenir en tal tipo de cuestiones. En 
consecuencia, puede afirmarse que la AG posee funciones amplias, generales, 
subsidiarias y concurrentes con el CS, con la precisa limitación del art. 12 y la 
obligación de referir toda cuestión que requiera acción al Consejo. En varias 
oportunidades se ha podido observar una cierta rivalidad entre la AG y el CS. Así, 
por ejemplo, por Res. 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, la AG recomendó a los 
Estados Miembros romper relaciones diplomáticas con España, considerando que 
el gobierno franquista había tenido entendimientos con el Eje y había combatido a 
las Naciones Unidas. También, la Res. 264 (III) de 11 de mayo de 1949, y la Res. 
301 (IV) de 31 de diciembre de 1949 –contraviniendo lo establecido en el art. 12 de 
la CONU se ocuparon de la cuestión de Indonesia antes de que el CS sacara el tema 
de su agenda82; en Res. 41/31 de 1 de noviembre de 1986 trató la aplicación de la 

 
82 El Secretario General, semanalmente, hace llegar a la AG la nómina de asuntos bajo tratamiento, 

indicando el estado de cada uno. 
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sentencia de la CIJ en el Asunto Relativo a las Acciones Militares y Paramilitares 
en y contra Nicaragua; en Res. 41/38 de 20 de noviembre de 1986 se ocupó del raid 
de los EE UU sobre Trípoli; en el caso de la anexión de Israel de los territorios del 
Golán la AG, prácticamente impartió mandato al CS para volver ejecutoria su propia 
resolución (Res. 36 /226 (B)), en la que incluía la calificación de agresión y la 
condena a Israel.  

Sin embargo, en el caso de la dolorosamente expandida pandemia de la Covid–
19, la AG ha permanecido congelada y, al igual que el CS, ineficiente para movilizar 
el sistema de la ONU para clarificar el origen del virus causante de la pandemia, 
para frenar su propagación, para encausar a la OMS a fin de que despliegue un 
accionar independiente y eficiente, para coordinar la acción internacional de 
diversas entidades con incidencia en el manejo de la Covid–19. 

La Res. de la AG 74/306 de 11 de septiembre de 2020 reconoce que la pandemia 
de enfermedad por coronavirus (Covid–19) es “uno de los mayores desafíos 
mundiales en la historia de las Naciones Unidas”, y “observa” con profunda 
preocupación sus repercusiones en la salud y la pérdida de vidas, en la salud mental 
y en el bienestar, así como sus efectos negativos en las necesidades humanitarias 
mundiales, en el disfrute de los derechos humanos y en todas las esferas de la 
sociedad, incluidos los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y la 
nutrición y la educación, la exacerbación de la pobreza y el hambre, la perturbación 
de las economías, el comercio, las sociedades y el medio ambiente y la agravación 
de las desigualdades económicas y sociales dentro de los países y entre ellos, el daño 
a los avances del desarrollo que tanto ha costado alcanzar, obstaculizando los 
progresos hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y todos 
sus objetivos y metas. A pesar de ello, y de las inculpaciones cruzadas de distintos 
Estados, no lleva adelante ninguna medida propia de sus facultades por estudiar el 
origen de la Covid–19, su circuito de expansión, el rol de la OMS, u otra cuestión 
que pudiera contribuir a su clarificación, no repetición, menos aún a la pacificación 
y mejor comprensión entre Estados. 

La Res. 75/4 de 9 de noviembre de 2020 (Período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General en respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(Covid–19)), recuerda sus resoluciones 74/270, de 2 de abril de 2020, titulada 
“Solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 2019 
(Covid–19)”, 74/274, de 20 de abril de 2020, titulada “Cooperación internacional 
para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo 
médico con los que hacer frente a la Covid–19”, 74/306, de 11 de septiembre de 
2020, titulada “Respuesta integral y coordinada a la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (Covid–19)”, y 74/307, de 11 de septiembre de 2020, titulada 
“Respuesta unificada contra las amenazas para la salud mundial: la lucha contra la 
Covid–19”. Asimismo, observa con preocupación la amenaza que representan 
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para la salud, la seguridad y el bienestar humanos la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (Covid–19), que se ha propagado por todo el mundo, y sus efectos 
multidimensionales y sin precedentes, incluida la grave disrupción que provoca en 
las sociedades, las economías, el comercio mundial y los viajes, y su impacto 
devastador en los medios de vida de las personas. A pesar del tenso entorno político, 
no tiene ninguna referencia a la paz y seguridad internacionales. 

