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I. ANTE CE DEN TES

El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN)1 es el pri -
mer tra ta do co mer cial que, acor de a los prin ci pios de la Con fe ren cia de
Río de 1992, se ña la co mo uno de sus ob je ti vos el de sa rro llo sos te ni ble.2

No obs tan te, su ne go cia ción fue du ra men te cues tio na da por agru pa cio -
nes am bien ta les de los tres paí ses in vo lu cra dos. En Mé xi co, el 30 de
agos to de 1993 di ver sas orga ni za cio nes no guber na men ta les (ONGs) in -
ter pu sie ron una de nun cia po pu lar an te la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec -
ción al Ambien te (Pro fe pa) con el fin de que és ta so li ci ta ra a la en ton ces
Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus trial una eva lua ción del im pac to 
am bien tal del TLCAN.

La Pro cu ra du ría re sol vió que la de nun cia era im pro ce den te, to da vez
que la sim ple sus crip ción y en tra da en vi gor del tra ta do no cons ti tuía una 
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 *   Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co.

1  Al res pec to, el pá rra fo dé ci mo ter ce ro del Preám bu lo in di ca: “Los go bier nos de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (Mé xi co), de Ca na dá y de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca 
(Esta dos Uni dos), de ci di dos a: …pro mo ver el de sa rro llo sos te ni ble; …han acor da do: …”

2  Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 20 de di ciem bre de 1993. El Tra ta do se fir mó 
el 17 de di ciem bre de 1992 en ce re mo nias si mul tá neas en la ciu dad de Mé xi co, Otta wa y
Wa shing ton, D. C., y en tró en vi gor el 1 de ene ro de 1994.



mo di fi ca ción al am bien te que pu die ra ser eva lua da. En par ti cu lar, la Pro -
fe pa con si de ró que la eva lua ción de bía rea li zar se so bre obras o ac ti vi da -
des es pe cí fi ca men te de ter mi na das y no so bre una po si bi li dad ge né ri ca
de ri va da de la ex pec ta ti va de ma yo res ín di ces de con ta mi na ción por el
in cre men to de ac ti vi da des in dus tria les, co mercia les o de ser vi cios vin cu -
la dos al TLCAN.3

En Esta dos Uni dos di ver sos gru pos am bien ta lis tas de man da ron en
agos to de 1991 a la Ofi ci na de Co mer cio de los Esta dos Uni dos4 an te
una Cor te fede ral. Las ONG’s so li ci ta ron que se rea li za ra una eva lua ción 
de im pac to am bien tal an tes de que se en via ra el tex to del TLCAN al
Con gre so, to da vez que di cha Ofi ci na no ha bía pre sen ta do una eva lua -
ción si no un do cu men to de no mi na do Re view of U.S.-Me xi co Envi ron -
men tal Issues. La de man da fue de se cha da por la Cor te en vir tud de que
las ne go cia cio nes del TLCAN no ha bían con clui do, y, sin un pro duc to
fi na li za do y lis to pa ra ser pre sen ta do a ra ti fi ca ción del Con gre so, no te -
nía ju ris dic ción pa ra fa llar so bre el asun to.5

La de man da fue rein tro du ci da en sep tiem bre de 1992, es ta vez con
ma yor éxi to pa ra las ONGs. El 30 de junio de 1993 el juez de la Cor te
Fe de ral del Dis tri to de Co lum bia, Char les R. Ri chey, emi tió una or den
ju di cial que blo quea ba la ra ti fi ca ción del TLCAN mien tras el Eje cu ti vo
de los Esta dos Uni dos no pre pa ra se la eva lua ción de im pac to am bien tal
co rres pon dien te. En es ta se gun da oca sión el juez con si de ró que el
TLCAN cons ti tuía una ac ción fi nal con for me a la ter mi no lo gía de la Ley 
de Po lí ti ca Ambien tal Na cio nal (Na tio nal Envi ron ment Po licy Act
—NEPA—)6 y que al ser pro duc to del tra ba jo de la re pre sen ta ción co mer -
cial del Eje cu ti vo, sus ac ti vi da des eran sus cep ti bles de ser re vi sa das.
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3  Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, Ofi cio de res pues ta a la de nun -
cia po pu lar núm. 309/1465/09 (mi meo), Mé xi co, 1o. de sep tiem bre de 1993, p. 9.

4  Pu blic Ci ti zen, Sie rra Club and Friends of the Earth vs. Offi ce of the Uni ted Sta -
tes Tra de Re pre sen ta ti ve.

5  Schwartz, Ri chard M. y Ho ro witz, Alan B., “NAFTA and the Envi ron ment”, en
Bo za, Bea triz (ed.), The North Ame ri can Free Tra de Agree ment: Pro vi sions and Impli -
ca tions, Nue va York, Inter na tio nal Asso cia tion of Young Law yers, 1993, p. 291.

6  La NEPA es ta ble ce las ba ses pa ra la pre sen ta ción de eva lua cio nes de im pac to
am bien tal so bre las ac ti vi da des de las agen cias fe de ra les o con fi nan cia mien to fe de ral
que afec ten al me dio am bien te. Esta Ley, pro mul ga da en 1970, creó la Agen cia de Pro -
tec ción Ambien tal de Esta dos Uni dos (Envi ron men tal Pro tec tion Agency –EPA–), cu yo
man da to uni fi có las la bo res que an tes se de sa rro lla ban de ma ne ra se pa ra da por di ver sos
de par ta men tos y agen cias res pon sa bles del con trol de la con ta mi na ción del ai re, agua,



En el fa llo se con clu yó que exis tían ra zo nes pa ra su po ner que la apli -
ca ción del TLCAN po nía en ries go el am bien te, en par ti cu lar el de la zo -
na fron te ri za. No obs tan te, el 24 de sep tiem bre la Cor te de Ape la cio nes
in va li dó la re so lu ción del juez Ri chey, al con si de rar que el tra ta do no era 
ob je to de la ju ris dic ción de la NEPA. Fi nal men te, aun que ya no exis tía la 
obli ga ción ju di cial, el 3 de no viem bre de 1993 se en vió el TLCAN al
Con gre so de los Esta dos Uni dos, in clu yen do en tre sus do cu men tos una
eva lua ción de im pac to am bien tal.7

