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Ronda Uruguay 

Presidente del Consejo Lars Ane II: "Una 
creciente convergencia de opiniones". 

Se acercan las 
posiciones en el 
debate sobre el 
comercio y el 
medio ambiente 

Después dei amplio debate cele
brado los días 29 y 30 de mayo, el 

Presidente dei Consejo, Sr. Lars E.R. 
Anell dijo que había entre los Estados 
miembros dei GATT una "creciente 
convergencia de opiniones y una mejor 
comprensión" dei tema dei comercio y 
el medio ambiente. Añadió une el de
bate podía haber modificado o incluso 
disipado algunos de los temores expre
sados acerca de la cuestión de empezar 
a tratar dei medio ambiente en el 
GATT. 

El Consejo acordó que el Presidente 
de las Partes Contratantes, Embajador 
Rubens Ricupero, celebrase nuevas 
consultas sobre dos cuestiones pendien
tes: 
• La solicitud presentada por los países 

de la AELC para que se reactive el 
Grupo de Trabajo de las Medidas 
Ambientales y el Comercio Interna
cional, creado en 1971; y 

• La posible contribución dei GATT a 
la Conferencia de las Naciones Uni-

Continuación en p. 2 

Nuevos esfuerzos para dar 
impulso a las negociaciones 
T711 Comité de Negociaciones Comer- ir adelante dei modo más rácido v co El Comité de Negociaciones Comer

ciales (CNC) adoptó el 7 de junio 
un intenso programa de negociación 
¡.'"ra los meses de junio y julio. El 
Sr. Arthur Dimkel, Presidente dei CNC 
a nivel de delegaciones, dijo que "por el 
progreso que consigamos en esas se
manas podremos juzgar mejor nuestra 
capacidad de terminar felizmente la 
Ronda a finales dei presente año, ob
jetivo que un número creciente de par
ticipantes empieza a considerar factible 

deseable". 

Según el Sr. Dunkel, los recientes 
acontecimientos "no pueden sino for
talecer la determinación de los gobier
nos participantes de acelerar el proceso 
negociador y terminar rápidamente la 
Ronda... por consiguiente, teiiemosque 

ir adelante dei modo más rápido y con
structivo posible." Entre los acon
tecimientos políticos importantes 
ocurridos desde la adopción por el 
CNC, el 25 de abril, de una nueva es
tructura de negociación para la Ronda 
Uruguay figuran los siguientes: 
• La prórroga por otros dos años, adop

tada por los Estados Unidos los días 
23 y 24 de mayo, de la autorización 
dada al Gobierno de dicho país para 
la prosecución de las negociaciones 
de la Ronda Uruguay con arreglo al 
procedimiento de urgencia, el cual 
permite al Gobierno negociar acuer
dos comerciales y someterlos a la vo
tación dei Congreso sin que puedan 

Continuación en p. 4 

Embajadora Narciso Escaler (Filipinas), Presidente dei Comité de Comercio y Desarrollo. 
El 4 de junio el Comité de Comercio y Desarrollo examinó los acontecimientos recientes en 
materia de comercio y de política de particular significación para los países en desarrollo. 
(Fotos de Tania Tangí GATT) 
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das sobre Medio Ambiente y Desar
rollo que se celebrará en 1992. 
El Consejo pidió a la Secretaría 

dei GATT que en los dos próximos me
ses prepare documentos de información 
que sirvan para las consultas sobre el 
lema dei comercio y el medio ambiente. 

Los miembros de 
la AELC insisten 
para que se 
convoque un grupo 
de trabajo 
Austria dijo que los miembros 
de! GATT pertenecientes a la Asocia
ción Europea de Libre Comercio 
(AELC) insisten en su demanda de que 
se convoque el Grupo de Trabajo de las 
Medidas Ambientales y el Comercio 
Internacional creado en 1971 para la 
segunda quincena de septiembre a más 
tardar, tal como lo habían comunicado 
al Director Genera! dei GATT en 
febrero (véase el N° 78 de Focus), y 
añadió que "nadie discute la existencia 
dei Grupo de Trabajo: tiene Presidente, 
tiene mandato y los países de la AELC 
han pedido que sea convocado; por 
tanto, lo único que hay que hacer es que 
la Secretaría dei GATT envíe a tiempo 
el correspondiente aerograma". Los 
países de la AELC (Austria, Finlandia, 
Islandia, Noruega, Suecia y Suiza) 
apoyan la continuación de las consultas 
sobre la cuestión dei comercio y el me
dio ambiente y también la preparación 
de documentos de información por la 
Secretaría dei GATT siempre que esto 
no suponga retrasar el proceso. 

