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La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una piedra angular del comercio global regulado. Hoy 
cuenta con 164 miembros, los cuales tienen economías muy diversas entre sí, pero representan casi la 
totalidad del comercio mundial.  En el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2, la cual es un reto para 
la salud humana y para el comercio de mercancias y servicios, Roberto Azevedo, director general del 
organismo, decidió renunciar de manera prematura y abandonar su cargo en agosto de 2020. Siguiendo 
los procedemientos electorales respectivos, se han llevado a cabo diversas rondas de consulta para 
elegir a la nueva directora general, pues son dos mujeres quienes se disputan el liderazgo: Ngozi 
Okonjo-Iweala de Nigeria y Yoo Myung-hee de Corea del Sur.  
 
La presencia de una candidata de Corea del Sur es muestra de que los países asiáticos tienen interés 
por ejercer liderazgos en organismos multilaterales. Los retos a los que se enfrentará Yoo Myung-hee, 
en caso de convertirse en la nueva directora general, no són solo coyunturales, existen deudas 
históricas del régimen multilateral de comercio que deberá atender. Particularmente, una preocupación 
primordial de la surcoreana es reconstruir la confianza en la OMC, frente a las posturas proteccionistas 
que se instalan en el mundo. 
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LA OMC: PIEDRA ANGULAR DEL COMERCIO 
GLOBAL  
 
Desde 1948 hasta 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) estableció 
las reglas del comercio mundial en un contexto en el que prevalecieron altas tasas de crecimiento 
económico y comercial en el mundo. Durante este tiempo hubo continuas reducciones de los aranceles 
que estimularon el flujo comercial internacional que alcanzó tasas de alrededor del ocho por ciento 
anual en promedio.1 Sin embargo, el GATT tenía un carácter provisional y un campo de acción limitado, 
el creciente proteccionismo de los setenta y las transformaciones económicas mundiales de los 
ochenta evidenciaron que este mecanismo ya no respondía a las necesidades del comercio mundial 
hacia el nuevo siglo, por lo que se buscó reforzar y ampliar el sistema multilateral comercial. Así, el 1° 
de enero de 1995 se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuya diferencia más 
relevante respecto a su antecesora es que ésta se había ocupado principalmente del comercio de 
mercancías,2 mientras que la OMC abarcó el comercio de servicios y propiedad intelectual y dio lugar 
a nuevos procedimientos para la solución de diferencias. 
 
A 25 años de su establecimiento, la composición de la OMC ha aumentado a 164 miembros, quienes 
representan más del 98% del comercio internacional.3 Desde 1995, el valor del comercio mundial casi 
se ha cuadriplicado y el volumen real del comercio mundial se ha multiplicado por 2.7.4 Asimismo, ha 
contribuido en el desarrollo de cadenas de valor globales las cuales representan casi el 70% del 
comercio total de mercancías y ha posibilitado el empoderamiento de los consumidores ya que ha 
facilitado un mayor poder adquisitivo y ha ampliado las opciones de los consumidores del mundo. No 
obstante, como su antecesora, enfrenta grandes desafíos, algunos desde su génesis a finales del siglo 
XX. Uno de ellos es el estancamiento de la ronda de negociaciones comerciales de Doha desde 2001 
que a su vez ha permitido a los países privilegiar el establecimiento de acuerdos de libre comercio 
bilaterales o mecanismos regionales e incluso, más recientemente, la promoción de acuerdos de 
alcance transregional.  
 
La economía mundial ha cambiado y han surgido nuevos liderazgos que buscan incidir en la agenda 
internacional, uno de los más notables es el ascenso económico de la República Popular China, cuya 
máxima expresión de las tensiones entre la tradición y estos cambios es la guerra comercial entre 
Estados Unidos y este país. Por otro lado, es necesario considerar la composición y naturaleza de los 
miembros que conforman la OMC, por una parte, en sus inicios, el GATT tenía que definir políticas 
arancelarias entre 23 miembros, no obstante, con el paso del tiempo se han añadido más miembros lo 
que ha dificultado lograr consensos entre los 164 miembros que hoy la conforman. Por otra parte, la 
OMC es una organización heterogénea, a lo largo de estos años sus miembros se han transformado, 
algunos han pasado de ser naciones subdesarrolladas a convertirse en líderes económicos, empero, 
cabe señalar que no existe dentro de la OMC una definición o parámetros claros de lo que es un país 
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desarrollado o en desarrollo, por lo que un miembro puede autonombrarse como país en desarrollo y 
obtener un trato especial o diferenciado, práctica que ha sido objeto de controversias y tensiones.  
 