II. TRA TA DO DE LIBRE COMER CIO DE AMÉ RI CA DEL NOR TE

Entre las dis po si cio nes del TLCAN re la cio na das con el me dio am -
bien te des ta ca el ar tícu lo 104, que es ta ble ce el ca rác ter pre fe ren te de las
obli ga cio nes pre vis tas en cin co tra ta dos am bien ta les so bre aque llas de ca -
rác ter co mer cial con te ni das en el TLCAN, acor de al si guien te tex to:

Artícu lo 104. Re la ción con tra ta dos en ma te ria am bien tal y de con ser va -

ción.
1. En ca so de in com pa ti bi li dad en tre es te Tra ta do y las obli ga cio nes es -

pe cí fi cas en ma te ria co mer cial con te ni das en:
(a) la Con ven ción so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na -

za das de Flo ra y Fau na Sil ves tres, ce le bra da en Wa shing ton el 3 de mar zo

de 1973, con sus en mien das del 22 de ju nio de 1979;8
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ma ne jo de re si duos só li dos, pla gui ci das y mo ni to reo de la ra dia ción. La EPA di vi de a
Esta dos Uni dos en diez re gio nes, de las cua les dos son con ti guas al te rri to rio me xi ca no:
la re gión seis con se de en Da llas, Te xas y la re gión nue ve en San Fran cis co, Ca li for nia.
Véa se LAND, Geof frey, “North Ame ri can Free Tra de and the Envi ron ment: Bor der
Envi ron men tal Groups and the NAFTA”, Fron te ra Nor te, Ti jua na, vol. 5, núm. 10, ju -
lio-di ciem bre 1993, p. 109.

7  Car mo na La ra, Ma ría del Car men, “El Tra ta do de Li bre Co mer cio y el Ambien te
(acuer dos pa ra le los)”, en Wit ker, Jor ge (coord.), El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te. Aná li sis, diag nós ti co y pro pues tas ju rí di cas, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, t. II, pp. 318-320; y “Re vo can el fa llo de Ri chey so bre el 
TLC”, La Jor na da, Mé xi co, 25 de sep tiem bre de 1993, pp. 1 y 44.

8  La Con ven ción so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Flo -
ra y Fau na Sil ves tres (Con ven tion on the Inter na tio nal Tra de of Endan ge red Spe cies
—CITES—), tie ne por obje to pro mo ver la pro tec ción de la fau na y flo ra sil ves tres a tra -
vés de me ca nis mos pa ra re gu lar su co mer cio in ter na cio nal. Pa ra tal efec to, la Con ven -
ción po see tres Apén di ces, el pri me ro re la ti vo a es pe cies en pe li gro de ex tin ción cu yo
co mer cio se au to ri za so la men te ba jo cir cuns tan cias ex cep cio na les; el se gun do in clu ye es -



(b) el Pro to co lo de Mon treal Re la ti vo a las Sus tan cias Ago ta do ras de la 
Ca pa de Ozo no, del 16 de sep tiem bre de 1987, con sus en mien das del 29

de ju nio de 1990;9

(c) el Con ve nio de Ba si lea so bre el Con trol de los Mo vi mien tos Trans -
fron te ri zos de los De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción, del 22 de mar zo

de 1989 a su en tra da en vi gor pa ra Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos;10 o
(d) los tra ta dos se ña la dos en el Ane xo 104.1.
Estas obli ga cio nes pre va le ce rán en la me di da de la in com pa ti bi li dad

siem pre que, cuan do una Par te ten ga la op ción en tre me dios igual men te
efi ca ces y ra zo na ble men te a su al can ce pa ra cum plir con ta les obli ga cio -
nes, eli ja la que pre sen te me nor gra do de in com pa ti bi li dad con las de más
dis po si cio nes del Tra ta do.

Ane xo 104.1. Tra ta dos bi la te ra les y otros tra ta dos en ma te ria am bien tal 

y de con ser va ción.
1. El Acuer do en tre el go bier no de Ca na dá y el go bier no de Esta dos

Uni dos de Amé ri ca en lo Re la ti vo al Mo vi mien to Trans fron te ri zo de De -

se chos Pe li gro sos, fir ma do en Otta wa el 28 de oc tu bre de 1986.11
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pe cies que no se en cuen tran ne ce sa ria men te en pe li gro de ex tin ción, pe ro cu yo co mer cio
de be re gu lar se a fin de evi tar una uti li za ción in com pa ti ble con su su per vi ven cia; y el úl ti -
mo abar ca es pe cies que se en cuen tran pro te gi das al me nos en un país, el cual ha so li ci ta -
do la asis ten cia de otras par tes pa ra con tro lar su co mer cio.

9  El Pro to co lo de Mon treal, el cual de ri va de la Con ven ción de Vie na pa ra la Pro -
tec ción de la Ca pa de Ozo no de 1985, es ta ble ce li mi ta cio nes y re duc cio nes so bre los
ni ve les cal cu la dos de con su mo y pro duc ción de cier tas sus tan cias que pro vo can el ago -
ta mien to de la ca pa de ozo no, en tre ellas los clo ro fluo ro car bo nos (CFC), los hi dro clo -
ro fluo ro car bo nos (HCFC) y el bro mu ro de me ti lo (BrM). Tras la en tra da en vi gor del
TLCAN, se han ne go cia do en mien das adi cio na les a la se ña la da en su tex to (Lon dres, 29
de ju nio de 1990), és tas son: Co penha gue, 25 de no viem bre de 1992, Mon treal, 25 de
sep tiem bre de 1997 y Bei jing, 17 de di ciem bre de 1999.

