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COMERCIO Y DESARROLLO 

Declaración de la delegación de las Comunidades Europeas 

La posición de partida de la Comunidad consiste en apoyar la inicia
tiva de los paises de la AELC, y esto en cuanto al fondo y en cuanto al 
procedimiento. Ahora bien, si bien ese apoyo responde a un enfoque minimo 
que la Comunidad podria aceptar, no permitiría desarrollar plenamente la 
posición de la Comunidad. Para decirlo er términos claros, nuestro apoyo 
no excluye en absoluto nuestra posición específica, que implica una dife
rencia en cuanto a los objetivos de fondo y en cuanto a la estrategia. 

En lo que se refiere a la estrategia, la resurrección de un grupo de 
trabajo mantenido en suspenso es una medida lógica. Sin embargo, aferrarse 
a ello hasta el punto de crear y de sufrir una obstrucción que perjudique 
al fondo del debate demuestra que esa medida, vista desde el otro lado, 
tiene sus límites, sobre todo cuando implica el abandono de la búsqueda de 
un mandato nuevo, adaptado a los tiempos presentes. En efecto, el mandato 
de 1971/72 corre el riesgo de ser visto como un intento de filtrar las 
medidas de protección del medio ambiente que pueden tener una repercusión 
sobre el comercio internacional y sobre la política comercial fundada en 
obligaciones contractuales. A fin de cuentas, ocurre que ese mandato de 
circunstancias es estrecho, está sobrepasado, es incluso erróneo sobre todo 
en su manera de limitar y de subordinar las aspiraciones a cuestiones muy 
específicas (sobre las que habrá que ponerse de acuerdo) y a la referencia 
a los intereses de los países en desarrollo. Por lo demás, en lo que 
respecta al papel del GATT, me remito a una Resolución de 1987 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (Icosa que yo no suelo hacer!) 
sobre las perspectivas ambientales hasta el año 2000 y más adelante para 
recordar que en el párrafo 68 de esta resolución se señala que el GATT debe 
elaborar y aplicar políticas e instrumentos eficaces para integrar en el 
comercio internacional consideraciones relativas al medio ambiente y al 
desarrollo. Dicho esto, y en lo que se refiere a este aspecto de proce
dimiento, prefiero dar tiempo al tiempo, a las consultas RICUPERO, espe
rando que tengan como resultado el establecimiento de un mecanismo de 
trabajo dotado de un mandato a la altura del reto con que hay que enfren
tarse. Entre tanto, mi intención es plantear en el Consejo un debate de 
fondo. Por lo demás, más allá de los conflictos bizantinos de procedi
miento, ¿cuál sería el grupo de trabajo soñado por mi, si no el propio 
Consejo, para iniciar el debate de fondo? 
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En lo que se refiere al fondo, en esta fase todavía muy preliminar, me 
limitaré a constatar, es decir, a plantear en cierta manera problemas que 
implican cuestiones en busca de respuestas, concertadas si es posible, para 
evitar recaídas y soluciones parciales, incluso unilaterales, en materia de 
política comercial. 