Las otras resoluciones de la AG son aún más débiles. Así: A/RES/75/17 de 7 de 
diciembre de 2020, se ocupa de la “Cooperación internacional para hacer frente a 
los desafíos que enfrenta la gente de mar como consecuencia de la pandemia de 
Covid–19 para apoyar las cadenas mundiales de suministro”; A/RES/75/156 de 23 
de diciembre de 2020 se centra en el “Fortalecimiento de la respuesta rápida a nivel 
nacional e internacional al impacto de la enfermedad por coronavirus (Covid– 19) 
en las mujeres y las niñas”; A/RES/75/157 , también de 23 de diciembre de 2020 se 
ocupa de “Las mujeres y las niñas y la respuesta a la enfermedad por coronavirus 
(Covid–19)”.  

La Res. 75/201 a pesar de que se titula “Arquitectura de las Naciones Unidas 
para la consolidación de la paz”, recuerda resoluciones anteriores de la AG y del 
CS a más de otros instrumentos de la ONU. Reafirma que el desarrollo, la paz y la 
seguridad, y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan 
mutuamente. Reafirma además que el sostenimiento de la paz debe entenderse en 
sentido amplio –y en el mismo sentido amplio, pero vago, e inconducente– expresa 
como objetivo construir una visión común de una sociedad. Expresa –al pasar– su 
grave preocupación por el efecto devastador de la pandemia de Covid–19 en todo 
el mundo, especialmente en los países afectados por conflictos, destacando la 
necesidad de aplicar plenamente la resolución 2532 (2020) del Consejo de 
Seguridad, y hace notar las disposiciones pertinentes de la resolución 74/306 de la 
Asamblea General. A este respecto, hace notar además que el año 2020 inaugura la 
década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, explayándose en 
temas no pertinentes para la grave situación pandémica.  

Entre otras resoluciones de la AG con vinculación tangencial a la pandemia, 
podemos citar: A/RES/75/177 “Promoción de la paz como requisito fundamental 
para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas”; 
A/RES/75/28 “El papel y la importancia de una política de neutralidad en el 
mantenimiento y fortalecimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible 
internacionales”; A/RES/75/26 “Promoción del diálogo, la comprensión y la 
cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz”; A/RES/75/25 
“Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”. 

Por nuestra parte creemos que, si bien la AG –por la alineación política basada 
en la conveniencia o la necesidad de numerosos Miembros– tiene una mayoritaria 
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tendencia en estas dos últimas décadas a acompañar a los Estados poderosos del 
Este, en particular Rusia y China, debe revitalizarse atento a que toda sumisión 
debilita el rol de una AG concebida como manifestación de la “conciencia de la 
humanidad”83. 

 
Secretaría General 
 

 “El Secretario General será el más alto funcionario administrativo de la 
Organización (art. 97 de la CONU); 

 “El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad 
hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” (art. 99 CONU). 

 “En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de 
la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni 
de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en 
forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios 
internacionales responsables únicamente ante la Organización. 2. Cada uno 
de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a respetar el 
carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario 
General y del personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos 
en el desempeño de sus funciones” (art. 101 CONU).  

 
La Secretaría –encabezada por el Secretario General– está conformada por 

decenas de miles de miembros de personal internacional, que trabajan en distintos 
destinos del mundo. La Secretaría se estructura de forma departamental. Entre los 
Departamentos se destacan el Departamento de Asuntos Políticos y de 
Consolidación de la Paz, el Departamento de Apoyo Operacional, el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales. Este Departamento lidera los procesos de 
seguimiento por parte de la ONU de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
entre cuyos Objetivos y Metas tiene lugar destacado la salud 84.  

 
83 Tras la Segunda Guerra Mundial la prevalencia de Occidente en las Naciones Unidas era 

comprensible, ya que: – la China miembro permanente del CS era la insular de Chiang Kai–shek y no 
la China Popular de Mao Tse Tung excluida del sistema como consecuencia de la Revolución 
comunista; –India, a pesar de haber sido admitida como Miembro originario de la ONU, aún no había 
alcanzado la independencia; el sistema de la ONU fue una construcción occidental.  

