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Terminó la espera. La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala fue designada, el pasado 15 de febrero, como 
nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el camino dejó a Jesús 
Seade de México -eliminado de manera temprana en la contienda por la jefatura del organismo; a Abdel 
-Hamid Mandouh de Egipto; a Tudor Ulianovschi de Moldova; a Amina Mohamed de Kenia; a Liam Fox 
del Reino Unido; a Mohammad Maziad Al-Tuwaijri de Arabia Saudita y a quien se consideraba una de 
las favoritas, la surcoreana Yoo Myung-hee. Okonjo-Iweala se convierte así en la primera mujer y la 
primera africana en presidir a la OMC en sucesión del brasileño Roberto Azevedo cuya designación se 
oficializó el 14 de mayo de 2013 -al haber derrotado, como se recordará, a Herminio Blanco. El 
diplomático brasileño fue reelecto en febrero de 2017, por lo que su mandato terminaría el 31 de agosto 
de 2021. Sin embargo, el 14 de mayo de 2020, Azevedo dio a conocer que renunciaría de manera 
anticipada y que su gestión culminaría el 31 de agosto de ese mismo año, razón por la que la OMC tuvo 
que iniciar la auscultación para designar un nuevo titular. Como se recordará, la renuncia de Azevedo 
fue resultado de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno estadunidense encabezado por 
Donald Trump para designar a los funcionarios a cargo del mecanismo de solución de controversias de 
la OMC. 
  

Fuente: Getty Images 
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Ngozi Okonjo-Iweala, ex Ministra de Finanzas y ex canciller, fue, en su natal Nigeria, la primera mujer 
en ocupar esos cargos. También fue Directora Gerente del Banco Mundial. Es una reconocida experta 
en finanzas globales que ha trabajado en diversos países y preside desde 2015 la Alianza Mundial para 
Vacunas e Inmunización (GAVI), hoy conocida como Alianza GAVI que impulsa programas de 
vacunación contra 11 enfermedades. Esta iniciativa recibe un importante financiamiento de la 
Fundación Bill y Melinda Gates. GAVI, como es sabido, juega un papel central en los esfuerzos 
mundiales para la inmunización contra el SARSCoV2, agente causal del COVID-19. GAVI al lado de la 
Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Pandemias (CEPI) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) son los pilares de COVAX, el mecanismo que busca acelerar 
el acceso equitativo de los países a las vacunas -México, quien ha apoyado el mecanismo y transferido 
recursos financieros, puede recibir vacunas que permitirían la inmunización de hasta el 20 por ciento 
de los mexicanos.1  
 
A las impresionantes credenciales de Okonjo-Iweala hay que sumar que fue designada enviada especial 
de la Unión Africana para activar el apoyo financiero internacional contra el COVID-19 y tiene un 
nombramiento semejante de parte de la OMS. Los puntos a favor de la candidatura de Okonjo-Iweala 
eran evidentes: mujer muy calificada para el cargo, procedente de un país africano -hasta ahora ningún 
ciudadano africano había ocupado la jefatura de la OMC- y hábil negociadora no sólo en temas 
comerciales sino financieros y de salud. A pesar de que el Estados Unidos de Donald Trump se opuso 
una y otra vez a su postulación -todavía en noviembre pasado, el aun mandatario estadunidense ordenó 
a su representante comercial Robert Lighthizer “bloquear” la candidatura de Okonjo-Iweala, pese a que, 
para ese momento, contaba con el apoyo del 70 por ciento de los miembros de la OMC-, los tiempos 
políticos jugaron a favor de la nigeriana. Trump, quien nunca se cansó de escupir y denostar al 
multilateralismo, perdió las elecciones presidenciales en EEUU y su sucesor, Joe Biden, ordenó a sus 
negociadores dar un fuerte apoyo a Okonjo-Iweala,2 quien fue aclamada el pasado 15 de febrero como 
la nueva directora general de la institución. Claro que los retos que enfrenta Okonjo-Iweala son enormes 
y los talentos y experiencia que posee serán sometidos a pruebas muy duras. 
 