Varias delegaciones instaron al Con
sejo a que, para examinar el tema dei 
comercio y el medio ambiente adopte 
un enfoque gradual, paso a paso. 
"El GATT debe evitar conclusiones 
precipitadas y proceder de forma grad
ual", dijo el representante de Suecia 
hablando en nombre de los Países 
Nórdicos. Dicho representante pidió 
que se convoque inmediatamente al 
Grupo de 1971. 

Los miembros de la Asociación de 
Naciones dei Sudeste Asiático (Filipi
nas, Indonesia, Malasia, Singapur 
y Tailandia) dijeron que el medio ambi
ente puede utilizarse y de hecho se ha 
utilizado para disimular los fines pro

teccionistas. Esos miembros dijeron 
que "no son de desear unas disposicio
nes dei Acuerdo General que de hecho 
faciliten o permitan justificar fácil
mente la aplicación de medidas ambi
entales por motivos políticos u otros de 
carácter coercitivo". 'Todos los países 
deben poder subir a bordo para exami
nar la relación entre el comercio y el 
medio ambiente en lo que les afecta a 
ellos y a la comunidad mundial." Esos 
países propusieron que la Secretaría 
dei GATT prepare un documento fác-
tico sobre el tema "Comercio y Medio 
Ambiente" que contenga los siguientes 

« Las políticas comerciales 
y de medio ambiente se 
interseccionan con mayor 
frecuencia....» 

I elementos: antecedentes históricos re
lativos al Grupo de Trabajo de 1971; 
información de base sobre la labor me
dioambiental que se haya realizado ya 

; en el GATT; forma en que los actuales 
| acuerdos internacionales sobre protec-
> ción dei medio ambiente, como el Con-
¡ venio de Viena, el Convenio de 

Basilea, etc., afectan a los principios 
dei GATT; y una enumeración de las 
medidas comerciales adoptadas por los 

| países con fines de protección ambien-
! tal y de otras medidas ambientales que 

repercuten en el comercio. 
Los países africanos instaron la 

[ pronta adopción dei Proyecto de De
cisión sobre los productos prohibidos o 
rigurosamente restringidos en el mer
cado interno, que era objeto de dis
cusión en un grupo de trabajo 

| dei GATT. Dijeron que la adopción de 
esa decisión ayudaría a poner bajo con-

' trol la exportación de productos y 
i desechos peligrosos a los países africa-
¡ nos. 

Los Estados Unidos apoyaron la pro
puesta de la AELC tendente a la convo
cación dei Grupo de Trabajo de 1971. 
Dijeron que las políticas comerciales y 
de medio ambiente se interseccionan 
con mayor frecuencia y que el GATT 
debe velar por que no actúen en senti
dos opuestos. Los miembros dei GATT 
necesitan encontrar soluciones a nivel 
nacional para urgentes problemas am
bientales y ello tendrá repercusiones 
para las otras partes contratantes. Por 

consiguiente, es indispensable que los 
miembros tengan una comprensión 

! clara de la forma en que los derechos y 
¡ obligaciones dimanantes dei GATT 
| guardan relación con las opciones ante 
¡ las que se encuentran los gobiernos. 
\ Entre los puntos planteados en el debate 

dei Consejo cabe citar los siguientes: 

• El GATT no es insensible al 
medio ambiente 
Muchas delegaciones dijeron que 

aunque en el Acuerdo General no se 
, menciona el medio ambiente, algunas 

disposiciones, como el artículo XX 
(Excepciones Generales) reconocen !a 
legitimidad de las medidas comerciales 
destinadas a proteger el medio ambi
ente. Los principios dei GATT como el 
trato n.m.f., el trato nacional, la trans
parencia y la aplicación de la medida 
que menos restrinja el comercio son 
también de aplicación a las medidas 
ambientales relacionadas con el comer
cio. Algunas delegaciones sostuvieron 
que no había necesidad de disposicio
nes adicionales, ya que con el actual 
texto dei Acuerdo General se pueden 
tratar adecuadamente los problemas 
comerciales planteados por las medidas 
ambientales. 

•El GATT no debe fijar normas 
ambientales 
Dei debate resultó que ninguna de las 

partes consideraba que el GATT deba 
empezar a fijar o a armonizar normas 
ambientales. La Comunidad Europea 
subr. tyó que "el GATT no puede ni debe 
convertirse en un foro para la armoni
zación o la elaboración de políticas am
bientales mundiales". 