84 Destacamos que, entre los departamentos se destaca el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales. Liu Zhenmin de China ha sido nombrado Secretario General Adjunto para Asuntos 
Económicos y Sociales a partir de 2017 y le antecedieron en ese cargo otros dos funcionarios chinos 
(Sha Zuhang 2007–2012 y Wu Hongbo desde 2012–2017). (https://www.un.org/ 
development/desa/es/usg–liu.html). 
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Entre las preocupaciones de la Secretaría General (SG) figura el análisis (con las 
comisiones económicas regionales y los equipos de la ONU del impacto 
socioeconómico de la Covid–19, labor importante para decidir cuál es la mejor 
manera en que las Naciones Unidas pueden apoyar a los países en la definición de 
prioridades y la programación de respuestas, en particular para asegurar que la 
recuperación de la pandemia apoye y sostenga a los más pobres y vulnerables. 

Hacemos presente que, entre las recomendaciones sobre “Responsabilidad 
internacional por la Covid–19 (Solución de controversias)” adoptadas por el 
IHLADI en la sesión de 4 de noviembre de 2020 ya referidas, la cuarta reza: 
“Exhortar al Secretario General de las Naciones Unidas para que emprenda e 
impulse acciones dirigidas a asegurar que todas las entidades competentes del 
sistema de las Naciones Unidas, como la OMS y los programas humanitarios de las 
Naciones Unidas, de conformidad con sus respectivos mandatos, agilicen su 
respuesta a la Covid–19 y elaboren y apliquen planes operacionales de cooperación, 
de restitución de la confianza internacional y de asistencia”. 

Por su parte, la quinta recomendación del mismo instrumento del IHLADI ha 
expresado “Instar al Secretario General y a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para que designen –como ya se hiciera en el caso del ébola– un Coordinador 
Superior del sistema de las Naciones Unidas para la Covid–19”. Al respecto, 
recordamos que, en mayo de 2019, con la epidemia de ébola en la República 
Democrática del Congo en su décimo mes y con significativo aumento del número 
de nuevos casos, el SG de las Naciones Unidas estableció un mecanismo reforzado 
de coordinación y apoyo en el epicentro del brote (Butembo) en la figura de un 
Coordinador residente. Dadas las características de la Covid–19. por la expansión 
global de la pandemia, la mutabilidad y la agresividad del SARS–CoV–2, ese 
mecanismo debería diferir del conocido “coordinador superior residente para el 
ébola” para alcanzar un espectro planetario en el que especialmente los órganos, 
organizaciones y organismos de la ONU pertinentes actúen de consuno, con 
estrategias unificadas, sin superposiciones, sin desgastes administrativos superfluos, 
sin lagunas en el complejo unitario de la lucha contra la pandemia85. 

 
85 Por ejemplo, el presupuesto de la OMS para el bienio 2018–2019 ha sido de USCovid 5.600 

millones, los que se nutren de: a) contribuciones obligatorias de sus 194 Estados miembros según 
cuotas fijadas por las Naciones Unidas que suman aproximadamente USCovid950 millones. Ese dinero 
se utiliza mayormente para salarios y gastos administrativos; y b) contribuciones voluntarias que 
permiten a donantes estatales y no estatales comprometer fondos para campañas sobre temas concretos. 
En el bienio señalado esos fondos fueron de USCovid 4.300 millones, de los cuales USCovid 553 
millones fueron aportados por Estados Unidos; USCovid367 millones por la Fundación Bill y Melinda 
Gates; USCovid316 millones por la Alianza GAVI; USCovid293 millones por el Reino Unido y 
USCovid214 millones por Alemania. China tenía comprometidos USCovid 86 millones, de los cuales 
había desembolsado en ese período USCovid7,9 millones (0,21% de los fondos). Numerosos órganos 
y organismos del sistema de la ONU destinan fondos para diferentes acciones vinculadas a la Covid–
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SEONU 
 
Corresponde considerar la responsabilidad que les cabe a la Asamblea General, 

a la Secretaría General y a los Miembros de las Naciones Unidas en la investigación 
y evaluación del buen funcionamiento de la ONU (Sistema de Evaluación de la 
Organización de Naciones Unidas/SEONU)86. La ONU cuenta con un Sistema de 
Evaluación y Supervisión del funcionamiento de las Organizaciones que cobija – 
entre ellas a la OMS– el que va más allá de lo financiero y administrativo para 
abarcar la evaluación e investigación sobre el funcionamiento eficaz y eficiente de 
la Organización según sus objetivos funcionales a fin de buscar solución a 
deficiencias en el desempeño de las mismas. 