De entrada, deberá trabajar en la reactivación del comercio internacional en medio de una de las peores 
crisis económicas de la historia reciente catapultada por la pandemia y que a su vez ha propiciado un 
fuerte nacionalismo económico que alienta el proteccionismo comercial. Subsiste el estancamiento de 
la Ronda de Doha lanzada hace ya casi 20 años, sin que, a la fecha, ni las grandes potencias comerciales 
como tampoco los países de ingresos medianos y bajos hayan llegado a un consenso para su 
satisfactoria conclusión. En tiempos de crisis, las naciones suelen cerrar sus fronteras para protegerse 
ante un mundo incierto. Con motivo de la gran depresión que comenzó en 1929, en Estados Unidos se 
exacerbó el proteccionismo que dio pie a la ley Smoot-Hawley en 1930 mediante la que se elevaron los 
aranceles contra las importaciones exacerbando los efectos de la crisis y desatando una costosa 
guerra comercial entre la Unión Americana y el mundo.3 En 2001, tras los ataques terroristas contra 
Estados Unidos, la administración de George W. Bush dispuso millonarios subsidios al sector agrícola 
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por razones de “seguridad nacional” a la vez que instituyó una ordenanza bioterrorista a efecto de que 
todas las importaciones de alimentos que hiciera la Unión Americana fueran inspeccionadas in situ en 
los países de origen, para “verificar” que no involucraran procedimientos productivos que causaran 
daño a la población. De manera más reciente, tras la crisis de 2009, se aplicaron diversas medidas 
restrictivas al comercio incluso por parte de los países del G20, quienes se habían comprometido a no 
actuar de esa manera.4 Hoy el COVID-19 se ha convertido en la pandemia proteccionista y Okonjo-Iweala 
deberá diseñar una estrategia para revertir esa tendencia.  
 
A propósito de lo expuesto, el comercio internacional en 2020, según estimaciones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) habría caído en un 5. 6 por ciento, si 
bien el comercio en servicios fue el más golpeado al desplomarse en un 15. 4 por ciento.5 Las cadenas 
globales de suministros tuvieron muchas dificultades, en especial por la enorme dependencia que 
guardan respecto a la República Popular China (RP China) la que, como se recordará, suspendió 
diversas actividades productivas en el arranque de la pandemia. 
 
A la pandemia proteccionista se suma el proteccionismo climático planteado por instituciones como la 
Unión Europea, quien sugiere crear una suerte de impuesto o mecanismo que salvaguarde a las 
empresas comunitarias respecto a productos generados en otras naciones donde no haya un 
compromiso con la reducción de emisiones contaminantes que impactan negativamente en el cambio 
climático.6 La llegada de Joe Biden a la presidencia estadunidense y su respaldo a los acuerdos de 
París parece ir en esa dirección, vinculando al comercio con el calentamiento global y con posibles 
represalias a quienes no tengan políticas ni directrices ambientalmente amigables. En ambos casos, el 
destinatario principal parecería ser la RP China, pero ojo, el gobierno de México parece resuelto a 
desconocer la relevancia de las energías limpias, lo que le puede generar costosas controversias 
comerciales con EEUU, Canadá y la Europa comunitaria. 
 
A la pandemia proteccionista y al proteccionismo climático se suma un tercer elemento: el 
proteccionismo laboral, emanado del enorme desempleo que la pandemia ha provocado en el mundo. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó recientemente un análisis sobre el impacto del 
COVID-19 en el trabajo y señala que el 93 por ciento de los trabajadores residen en países en los que 
se aplicó o aplica alguna medida de confinamiento. Las consecuencias de la reducción y/o suspensión 
de actividades laborales señala la OIT, no tienen precedente: baste mencionar que la pérdida de horas 
de trabajo en 2020 cuadruplicó a la registrada durante la crisis financiera mundial de 2008-2009.7 
  
La pandemia también ha generado un rechazo a lo foráneo, a lo internacional. Cuando Donald Trump 
calificó al COVID-19 como el virus chino, no hizo sino ilustrar la recurrencia, en tiempos de crisis, a 
buscar culpables. En 2009, ante la influenza A H1N1 México también padeció la estigmatización: en 
Centroamérica y otros países se hablaba del virus mexicano. Más atrás en el tiempo, a la letal influenza 
de 1918-1920 se le calificó erróneamente como influenza española -por ser España de los pocos países 
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que contó a las víctimas y difundió cifras. Esta percepción de que el mundo es un lugar hostil y peligroso 
abona al cierre de fronteras, al rechazo a la migración y, más importante, a la otredad. Trastorna al 
turismo, a los viajes de negocios, a la migración indocumentada y ciertamente retarda la recuperación 
de las naciones. 
 
