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Genera percepción positiva candidatura de Herminio Blanco a 

la Dirección General de la OMC 
 

 El candidato mexicano a la OMC ha recabado apoyos de diversos países, de cara a la 

primera ronda de eliminación 

 

Para promover su candidatura a la Dirección General de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el Doctor Herminio Blanco Mendoza ha sostenido reuniones con 

representantes de más de 85 países, entre diplomáticos, representantes gubernamentales y 

Jefes de Estado o de Gobierno. 

 

En sus primeros 83 días de campaña, el candidato mexicano a la OMC ha recorrido vastas 

zonas de África, Asia, Europa y del Continente Americano, en las que ha recabado apoyos 

de cara a la primera ronda de eliminación que tendrá lugar entre el 2 y el 9 de abril 

próximos. 

 

Será durante ese periodo cuando el Consejo General de la OMC, mediante un proceso de 

consultas con todos los Miembros -incluidos aquellos que no tienen representación 

permanente- reducirá el número de candidatos, de nueve, a cinco, con base en sus 

respectivas posibilidades para generar apoyos. 

 

A través de 70 entrevistas con representantes de medios nacionales e internacionales, 

además de seis conferencias de prensa en México y el exterior, el Doctor Blanco ha 

difundido su visión del sistema multilateral de comercio y ha planteado un ambicioso 

programa de trabajo para atender las nuevas realidades del comercio mundial, impulsar el 

desarrollo económico en las economías en desarrollo. 

 

En sus encuentros, ha reiterado su firme determinación de que, en caso de resultar 

seleccionado como Director General de la OMC, impulsará responsablemente su agenda de 

trabajo a partir del 1° de septiembre de 2013 y consolidar así una organización más fuerte y 

relevante. 

 



Sobre el proceso de selección, Blanco Mendoza ha expresado haber percibido “una muy 

buena recepción” para con la candidatura de México, al aproximarse ya la primera fase 

eliminatoria. 

 

En ésta, representantes de cada país expresarán sus preferencias a la troika formada por 

ShaidBashir (Pakistán), el Órgano de Solución de Diferencias (Canadá) y el Órgano de 

Examen de las Políticas Comerciales (Suecia). 

 

Debido al propósito de ubicar a sólo dos candidatos en la ronda final y respetando la regla 

de celebrar tres rondas, se espera que cuatro candidatos desistan en la primera fase y, por 

ende, tres más en la segunda, cuyos resultados serán anunciados el 10 y el 22 de abril, 

respectivamente. 

 

El proceso terminará con una reunión del Consejo General convocada a más tardar el 31 de 

mayo de 2013, en la que deberá adoptarse la decisión de nombrar un nuevo Director 

General, en torno al cual se hubiera logrado consenso previo. 

 

El mandato del actual Director General de la OMC, Pascal Lammy, concluirá el 31 de 

agosto de 2013, en tanto que el nuevo responsable del organismo tomará posesión el 

próximo 1º de septiembre. 

 

Cabe recordar que en reunión del Consejo General de la OMC, el día 30 de enero de 2013, 

Blanco Mendoza llevó a cabo su presentación como candidato al cargo de Director General, 

frente a los 157 países Miembros de la Organización y los demás países observadores.  

 

El Gobierno mexicano impulsa la candidatura del Doctor Herminio Blanco y su visión de 

que el libre comercio internacional representa una palanca para el desarrollo. Con una red 

de tratados de libre comercios con 44 naciones, México cuenta con una de las economías 

más abiertas del mundo, lo que ratifica la posición de nuestro país como un actor con 

responsabilidad global. 

 

ooOOoo 

Síguenos en Twitter: @MXCandidacyWTO y@SRE_mx o consulta la página internet: www.herminioblanco.org 
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