Varias delegaciones mencionaron la 
I posibilidad de que las normas ambien

tales de un país estén en conflicto con 
\ las de otro. Los Países Nórdicos 

subrayaron que el principio dei trato 
; nacional consagrado en el Acuerdo 

General no significa que los países 
| puedan exigir, amparándose en el 
! artículo XX, que los productos impor-
! tados sean fabricados en el extranjero 
i de manera tan limpia como lo son en el 
• país. 

•Aspectos relativos al 
desarrollo 
Según varias delegaciones, el tema 

dei ambiente y el comercio debe ser 
considerado en el contexto dei desar-

I rollo. "Para nosotros, la preocupación 
I dei desarrollo es el problema ambiental 
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más urgente", dijo Tanzania en nombre 
de las delegaciones africanas. Dijo tam
bién que la necesidad apremiante de 
recursos financieros había hecho reori
entar la agricultura dei continente, que 
había pasado a producir para la export
ación, en detrimento de la producción 
de alimentos. Ello a su vez había con
ducido a la pérdida de suelo, la deserti-
zación y la despoblación forestal. 
Además, la baja de los precios de los 
productos primarios había forzado a los 
agricultores africanos a la sobreexplo-
tación de la tierra, con consecuencias 
desastrosas para el medio ambiente. 

Los países africanos instaron la 
adopción de soluciones comerciales 
que comprendan la estabilización de los 
precios de los productos primarios, eí 
mejoramiento de la relación de inter
cambio y el abandono de la pro-
gresividad arancelaria que desfavorece 
las exportaciones africanas de alto 
valor. Mantuvieron que la adopción de 
medidas unilaterales, -como proponían 
los grupos de presión ambientales de 
muchos países industrializados- ten
dentes a restringir o prohibir la import
ación de madera tropical basándose en 
que el país exportador no aplicaba una 
política de explotación maderera que 
permitiera conservar la riqueza forestal, 
sería incompatible con los principios y 
las normas dei Acuerdo General. 

La Comunidad dijo que en el examen 
dei tema el GATT debería tener muy en 
cuenta los intereses legítimos de los 
países en desarrollo: "se ha reconocido 
claramente que deben evitarse y san
cionarse los abusos proteccionistas y 
que los esfuerzos multilaterales desti
nados a hacer frente a los problemas 
ambientales dei mundo deben llevar 
consigo medidas específicas que fa
ciliten el cumplimiento por los países 
en desarrollo". 

Establecimiento de 
un grupo especial 
encargado de las 
medidas 
estadounidenses 
relativas al vino, la 
cerveza y la sidra 
El Canadá volvió a pedir que el Consejo 
estableciera un grupo especial encar
gado de examinar las medidas esta
dounidenses que calificó de 
discriminatorias contra las importacio

nes de vino, cerveza y sidra (véase el 
número anterior de Focus). 

Los Estados Unidos dijeron que, si 
bien convenían en principio en que el 
Consejo debería establecer un grupo 
especial cuando se examina la corre
spondiente petición por segunda \xz, 
consideraban que la reclamación dei 
Canadá era imprecisa y vaga y no cum
plía por tanto el requisito de que en las 
peticiones de establecimiento de 
grupos especiales "se hará una breve 
exposición de los fundamentos de 
hecho y de derecho de la reclamación, 
que sea suficiente para presentar el 
problema con claridad". Si el Consejo 
no hacía caso de esa objeción, tendría 
que dar tiempo ampliamente suficiente 
a los Estados Unidos para que éstos 
pudieran preparar su defensa, y el grupo 
especial debería limitar su examen a las 
medidas expresamente mencionadas 
por el Canadá en las consultas bilater
ales. 

Australia, Nueva Zelandia, la Comu
nidad Europea y Venezuela dijeron que 
tenían un interés comercial en la cues
tión y apoyaron la solicitud de es
tablecimiento de un grupo especial 
presentada por el Canadá. Este último 
país dijo que la petición de Estados 
Unidos, de que se les conceda un plazo 
amplio, no era desmesurada. 

El Consejo estableció un grupo espe
cial encargado de examinar la reclama
ción dei Canadá y autorizó al Presidente 
para que designara al Presidente y a los 
miembros dei grupo especial en con
sulta con las partes interesadas. 