 
19, superponiendo iniciativas y esfuerzos, muchas veces de modo incoordinado, cuestión que no resulta 
oportuno considerar en este trabajo. 

86 La función de investigación en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se ha 
convertido en un componente importante de supervisión interna para la mayoría de las organizaciones 
y organismos de las Naciones Unidas, si bien esta función es relativamente nueva en el sistema. El 
enfoque principal de las investigaciones en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas es 
el fraude y la corrupción, pero las investigaciones abarcan una amplia gama de irregularidades con o 
sin consecuencias financieras directas o indirectas, entre ellas el comportamiento ético y la capacidad 
funcional del ente para alcanzar sus objetivos. Los aspectos más importantes de la evaluación las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas incluyen una función de investigación eficaz para 
evitar irregularidades, asegurar la debida rendición de cuentas y mantener la confianza de los Estados 
Miembros y otras partes interesadas en la integridad de las organizaciones y en el cabal cumplimiento 
de sus objetivos. I.a. la investigación examina las denuncias sobre violación de los reglamentos, 
reglamentaciones o publicaciones administrativas pertinentes, gestión deficiente, faltas de conducta, 
despilfarro de recursos, abusos de autoridad. La remisión de casos de investigación a las autoridades 
nacionales puede tener un fuerte efecto disuasorio, pero existen razones para tener cautela al hacerlo. 
Resultan básicos: el marco legal / procesal establecido, el mandato claro, la independencia operativa; 
la labor de investigadores calificados (http://www.fao.org/3/Y6383e/Y6383e01.pdf). La efectividad de 
la supervisión – evaluación del funcionamiento de esos entes (más bien investigación) es importante 
para el proceso de cambio y reformas en el sistema de funcionamiento de las Naciones Unidas. La 
supervisión es una responsabilidad compartida entre los Estados Miembros, las secretarías (SG) y los 
mecanismos de supervisión externa, bajo supervisión de la AG. En el contexto de la responsabilidad 
compartida, los Estados Miembros desempeñan un papel rector fundamental. En la supervisión interna 
se rinden cuentas sobre prácticas internas de control y gestión basadas en el examen sistemático e 
independiente de todas las operaciones de cada organización. En la supervisión externa se rinde cuentas 
a los Estados Miembros, para suministrarles información objetiva y asesoramiento directo sobre la 
gestión llevada por la organización. Corresponde a la Junta de Auditores de las Naciones Unidas y está 
dirigida a suministrar a los Estados Miembros información objetiva, asesoramiento y recomendaciones 
sobre la administración y gestión de las distintas entidades de la ONU (https://undocs.org/A/53/171). 
En el caso de la OMS se observa que no existe un mecanismo oficial encargado de la coordinación de 
los cinco elementos de la supervisión interna, los que están dirigidos a ayudar a su jefe ejecutivo a 
cumplir sus obligaciones funcionales. Esos cinco elementos por ahora incoordinados son: auditoría, 
evaluación, inspección, vigilancia, investigación. 
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En el caso de la Covid–19, cabe requerir al Sistema de Evaluación e Investigación 
de la ONU (SEONU) –al que nos refiriéramos precedentemente al tratar el rol de la 
AG– que, al ponderar a la OMS: a)– evalúe si la Organización en su composición 
orgánica actual está en condiciones de cumplir acabadamente con las altas 
finalidades de la entidad en materia de salud, observando en especial si prevalece 
entre los funcionarios la competencia técnica en materia de salubridad o la mera 
representatividad de las administraciones nacionales (art. 1, 11, 18, 21, 24 in fine, 
28, 31 de la COMS); c) estatuya la interpretación adecuada y control de aplicación 
por parte de la OMS del art. 11 de la Constitución de la OMS relativa a las 
cualidades de los delegados de los Estados Miembros en la Asamblea Mundial de 
la Salud para insistir sobre el estricto cumplimiento de la condición especial 
ineludible “persona más capacitada por su competencia técnica en el campo de la 
salubridad”; d) pondere la conveniencia de recomendar a la OMS la incorporación 
de un órgano consultivo totalmente independiente de la OMS conformado por 
expertos en materia de salubridad del más alto nivel científico–académico a nivel 
mundial, que trascienda en su permanencia los ciclos electivos de los funcionarios 
de turno de la OMS, para expedirse a requerimiento de los órganos de la OMS, pero 
al mismo tiempo goce de capacidad de iniciativa para pronunciarse motu proprio 
en cuestiones de salubridad ante el Secretario General; c)– pondere la conveniencia 
de reforzar el rol de la Junta de Auditores externos de las Naciones Unidas sobre el 
funcionamiento de la OMS, atento el peligro de daño global que la inactividad o 
retardo en responder a situaciones pandémicas significa o puede significar para la 
humanidad. 