Mi primera constatación se refiere al desarrollo de la política del 
medio ambiente. Esta política, que ha buscado su propia identidad y se ha 
desarrollado en forma intermitente, con más o menos acierto, durante los 
últimos 20 años, tanto a nivel nacional como a escala internacional, se 
encuentra actualmente lanzada al centro del desarrollo económico. Esta 
evolución, que se amplificará todavía en el futuro, corresponde en gran 
parte al aumento de la inquietud de los pueblos, frente a un crecimiento 
económico sin control o incontrolado, por la seguridad y la salud humanas. 
La expansión económica no es un fin en sí. Un crecimiento aceptable y 
"limpio" se ha convertido a la vez en una verdad evidente y en una nece
sidad absoluta. En este contexto, me pregunto sobre el preámbulo del 
Acuerdo General que estipula "la utilización completa de los recursos 
mundiales y el acrecimiento de la producción y de los intercambios de 
productos", es decir, sin limitación alguna. Permítanme recordar una cosa 
que constituye a mi juicio la Ley fundamental del Universo: he dicho aquí 
en dos ocasiones que la VIDA depende del equilibrio entre tres elementos: 
los recursos naturales, la producción (partiendo de estos recursos y de 
nuestra materia gris) y, por fin, el consumo. Esta Ley fundamental es en 
cierta manera la Melodía secreta del Universo. Originalmente, cuando 
todavía no existía conciencia de la necesidad de la búsqueda permanente del 
equilibrio indispensable para preservar la VIDA, el nivel de vida -es decir 
el desarrollo económico- tenía preeminencia sobre todo el resto, sin por 
ello romper el equilibrio original. Posteriormente, los excesos, los 
desequilibrios crearon inquietudes y plantearon problemas. Debe adver
tirse, en el contexto de la Melodía del Universo, que el comercio, que es 
el pan nuestro de cada día aquí en el GATT, corresponde a una relación 
orgánica e íntima entre el consumo y la producción, lo que significa que el 
comercio contribuye a preservar o a destruir el equilibrio del medio 
ambiente, del Universo. He ahí la primera constatación. 

Paso a mi segunda constatación a partir de ejemplos muy precisos y muy 
concretos. Cada vez más se constata que existen situaciones de conflicto 
entre los principios del GATT y las medidas de protección del medio 
ambiente, y esto a tres niveles: los medios, los objetivos y las normas. 

En lo que se refiere a los medios, me place recordar, o decir a los 
que no lo saben, que dentro de la Comunidad hemos resuelto a nuestra manera 
los conflictos de este tipo entre las distintas obligaciones. Me refiero 
aquí a una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, la 302/86, pronun
ciada en mayo de 1988 en un recurso planteado en 1986 por la Comisión de 
las Comunidades Europeas contra Dinamarca. El asunto se refiere a los 
envases de cerveza y de refrescos. Se trata de un caso típico de derecho 
comunitario: éste contiene, por una parte, una prohibición general de toda 
reglamentación comercial de los Estados miembros que pueda entorpecer, 
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directa o indirectamente, actual o potencialmente, el comercio intracomuni-
tario y, por otra parte, reconoce a los Estados miembros el poder de 
adoptar las medidas necesarias, comprendidas las reglamentaciones comer
ciales, para satisfacer ciertas exigencias imperativas derivadas de otros 
objetivos de política, en este caso la política del medio ambiente. 

Con el fin de resolver este tipo de conflictos a nivel de los medios, 
el Tribunal de Justicia estableció el principio del recurso a los medios 
menos restrictivos para el comercio. Para decirlo claramente, si un Estado 
miembro tiene opción entre diferentes medidas idóneas para alcanzar el 
mismo objetivo, debe elegir el medio que suponga menos obstáculos para la 
libertad de comercio, que sigue siendo un principio "sagrado" en virtud del 
Tratado de Roma. 

En el marco del GATT, este mismo principio ha sido reconocido, en el 
contexto del artículo XX, en lo que se refiere a la protección de la 
propiedad intelectual (véase el informe del Grupo Especial del artículo 337 
de la Ley de Comercio de los Estados Unidos) y a la protección de los 
consumidores (véase el informe del Grupo Especial de las restricciones de 
la comercialización de cigarrillos en Tailandia). 

En consecuencia, el GATT puede transponer algo que ya ha sido aceptado 
a la protección del medio ambiente, en particular con medidas internas o 
autónomas. 

Paso ahora a examinar los objetivos con el ejemplo de las maderas 
tropicales, de los cachorros de foca (Directiva comunitaria sobre la 
importación de pieles de cachorros de foca) y del atún (legislación esta
dounidense sobre la protección de los mamíferos marinos). 