La CE va a dar 
cumplimiento al 
informe de las habas 
de soja 
La Comunidad Europea hizo saber que 
en la reforma dei régimen que aplica a 
las semillas oleaginosas pondría las 
correspondientes medidas en conformi
dad con las conclusiones dei informe 
dei grupo especial que examinóel prob
lema de las habas de soja. Dijo que la 
Comisión de la CE presentará propues
tas antes dei 31 de julio y que el Consejo 
de Ministros de la CE tomará una de
cisión sobre las mismas antes dei 31 de 
octubre. 

Los Estados Unidos celebraron la de
cisión de la CE y dijeron que aceptaban 
la idea, contenida en el "paquete de 
precios" aprobado por la Comisión para 

1991, de que la CE dará una solución 
definitiva antes dei 31 de octubre a la 
cuestión planteada por las recomenda
ciones dei grupo especial relativas a las 
habas de soja. Añadieron que la Comu
nidad había prometido que en julio pre
sentaría una propuesta sobre el fondo de 
la solución, propuesta que se aplicaría 
a todas las semillas oleaginosas co
sechadas en el año 1992 o más tarde, 
con inclusión de las sembradas en otoño 
de 1991. Los Estados Unidos se reserv
aban los derechos que les incumbían en 
virtud dei Acuerdo General en el caso 
de que no encontraran satisfactoria la 
propuesta de la CE. 

El informe relativo a las habas de soja 
es uno de cinco informes de grupos 
especiales que se han adoptado y cuyo 
crmplimiento se ha vinculado a la con
clusión de la Ronda Uruguay (véase el 
número anterior de Focus). En ese in
forme, adoptado en enero de 1990 se 
llega a la conclusión de que las medidas 
aplicadas por la CE en lo relativo a las 
primas y las subvenciones abonadas a 
los procesadores y productores de 
semillas oleaginosas y la protección 
consiguiente de los piensos son incom
patibles con lo dispuesto en el párrafo 4 
dei artículo III dei Acuerdo General y 
han menoscabado las condiciones aran
celarias hechas por la CE a los Estados 
Unidos (véase el N" 68 de Focus). 

El Canadá insta la 
adopción dei informe 
dei grupo especial 
de la carne de cerdo 
El Canadá instó la adopción dei informe 
dei grupo especial que encontró que los 
derechos compensatorios aplicados por 
los Estados Unidos a la carne de cerdo 
fresca y refrigerada dei Canadá eran 
incompatibles con las disposiciones dei 
Acuerdo General (véase el N- 75 de 
Focus). El Canadá se quejó de que los 
Estados Unidos llevaban ocho meses 
sin alegar ninguna razón de fondo o de 
procedimiento que justificara su nega
tiva a la adopción dei informe. El Ca
nadá sostuvo que no debía establecerse 
vínculo alguno entre la adopción de un 
informe de un grupo especial dei GATT 
y otro litigio dimanante dei Acuerdo de 
Libre Comercio entre Canadá y Estados 
Unidos. 

Continuación en p. 4 
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Consejo 
El Canadá insta la 
adopción del informe 
Continuación 
Los Estados Unidos propusieron que el 
examen dei informe esperara a la adop-
ción de una decisión definitiva sobre la 
medida en cuestión, decisión que se 
esperaba para mediados de junio y que 
debía pronunciar un órgano de I 
apelación al que se había recurrido en ! 
el marco dei Acuerdo de Libre Comer- i 
ció entre Canadá y Estados Unidos. Los ! 
Estados Unidos subrayaron que no se i 
había percibido ningún derecho com- I 
pensatorio en el marco de ese asunto. 

La CE y el Japón dijeron que se sen
tían muy preocupados porque los pro- j 
cedimientos bilaterales dificultaban el 
buen funcionamiento dei sistema dei 
GATT e instaron a los Estados Unidos 
a que en la próxima reunión diesen su 
conformidad para la adopción dei in
forme. Noruega dijo que los Países 
Nórdicos tenían la decepcionante im
presión de que las grandes naciones 
mercantiles disfrutaban de la prerroga
tiva de demorar la aplicación o la adop
ción de los informes de los grupos 
especiales, e instaron a esas naciones a | 
que resolvieran sus diferencias. Argén- [ 
tina, Uruguay, Australia, México y Co
lombia expresaron preocupaciones 
similares. 