 
Organizaciones y Organismos Especializados 
 
Para que la OMS pueda cumplir con su función primordial constitucional de 

autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional (art. 2 a) de 
la COMS), debe contar con un equipo de expertos de la más alta idoneidad en base 
a su capacidad científica, desligado de dependencias ideológico–políticas o 
inclinaciones partidarias como también no dependientes de los funcionarios de turno 
(a diferencia de los arts. 2 y 47–49 del RSI–2005 de la OMS), tal como ya lo 
señaláramos. Es decir, cabe promover la adopción de un Protocolo o Enmienda a la 
COMS y al RSI–2005 que establezca un Listado de Expertos en salud del más alto 
nivel y reconocimiento académico–científico internacional, que excluya 
consideraciones igualitarias o inclusivas atento a que éstas pueden atentar contra la 
más alta calidad de respuesta que ese espera de los expertos, capacidad 
imprescindible para el cumplimiento de una tarea tan sensible como es la salud 
humana y que hace a la conformación y subsistencia misma de la base humana de 
la comunidad internacional. Estos expertos deben tener disponibilidad permanente 
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y posibilidades de pronunciarse de modo rápido y totalmente independiente sobre 
temas de salud propios de sus especialidades con acceso directo a más de la OMS 
al SG y a la AG.  

 
Miembros 

 
 “Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias 

internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en 
peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia” (CONU art. 
2.3). 

 “Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el art. 33 no 
lograren arreglarla por los medios indicados en dicho artículo, la 
someterán al Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad estimare 
que la continuación de la controversia es realmente susceptible de poner en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 
Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el art. 36 o si ha de 
recomendar los términos de arreglo que considere apropiados” (CONU, art. 
37).  

 
Aquí aparece un verdadero compromiso de los Miembros a someter 

(“someterán”) el caso al CS en tanto no cabe duda alguna sobre el peligro para la 
paz y seguridad internacionales que entraña tanto el confrontamiento entre Estados 
y Estados con la OMS como la pandemia en sí, liberada en su escalada por las pujas 
políticas y la falta de preparación/voluntad de quienes debieran velar por la salud 
humana a nivel mundial.  
 
IV. Breves reflexiones finales 

 
Como hemos visto, la pandemia no es sólo la Covid–19, sino la enfermedad que 

sufre el planeta por la confrontación entre las dos mayores potencias mundiales (y 
con ellas sus asociados coligados), por la politización de entidades técnico–
científicas responsables de la salud mundial, como también por otras causas 
conexas. Las controversias como tales son síntoma de enfermedad social87. 
Recordemos que el preámbulo de la Constitución de la OMS expresa: “La salud es 
un estado de completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”. 