10  El Con ve nio de Ba si lea pro mue ve la pro tec ción de la sa lud hu ma na y el me dio
am bien te fren te a los efec tos ad ver sos que pue den re sul tar de la ge ne ra ción, mo vi mien tos 
trans fron te ri zos y ges tión de los de se chos pe li gro sos. Los pi la res de es te ins tru men to son 
un sis te ma de con trol co no ci do co mo Con sen ti mien to Infor ma do Pre vio (Prior Infor med
Con sent —PIC—) y la ges tión am bien tal men te ra cio nal de los de se chos di ri gi da a re du -
cir al mí ni mo la can ti dad de és tos. De los tres paí ses miem bros del TLCAN, Esta dos
Uni dos es el úni co que no lo ha ra ti fi ca do. Véa se Go dí nez Ro sa les, Rodol fo, “El Con ve -
nio de Basilea y su con tri bu ción al ma ne jo am bien tal men te ra cio nal de los re si duos
peligro sos”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, 2004, vol. IV, pp.
339-368.

11  Exis te tam bién un Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal en tre Mé xi co y Ca na dá
publi ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 28 de ene ro de 1991. El Acuer do tie ne
vi gen cia de cua tro años, re no ván do se au to má ti ca men te por pe rio dos su ce si vos de igual



2. El Con ve nio en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca so bre Coo pe ra ción pa ra la Pro tec ción y Me jo ra mien to del
Me dio Ambien te en la Zo na Fron te ri za, fir ma do el 14 de agos to de 1983

en La Paz, Ba ja Ca li for nia Sur.12

El TLCAN tam bién se ña la el de re cho de las par tes a adop tar me di das
sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias ne ce sa rias pa ra la pro tec ción de la vi da o la sa -
lud hu ma na, ani mal o ve ge tal (ar tícu lo 712.1). Este cri te rio se rea fir ma
en ma te ria de nor ma li za ción, al in di car que las par tes pue den adop tar,
man te ner o apli car cual quier me di da re fe ren te a la se gu ri dad o a la pro -
tec ción de la vi da o la sa lud hu ma na, ani mal o ve ge tal, del me dio am -
bien te o del con su mi dor (ar tícu lo 904.1).

De ma ne ra si mi lar, el TLCAN in cor po ra las dis po si cio nes del ar tícu lo 
XX, in ci sos (b) y (g) del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y
Co mer cio (Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Tra de —GATT—)13 re fe -
ren tes a las me di das de ca rác ter am bien tal ne ce sa rias pa ra pro te ger la
vi da o la sa lud hu ma na, ani mal o ve ge tal, y las re la cio na das con la con -
serva ción de re cur sos na tu ra les no re no va bles, vi vien tes o no (ar tícu lo
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du ra ción. Su ob je ti vo es la coo pe ra ción en tre am bas na cio nes en ma te ria eco ló gi ca, to -
man do en cuen ta sus di fe ren cias de de sa rro llo y sus res pec ti vas po lí ti cas am bien ta les.

12  El Con ve nio de La Paz es ta ble ce las ba ses de coo pe ra ción en tre Mé xi co y Esta -
dos Uni dos pa ra pro te ger el me dio am bien te en la zo na fron te ri za, así co mo las me di das
ne ce sa rias pa ra pre ve nir y con tro lar su con ta mi na ción y de sa rro llar un sis te ma de no ti fi -
ca ción an te si tua cio nes de emer gen cia (ar tícu lo 1o.). El con cep to de zo na fron te ri za se
en tien de co mo “el área si tua da has ta 100 ki ló me tros de am bos la dos de las lí neas di vi so -
rias te rres tres y ma rí ti mas en tre las Par tes” (ar tícu lo 4o.). A efec to de for ta le cer la pro -
tec ción del me dio am bien te fron te ri zo, los días 16 y 18 de no viem bre de 1993 en las ciu -
da des de Mé xi co y Wa shing ton, D. C., res pec ti va men te, se fir mó el Acuer do en tre el
Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca so bre el es ta ble ci mien to de la Co mi sión de Coo pe ra ción Eco ló gi ca Fron te ri za y 
el Ban co de De sa rro llo de Amé ri ca del Nor te. El Acuer do en tró en vi gor el 1o. de enero
de 1994 de ma ne ra con jun ta con el TLCAN y el Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de
Amé ri ca del Nor te.

13  El GATT es un acuer do mul ti la te ral de coo pe ra ción co mer cial que po see co mo
fun da men tos la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da, la re ci pro ci dad, la no dis cri mi na -
ción, la igual dad for mal de to dos los Esta dos y la uti li za ción de las ta ri fas o aran ce les co -
mo úni cos re gu la do res de los in ter cam bios co mer cia les en tre sus miem bros. El 25 de ju -
nio de 1986, el Eje cu ti vo Fe de ral fir mó el Pro to co lo de Adhe sión de Mé xi co al GATT.
El de cre to de pro mul ga ción se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 26 de
no viem bre de 1986. En 1994 el sis te ma mul ti la te ral de co mer cio se rees truc tu ró tras la
fir ma de la Ron da de Uru guay en Ma rra kech, Ma rrue cos, y la crea ción de la Orga ni za -
ción Mun dial de Co mer cio, con se de en Gi ne bra, Sui za.



2101.1).14 Por úl ti mo, las par tes no pue den ate nuar o de ro gar sus nor mas
en ma te ria de sa lud, se gu ri dad o me dio am bien te con el fin de atraer o
re te ner in ver sio nes (ar tícu lo 1114.2).

Así, por ejem plo, con for me al ar tícu lo 415 del TLCAN los re si duos se 
con si de ran un bien,15 de mo do que no es po si ble res trin gir su im por ta -
ción,16 a me nos que exis tan al gu nas de las con di cio nan tes pre vis tas en
los ar tícu los ci ta dos en el pá rra fo an te rior. De es ta ma ne ra, la prohi bi -
ción me xi ca na de im por tar re si duos que sean o es tén cons ti tui dos por
com pues tos or gá ni cos per sis ten tes17 es vá li da ba jo el TLCAN y acor de
al ar tícu lo XX del GATT, to da vez que atien de ob je ti vos jus ti fi ca dos de
pro tec ción a la sa lud y el me dio am bien te.

