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Consejo General – 15, 16 y 17 de julio de 2020 
 

Selección del próximo Director General – Reunión con los candidatos 
________________________ 

 
Presentación al Consejo General de la Organización Mundial del 

Comercio por 
Dr. Jesús Seade Kuri 

15 de julio de 2020  
 

Traducción de cortesía fragmentos en francés e inglés al español. 
 
Señor presidente, 

 

Agradezco a usted y a todas las delegaciones esta oportunidad de compartir mi visión 

y compromiso con la Organización Mundial del Comercio y presentar las razones que 

motivan mi candidatura a Director General de la misma.  

 

Con su permiso, voy a utilizar los tres idiomas oficiales de la Organización. 

 

Presentar mi candidatura ante ustedes es una distinción que aprecio mucho y una 

emoción muy singular. Tuve el privilegio de participar de manera extensa en la 

compleja y ambiciosa creación de la OMC:  

 

 como negociador por mi país;  

 como miembro del exitoso equipo facilitador que, con Peter Sutherland, logró 

rescatar las negociaciones que estaban totalmente estancadas  

 y finalmente, como director general adjunto de la OMC que nacía.  

 

Fueron estos los momentos fundacionales de esta noble institución. Momentos de 

gran convicción, de una visión compartida y una determinación vibrante sobre lo que 

la OMC aportaría tanto a la gobernanza mundial, como al desarrollo de muchas 

regiones del mundo. 

 

Sin duda, mucho se ha logrado. El GATT y después la OMC han desempeñado un papel 

central en la liberalización comercial y en el establecimiento de reglas, disciplinas y 

entendimientos que han permitido los grandes avances que hemos tenido en el 
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comercio global, así como en el desarrollo económico de nuestros pueblos por tres 

cuartos de siglo. 

 

Y mirando más cerca de nosotros en el tiempo, destaca que durante la crisis financiera 

de 2008 y ahora con el flagelo económico asociado al COVID-19, el marco comercial 

multilateral ha sido un ancla valiosa en favor de la estabilidad. En materia de 

negociaciones, debe reconocerse el valor de los resultados alcanzados en las áreas de 

subsidios a las exportaciones agrícolas y facilitación del comercio. Sin embargo, como 

director general adjunto viví de primera mano las grandes expectativas que se tenían 

de la OMC y es innegable que su desempeño se ha quedado corto ante dichas 

expectativas. 

 

Decir que la Organización vive una crisis es un gran understatement. Su credibilidad 

se ha visto minada por sus limitados resultados en materia de negociación, que 

siempre fue el corazón del sistema. Y este déficit de resultados se ha visto agravado 

por la parálisis del Órgano de Apelación. 

 

A esta doble crisis interna de la OMC se agrega ahora que, encima de las muy 

lamentables pérdidas humanas que hemos tenido, todo el mundo tiene que enfrentar 

los enormes efectos negativos del COVID-19 sobre el comercio, el cual según la propia 

OMC puede caer este año hasta por un tercio. Y no olvidemos que ya antes de la 

pandemia, el comercio internacional se contrajo por primera vez en 11 años, en gran 

parte reflejando las serias fricciones comerciales entre los mayores participantes del 

comercio mundial. 

 

Por lo anterior, es urgente hacer esfuerzos extraordinarios con todos los países 

miembros para reparar y mantener la relevancia de la OMC como eje central de un 

sistema que atienda las demandas de nuestras poblaciones, empresas, consumidores, 

sus necesidades de desarrollo, todo ello en un sistema sólido e incluyente.  

 

Se ha dicho que la OMC es como una bicicleta que se ha caído por falta de movimiento, 

y al caerse se ha roto. Hay que repararla a fondo, lo cual requiere a un mecánico que 

haya estado al centro en el diseño del aparato en dos capacidades: negociador en jefe 

y, después, director general adjunto. 
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Para reparar esta bicicleta es urgente retomar con paso más firme el camino de la 

negociación, tanto en los temas en curso como en una agenda que ponga en 

equilibrio los temas del siglo XXI con los temas tradicionales rezagados, llevando en 

ese esfuerzo a todos los países miembros. Es preciso también devolver al mecanismo 

de solución de controversias su fortaleza y certidumbre. Y sin duda, iniciar discusiones 

para hacer a la OMC más eficiente, transparente e incluyente.  

 

Ante estos retos, si soy favorecido por su confianza y seleccionado como director 

general, a partir del primer día estableceré los siguientes horizontes de acción:  

 

1. En los Primeros Cien Días: Trabajaré en forma estrecha e inmediata con los países 

miembro, buscando:  

(i) lograr acuerdo en subsidios a la pesca;  

(ii) restaurar la segunda instancia del sistema de solución de diferencias;  

(iii) tomar medidas reales y concretas de acercamiento a líderes políticos, 

empresariales y de opinión, con el objetivo de revertir rápidamente la indiferencia y 

pesimismo que prevalecen con respecto a nuestra gran institución.  

Y por supuesto,  

(iv) buscaré de inmediato trabajar con los países miembros con respecto a la crisis del 

COVID-19, en la que la OMC debe redoblar sus esfuerzos para dar a conocer las 

medidas que han sido puestas en marcha en respuesta a esta pandemia, así como 

para dar seguimiento a su levantamiento progresivo.  

 

2. Hacia nuestra Conferencia MC12 y consciente del hecho de que la fecha y lugar de 

la próxima Conferencia Ministerial aún no están completamente decididos, es 

importante que busquemos resultados concretos para junio de 2021, tanto en las 

iniciativas conjuntas como en los temas que buscan darnos una OMC más 

transparente y eficiente. Y, lo que es de suma importancia, para los temas cuyas 

negociaciones han estado suspendidas, se debe establecer en la Conferencia 

Ministerial como mínimo un programa de trabajo con miras a reiniciar discusiones.  

