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Excelentísimas embajadoras y embajadores de América Latina y el Caribe. 

• Les extiendo un cordial saludo de parte del Gobierno de México y del pueblo mexicano, 

en estos tiempo difíciles que han puesto a prueba a todas nuestras naciones. 

• Esta emergencia sanitaria nos ha obligado a reflexionar sobre los modelos de gobernanza 

que hemos desarrollado, en una amplia gama de temas. Desde el orden económico 

global hasta la coordinación en materia de salud pública, la pandemia nos exije 

reconsiderar el papel de las instituciones internacionales y la importancia del 

multilateralismo. 

• La materia comercial no escapa a esta reflexión. La manera en cómo nuestros países 

intercambian bienes y negocian tratados se ha visto alcanzada por esta coyuntura. Este 

es un momento histórico clave para repensar y fortalecer el orden jurídico e institucional 

del comercio mundial. 

• Es en este marco en el cual el Gobierno de México ha decidido presentar la candidatura 

del Dr. Jesús Seade Kuri para ocupar la Dirección General de la Organización Mundial del 

Comercio para el periodo 2020-2024. 

• México apoya esta candidatura por dos razones fundamentales. La primera es porque 

nuestro país posee una profunda convicción multilateralista. 

• En los últimos años, hemos sido testigos del resurgimiento de acciones unilaterales en la 

escena global. El multilateralismo es ampliamente cuestionado y desafiado por países 

que prefieren resolver sus diferendos ignorando a las instituciones internacionales 

previstas para ello.  
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• De manera particular, los conflictos comerciales han afectado de manera considerable a 

la economía mundial y a las inversiones. Las cadenas productivas de valor son sensibles 

a la imposición de barreras comerciales.  

• Estamos convencidos de que los desafíos globales, incluidos los comerciales, no pueden 

ser atendidos por un solo Estado, sino que requieren del trabajo colectivo. El surgimiento 

de nuevas tecnologías, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la 

promoción del bienestar para nuestros pueblos son retos que requieren de la 

cooperación de todos los países.  

• La Organización Mundial del Comercio, en sus veinticinco años de existencia, se ha 

convertido en un pilar fundamental del orden económico mundial. El 98% de los 

intercambios comerciales se realizan de conformidad con sus normas, además de que 

brinda un mecanismo eficiente de solución de controversias. 

• La segunda razón por la que impulsamos esta candidatura es porque creemos que la 

Dirección General de la OMC debe estar ocupada por un profesional con amplia 

experiencia. Si bien es cierto que los 164 Estados miembros son los que determinan el 

actuar de la OMC, también es cierto que la Dirección General desempeña un papel 

fundamental al momento de implementar y concretar las decisiones de la membrecía. 

Es por ello la relevancia del liderazgo de quien ocupe esa oficina. 

• El Director General de la OMC debe conocer y dominar los reglamentos y normas que 

conforman el derecho comercial internacional. Debe poseer una visión progresiva sobre 

las nuevas modalidades de intercambio y las nuevas tecnologías. Debe contar con 

experiencia sobre la negociación de tratados y su activismo debe enfocarse en la 

generación de acuerdos y consensos.  

• Hoy, México presenta un candidato con esas características. El Dr. Seade es una 

institución en nuestro país en materia comercial; uno de los economistas mexicanos más 

destacados de nuestros tiempos. Posee una amplia trayectoria y experiencia en materia 

comercial y de negociación internacional. No solo fue uno de los actores principales en 
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la creación de la propia OMC en 1995, sino que además fungió como el primer Director 

General Adjunto de la Organización. Si alguien conoce a la OMC, es precisamente el Dr. 

Seade. 

• Además, Jesús ha demostrado talento al momento de negociar tratados y generar 

consensos entre actores complejos, tal como lo demostró cuando gestionó la redacción 

y aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, 

también conocido como T-MEC, en estos últimos años. 

• Asimismo, cabe destacar que el Dr. Seade es el único candidato hasta el momento 

proveniente de América Latina y el Caribe. El apoyo de GRULAC a su candidatura 

representaría un mensaje fortalecido sobre el peso que nuestra región posee en la 

escena global, y sobre la necesidad de una visión comercial más acorde a los países en 

desarrollo. 

• La candidatura del Dr. Seade brindará a la OMC una perspectiva particular de las 

necesidades económicas y comerciales de nuestra región. En particular, los esfuerzos de 

integración económica como la Alianza del Pacífico, que integra a socios comerciales tan 

importantes como Chile, Colombia y Perú, y el SICA, donde se encuentra un mercado 

potencial muy importante para proveer de productos a América Latina, tendrían un 

aliado sólido en la Organización para fortalecer sus mecanismos y aumentar su potencial 

como socios comerciales para el resto del mundo. 

• Por todo lo anterior, México solicita su respaldo a la candidatura del Dr. Jesús Seade Kuri 

para fungir como el séptimo Director General de la OMC. 

• Estoy convencido que el Dr. Seade dejará un importante legado al frente de la 

Organización y sabrá fortalecer la gobernanza económica global para todos los países por 

igual. Solo con su apoyo, América Latina y el Caribe continuará teniendo presencia en la 

máxima institución comercial del mundo. 

• Muchas gracias. 
 