III. ACUER DO DE COO PE RA CIÓN AMBIEN TAL DE AMÉ RI CA DEL NOR TE

El 20 de ene ro de 1993 Wi lliam Clin ton asu mió la pre si den cia de los
Estados Uni dos, y en res pues ta a las pre sio nes de di ver sos gru pos, se com -
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14  El ar tícu lo XI del GATT es ta ble ce que no se per mi ten las prohi bi cio nes o res tric -
cio nes, en tre ellas cuo tas, li cen cias de im por ta ción o ex por ta ción u otras me di das si mi la -
res, que sig ni fi quen obs tácu los in ne ce sa rios al co mer cio. Sin em bar go, el ar tícu lo XX re -
co no ce las ex cep cio nes ge ne ra les al cum pli mien to de las obli ga cio nes del Acuer do, en tre 
ellas el de re cho de los paí ses a adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra “pro te ger la sa lud y
la vi da de los se res hu ma nos, ani ma les o ve ge ta les” (in ci so b), y “la con ser va ción de re -
cur sos na tu ra les no re no va bles si ta les me di das se ha cen efec ti vas en con jun to con res -
tric cio nes a la pro duc ción o con su mo do més ti cos” (in ci so g). Estas me di das no de ben
apli car se de ma ne ra que cons ti tu yan un me dio de dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca -
ble en tre paí ses don de las mis mas con di cio nes pre va lez can, o una res tric ción en cu bier ta
al co mer cio in ter na cio nal.

15  “Artícu lo 415. …bie nes ob te ni dos en su to ta li dad o pro du ci dos en te ra men te en
te rri to rio de una o más de las par tes sig ni fi ca:…

(i) de se chos y des per di cios de ri va dos de:

(i) pro duc ción en te rri to rio de una o más de las par tes; o”.
16  “Artícu lo 309.1. Sal vo que se dis pon ga otra co sa en es te Tra ta do, nin gu na de las

par tes po drá adop tar o man te ner nin gu na prohi bi ción ni res tric ción a la im por ta ción de
cual quier bien de otra par te…”.

17  Artícu lo 86, frac ción II, de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de
los Re si duos, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 8 de oc tu bre de 2003.
Con for me a es ta Ley, es fa cul tad de la Fe de ra ción au to ri zar la im por ta ción, ex por ta ción
o trán si to de re si duos pe li gro sos por el te rri to rio na cio nal (ar tícu lo 7o., frac ción XII), en
el en ten di do de que la im por ta ción y ex por ta ción de es tos re si duos de be su je tar se a los
tra ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co es par te (ar tícu lo 85), en tre ellos el Con ve nio
de Ba si lea y el Con ve nio de La Paz.



pro me tió a re for zar el TLCAN me dian te un par de acuer dos pa ra le los en
ma te ria am bien tal y la bo ral. En el pri mer ca so, se ne go ció el Acuer do de
Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te (ACAAN),18 cu yo fin es
in cre men tar la co la bo ra ción eco ló gi ca en tre Mé xi co, Ca na dá y Esta dos
Uni dos, pro mo ver el de sa rro llo sos te ni ble, apo yar los ob je ti vos am bien -
ta les del TLCAN, evi tar dis tor sio nes o ba rre ras al co mer cio, im pul sar la
par ti ci pa ción de la so cie dad y me jo rar la apli ca ción de la le gis la ción am -
bien tal (ar tícu lo 1o.).19

Pa ra tal efec to, las par tes de ben ga ran ti zar a las per so nas con in te rés
ju rí di ca men te re co no ci do el ac ce so a pro ce di mien tos ju di cia les, cua si ju -
di cia les o ad mi nis tra ti vos20 con el fin de san cio nar o re pa rar las vio la cio -
nes a le yes y re gla men tos am bien ta les. Las san cio nes de ben to mar en
cuen ta la na tu ra le za y gra ve dad de la in frac ción, cual quier be ne fi cio eco -
nó mi co que ob ten ga de ella el in frac tor, la si tua ción eco nó mi ca de és te y
otros fac to res per ti nen tes, e in cluir con ve nios de cum pli mien to, mul tas,
en car ce la mien to, me di das pre cau to rias, clau su ra de ins ta la cio nes y el
cos to de lim piar la con ta mi na ción (ar tícu los 5o. y 6o.).

El Acuer do no fa cul ta a las par tes a em pren der ac cio nes que bus quen
la apli ca ción de su le gis la ción am bien tal en te rri to rio de otra par te (ar -
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18  Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 21 de di ciem bre de 1993. El Acuer do se fir -
mó el 14 de sep tiem bre de 1993 en ce re mo nias si mul tá neas en la ciu dad de Mé xi co,
Otta wa y Wa shing ton, D. C., y en tró en vi gor el 1 de ene ro de 1994 de ma ne ra con jun ta
con el TLCAN.

19  Por le gis la ción am bien tal se en tien de cual quier ley o re gla men to de una par te, o
sus dis po si cio nes, cu yo pro pó si to prin ci pal sea la pro tec ción del me dio am bien te, o la
pre ven ción de un pe li gro con tra la vi da o la sa lud hu ma na, a tra vés de la pre ven ción, el
aba ti mien to o el con trol de una fu ga, des car ga, o emi sión de con ta mi nan tes am bien ta les;
el con trol de quí mi cos, sus tan cias, ma te ria les o de se chos pe li gro sos o tó xi cos, y la di se -
mi na ción de in for ma ción re la cio na da con ello; o la pro tec ción de la flo ra y fau na sil ves -
tres, in clu so es pe cies en pe li gro de ex tin ción, su há bi tat, y las áreas na tu ra les pro te gi das
en te rri to rio de la par te. El tér mi no le gis la ción am bien tal no in clu ye cual quier ley o re -
gla men to, ni sus dis po si cio nes, di rec ta men te re la cio na dos con la se gu ri dad e hi gie ne del
tra ba ja dor; la ad mi nis tra ción de la re co lec ción, ex trac ción o ex plo ta ción de re cur sos na -
tu ra les con fi nes co mer cia les; así co mo la re co lec ción o ex trac ción de re cur sos na tu ra les
con pro pó si tos de sub sis ten cia o por po bla cio nes in dí ge nas (ar tícu lo 45).