Y finalmente hacia el 

 

3. Mediano y largo plazo. Para evitar que la Organización esté en riesgo de caer en la 

irrelevancia, es importante que se adopten mecanismos para modernizarla. 

Buscaré establecer un diálogo de carácter informal sobre las debilidades y retos de 
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la Organización de cara al contexto actual, a través de foros anuales o conferencias 

especializadas. 

Pensando en las expectativas de largo plazo, tengo la convicción de que han sido 

afectadas por el número reducido de resultados significativos en las negociaciones 

que se han celebrado desde la creación de la OMC.  Así, a la par que se avance en 

los temas del siglo XXI, será muy importante retomar con energía los temas 

tradicionales prioritarios en la agenda del desarrollo sustentable. 
  

4. Por otra parte, estoy consciente de la eficiencia y profesionalismo del personal de 

la Secretaría de la OMC. Sin embargo, en todos los altos puestos que he ocupado, 

tanto en la OMC como en el FMI y como vicerrector de una gran universidad en 

Hong Kong, China, el área de Recursos Humanos siempre ha estado bajo mi 

cuidado. Como director general buscaré, en forma proactiva, un equilibrio entre 

obtener el mayor valor agregado ante las contribuciones presupuestarias de los 

países miembro y la garantía de un equipo altamente calificado y comprometido 

con el éxito de la Organización y el servicio a sus miembros. 

 

5. Finalmente, hay temas que las sociedades demandan su inclusión en nuestra 

agenda, como aquellos relacionados con el medio ambiente para los cuales estaré 

en estrecho contacto con la membresía para su eventual incorporación en 

nuestros trabajos, como ya lo está haciendo la iniciativa sobre comercio y género. 

 
Pero, ¿por qué yo? 

 

Se ha dicho, y concuerdo, que la OMC requiere un director general con visión, liderazgo 

y capacidad política. Sin duda estoy de acuerdo. Pero sostengo que, en el contexto de 

una OMC en modo de crisis, con la necesidad de tener a un DG que esté más 

involucrado, como algunos miembros lo desean en este momento, es esencial que el 

DG tenga un conocimiento profundo del complejo mundo de la OMC y las 

negociaciones comerciales. Además, el o la DG deberá tener muy claras las razones 

detrás de los compromisos que se encuentran detrás de los textos que le dieron forma 

a la OMC, así como de las alternativas que se hubieran formulado en ese momento o 

que podrían explorarse ahora.  En ausencia de esta familiaridad esencial con el 

funcionamiento interno de la OMC, en la primera discusión seria entre altos 

negociadores comerciales ese nuevo DG se verá marginado y excluido.  
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En este sentido quisiera destacar la participación triple y quizás única que tuve en la 

creación de la OMC, como:  

 

(i) Influyente embajador de México ante el GATT y jefe negociador para la 

Ronda Uruguay;  

(ii) Director general adjunto del GATT en el equipo llamado a rescatar las 

negociaciones que habían colapsado; y, 

(iii) Director general adjunto fundador de la OMC. 

 

Y debo mencionar otras dos etapas recientes de mi carrera, centrales como 

preparación para este puesto:  

 

(iv) Fui Asesor Sénior del Fondo Monetario Internacional y como tal  

a. dirigí y negocié con los miembros la cancelación de alrededor de 80% de 

la deuda externa de quince países africanos y 

b. encabecé los trabajos en apoyo a tres grandes países en graves crisis 

financieras – Argentina, Brasil y Turquía, así como el trabajo de amplia 

asistencia técnica a todas las regiones en desarrollo. 

Estas cancelaciones masivas de deuda, así como los enormes ejercicios 

de apoyo financiero me otorgaron un entrenamiento riguroso en materia 

de negociaciones al más alto nivel. 

Más recientemente fui 

 

(v) Jefe negociador del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y 

Canadá que hace dos semanas sustituyó al antiguo TLCAN, en el que bajo 

muy complicadas circunstancias logramos un acuerdo magnífico para mi 

país y para la región.  

 

Este tratado, junto con los acuerdos con que se formó la OMC, son probablemente los 

dos acuerdos comerciales más complejos y ambiciosos hoy vigentes.  
 

Haber negociado ambos me da una experiencia única que, sin lugar a dudas, pondré 

a disposición de la OMC y sus países miembros para dirigir las reformas que la 

Organización necesita para salir adelante.  
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Todas estas experiencias, así como mi vida siendo académico en Reino Unido, Francia, 

México, Hong Kong-China y en la República Popular de China, me han formado como 

el hombre global que soy; multilingüe, con una carrera en las cuatro esquinas del orbe 

y una consciencia profundamente multilateral. Habiendo contribuido en forma 

fundamental a la creación de nuestra OMC, mi compromiso profesional y personal con 

esta Organización es profundo. Por eso soy candidato.   

 

A lo largo de mi carrera he trabajado con ministros y legisladores, frecuentemente con 

jefes de estado. Me presento a ustedes con toda mi energía, pasión y experiencia, en 

un momento muy difícil para la OMC.  Mi compromiso es lograr junto con ustedes la 

restauración y el retorno de la OMC al centro de la gobernanza global para el beneficio 

del crecimiento económico mundial. Mi compromiso solemne con ustedes es que seré 

un DG y un interlocutor efectivo, cercano a todos los miembros al norte y sur, oriente 

y occidente, y de ser plenamente equidistante entre todos. 

 

 

Muchas gracias. 

 