Si bien las restricciones comerciales necesarias por imperativos de la 
política de protección del medio ambiente son reconocidas y admitidas, 
igual que se reconocen cuando se trata de la protección de la salud y de la 
seguridad nacional, queda una serie de preguntas por responder. ¿Tienen 
las partes contratantes plena libertad para determinar esos imperativos? 
¿Tienen libertad para matar una mosca (pequeño riesgo ecológico) con un 
martillo (prohibición general de comercio)? ¿Pueden utilizar medios o 
instrumentos comerciales para alcanzar cualquier objetivo ecológico? Esos 
objetivos ¿pueden ser determinados unilateralmente? En último término, 
¿existe un principio de proporcionalidad entre el objetivo perseguido 
(protección del medio ambiente) y el medio elegido (la restricción 
comercial)? En caso afirmativo ¿quién será el juez? Por último, ¿cómo 
incide en todo esto la extraterritorialidad? 

Llego ahora al nivel de las normas con los ejemplos de la Convención 
CITES, el caso del marfil de elefante y el del Protocolo de Montreal (capa 
de ozono). 
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Existen conflictos (o son concebibles) a nivel mismo de las normas 
internacionales. El caso clásico es la relación entre el Acuerdo General y 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. A 
veces, esas convenciones incluyen cláusulas especiales para resolver los 
conflictos; con frecuencia, no lo hacen. En este caso, prevalecen los 
principios generales del derecho internacional y en particular el principio 
de la "lex specialis derogat generalem". Pero hay muchas preguntas que 
siguen planteadas en este contexto. ¿Qué se puede decir de la situación de 
las partes contratantes del GATT que no son miembros de tal o cual conven
ción internacional sobre la protección del medio ambiente? ¿Quién decide 
sobre la aplicación de los principios? ¿Es normal que ni las convenciones, 
ni las medidas comerciales adoptadas sobre la base de esas convenciones, 
hayan sido notificadas al GATT y que no haya ningún debate en el GATT a 
este respecto, ni, por consiguiente, ninguna contribución del GATT? 

Cierto es que se supone que el GATT debe ocuparse del comercio y de 
los derechos y obligaciones contractuales y otros conexos y que el PNUMA y 
otros organismos especializados tienen su ámbito en las cuestiones rela
tivas a la protección del medio ambiente. Pero ¿cómo puede conseguirse por 
lo menos un mínimo de coherencia entre estos distintos organismos si se 
impide deliberadamente a uno de ellos, el GATT, que examine esas 
cuestiones? 

Lo diré claramente: mientras yo no consiga el grupo de trabajo 
solicitado, para que mis expertos puedan trabajar sin trabas ni obstáculos, 
plantearé personalmente los problemas del medio ambiente aquí, en el 
Consejo, y, lo subrayo, por todo el tiempo que sea necesario. Tal vez sea 
una forma de forzar la creación de un grupo de trabajo. 

En efecto, es preciso que se entable en el GATT un debate sobre el 
riesgo de la falta de coherencia, o de la incoherencia, tanto dentro del 
GATT como entre el GATT y otros organismos, para llegar por fin a la 
coherencia necesaria entre comercio, finanzas, moneda y medio ambiente. 
Advertirán ustedes que olvido deliberadamente el desarrollo que, a mi 
juicio, está englobado en el medio ambiente. La Conferencia de Río, 
centrada sobre el medio ambiente, ¿es capaz de afrontar el reto de la 
coherencia? En Ginebra son cada vez más intensos los preparativos de esta 
Conferencia sin por ello demostrar voluntad alguna de afrontar el reto de 
la coherencia. ¿Se tratará de una nueva fortaleza? ¿Una nueva burocracia, 
de la ONU, justificada sin duda, pero "fortaleza" después de todo por 
haberse convertido en "torre de marfil" al no tener en cuenta las reali
dades exteriores al medio ambiente? 

De todas formas, es necesario un debate en el GATT con o sin la 
Conferencia de Río, que por lo demás no puede ser el elemento motor del 
debate del GATT. En efecto, ¿cómo puede pedirse a Río que tenga en cuenta 
la política comercial sin antes poner orden en nuestra propia casa? ¿Sin 
"barrer delante de nuestra puerta" porque hay mucho que "barrer"? Para 
hablar claro, me siento francamente reticente en cuanto a que el debate del 
GATT se conciba únicamente para preparar la contribución del GATT a la 
Conferencia de Río. No puede ser 4ste el primer objetivo del debate. Pero 
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esto no excluye que, si hay debate, y sobre todo si hay un debate fructí
fero, con diálogos, al final de ese debate veamos si existe un contenido 
creíble para una contribución creíble del GATT a la Conferencia de Río. 