El Director General dei GATT 
sugirió que el Consejo examinara este 

asunto más a fondo en su próxima re- j 
unión que celebraría en julio, cuando él : 
presentaría su acostumbrado informe 
sobre el estado dei sistema de solución 
de diferencias dei GATT. El Presidente 
dei Consejo dijo que en esa reunión 
informaría sobre sus consultas con las 
grandes naciones comerciales (véase el 
número anterior de Focus) acerca de la 
forma de desbloquear el cumplimiento 
de los informes adoptados de los grupos 
especiales. 

Otros asuntos 
• El Japón comunicó que la segunda 

sesión de consultas efectuadas en el 
marco dei artículo XXII dei Acuerdo 
General, relativas al cumplimiento 
dei informe de un grupo especial ref
erente a los productos lácteos y el 
almidón (véase el número anterior de 
Focus), celebrada el 24 de mayo, no 
había permitido llegar a una solución. 
Añadió que continuarían las consult
as nlurilaterales. Nueva Zelandia, 
Australia, Estados Unidos, Argen
tina, Tailandia, Uruguay, Chile y la 
Comunidad se mostraron decepcio
nadas por lo que era, en su opinión, la 
falta de cualquier oferta concreta de 
liberalización por parte de Japón. 

• Chile, hablando en nombre de las ! 
delegaciones latinoamericanas y dei 
Caribe, sugirió que se ampliaran las 
consultas relativas al nombramiento 
de un sucesor al Director General Ad
junto Sr. Madan G. Mathur, que se 
jubilará el 31 de julio. También ex
presó cierta preocupación con motivo 

Ronda Uruguay 
Continuación 

introducirse enmiendas. 
• Les ministros de agricultura de la 

Comunidad Europea acordaron 
el 24 de mayo los precios agrícolas 
para la campaña 1991/92, lo que sig
nificó una reducción dei sosten
imiento de los precios de algunos 
productos. 

• AI final de la reunión anual celebrada 
en París los días 4 y 5 de junio, los 
ministros de los países miembros de 
la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) in
staron para que en la Ronda Uruguay 
"se llegue a una conclusión sustancial 

y general lo antes posible, y de pref
erencia antes de terminar el año". Di
jeron que las negociaciones "tienen la 
mayor prioridad en el programa 
económico internacional" y que su 
éxito sería decisivo para la 
prosecución dei crecimiento 
económico mundial. 
AI proponer un programa inicial de 

reuniones, el Sr. Dunkel subrayó que 
los meses de junio y julio serían "un 
importante período de prueba". 'Por 
consiguiente, los trabajos tendrán que 
desarrollarse de manera muy bien enfo
cada, concentrándose lo más posible en 
las cuestiones en que es preciso con
seguir avances espectaculares dei pro
ceso negociador", dijo. El CNC se 
volverá a reunir hacia fines de julio 

de la reciente reorganización de la 
Secretaría dei GATT. El Sr. Arthur 
Dunkel dijo que proseguiría las con
sultas para la cuestión dei sucesor dei 
Sr. Mathur. Dijo también que la reor
ganización de la Secretaría se debía a 
la nueva estructura de las negociacio
nes de la Ronda Uruguay y tendía 
además a integrar las actividades de 
desarrollo en la corriente general de 
los trabajos dei GATT. 

• El Janón exDresó Dreocuoación Dor 
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"para pasar revista al progreso con
seguido y elaborar la estrategia nego
ciadora para el segundo semestre de 
este año." 

Los primeros grupos de negociación 
que se reunirán con arreglo al nuevo 
programa son los siguientes: Elabo
ración de Normas y Medidas en Materia 
de Inversiones Relacionadas con el 
Comercio (10 y 12 de junio), Agricul
tura (12 y 18 de junio) y Acceso a los 
Mercados (14 de junio). También está 
previsto que se reúnan en junio el 
Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios (24-28 de junio), el de los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelec
tual Relacionados con el Comercio (27-
28 de junio) y el de los Textiles y el 
Vestido (semana dei I6 de julio). H 

una notificación de los Estados 
Unidos según la cual la Adm
inistración de Aduanas de dicho país, 
obrando en virtud de la Ley de Pro
tección de los Mamíferos Marinos, 
exigiría a los comerciantes que de
searan importar productos pesqueros 
de los llamados países intermedi
arios, que certificaran que entre esos 
productos no figuraba atún de aleta 
amarilla objeto de prohibición. Japón 
dijo que esa medida no era conforme 
al Acuerdo General y pidió a los Esta
dos Unidos que no la pusieran en 
práctica. H 


