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Tercera versión 
 

PALABRAS DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE MÉXICO, LIC. 
ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, ANTE LA PLENARIA DE LA 

DÉCIMA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL COMERCIO 

 Señora Presidente, Honorables Ministros,  

[Relevancia de la OMC] 

 El fundador de esta gran nación, Jomo Kenyatta, dijo 

que “Nuestros hijos pueden aprender de los héroes del 

pasado. Pero nuestra tarea hoy es hacer de nosotros 

mismos los arquitectos del futuro” [Para los interpretes “Our 

children may learn about heroes of the past. Our task is to make ourselves 

architects of the future”.] 

 A veinte años de la fundación de la OMC, debemos 

preguntarnos si estamos contribuyendo a fortalecer la 

arquitectura futura del comercio mundial, una 

arquitectura que permita detonar todo su potencial 

como palanca para el crecimiento, la creación de 

empleos y la lucha contra la pobreza.  
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[México defiende el sistema multilateral de comercio]  

 México se ha consolidado como un importante polo de 

atracción de la inversión y una relevante plataforma 

de exportación al mundo. Esto ha sido en gran 

medida posible gracias a la existencia de un sistema 

multilateral de comercio sólido, transparente y no 

discriminatorio, encarnado en una Organización exitosa y 

comprometida con el cumplimiento de sus funciones, lo 

cual ha permitido que nuestro firme compromiso con el 

libre comercio este dando resultados. 

[Fortalecer el brazo negociador de la OMC] 

 Al iniciar las celebraciones del vigésimo aniversario 

de la OMC, existía la expectativa de que para esta 

Décima Conferencia Ministerial, llegaríamos a un 

Acuerdo, por lo menos en principio, sobre todos los 

temas de la Ronda de Doha.  

 Sin embargo, el avance ha sido mínimo o nulo en los 

temas fundamentales. En esta Conferencia Ministerial se 

aprobará, probablemente, un paquete limitado de 

acuerdos.  
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 Si como parte de dicho paquete, se acordara la 

prohibición de los subsidios a la exportación de 

productos agrícolas, 57 años después de haberlo 

hecho con los productos industriales, así como el 

consensuar un conjunto de medidas a favor de los 

países menos adelantados, ello constituiría un éxito. 

[Doha o no Doha] 

 La tasa de crecimiento del comercio mundial ha 

caído por debajo de aquella correspondiente al 

producto interno global. Una de las razones 

estructurales ha sido que el proceso de liberalización 

multilateral del comercio ha perdido impulso.  

 

 Por ello, me parece que el debate que se ha dado 

con respecto a si la Ronda de Doha sigue viva o no 

es una discusión estéril. La verdadera pregunta es si 

somos capaces o no de preservar y fortalecer el brazo 

negociador de la OMC. 
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  Todos estamos de acuerdo en continuar con la 

negociación de los temas restantes de Doha. Tras 

14 años de negociaciones, debemos determinar qué 

elementos han funcionado y cuáles tenemos que 

modificar, qué bases de negociación funcionan y 

cuáles no, tanto en agricultura, como en NAMA, en 

servicios, normas, propiedad intelectual y otros temas 

de actualidad en la economía global.  

 [Cierre] 

 Señoras y señores, la OMC es un bien público global. 

Es de todos sus Miembros. Fortalezcámosla. Unidos 

podremos mejorar y fortalecer el sistema multilateral 

de comercio.  

 México reitera su firme compromiso para lograrlo. 

Muchas gracias. 