Un reto que ha enfrentado la OMC son los efectos de las crisis económicas y financieras, como la de 
2008-2009 ya que estas han exacerbado los nacionalismos económicos y han producido tendencias 
proteccionistas en el comercio mundial. Al iniciar la pandemia de la COVID-19 se preveía una 
disminución del comercio de mercancías del 12.9% ahora la disminución prevista es del 9.2% para 
2020.5 Se espera que el comerció aumente 7.2% en 2021 pero el flujo comercial mundial se mantendrá 
por debajo de la etapa prepandémica. El impacto comercial ha variado entre las regiones, por ejemplo, 
respecto a Asia, hubo una disminución del 4.5% en el caso de sus exportaciones y del 4.4.% en sus 
importaciones6, no obstante, el impacto ha sido mayor en Europa y América del Norte. Esto refleja el 
estatus del comercio de mercancías, las estimaciones de la OMC señalan que el volumen del comercio 
de servicios cayó aproximadamente 27% en el que los sectores vinculados a turismo y transportes han 
sido los más afectados.7 Además, habrá que esperar los estragos que produzca la segunda ola de 
contagios en Europa y América del Norte que podrían agravar la situación.  
 
A pesar de estos pronósticos se destaca el papel del comercio en tiempos de la pandemia, el cual ha 
permitido garantizar el acceso de alimentos y el suministro de equipo médico, vital en la lucha contra 
esta enfermedad. A lo largo de este año se ha observado que el impacto comercial ha sido heterogéneo. 
El comercio de productos agropecuarios se ha contraído menos que el promedio mundial debido a que 
son productos de primera necesidad, en contraste con el comercio de combustibles y minerales que 
cayó vertiginosamente. En cuanto al comercio de productos manufactureros, éste disminuyó 
considerablemente en abril y comenzó una recuperación parcial en mayo y junio, siendo el sector 
automotriz el más afectado. Sin embargo, la pandemia ha impulsado la innovación y adaptación a estas 
circunstancias lo que ha permitido que otros sectores se fortalezcan como el vinculado a tecnologías 
de la información y telecomunicaciones, así como el sector farmacéutico.8 Ante este panorama y la 
incertidumbre del desenlace de la pandemia, uno de los mayores riesgos para el comercio mundial a 
mediano y largo plazo será el proteccionismo comercial que algunos países adopten.  
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LA REPÚBLICA DE COREA EN LA OMC  
 
La República de Corea o mejor conocida como Corea del Sur es miembro del GATT desde abril de 1967 
y de la OMC desde su fundación. El libre comercio sin duda es uno de los rubros clave en el desarrollo 
económico de Corea del Sur en la actualidad. Vale la pena esbozar el panorama de sus relaciones 
comerciales para entender el estatus de su nominación y objetivos que persigue. De acuerdo con datos 
de la OMC, los principales destinos de sus exportaciones de mercancías son la República Popular China, 
Estados Unidos, Vietnam, la Unión Europea (UE) y Hong Kong; mientras que los principales países de 
origen son China, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Arabia Saudita. En cuanto al comercio de 
servicios, los principales destinos de sus exportaciones son China, Estados Unidos, la Unión Europea y 
Japón y; el origen de sus importaciones son Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón9. En los 
lineamientos de su política exterior se destaca la necesidad de fortalecer sus relaciones económicas 
bilaterales con Estados Unidos, China, la UE y Japón lo que se explica por la presencia en el comercio 
surcoreano y el peso de estos en la economía global.  
 
Cabe mencionar que desde los noventa Corea ha buscado ha procurado incrementar su presencia 
internacional para posicionarse como una potencia media en el Noreste de Asia y a nivel mundial a 
través de la participación activa en organismos multilaterales. En este sentido, el gobierno surcoreano 
reconoce la importancia de la OMC en el comercio mundial y se pueden identificar dos líneas de acción 
que el gobierno del actual presidente, Moon Jae-In ha definido. Por un lado, Corea se ha comprometido 
a tener un papel activo y propositivo en las reformas que requiere la organización. Por otro lado, ha 
promovido la ampliación del número de miembros que pertenecen a la OMC, por ejemplo, desde 2013 
ha apoyado los esfuerzos de adhesión de Uzbekistán a la organización.  
 