20  Los pro ce di mien tos de ben rea li zar se an te au to ri da des im par cia les e in de pen dien -
tes que ejer zan sus fun cio nes con ple no res pe to a las ga ran tías pro ce sa les de las par tes,
ta les co mo la pre sen ta ción de prue bas, el de re cho de au dien cia y la po si bi li dad de acu dir
a una se gun da ins tan cia pa ra ob te ner la re vi sión del asun to. Asi mis mo, los pro ce di mien -
tos de ben ser pú bli cos, sal vo que la ad mi nis tra ción de jus ti cia re quie ra otra co sa, sen ci -
llos y ex pe di tos (ar tícu lo 7o.).



tícu lo 37). Por el con tra rio, to man do en cuen ta las di fe ren cias en sus res -
pec ti vas ca pa ci da des eco nó mi cas, tec no ló gi cas y de in fraes truc tu ra, ca da 
país pue de es ta ble cer sus pro pias po lí ti cas, prio ri da des y ni ve les de pro -
tec ción am bien tal, aun que es tos úl ti mos de ben ser al tos y me jo rar se con -
ti nua men te (ar tícu lo 3o.).

El ACAAN es ta ble ce un sis te ma de so lu ción de con tro ver sias en vir -
tud del cual las omi sio nes en la apli ca ción efec ti va de la le gis la ción am -
bien tal pue den dar pau ta a la sus pen sión de be ne fi cios de ri va dos del
TLCAN, en el su pues to de que el pro ce di mien to de con sul tas en tre los
go bier nos in vo lu cra dos no hu bie se te ni do éxi to y un pa nel ar bi tral así lo
dis pon ga por in cum pli mien to del plan de ac ción pro pues to o la fal ta de
pa go de la con tri bu ción mo ne ta ria co rres pon dien te.21

Si la par te de man da da no pa ga la con tri bu ción mo ne ta ria den tro de los 
180 días pos te rio res a que el pa nel se la ha ya im pues to, o con ti núa in -
cum plien do su le gis la ción am bien tal, o su ce den am bas si tua cio nes, el pa -
nel pro ce de rá de la si guien te ma ne ra: en el ca so de Ca na dá, el Con se jo
po drá exi gir el pa go de la con tri bu ción mo ne ta ria y el cum pli mien to de
la de ci sión del pa nel an te un tri bu nal ca na dien se com pe ten te (Ane xo 36
A). En el ca so de Mé xi co o Esta dos Uni dos, el país o los paí ses re cla -
man tes po drán sus pen der al país de man da do be ne fi cios de ri va dos del
TLCAN22 con ba se en el mon to de la con tri bu ción fi ja da y con un to pe
má xi mo equi va len te a 0.007% del co mer cio co rres pon dien te al año más
re cien te pa ra el cual se ten ga in for ma ción dis po ni ble (Ane xo 34). Si el
pa nel con clu ye que se ha pa ga do la con tri bu ción mo ne ta ria, o que la par -
te de man da da es tá cum plien do ple na men te con el plan de ac ción se gún
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21  Pa ra de ter mi nar el mon to de la con tri bu ción, el pa nel to ma rá en cuen ta la ex ten -
sión y la du ra ción de la pre sun ta fal ta de apli ca ción de la le gis la ción am bien tal; el ni vel
de apli ca ción que ra zo na ble men te po dría es pe rar se de una par te da da su li mi ta ción de re -
cur sos; las ra zo nes de la par te, si las hay, pa ra no cum plir ple na men te con el plan de ac -
ción; y los es fuer zos pos te rio res al in for me fi nal del pa nel rea li za dos por la par te pa ra
co men zar a co rre gir la pau ta de no apli ca ción. Las con tri bu cio nes mo ne ta rias se de po si -
ta rán en un fon do es ta ble ci do a nom bre de la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal
de Amé ri ca del Nor te y se uti li za rán pa ra me jo rar o for ta le cer el me dio am bien te o la
apli ca ción de la le gis la ción am bien tal de la par te de man da da (Ane xo 34).

22  Al con si de rar los be ne fi cios aran ce la rios o de otro ti po que ha brán de sus pen der -
se, la par te re cla man te pro cu ra rá sus pen der pri me ro los be ne fi cios den tro del mis mo sec -
tor o sec to res res pec to a los cua les ha ha bi do una pau ta per sis ten te de omi sio nes de la
par te de man da da en la apli ca ción efec ti va de su le gis la ción am bien tal. Si la par te re cla -
man te con si de ra que no es fac ti ble ni efi caz sus pen der be ne fi cios en el mis mo sec tor o
sec to res, po drá sus pen der los en otros (Ane xo 36 B).



sea el ca so, se da rá por ter mi na da la sus pen sión de be ne fi cios (ar tícu lo
36 y Ane xo 36 B). No obs tan te, a on ce años de la en tra da en vi gor del
Acuer do, es te me ca nis mo nun ca se ha ejer ci do, así que to da vía no exis ten
ele men tos pa ra juz gar su efi ca cia.

IV. COMI SIÓN PA RA LA COO PE RA CIÓN

AMBIEN TAL DE AMÉ RI CA DEL NOR TE

El ACAAN es ta ble ció la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal de
Amé ri ca del Nor te (CCA), con se de en Mon treal, Ca na dá, la cual se in te -
gra por un Con se jo, un Co mi té Con sul ti vo Pú bli co Con jun to y un Se cre -
ta ria do (ar tícu lo 8o.).