 
87 C. Amigo Roman, “La solución de controversias internacionales y sus mecanismos”, Boletín de 

la Facultad de Derecho, ns. 8–9,1995, pp. 511–531, p. 511 (http://e–spacio.uned.es/fez/eserv/ 
bibliuned:BFD–1995–8–9–52FE1C19/PDF). 
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En el caso de la Covid–19 el recurso a cualesquiera de los medios de solución de 
controversias del Derecho internacional público disponibles requiere el acuerdo de 
los Estados, salvo aquéllos en que la sumisión ya ha sido comprometida por los 
involucrados. En el caso de la Covid–19, los principales Estados en pugna han 
aceptado: i) el recurso a la CIJ por la habilitación del art. 75 de la Constitución de 
la OMS; ii) el recurso al Consejo de Seguridad para que, en aplicación del art. 34 
de la Carta de la ONU, investigue si la confrontación puede conducir a fricción 
internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación 
de tal controversia o situación puede llegar a poner en peligro el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, oportunidad en la que China y Estados Unidos 
(o los miembros involucrados del CS) deberían abstenerse de votar en base al art 
27.3 de la misma Carta; iii) el recurso al Consejo de Seguridad en aplicación del 
art. 6 de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas y toxínicas) y sobre su 
destrucción. 

Además, el pedido de una opinión consultiva a la CIJ (art. 96 de la CONU) 
solicitada eventualmente por un órgano como la AG o un organismo como la FAO, 
si bien no constituye una vía dirigida a solucionar una controversia, en los hechos 
podría significarlo al pronunciarse en derecho sobre el alcance de las violaciones a 
la COMS o al RSI–2005. La función consultiva de tribunales internacionales como 
la CIJ tiene una relación especial con el concepto de “bienes públicos globales”, ya 
que esa función en el ámbito de la CONU y el Estatuto de la CIJ es activada a través 
de una decisión colectiva (en lugar de un Estado individual dispuesto a litigar) y 
proporciona un foro para el debate público y el desarrollo de normas88. Excluimos 
del tratamiento consultivo al art. 76 de la COMS89, ya que la OMS misma es 
causante de numerosas de las confrontaciones, tal como lo señaláramos 
anteriormente.  

La crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus ha contribuido a acelerar 
las debilidades del multilateralismo y de un orden internacional basado en normas. 
En este contexto de confusión y caos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad 
y la Secretaría General de las Naciones Unidas han estado prácticamente ausentes a 
la hora de enfriar las rispideces de las dos mayores potencias mundiales a 
consecuencia de la pandemia y han acentuado la evidencia de una falta de un 
liderazgo mundial para buscar una salida a través de la cooperación internacional. 

 
88 J. Paine, “International Adjudication as a Global Public Good?”, EJIL, vol. 29, nº 4, 2018, pp. 

1223 ss. 
89 COMS art. 76. Con la autorización de la Asamblea General de las Naciones Unidas o con la 

autorización otorgada de acuerdo con algún convenio entre la Organización y las Naciones Unidas, la 
Organización puede pedir a la Corte Internacional de Justicia su opinión consultiva sobre cualquier 
cuestión legal que surja dentro de la competencia de la Organización”. 
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Vale la pena reiterar que el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha 
caracterizado a la pandemia como “la crisis más desafiante desde de la Segunda 
Guerra Mundial que las Naciones Unidas ha sufrido”90, sin embargo, la ONU no ha 
utilizado aún sus facultades en materia de solución de controversias que explícita y 
potencialmente contempla la Carta.  

La confrontación entre EE UU y China tiene objetivos políticos inconciliables, 
verdadera guerra por la exclusividad del liderazgo mundial, mientras tanto el 
Derecho internacional muestra –de la más peligrosa y preocupante manera– las 
debilidades de su estructura imperfecta, crecientemente visibilizada. 

Las teorías conspirativas de uno y otro lado no dejan de ser impulsadas y 
magnificadas al amparo de objetivos políticos, lo que sería interminable de referir y 
menos de eliminar a través de los medios tradicionales diplomáticos o jurídicos 
conocidos. Es por ello que creemos que el sistema de las Naciones Unidas, a pesar 
de estar debilitado por la condición de Miembros Permanentes del Consejo de 
Seguridad de los dos principales contendientes y, además, la creciente influencia de 
China en distintos órganos y organismos del sistema, se ve llamado a actuar a través 
de todas sus fuerzas –v.gr. en particular, la AG, la SG, y sus propios Miembros– 
para al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, buscando más allá de 
la decisión política (inevitablemente convocada por la pandemia y sus alcances) el 
imperio del derecho. 

 

 
90 https://www.aa.com.tr/es/mundo/jefe–de–la–onu–el–Covid–19–es–la–crisis–m%C3%A1s–

desafiante–desde–la–segunda–guerra–mundial/1787232 


