
El 15 de febrero 
de 2021, los 
Miembros de la OMC 
acordaron elegir  
a la Dra. Okonjo-
Iweala séptimo 
Director General  
de la Organización.

 

El período  
de presentación  
de candidaturas  
se extendió del  
8 de junio al  
8 de julio de 2020.

El proceso  
de selección del 
Director General  
fue supervisado por  
“la troika”:  
David Walker (centro),  
Harald Aspelund 
(izquierda) y Dacio 
Castillo (derecha).

Proceso de selección del Director General

El Presidente del Consejo 
General, David Walker (Nueva 
Zelandia), dirigió el proceso, 

que se llevó a cabo en tres etapas: la 
etapa 1 o período de presentación de 
candidaturas; la etapa 2, en la que los 
candidatos se dieron a conocer a los 
Miembros de la OMC, en particular en 
una reunión extraordinaria del Consejo 
General; y la etapa 3 o período de 
consulta con los Miembros. En la 
etapa 3, el Presidente del Consejo 
General contó con la ayuda del 
Presidente del Órgano de Solución de 
Diferencias, Dacio Castillo (Honduras), 
y el Presidente del Órgano de Examen 
de las Políticas Comerciales, Harald 
Aspelund (Islandia).

Período de presentación  
de candidaturas 
El período de presentación de 
candidaturas se extendió del 8 de 

junio al 8 de julio de 2020. Hubo 
ocho candidatos propuestos por sus 
respectivos Gobiernos: Dr. Jesús 
Seade Kuri (México), Dra. Ngozi 
Okonjo-Iweala (Nigeria), Abdel-Hamid 
Mamdouh (Egipto), Tudor Ulianovschi 
(República de Moldova), Yoo Myung-
hee (República de Corea), Amina C. 
Mohamed (Kenya), Mohammad Maziad 
Al-Tuwaijri (Reino de la Arabia Saudita) 
y Dr. Liam Fox (Reino Unido).

Presentación de los candidatos 
Se brindó a los candidatos la 
oportunidad de darse a conocer a los 
Miembros de la OMC y de participar 
en debates sobre los problemas a 
los que se enfrenta la Organización. 
Debido a la pandemia mundial de 
COVID-19, el Consejo General 
acortó a dos meses ese período, 
que en circunstancias normales dura 
tres meses. Del 15 al 17 de julio se 

EN PRIMER PLANO

El proceso para el nombramiento de un nuevo Director General se inició en mayo de 2020, después de  
que el entonces Director General, Roberto Azevêdo, anunciara su intención de abandonar el cargo  
el 31 de agosto de 2020, un año antes de que finalizara su mandato. El proceso de selección concluyó  
en febrero de 2021 con el nombramiento de la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, la primera mujer y la primera 
persona africana en ocupar el puesto.
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Se propusieron ocho 

candidatos para el cargo de 
Director General de la OMC

Dr Jesús Seade Kuri                 
México

Dr Liam Fox 
Reino Unido

Mohammad Maziad  
Al-Tuwaijri  
Reino  
de la Arabia Saudita

Amina C. Mohamed 
Kenya

Yoo Myung-hee 
República  
de Corea

Dra. Ngozi 
Okonjo-Iweala 
Nigeria

Abdel-Hamid 
Mamdouh 
Egipto

Tudor Ulianovschi 
República  
de Moldova

celebró una reunión extraordinaria 
del Consejo General, en la que los 
Miembros de la OMC se reunieron 
formalmente con los ocho candidatos. 
Cada candidato presentó su visión de 
la OMC y respondió a las preguntas 
formuladas.

Consultas 
El Embajador Walker, con la ayuda 
del Embajador Castillo y el Embajador 
Aspelund, llevó a cabo consultas para 
reducir el número de candidatos y, en 
última instancia, llegar a la elección de 
los Miembros. A menudo se alude a 
los tres embajadores como “la troika”.

Se celebraron tres rondas de 
consultas que condujeron a la retirada 
de tres candidatos tras la primera 
ronda y de otros tres al concluir la 
segunda, por lo que solo quedaron 
dos candidaturas en la tercera y última 
ronda: la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala y 
Yoo Myung-hee.

El resultado de cada ronda se 
comunicó a los Miembros en las 
reuniones de los Jefes de Delegación 
celebradas los días 18 de septiembre, 
8 de octubre y 28 de octubre. El 
Presidente del Consejo General 
elogió a los Miembros por haberse 
entregado plenamente a ese proceso. 
El 28 de octubre, el Presidente del 
Consejo General anunció que, sobre 
la base de las consultas celebradas 
con todas las delegaciones, la 
candidata mejor posicionada para 
lograr un consenso y convertirse en 
la nueva Directora General era la Dra. 

Nota : El orden de los nombres  
refleja el orden en el que se recibieron  
las candidaturas.

Ngozi Okonjo-Iweala. El Embajador 
Walker subrayó que se trataba de 
la evaluación de la troika y que los 
Miembros debían tomar la decisión 
definitiva en una reunión del Consejo 
General programada para el 9 de 
noviembre. Posteriormente, la reunión 
se aplazó hasta nuevo aviso “por 
razones que incluyen la situación 
sanitaria y los acontecimientos 
actuales”, dijo el Embajador Walker.

El Embajador Walker siguió celebrando 
consultas con las delegaciones. En 
diciembre, señaló que la situación no 
había cambiado. El 5 de febrero de 
2021, la Sra. Yoo retiró su candidatura. 
La Administración del nuevo Presidente 
electo de los Estados Unidos, Joseph 
Biden, declaró entonces que “apoyaba 
firmemente” la candidatura de la 
Dra. Ngozi Okonjo-Iweala. El 15 de 
febrero, los Miembros de la OMC 
hicieron historia cuando el Consejo 
General acordó por consenso elegir a 
la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, antigua 
Ministra de Hacienda de Nigeria y alta 
funcionaria del Banco Mundial, séptimo 
Director General de la Organización. 
Es la primera mujer y la primera 
persona africana en ocupar el puesto. 
La Dra. Ngozi Okonjo-Iweala inició su 
mandato el 1 de marzo de 2021.
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