LA CANDIDATA COREANA EN LA ELECCIÓN 
DE LA OMC 
 
En términos procedimentales, para la elección de la persona que ocupará la dirección general de la 
OMC se estableció que se llevarían a cabo tres rondas de consulta, así como la necesidad de considerar 
la diversidad de los integrantes y la decisión por consenso como el mecanismo para nombrar el nuevo 
liderazgo.10 Tras la segunda consulta el 8 de octubre de 2020, dos mujeres resultaron finalistas en la 
contienda para dirigir el organismo: la ministra de finanzas nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala y Yoo Myung-
hee, actual ministra de de Comercio de Corea del Sur. En la historia del GATT y la OMC es la primera 
vez que una mujer ocupará el cargo de directora. Pero, la elección está lejos de ser solamente un asunto 
de género o de rotación regional, hay intereses particulares de algunos miembros que tienen gran peso 
en el proceso electoral. 
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En particular, la candidatura surcoreana se plantea como una apuesta mediadora al propio contexto de 
tensión internacional creciente. Es por eso que el gobienro surcoreano,11 promueve que dentro de sus 
credenciales está haber manejado la política comercial multilateral y bilateral de Seúl desde la década 
de los noventa del siglo pasado y ser la principal estratega detrás de negociaciones comerciales con 
China y Estados Unidos, dos actores primordiales y con disputas latentes en el sistema comercial 
global. En el contexto de la actual pandemia ha participado en esfuerzos como la adopción de la 
declaración ministerial conjunta de mayo de 2020, con países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, 
Singapur y Chile a fin de promover la importancia del comercio transfronterizo en estos tiempos 
críticos.  
 
La candidata del gobierno coreano ha propuesto una agenda donde plantea avanzar el diálogo entre 
los países desarrollados y en vías de desarrollo, apostando por la reforma a la OMC. Su visión se articula 
en tres ejes para reconstruir  la confianza en el organismo: 1. Relevancia. Revitalizando la función 
negociadora de la OMC, impulsando el e-commerce y restaurando el funcionamiento del mecanismo de 
resolución de controversias, 2. Resiliencia. Utilizando la experiencia para generar inclusión y 
sostenibilidad, apostando por el libre comercio y la integración de los países en vías de desarrollo y los 
menos desarrollados al sistema global del comercio; 3. Sensibilidad. Incentivando el comercio de 
bienes y servicios y predictibilidad del sistema multilateral de comercio con miras a una recuperación 
de las afectaciones pandémicas y otros problemas globales. 12 
 
A fin de posicionar a la candidata, el gobierno surcoreano ha llevado a cabo diversas estrategias de 
diplomacia pública, entra las que destacan: a) la mediatización de diálogos con líderes políticos del 
más alto nivel, como Justin Trudeau, con quien el propio presidente surcoreano Moon Jae-in conversó 
por teléfono para pedirle su respaldo en la elección; b) creación de una página web13 para comunicar 
su perfil, lo cual resulta comprensible en un entorno de confinamiento como el que se vive actualmente 
en diversas partes del mundo, en donde la comunicación digital se ha vuelto un elemento toral de las 
relaciones internacionales y el diálogo multilateral; c) movilización del cuerpo diplomático para 
promover la candidatura Yoo Myung-hee  con los actores locales en donde se encuentran  las misiones 
diplomáticas surcoreanas. Todas estas acciones denotan cierta institucionalidad del proceso 
comunicativo internacional surcoreano y reiteran a los aliados tradicionales del Estado.  
 
  



 6 

ANTE LA ESPERA DEL DESENLACE ELECTORAL, 
UNA PROSPECTIVA 
 
Claramente existe un manejo geopolítico del proceso electoral. Todo indica que China, sumándose a la 
Unión Europea y a una mayoría de países miembros, respalda a la candidata nigeriana, pues conviene 
más a sus propios intereses en la OMC. Por su parte, los Estados Unidos han declarado su apoyo a la 
candidata surcoreana en una intención de mostrar su influencia sobre el organismo y confrontar la 
influencia china sobre el mismo. Esto ha generado tensión, pues se está rompiendo con el mecanismo 
de consenso que tradicionalmente se ha seguido para el nombramientos de los directores generales. 
Probablemente, una posible salida sea llevar a cabo una elección bajo criterios ad hoc que tendrán que 
establecerse durante las siguientes semanas. Por lo pronto, prospectivamente, en caso de que la 
candidata surcoreana llegára a la dirección general, es posible que avance temas y perspectivas sobre 
comercio internacional, más cercanas a posiciones como las del grupo MIKTA, al que pertenecen 
México, Indionesia, Corea del Sur, Turquía y Australia o la del Grupo de Ottawa, que busca avanzar una 
reforma en la organización y el sistema de comercio multilateral. Gane o no Yoo Myung-hee esta 
elección, se está haciendo historia respecto a la participación y el liderazgo de las mujeres en 
organismos multilaterales; quedará por verse si una perspectiva feminista e interseccional se hace 
presente en el nuevo liderazgo de la organización que tendrá que enfrentar retos globales francamente 
complejos y con guerras comerciales entre actores claves del sistema internacional. 
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