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10 de noviembre de 1952: el noruego Trygve Lie, primer Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), quien había sido reelecto dos años atrás a pesar de la oposición de la Unión 
Soviética y el apoyo de Estados Unidos, renunciaba al cargo al que caracterizó como “el trabajo más 
imposible del mundo.” Rehén de la guerra fría y criticado por la URSS -por su papel en la Guerra de 
Corea- y la histeria anti-comunista de los estadounidenses -por permitir que en su staff figuraran 
diplomáticos de EEUU que, presumiblemente, eran espías soviéticos-, Lie tiró la toalla y decidió regresar 
a su natal Noruega, donde desempeñó diversas funciones en el sector público hasta su muerte en 
diciembre de 1968. 
 
Cuando Lie renunció a la Secretaría General de la ONU, el organismo internacional tenía siete años. Era 
un organismo joven en el que la humanidad había reposado la esperanza de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, impulsar el desarrollo y promover el respeto de los derechos humanos tras 
una de las guerras más destructivas en la historia del siglo XX. Muy pronto, sin embargo, se hizo 
evidente que la ONU era lo que sus miembros, especialmente los más poderosos, querían, lo cual dejaba 
al Secretario General un margen de maniobra sumamente reducido. 
 

Fuente: Getty Images 
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Este recuente viene al caso a propósito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que está ya en 
su 25° año de vida -¿o agonía? La OMC nació como resultado de una tortuosa ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales celebrada entre 1986 y 1994, la Ronda de Uruguay, al amparo del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La Ronda de Uruguay, la octava y última y la 
más ambiciosa en la historia del GATT, buscaba generar acuerdos en temas que iban más allá del 
simple desarme arancelario, como el comercio en servicios, los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, las inversiones, el comercio en textiles, etcétera. Resultado de esa ronda 
y del desgaste vivido por el GATT, que carecía de la arquitectura y el mandato para enfrentar los 
desafíos del comercio internacional de finales del siglo XX -y de cara al XXI-, fue que los entonces 123 
países participantes aprobaron la creación de la OMC. 
 
El primer Director General de la OMC fue el italiano Renato Rugiero quien dirigió a la institución de 1995 
a 1999. A continuación, la elección de su sucesor desató una pugna entre los países desarrollados y en 
desarrollo, los primeros, apoyando al neozelandés Mike Moore -fallecido el pasado 2 de febrero de 
2020- y los segundos al tailandés Supachai Panitchpakdi. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo 
en torno a uno u otro -hay que recordar que en la OMC al igual que pasaba en el GATT, todas las 
decisiones se toman por consenso-, se tomó la salomónica decisión de que Moore ocupara la Dirección 
General de la OMC de 1999 a 2002 y que Panitchpakdi hiciera lo propio de 2002 a 2005. Para la siguiente 
ocasión, los miembros de la OMC estuvieron de acuerdo -no sin reticencias de parte de los países en 
desarrollo- en elegir al francés Pascal Lamy para dirigir a la institución. Lamy fue comisario de la Unión 
Europea para temas comerciales y se pensaba que con su capacidad negociadora, podía llevar a buen 
puerto la agenda de la OMC. Lamy, por cierto, es quien más tiempo ha logrado permanecer al frente de 
la OMC. En abril de 2009, los miembros de la institución lo ratificaron para un segundo período que 
culminó en 2013. 
 
Previo a la conclusión del mandato de Lamy, los Estados que pertenecen a la OMC nuevamente se 
dieron a la tarea de encontrar un candidato capaz de asumir la responsabilidad de impulsar un comercio 
sin restricciones y convertirlo en un mecanismo para el desarrollo de los países. Fue entonces que 
México propuso la candidatura de Herminio Blanco para el cargo. Su postulación, respaldada por el 
gobierno de Enrique Peña Nieto fue igualmente apoyada por Estados Unidos y varios países 
desarrollados. Brasil, por su parte, impulsó la candidatura de Roberto Azevedo, quien recibió el 
espaldarazo de las naciones en desarrollo. Norte versus Sur. Así fue vista la contienda en aquella 
oportunidad, como casi siempre ha ocurrido cada que la OMC debe elegir un nuevo titular. 
 
Herminio Blanco tenía como credenciales el haber sido parte del equipo negociador que acompañó al 
entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) Jaime Serra Puche, en la negociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Blanco encabezó también el trabajo de 
cabildeo en el Congreso de Estados Unidos, para lograr su aprobación por parte de la administración 
de William Clinton. La creación del TLCAN, como se recordará, transcurrió casi al mismo tiempo que la 
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recta final de las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT. Blanco estuvo a cargo de ese 
proceso por parte del gobierno mexicano. Entre 1994 y 2000, ya como titular de la SECOFI en el gobierno 
de Ernesto Zedillo, fue responsable de la gestión de diversos tratados comerciales con países 
latinoamericanos y la Unión Europea. Luego se fue al sector privado y posteriormente pretendió la 
titularidad de la OMC la cual perdió frente al brasileño Azevedo, cuya designación se oficializó el 14 de 
mayo de 2013. 
 