Kristalina Georgieva, titular del Banco Mundial advertía a mediados del año pasado que “en los países 
en los que los fundamentos macroeconómicos son más sólidos y hay cohesión social y redes de 
protección, la recuperación probablemente será más rápida y vigorosa. Las vulnerabilidades existentes 
—como altos niveles de deuda soberana, balances endebles en empresas, hogares y bancos, y escasa 
credibilidad de las políticas— trabarán la recuperación. Los gobiernos se enfrentarán al reto de replegar 
gradualmente las políticas adoptadas para hacer frente a la crisis. Ahora más que nunca la cooperación 
mundial será vital, y las instituciones internacionales deberían facilitar la coordinación de medidas, el 
intercambio de datos, la protección de las cadenas de suministro y el apoyo a los países más 
vulnerables.”8 Ergo, el comercio y no el proteccionismo, se antojan como la llave para la recuperación 
económica. A todo este complejo panorama deberá hacer frente Okonjo-Iweala en momentos en que 
la OMC se encuentra en un mundo donde los temas no comerciales -i. e. salud, medio ambiente, 
derechos laborales, democracia- son más importantes que el comercio mismo. 
 
Para cuidarse las espaldas, Okonjo-Iweala debe aprender de lo que le sucedió a sus antecesores. Como 
se explicaba, a finales de 2001 fue lanzada la Ronda de Doha de negociaciones comerciales 
multilaterales, la primera y única que ha tenido la OMC y que al día de hoy se encuentra estancada. El 
estancamiento de la Ronda de Doha no pudo ser resuelto ni por el tailandés Supachai Panitchpakdi -
que ocupó el cargo de 2002 a 2005-; ni por el francés Pascal Lamy -2005-2013-, como tampoco por el 
brasileño Roberto Azevedo. Esto no constituye un buen augurio para la nigeriana. 
 
Quizá el avance más promisorio para sacar a la OMC del aletargamiento en que se encuentra, se gestó 
justamente gracias a Roberto Azevedo quien logró que, en diciembre de 2013 en el marco de la 9ª 
Reunión Ministerial de la OMS en Indonesia, se aprobada el llamado Paquete de Bali, que, en cierta 
forma, prometía sacar del estancamiento a la Ronda de Doha. El Paquete de Bali cubre tres áreas 
fundamentales en torno a las cuales los países miembros estuvieron de acuerdo en trabajar y centrar 
sus esfuerzos negociadores: facilitación del comercio, agricultura y cuestiones relacionadas con el 
desarrollo. Claro, han pasado siete años y tres rondas ministeriales adicionales -la que se llevaría a 
cabo en junio de 2020 en Kazajstán fue cancelada- y muchas cosas cambiaron -no en la OMC, que 
volvió a estancarse. En 2016, llegó a la presidencia de Estados Unidos un mandatario proteccionista, 
un genuino trade warrior, obsesionado con revertir el déficit comercial que su país tiene con buena parte 
de sus socios y hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Así, recién instalado en la Casa Blanca, Donald 
Trump anunció que su país no suscribiría el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Dijo también 
que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era el peor acuerdo de la historia y que 
había que hacer una nueva negociación, que es la razón por la que se suscribió el TMEC. Impuso altos 
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aranceles al acero y el aluminio a todos sus socios comerciales. Inició una guerra comercial contra la 
RP China y también contra sus aliados de la Unión Europea. Lo que es más: en agosto de 2019 amenazó 
con retirarse de la OMC si esta institución no se reformaba y dejaba de dar preferencias a los países en 
desarrollo. Hay que recordar que el controvertido republicano retiró a su país de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la Organización Internacional 
del Café (OIC) y, de haberse reelegido, habría concretado también el abandono de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Con todo, no porque Trump haya fracasado en su intento de reelección al 
frente del gobierno estadunidense, eso constituye una buena noticia para el comercio internacional. 
Como es sabido, los demócratas, ahora ya instalados en la Casa Blanca, no son muy afectos al libre 
comercio, lo que puede ponerle las cosas más difíciles a Okonjo-Iweala. A manera de ejemplo, de las 
primeras iniciativas de Biden, a días de haber asumido la presidencia, fue la disposición Buy America 
para que las compras del sector público del vecino país del norte privilegien adquisiciones de bienes y 
servicios estadunidenses.9 
 