El Con se jo es el ór ga no rec tor de la Co mi sión y es tá com pues to por
los res pon sa bles de la po lí ti ca am bien tal de ca da país a ni vel de se cre -
taría de Esta do o su equi va len te. Pa ra el desaho go de sus fun cio nes, se
reúne por lo me nos una vez al año en se sio nes or di na rias y a pe ti ción de
cual quie ra de las par tes en se sio nes ex traor di na rias. To das sus se sio nes
re gu la res son pú bli cas (ar tícu lo 9o.). El Con se jo sir ve co mo fo ro pa ra
dis cu tir asun tos am bien ta les, su per vi sa al Se cre ta ria do, re suel ve los
asun tos y con tro ver sias que pue dan sur gir res pec to a la in ter pre ta ción y
la apli ca ción del Acuer do y aprue ba el pro gra ma y pre su pues to anua les
de la Co mi sión. Asi mis mo, de be coo pe rar con la Co mi sión de Li bre Co -
mercio del TLCAN a efec to de pre ve nir o re sol ver las con tro ver sias co mer -
cia les re la cio na das con el me dio am bien te (ar tícu lo 10).

El Co mi té Con sul ti vo Pú bli co Con jun to se in te gra por quin ce per so -
nas (cin co por ca da país) que no per te ne cen al go bier no, y cu ya fun ción
es ase so rar al Con se jo, pro por cio nar in for ma ción téc ni ca y cien tí fi ca al
Se cre ta ria do y rea li zar co men ta rios al pro gra ma y pre su pues to anual de
la Co mi sión. El Co mi té se reúne por lo me nos una vez al año al mis mo
tiem po en que se ce le bra la se sión or di na ria del Con se jo (ar tícu lo 16).
De ma ne ra com ple men ta ria, el Acuer do es ta ble ce comi tés con sul ti vos
nacio na les com pues tos por miem bros de la so cie dad, in clu yen do re pre -
sen tan tes de or ga ni za cio nes y per so nas sin vin cu la ción con el go bier no y 
comi tés guber na men ta les que se cons ti tu yen con re pre sen tan tes de los
go bier nos fe de ral, es ta tal o pro vin cial. Ambos ti pos de comi tés tie nen
por ob je ti vo brin dar ase so ría so bre la apli ca ción y de sa rro llo del Acuer do
(ar tícu los 17 y 18).
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El Se cre ta ria do pro por cio na apo yo téc ni co, ad mi nis tra ti vo y ope ra ti vo 
al Con se jo. Una de sus ta reas es pre pa rar el in for me anual de la Co mi -
sión, el cual es pú bli co e in clu ye una re la ción de las ac ti vi da des de las
par tes y un re por te so bre el es ta do del me dio am bien te en su te rri to rio
(ar tícu lo 12). El Secre ta ria do es pre si di do por un di rec tor eje cu ti vo de -
signa do por el Con se jo por un pe riodo de tres años re no va bles. El car go
se ro ta su ce si va men te en tre los na cio na les de ca da país (ar tícu lo 11). El
di rec tor eje cu ti vo y el per so nal de apo yo del Se cre ta ria do go zan en te rri -
to rio de ca da par te de los pri vi le gios e in mu ni da des ne ce sa rios pa ra el
de sem pe ño de sus fun cio nes (ar tícu lo 44).

El Se cre ta ria do pue de re ci bir pe ti cio nes de per so nas u ONG’s que ale -
guen que una par te es tá in cu rrien do en una pau ta per sis ten te de omi sio nes
en la apli ca ción efec ti va de su le gis la ción am bien tal.23 Cuan do la pe ti ción
cum pla con los re qui si tos exi gi dos por el Acuer do,24 el Se cre ta ria do po drá 
so li ci tar al país in vo lu cra do que pro por cio ne una res pues ta so bre el par ti -
cu lar. La par te de be rá no ti fi car si el asun to es ma te ria de un pro ce di mien to 
ju di cial o ad mi nis tra ti vo pen dien te de re so lu ción, en cu yo ca so el Se cre ta -
ria do no con ti nua rá con el trá mi te (ar tícu lo 14).

Si a pe sar de lo an te rior el Se cre ta ria do con si de ra que la pe ti ción no
ha si do re suel ta, po drá so li ci tar al Con se jo au to ri za ción pa ra rea li zar un
ex pe dien te de he chos. De ser afir ma ti va la res pues ta, el Se cre ta ria do ela -
bo ra rá un pro yec to de ex pe dien te que es ta rá su je to a las ob ser va cio nes
de las par tes, que si son pro ce den tes se in cor po ra rán al ex pe dien te fi nal.
El Con se jo, me dian te el vo to de al me nos dos de sus miem bros, pue de
po ner a dis po si ción pú bli ca el ex pe dien te fi nal de he chos (ar tícu lo 15).

Des de 1995 el Se cre ta ria do ha re ci bi do 50 pe ti cio nes, de las cua les 29 
se re fie ren a asun tos me xi ca nos (5 ex pe dien tes de he chos, 6 pe ti cio nes
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23  No se con si de ra rá que una par te ha in cu rri do en omi sio nes en la apli ca ción efec ti -
va de su le gis la ción am bien tal, cuan do re fle je el ejer ci cio ra zo na ble de su dis cre ción con
res pec to a cues tio nes de in ves ti ga ción, ju di cia les, re gu la to rias o de cum pli mien to de la
ley, o re sul te de de ci sio nes de bue na fe pa ra asig nar los re cur sos ne ce sa rios pa ra apli car
la ley a otros asun tos am bien ta les que se con si de ren de ma yor prio ri dad (ar tícu lo 45).

24  Do cu men ta ción que acre di te la pre sun ta fal ta y el da ño que oca sio na; in di ca ción
de que el asun to ha si do co mu ni ca do por es cri to a las au to ri da des in ter nas y, si la hay, la
res pues ta de la par te; iden ti fi ca ción cla ra del pro mo ven te, el cual de be rá te ner su re si den -
cia en el te rri to rio de una las par tes, y cer te za de que la pe ti ción es tá en ca mi na da a pro -
mo ver la apli ca ción de la ley y no a hos ti gar una in dus tria.



ac ti vas y 18 pe ti cio nes ce rra das).25 Al res pec to, po de mos ci tar el ca so de
Metales y De ri va dos, una ma qui la do ra que se ins ta ló en 1972 en la Me sa
de Otay, Ti jua na, con el fin de re ci clar el plo mo, fós fo ro y co bre con te ni do
en ba te rías usa das y otros ma te ria les de des per di cio pro ce den tes de su ca sa
matriz New Fron tier Tra ding Cor po ra tion, ubi ca da en San Die go, Ca li for nia.