El diplomático brasileño fue reelecto en febrero de 2017, por lo que su mandato terminaría el 31 de 
agosto de 2021. Sin embargo, el pasado 14 de mayo, Azevedo anunció que renunciaría de manera 
anticipada y que su gestión culminaría en agosto del presente año, razón por la que la OMC busca 
actualmente un nuevo Director General y México fue el primero en alzar la mano al postular a Jesús 
Seade, actual Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores -aunque, 
en realidad, se encuentra en Hong Kong y se le ve muy poco en el territorio nacional. Seade, fue 
subdirector general de la OMC entre 1994 y 1998. Durante la recta final de la negociación del Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Seade fue designado por 
el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador para participar/supervisar las 
negociaciones. Una vez en la presidencia, López Obrador instruyó a Seade para que desarrollara las 
gestiones necesarias con las autoridades estadounidenses para que el Congreso de ese país ratificara 
el TMEC, lo cual ocurrió no sin controversia, por el tema de las “letras chiquitas” y las concesiones que 
México hubo de hacer a Estados Unidos en diversos sectores en el último momento. No sobra decir 
que el Representante Comercial de Estados Unidos y responsable de la negociación del TMEC por parte 
de la administración Trump, Robert Lighthizer, quedó complacido con el TMEC 2. 0 y la gestión de 
Seade. ¿Significa ello que Seade será el candidato de Estados Unidos para la OMC? ¿Se repetirá la 
historia que ya México vivió con la postulación de Herminio Blanco al puesto? 
 
No parece que Seade tendrá un camino fácil. Para empezar, si bien el propio Presidente López Obrador 
anunció su postulación para el cargo el 8 de junio, un día después el gobierno de Nigeria dio a conocer 
su apoyo a Ngozi Okonjo-Iweala, ex Ministra de Finanzas y ex canciller, siendo la primera mujer 
nigeriana en ocupar esos puestos. 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. Al margen de los absurdos comentarios del cantante Miguel Bosé 
del 9 de junio (¡¡¡¡¡????), GAVI actualmente está participando en los esfuerzos mundiales para desarrollar 
una vacuna contra el SARSCoV2, agente causal del COVID-19. Además de ello, Okonjo-Iweala fue 
designada enviada especial de la Unión Africana para activar el apoyo financiero internacional contra 
el coronavirus y tiene un nombramiento semejante de parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Los puntos a favor de la candidatura de Okonjo-Iweala son evidentes: mujer muy calificada para 
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el cargo, procedente de un país africano -hasta ahora ningún ciudadano africano ha ocupado la jefatura 
de la OMS- y hábil negociadora no sólo en temas comerciales sino financieros y de salud. 
 
Si bien la lista de candidatos podría crecer y se especula que personajes como Hamid Mamdouh, 
abogado egipcio en King & Spalding y exdirector de la División de Comercio de Servicios e Inversión de 
la OMC; Eloi Laourou, embajadora de Benin ante la ONU; Arancha González, Ministra de Asuntos 
Exteriores de España; Phil Hogan, Comisario de Comercio de la Unión Europea; Peter Mandelson, 
exministro del gabinete del Reino Unido y Comisario de Comercio de la UE; y Amina Mohamed, Ministra 
de Deportes, Cultura y Patrimonio de Kenia, podrían figurar en la lista de suspirantes, todo parece 
indicar que en la recta final volverá a ocurrir lo que en 2013: dos candidatos, uno apoyado por EEUU y 
la mayoría de los países desarrollados y el otro respaldado por los países en desarrollo, se disputarán 
el codiciado trofeo. Otra vez México. Otra vez con un candidato que es del agrado de Estados Unidos. 
Otra vez un negociador comercial de un tratado con la Unión Americana -y Canadá. 
 
Sin embargo, hay que echar un vistazo a las razones por las que Roberto Azevedo decidió tirar la toalla, 
dado que ello puede ayudar a identificar a la mejor opción para sucederlo. Para empezar, desde 
noviembre-diciembre 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. Es 
verdad que Azevedo 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, permitía sacar del 
estancamiento a la Ronda de Doha. El Paquete de Bali cubre tres áreas fundamentales en torno a las 
cuales los países estuvieron de acuerdo en trabajar y centrar sus esfuerzos negociadores: facilitación 
del comercio, agricultura y cuestiones relacionadas con el desarrollo. 
 