Como quiera que sea, está claro que cualquier política de medio 
ambiente tendrá por efecto cierta contracción del volumen del comercio. Lo 
importante es velar por que esto siga siendo compatible con el equilibrio 
actual de los derechos y las obligaciones en el GATT. 

En definitiva, no quiero inquietar demasiado a mi colega indio y a los 
otros colegas. Porque mi propósito es también el de tranquilizar. En 
efecto, tengo que precisar que no se trata de intentar legitimar, mediante 
el debate sobre el medio ambiente, nuevos obstáculos comerciales intro
ducidos abusivamente o de forma excesiva en nombre del medio ambiente. 
Queremos abordar este debate, queremos un mecanismo para poderlo entablar 
con el objetivo de prevenir e identificar los efectos de las políticas de 
medio ambiente (si no es posible canalizarlos) en la política comercial, de 
manera que se mantenga la perennidad de los dos conceptos clave, la 
protección y la competencia, tal como están reflejados en el equilibrio 
actual y contractual de los derechos y obligaciones en el GATT. Para este 
futuro debate de fondo, yo no puedo hoy más que poner el primer jalón y 
remitirme al Libro Verde de la Comisión sobre nuestra política de medio 
ambiente, que pongo a disposición del Consejo, para dar a conocer mejor 
nuestra política, y también a un estudio titulado "Informe sobre el Planeta 
Tierra" de Edwards Goldsmith y de Nicholas Hildyard, cofundadores de la 
revista "The Ecologist". Les recomiendo la lectura de esos dos documentos. 
En cuanto al informe Goldsmith, advierto que desprende un cierto perfume 
malthusiano y que, pese a ello, tiene el mérito de enfrentarse a los 
tabúes, especialmente a ese tabú tan delicado del desarrollo del Tercer 
Mundo. En todo caso, hay que recoger de ese informe un mensaje espec
tacular: "El aumento ilimitado de la producción para satisfacer un consumo 
en aumento continuo y sin límites, por medio de una expansión sin límites 
del comercio, para sostener un crecimiento también ilimitado, no puede más 
que engendrar efectos devastadores para el ecosistema que permite la 
supervivencia de la humanidad." ¿No es un buen mensaje para Río y para el 
GATT? 

Pero, volviendo a las realidades cotidianas inmediatas, más allá de la 
visión tecnocrática, puntillosa y escrupulosa de velar celosamente por el 
contrato colectivo e individual de los derechos y obligaciones dimanantes 
del Acuerdo General, ¿no haría falta que nosotros, responsables de la 
política comercial, tuviéramos una visión más amplia de nuestro Universa? 
La toma de conciencia de una visión como ésta se propaga ya fuera del GATT. 
Sin embargo, Río será un promotor en ese sentido. Pero sin duda serán 
precisas todavía muchas catástrofes, muchas víctimas humanas para provocar 
la crisis de conciencia necesaria como preludio a la acción, para prevenir 
la degradación de nuestro Universo debida a la falta de coherencia entre 
los distintos componentes de las políticas macroeconómicas. Por eso, el 
debate de procedimiento planteado aquí sobre la creación de un grupo de 
trabajo es irrisorio, totalmente irrisorio en su relatividad. 
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Entretanto, la sobrexplotación de los bosques, de los pastos, de las 
tierras de cultivo, de los océanos, de los mares, de los ríos del planeta 
continúa en nombre de una protección mal administrada, de una competencia 
mal entendida, y sobrepasan el umbral soportable para los ecosistemas. 

Me propongo, pues, iniciar este debate en el GATT y les garantizo que, 
si no hay diálogo, adoptaré el monólogo, aunque sólo sea con fines 
pedagógicos, con objeto de que el GATT se enfrente resueltamente con el 
problema del medio ambiente en sus relaciones con el comercio y la política 
comercial. 