Me ta les y De ri va dos fue mul ta da en dos oca sio nes por la Pro fe pa, pri -
me ro en 1992 y des pués en 1993. Des pués de va rios in ten tos del go bier -
no me xi ca no pa ra sa near la plan ta, la Pro fe pa clau su ró de fi ni ti va men te la 
ma qui la do ra en mar zo de 1994 al ne gar se a co rre gir las vio la cio nes. Co -
mo con se cuen cia, el pro pie ta rio la aban do nó y de jó en ella 6,000 to ne la -
das de re si duos, en tre ellos es co ria de plo mo, po li vi ni lo de clo ru ro, áci do 
sul fú ri co, an ti mo nio, ar sé ni co, cad mio y co bre. En 1995 la Pro fe pa cons -
tru yó un mu ro de con ten ción al re de dor de los re si duos y los cu brió con
mem bra nas de plás ti co. No obs tan te, el pe so de los re si duos frac tu ró el
mu ro y afec tó al plás ti co po nien do en ries go a las co mu ni da des cer ca nas, 
par ti cu lar men te a los ha bi tan tes de la co lo nia Chil pan cin go.26

El 23 de oc tu bre de 1998 la Envi ron men tal Health Coa li tion, con se de 
en San Die go, y el Co mi té Ciu da da no Pro-Res tau ra ción del Ca ñón del
Pa dre y Ser vi cios Co mu ni ta rios, A. C., con se de en Ti jua na, pre sen ta ron
el ca so an te el Se cre ta ria do. En la pe ti ción se acu só a Mé xi co de in cu rrir
en omi sio nes en la apli ca ción efec ti va de su le gis la ción am bien tal y de
no ex tra di tar al pro pie ta rio de Me ta les y De ri va dos, Jo sé Khan, pa ra se -
guir en su con tra una cau sa pe nal.27 Una vez ana li za dos los mé ri tos del
ca so, el 11 de fe bre ro de 2002 el Se cre ta ria do hi zo pú bli co el ex pe dien te
de he chos fi nal SEM-98-007.
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25  El es ta do ac tual de las pe ti cio nes, así co mo un re su men de las mis mas, pue de
con sul tar se en: http://www.cec.org.

26  Griggs, Tra ci y Val dés, Mart ha, “Entre me ta les te veas…”, La Jor na da Eco ló gi -
ca, Mé xi co, núm. 73, 9 de di ciem bre de 1998, pp. 8 y 9; y Red Me xi ca na de Acción
Fren te al Li bre Co mer cio-Te xas Cen ter for Po licy Stu dies, El ma ne jo de re si duos pe li -
gro sos en los es ta dos fron te ri zos de Mé xi co-Esta dos Uni dos: más pre gun tas que res -
pues tas, 2a. ed., Mé xi co, 2000, p. 44.

27  Res pec to a es te úl ti mo pun to, las ONGs ci ta ban co mo fun da men to el ar tícu lo 15
del Ane xo del Tra ta do de Extra di ción en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y los Esta dos 
Uni dos Me xi ca nos, el cual es ta ble ce que los de li tos re la cio na dos con el ma ne jo de pro -
duc tos quí mi cos pe li gro sos o sus tan cias per ju di cia les a la sa lud cons ti tu yen ilí ci tos que
jus ti fi can la ex tra di ción. Véa se Clark-Be llak, Gi na, “Extra di tar a los con ta mi na do res pa -
ra ha cer los ren dir cuen tas: el ca so de Me ta les y De ri va dos”, Bor der li nes, núm. 61, oc tu -
bre de 1999, http://www.zia net.com/irc1/bord li ne/spa nish/1999/bl61esp/bl61ca so.html.



V. COMER CIO Y ME DIO AM BIEN TE

La in te gra ción eco nó mi ca de Amé ri ca del Nor te plan tea se rios re tos
pa ra las po lí ti cas am bien ta les, ac tual men te re za ga das res pec to a las po lí -
ti cas de li bre co mer cio. De he cho, la inte gra ción de am bas ver tien tes aun 
es dé bil, mues tra de ello es que a pe sar de que el ACAAN obli ga al Con -
se jo de la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal a co la bo rar con la
Co mi sión de Li bre Co mer cio del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca 
del Nor te, des de la crea ción de am bos só lo ha ha bi do dos reu nio nes. En
la prác ti ca, la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal ca re ce de víncu -
los ope ra ti vos con los ca si trein ta gru pos de tra ba jo y co mi tés del
TLCAN, de los cua les más de diez atien den asun tos re la cio na dos con el me -
dio am bien te, en tre ellos el de sa rro llo de prác ti cas co mu nes pa ra el eti -
que ta do de pla gui ci das y la ar mo ni za ción de es tán da res de emi sio nes au -
to mo tri ces en Amé ri ca del Nor te.28

Los efec tos am bien ta les del li bre co mer cio en Amé ri ca del Nor te son
va ria bles y de pen den del sec tor o me dio am bien tal que se exa mi ne. Por
ejem plo, en ma te ria de elec tri ci dad exis te una me jo ría mar gi nal en la ca -
li dad del am bien te, pe ro en el ru bro de au to trans por te de car ga pre va le ce 
un de te rio ro oca sio na do por la con ges tión y los tiem pos de es pe ra en los
cru ces fron te ri zos en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos. Las me jo ras en la in -
fraes truc tu ra lo cal no han igua la do la ex pan sión del au to trans por te, así
que las co mu ni da des ale da ñas a di chos cru ces re sien ten no só lo la con ta -
mi na ción at mos fé ri ca, si no tam bién la ori gi na da por el rui do. Adi cio nal -
men te, se ha do cu men ta do que en vir tud del TLCAN las emi sio nes de
mo nó xi do de car bo no en te rri to rio es ta dou ni den se se han ele va do en al -
re de dor de dos por cien to.29