Han pasado siete años y dos rondas ministeriales adicionales y, claro, muchas cosas cambiaron -no en 
la OMC, claro está, que volvió a estancarse. Para empezar, 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 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 aranceles al 
acero y el aluminio a todos sus socios comerciales. Inició una guerra comercial contra la República 
Popular 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. Por si alguien a estas alturas duda que Trump pueda hacer efectiva esta amenaza 
hay que recordar que el Presidente ya 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, más 
recientemente, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No se puede descartar entonces que 
abandone la OMC o, inclusive, hasta la propia ONU. 
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Pero ese enorme hueco de liderazgo que está dejando EEUU en la era de Trump, no parece que otros 
países lo puedan cubrir. El BREXIT provocó que la Unión Europea centrara sus esfuerzos y atención 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 sin duda, la estocada final y la razón por la que Azevedo parece haber decidido que lo mejor es 
hacerse a un lado, es el colapso del mecanismo de solución de controversias de la OMC, que, si bien 
no desapareció como tal, dejó de recibir nuevos casos a partir del 10 de diciembre de 2019. Este 
mecanismo de arbitraje, resultado de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, permitía a los países llevar 
a la OMC las controversias comerciales existentes y así contar con un fallo obligatorio para las partes. 
Sin embargo, desde el arribo de Trump a la Casa Blanca se ha buscado eliminar a todas aquellas 
instancias regionales e/o internacionales que no le favorecen. Se recuerda, por ejemplo, cómo insistió 
en la eliminación del capítulo XIX del TLCAN.  
 
En el caso de la OMC, desde 2017 quedaron cuatro vacantes en el mecanismo de solución de 
controversias y Estados Unidos vetó la designación de los nuevos miembros. El 10 de diciembre de 
2019, dos de los tres miembros terminaron su mandato en ese órgano y ante el veto estadounidense 
no se pudo nombrar a sus reemplazos, razón por la que esta instancia quedó inoperante y en un limbo 
jurídico/político que ha resquebrajado seriamente a la institución. A pesar de que Azevedo se reunió 
con Trump para buscar una salida a esta crisis, no tuvo éxito. 
 
Por supuesto, la cereza en el pastel es la pandemia provocada por el SARSCoV2. No, Azevedo no se 
contagió del temido COVID-19. Sin embargo, los intercambios globales sí. Se estima que, en 2020, el 
comercio internacional se reducirá en un histórico 30 por ciento a causa de la contagiosa enfermedad. 
El confinamiento ha deprimido las actividades económicas, el empleo, la calidad de vida de millones de 
seres humanos. El proteccionismo aflora como medida de supervivencia en muchas partes y resta por 
saber cuántos países optarán por la autarquía ante la debacle en que se encuentran. También el 
confinamiento ha hecho difícil la concertación política porque, en honor a la verdad, es muy difícil 
negociar temas sensibles a la distancia. Nada como un encuentro tête à tête. Estados Unidos, con la 
espada desenvainada de la guerra comercial y el proceso electoral donde Trump busca la reelección, 
deja entrever malos tiempos para la OMC. Parafraseando a Trygve Lie -y lo está padeciendo el propio 
Azevedo-, dirigir al organismo comercial más importante del orbe se trata del “trabajo más imposible 
del mundo.” ¡Y con ese telón de fondo, en 2021 se llevará a cabo la 12ª Reunión Ministerial de la OMC! 
 
Lo que los 164 miembros del organismo comercial ginebrino deberán decidir el próximo mes de julio 
es quién, entre los aspirantes, cuenta con la capacidad para, entre otras cosas, dar vigor y esperanza a 
una parapléjica OMC. El o la próxim@ Director (a) General de la institución, deberá trabajar 
estrechamente con todos los socios de la institución para concertar un acuerdo político que permita 
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echar a andar el comercio internacional, elemento clave para la recuperación económica tras la 
pandemia. También deberá tener la capacidad de diálogo y convencimiento ante las principales 
potencias comerciales y traerlas de vuelta a la mesa de las negociaciones para contrarrestar el 
proteccionismo. Deberá mediar entre EEUU y la República Popular China y, en general, buscar una 
tregua a la guerra comercial decretada por Trump, la que seguramente se recrudecerá a medida que se 
acerquen los comicios presidenciales de noviembre próximo. No se pierda de vista que, aun cuando 
Estados Unidos podría impulsar la candidatura de Seade, el mundo ha optado por aislar a Trump tras 
ya casi cuatro años de sus arteros ataques contra el multilateralismo, sus aliados, sin dejar de 
mencionar que ha descartado a la diplomacia decantando por el unilateralismo, el proteccionismo, la 
guerra comercial, su salida de organismos internacionales y otras lindezas. Es decir, Seade podría 
tornarse impresentable a los ojos de los miembros de la OMC, si su candidatura la impulsa la 
administración Trump. 
 
Al margen de ello, vale la pena preguntar: ¿es Jesús Seade la persona adecuada para revitalizar el 
necesario multilateralismo comercial, vencer al proteccionismo, erradicar las acciones unilaterales y 
detener la guerra comercial en curso entre Estados Unidos y el resto del mundo? Porque quien llegue a 
la jefatura de la OMC a partir del próximo 1 de septiembre tendrá que enviar de inmediato a este 
moribundo organismo a terapia intensiva para salvarlo. ¡Y pensar que la OMC tiene solamente 25 años! 
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