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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de los Estados Unidos 

La comunidad mundial está cada vez más consciente de que los problemas 
del medio ambiente mundial exigen una atención urgente y no se pueden pasar 
por alto. La cuestión que debemos enfrentar en este órgano es si se hará 
caso omiso del GATT en la búsqueda de soluciones a los problemas ambien
tales. Existe un riesgo real de que así suceda si el GATT no discute y se 
ocupa inmediatamente de las vinculaciones intuidas y efectivas entre el 
comercio y el medio ambiente. 

Basándome en la experiencia personal que he sacado de las seis semanas 
que he pasado en Washington, puedo asegurarles que no me cabe la menor duda 
de que existen importantes vínculos entre el medio ambiente y el comercio, 
y tengo pruebas que lo atestiguan. 

Las políticas comerciales y ambientales se cruzan cada vez con mayor 
frecuencia. El GATT debe examinar la manera en que se influyen esas dos 
políticas y cerciorarse de que no estén en pugna. Concretamente, veo 
numerosas razones por las que el debate que hoy mantenemos, y que es de 
esperar continuará en breve en un grupo de trabajo, es fundamental. 

En primer lugar, hay algunos segmentos del sector privado y, más 
concretamente entre los grupos ecologistas, que están convencidos de que el 
GATT y el libre comercio son enemigos de un medio ambiente salubre. Si 
llegan a prevalecer esos puntos de vista, correremos el riesgo de que se 
produzca una grave erosión del apoyo público al sistema de comercio. 
Nuestro reciente debate en los Estados Unidos acerca de la ampliación de la 
vía rápida proporciona un ejemplo práctico de esa situación. Si no hubié
ramos podido convencer a buen número de grupos ecologistas de que nos 
interesaban sus preocupaciones, los resultados de las recientes votaciones 
en ia Cámara y en el Senado hubierar. sido diferentes. 

No intentaré prejuzgar la validez de las diversas acusaciones que se 
han dirigido contra el sistema de comercio. No ignoro, sin embargo, que 
ciertas aprensiones de los ecologistas acerca del GATT -aunque fundadas- se 
basan en que no comprenden bien el sistema del GATT. El GATT existe 
desde 1947 y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (o Código de 
Normas), desde 1979, aproximadamente. Y, aun así, durante ese período no 
ha sido anulada por decisión del GATT o del Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio ninguna ley estadounidense destinada a proteger la salud, la 
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seguridad o el medio ambiente. En efecto, ningún grupo especial ha deci
dido nunca que nuestro elevadísimo nivel de protección de la salud, la 
seguridad y el medio ambiente infringía las obligaciones que habíamos 
contraído en el marco del GATT. Creo que los otros miembros de las partes 
contratantes han tenido la misma experiencia positiva. Para mí, esto es 
prueba evidente de que los principios básicos del GATT -como los principios 
de no discriminación, trato nacional y transparencia- no son contrarios a 
los objetivos en materia de salud y medio ambiente. 

Sin embargo, aunque un número considerable de las dudas que suscita el 
sistema de comercio se basan en el desconocimiento del GATT, no podemos 
decir, a fuer de honestos, que hemos prestado a todas las preocupaciones la 
atención que merecen. Confío en que mediante un ulterior debate y análisis 
de los expertos en las cuestiones que se han suscitado podremos afrontar 
esas cuestiones de manera franca. El propio debate se orientará a demos
trar que el GATT no es insensible al medio ambiente. 

En segundo lugar, a un nivel más práctico, las partes contratantes 
tienen planteado el problema a nivel nacional de formular soluciones para 
los problemas ambientales urgentes. En un mundo cada vez más interdepen-
diente, esas soluciones tendrán consecuencias en muchos casos para los 
intereses de otras partes contratantes. En una situación semejante, es 
fundamental entender claramente las relaciones que existen entre los 
derechos y las obligaciones del GATT y los problemas que enfrentan los 
gobiernos. En su nota sobre esta reunión, el Embajador Sr. Ricupero 
destaca una serie de disposiciones del GATT que tienen relación con el 
debate. Se nos podrían ocurrir otras. Sin embargo, lo importante es 
cerciorarse de que comprendemos lo que significan esas disposiciones en 
relación con los instrumentos ambientales. No faltarán quienes aduzcan que 
para eso existe la solución de diferencias. Sin embargo, el objetivo 
fundamental del GATT es evitar litigios, y no el solucionarlos. 