En descargo de Trump, Biden y EEUU, la Unión Europea no parece tampoco muy afecta al 
multilateralismo comercial. El BREXIT provocó que la Unión Europea centrara sus esfuerzos y gestión 
en ese tema y que desatendiera otras agendas, cosa que claramente ha debilitado a la OMC, dada la 
relevancia de la Europa comunitaria en el comercio internacional. Pero hay más. Hasta no hace mucho, 
la palabra nacionalizar estaba prohibida en el léxico neoliberal, por considerarla una opción contraria a 
la competitividad, a la inversión extranjera y al éxito en los negocios. Pero eso cambió con el COVID-
19. La aerolínea Alitalia fue nacionalizada en medio de la crisis que arrastra desde hace 30 años y que 
la pandemia agravó.10 Alemania, por su parte, ha priorizado la protección de las corporaciones 
germanas frente a empresas extranjeras. Se teme que la crisis lleve a malbaratar empresas que 
pudieran ser adquiridas por inversionistas foráneos ávidos de aprovechar el contexto. De hecho, cuando 
EEUU buscó la compra de la empresa germana CureVac, fabricante de vacunas, las autoridades de la 
nación europea señalaron que eso no sería posible.11  
 
Okongo-Iweala también tiene un reto enorme en el tema de derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio ante la pandemia. Este ha sido un tema de desacuerdos casi endémicos 
en el seno de la OMC, ante las presiones, por ejemplo, del sector farmacéutico de países desarrollados 
de ampliar la exclusividad en el uso de patentes frente a la consigna de países en desarrollo de que ello 
coadyuva a un acceso desigual a los medicamentos. En el marco de la crisis generada por el COVID-19 
se avecina una tormenta en materia de derechos de propiedad intelectual toda vez que hay países como 
la RP China y Rusia -sin dejar de lado los dichos del mismísimo Papa Francisco-12 quienes sostienen 
que las vacunas contra la temida enfermedad deben ser patrimonio de la humanidad,13 mientras que 
otras naciones y empresas farmacéuticas consideran que el trabajo de investigación y desarrollo de 
las vacunas merece una remuneración proporcional al esfuerzo realizado. Pero también hay otras 
preocupaciones: robo de patentes -sospechas de que la RP China y Rusia han espiado a universidades 
-dado que las empresas farmacéuticas tienen más mecanismos de protección contra el espionaje 
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industrial- en que se ha venido trabajando para la creación de vacunas; disposiciones de propiedad 
intelectual en cada país, donde podrían existir restricciones para llevar a cabo un esfuerzo colaborativo 
con otras naciones/empresas/actores para generar vacunas; el acceso a materias primas requeridas 
para producir las vacunas; aprovisionamiento de jeringas para aplicar la vacuna -el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que buscará abastecer mil millones de jeringas para 
fines de 2021-; y también la transportación de las vacunas: la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) señala que se necesitarán 8 000 747 aviones de carga (cargo) para proporcionar una sola 
dosis de las vacunas contra el COVID-19 a 7. 8 mil millones de personas en el mundo entero.14 
 
El COVID-19, según la propia OMC generó 58 tipos de restricciones en 43 países miembros y otros 6 no 
miembros de la institución, en lo que se refiere a equipo e insumos médicos, vigentes a principios de 
diciembre de 2020. Esto es un contrasentido potencialmente costoso para el mundo donde el remedio 
se perfila como más mortífero que la enfermedad.  En el mismo sentido, la IATA insiste en que el cierre 
de fronteras, las restricciones de viaje y el desembarco tardío de las vacunas podría comprometer 
seriamente su entrega, mermando la posibilidad de salvar miles de vidas en todo el planeta.15 
 
Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. La pandemia del COVID-19 ha llevado a 
que la atención del mundo opere en torno a la inmediatez, dejando de lado temas también relevantes 
en la agenda internacional que la flamante nueva directora general de la OMC deberá solventar. Los 
retos que encara Ngozi Okonjo-Iweala son superar el nacionalismo económico y el proteccionismo 
comercial; fomentar la cooperación y el flujo de bienes y servicios, tanto de los más esenciales para 
enfrentar la pandemia, como de todos los demás; combatir a través de la negociación y la persuasión 
las rivalidades geopolíticas y no sólo las que han aflorado a propósito de la generación de la vacuna; y 
llevar a buen puerto la Ronda de Doha, la que, en algún momento fue considerada como “la ronda del 
desarrollo” y que, en ese espíritu, podría llevar a retomar los vapuleados objetivos del desarrollo 
sostenible (ODS), a los que la pandemia ha despedazado.  
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