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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de México 

Mi delegación ve con beneplácito que este importante tema, de la 
relación entre las medidas ambientales y el comercio, se debata de nueva 
cuenta en la presente reunión del Consejo. Nos satisface en particular que 
las consultas informales que se han celebrado desde febrero pasado, nos 
permitan tocar ahora este asunto con mayores y mejores elementos de juicio. 
El reciente documento de puntos para un debate estructurado que de estas 
consultas ha surgido es una muestra de ello. las perspectivas para rues-
tros futuros trabajos en esta área parecen más positivas ahora que lo que 
era el caso aún hace unos meses, y qué bueno que asi sea. El GATT y sus 
miembros habremos de esclarecer, precisar y regular la interrelación entre 
comercio y medio ambiente. Cada dia se hace más evidente la necesidad de 
que ambas materias se alejen de su aparente incompatibilidad, y de que se 
trabaje en la dirección de su coexistencia pacifica y fructifera. 

México ha apoyado las consultas que se han promovido. Gracias a ellas 
ha sido posible empezar la discusión, por lo menos de las formas, desechando 
malentendidos o suspicacias. Pronto estaremos debatiendo de lleno estos 
temas, con una visión más amplia, más completa y ordenada de la relación 
entre el comercio y el medio ambiente. 

Mi delegación apoya que la discusión de estas cuestiones -la interre
lación entre comercio y medio ambiente- se sostenga en el seno de un Grupo 
de Trabajo. Pero para ello debemos encontrar la forma y el momento idóneos. 
Si vamos a abordar esta problemática, hay que hacer las cosas bien, y esto 
demanda progreso firme y seguro, y por tanto tiempo y contexto propicios. 

Considerando la discusión sustantiva, vale la pena recordar que 
contamos por el momento con materiales que orientarán positivamente nues
tros trabajos: ya me he referido al documento sobre puntos para un debate 
estructurado, señor Presidente, y ya varias delegaciones han aportado 
textos útiles y de gran calidad. 

Hay necesidad de generar nuevos materiales, y de conocer los que otras 
organizaciones -multilaterales, gubernamentales, ecológicas, académicas-
han producido. Al respecto, hemos escuchado, en discusiones sobre el tema, 
previas y durante este Consejo, sugerencias que compartimos: toca a la 
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Secretaria del GATT generar notas de apoyo técnico, y realizar una labor de 
recopilación. De manera especial, debe haber una coordinación estrecha e 
intercambio de información permanente con la Secretaria de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Con todos estos insumos enriqueceremos nuestro acervo y nos ubicaremos 
en el entorno actual de la problemática, sin olvidar que nuestra compe
tencia es en si misma limitada por la relación contractual que nos vincula 
en el GATT. 

No se trata de crear compromisos y acomodarlos al marco del Acuerdo 
General. Esa no es nuestra función en este foro. Por lo contrario, lo que 
debemos buscar es, en el marco del GATT mismo, definir mejor y manejar 
racional y equitativamente las diversas disposiciones del Acuerdo General 
que dan o deban dar cabida a medidas de corte ecológico. Tenemos que 
trabajar para desterrar la concepción de que el GATT es estructuralmente 
antiecológico, como he escuchado decir. 

Para finalizar, la delegación de México estima que por el momento, 
resultará productivo continuar el debate estructurado bajo los auspici" c 

del Consejo, ya que allanará nuestras labores futuras evitando la u^scusión 
de procedimientos. Sin embargo, a efecto de que esto no se interprete como 
una dilación, proponemos fijar fechas concretas para que en la reunión del 
Consejo de septiembre u octubre de este año, es decir, cuando tengamos 
entre nosotros una idea más precisa sobre la complejidad y el alcance de 
esta cuestión, y contemos con los trabajos técnicos solicitados a la 
Secretaria y de otras fuentes, examinemos con detalle los pasos a seguir en 
el futuro. En dicho examen y momento se podria, por ejemplo, tomar una 
decisión en cuando al mandato y .destino del Grupo de Trabajo que resulte 
más apropiado. El Consejo del GATT debe enviar claras señales al exterior 
de que existe voluntad politica de sus miembros para hacerle frente a sus 
responsabilidades ante esta problemática. 