En tercer lugar, a nivel multilateral, hemos visto un número cada vez 
mayor de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente en los que 
figuran disposiciones comerciales. Es evidente que esos acuerdos pueden 
tener consecuencias importantes para el GATT. Sin embargo, en la actua
lidad el GATT no dispone de un proceso sistemático para vigilar los 
progresos de esas negociaciones, que mantenga informadas a las PARTES 
CONTRATANTES y aporte los datos necesarios. El GATT tiene la responsabi
lidad fundamental de hacer una contribución en su esfera de competencia al 
debate internacional sobre problemas ambientales. Debemos ocuparnos 
urgentemente de la forma de conseguir ese objetivo. Si no lo hacemos, 
corremos un grave riesgo de que las normas y prácticas proliferen por todo 
el mundo de una forma que produzcan conflictos reales y peligrosos entre 
dos objetivos igualmente importantes e igualmente válidos de la cooperación 
internacional -el objetivo de liberalizar el comercio mundial y el objetivo 
de garantizar una mayor protección del medio ambiente mundial. El primero 
de ellos ayudará a reducir la ineficacia económica, a elevar los niveles de 
vida y a asegurar un mundo más pacífico. El segundo es la única forma de 
conseguir la preservación de nuestro futuro bienestar y del de nuestros 
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hijos. Esos dos objetivos no tienen por qué excluirse mutuamente, pero 
pueden llegar a hacerlo si los gobiernos del mundo hacen caso omiso de los 
importantes y complejos vínculos que existen entre el comercio y el medio 
ambiente. 

En resumen, los Estados Unidos consideran que la relación entre las 
políticas comerciales y ambientales es una cuestión importante y necesi
tamos decidir en qué forma abordará mejor el GATT ese problema. 

Por consiguiente, acogemos complacidos y apoyamos firmemente el 
objetivo de la propuesta de la AELC de examinar la creciente vinculación de 
las políticas comerciales y ambientales. Estamos de acuerdo con muchos 
otros que nos han precedido en que valdría la pena actualizar el mandato 
del Grupo de 1971, a condición de que se pueda hacer sin demora. 

Es evidente que el GATT no puede abstenerse de abordar esas cues
tiones. En realidad, ya están apareciendo en los debates del GATT y en los 
grupos especiales de solución de diferencias. Es preferible que el GATT 
aborde esas cuestiones de forma general y directa más que por partes. 

Nosotros estamos convencidos de que el GATT tiene un envidiable 
historial -un historial de 44 años- de mejoramiento de la salud del mundo y 
de promoción de la prosperidad. Ha conseguido esos resultados de una forma 
razonable que reconoce el derecho soberano de proteger la salud y la 
seguridad de los seres humanos, los recursos naturales y el medio ambiente. 
A los Estados Unidos no les gustaría ver al GATT lanzarse por otros derro
teros. Estimamos importante también velar por que los gobiernos no 
utilicen los problemas ambientales o de salud como pretexto para crear 
nuevos impedimentos al comercio. Antes bien creemos que las normas del 
GATT deben continuar reconociendo el derecho soberano de cualquier gobierno 
a proteger a sus ciudadanos por legítimos motivos de salud, seguridad y 
medio ambiente. Para nosotros, esto significa que las actuales normas del 
GATT u otras nuevas han de reconocer el derecho de todos los gobiernos a 
formular políticas racionales, incluso políticas con consecuencias comer
ciales inevitables, a condición de que esas políticas no sean discrimina
torias y no se hayan proyectado con el simple objetivo de proteger las 
industrias nacionales. 

En resumen, tenemos que garantizar una organización futura del mercado 
mundial (y creo que todos estaremos de acuerdo en que ya no vivimos en un 
mundo de mercados nacionales independientes y separados) en la que se 
reconozca la sensibilidad y legitimidad de las políticas ambientales. No 
podemos permitir que el GATT se convierta en una especie de "supertribunal" 
que trate de fijar normas nacionales en materia de salud, seguridad y medio 
ambiente. No creo que sea esa la intención de ningún gobierno y, menos 
aún, del de los Estados Unidos. 

En las consultas informales del Embajador Sr. Ricupero hemos sentido 
una disposición a buscar un enfoque de esta cuestión que sea mutuamente 
satisfactoria. Estamos convencidos de que si todos los interesados conti
nuamos esforzándonos de buena fe, podremos lograr ponernos de acuerdo 
rápidamente sobre la mejor forma de proceder. 