Asi mis mo, las di fe ren cias de las nor mas am bien ta les en tre Mé xi co,
Esta dos Uni dos y Ca na dá pue den con tri buir a que se ge ne ren ca sos no to -
rios de con ta mi na ción trans fron te ri za. Es el ca so de las im por ta cio nes ca -
na dien ses de re si duos pe li gro sos pro ve nien tes de Esta dos Uni dos, mis -
mas que se han mul ti pli ca do des de que en tró en vi gor el TLCAN. Este
au men to, su pe rior al 400%, pro vie ne en su ma yo ría de los sec to res si de -
rúrgico y quí mi co, los cua les re por tan un de cre men to en su ge ne ra ción de
de se chos. En con se cuen cia, el au men to de las im por ta cio nes no se pue de 
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28  Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te, El li bre co mer -
cio y el me dio am bien te: la ima gen se acla ra, Mon treal, 2002, pp. 11 y 24.

29  Ibi dem, pp. 3 y 16.



ex pli car por un cre ci mien to del vo lu men to tal de re si duos ge ne ra dos, si -
no por la bre cha en tre los dos paí ses con re la ción a los cos tos de ma ne jo
de re si duos pe li gro sos.30

Este ti po de si tua cio nes ha cen su po ner que los in te re ses eco nó mi cos
pre va le cen so bre los am bien ta les, en par ti cu lar cuan do los paí ses abren
sus mer ca dos a la com pe ten cia in ter na cio nal.31 Una con si de ra ción si mi -
lar pue de apli car se al ca pí tu lo 11 del TLCAN, des ti na do a pro te ger a los
in ver sio nis tas ex tran je ros de la dis cri mi na ción, pe ro cu ya in ter pre ta ción
pa re cie ra su ge rir que las nor mas am bien ta les po seen un ca rác ter se cun -
da rio, se gún se apre cia en la con tro ver sia relativa al confinamiento de
residuos peligrosos de Guadalcázar, San Luis Potosí.

La his to ria de es te con fi na mien to es muy ac ci den ta da. En 1990 la en -
ton ces Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no y Eco lo gía au to ri zó a la em pre sa
Co te rin (Con fi na mien to Téc ni co de Re si duos Indus tria les), el ma ne jo de
una es ta ción de trans fe ren cia de re si duos peligro sos en el si tio de no mi -
na do “La Pe dre ra”, mu ni ci pio de Gua dal cá zar. En 1993 Co te rin ob tu vo
la apro ba ción pa ra es ta ble cer un con fi na mien to con tro la do cu ya cons -
truc ción se vio re tra sa da por una au di to ría am bien tal que de tec tó un
mane jo ina de cua do de 20,000 to ne la das de re si duos. En es ta épo ca la
empre sa es ta dou ni den se Me tal clad ad qui rió las ac cio nes de Co te rin, com -
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30  En el ca so de Mé xi co, el in cre men to de im por ta cio nes pro ve nien tes de Esta dos
Uni dos se ubi ca en al re de dor del 50%. Véa se Ja cott, Ma ri sa, Reed, Cyrus y Win field,
Mark, “Ge ne ra ción y ma ne jo de re si duos pe li gro sos y em bar ques trans fron te ri zos de re -
si duos pe li gro sos en tre Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos, 1990-2000”, en Co mi sión pa -
ra la Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te, Efec tos am bien ta les del li bre co mer -
cio. Po nen cias pre sen ta das en el Sim po sio de Amé ri ca del Nor te so bre Aná li sis de los
Víncu los en tre Co mer cio y Me dio Ambien te (oc tu bre de 2000), Mon treal, 2002, pp. 208
y 214.

31  Un pre ce den te en es te sen ti do es el asun to de las bo te llas da ne sas ana li za do por la 
Cor te Eu ro pea de Jus ti cia. En 1978 Di na mar ca es ta ble ció que, a efec to de pro mo ver el
re ci cla je, las bo te llas que con tu vie ran be bi das de bían reu nir cier tas es pe ci fi ca cio nes. No
obs tan te, la Co mi sión Eu ro pea y los pro duc to res de otros Esta dos eu ro peos re cla ma ron
que era una me di da con tra ria al li bre flu jo de mer can cías, pro vo can do que el go bier no
da nés per mi tie ra en 1984 la ven ta de has ta 3,000 hec to li tros por año por pro duc tor ex -
tran je ro. La Cor te de ci dió que tal ac ción era in su fi cien te y que las me di das só lo se rían
vá li das si se reu nie sen tres con di cio nes: que fue ran ne ce sa rias pa ra pro te ger el me dio
am bien te, que su efec to no fue ra des pro por cio na do al ob je ti vo per se gui do, y que las re -
glas no fue ran dis cri mi na to rias pa ra pro duc to res de ter ce ros paí ses. A jui cio de la Cor -
te, las dos úl ti mas no fue ron cum pli das. Véa se Sands, Phi lip pe, Prin ci ples of Inter na -
tio nal Envi ron men tal Law, 2a. ed., Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003, pp.
987-990.



pro me tién do se a lim piar la con ta mi na ción cau sa da por la es ta ción de
trans fe ren cia y a cons truir el con fi na mien to de acuer do a 37 con di cio -
nan tes fi ja das por el Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía. La ma yor par te de la 
po bla ción lo cal se opu so fuer te men te al pro yec to y lo gró ob te ner el apo -
yo de los go bier nos es ta tal y mu ni ci pal, quie nes ne ga ron los per mi sos
co rres pon dien tes.

Aun que la em pre sa con ta ba con el res pal do fe de ral, era evi den te que
sin la anuen cia de los go bier nos lo ca les no po dría ini ciar ac ti vi da des. En
con se cuen cia, Me tal clad de ci dió de man dar al go bier no me xi ca no ba jo
las pro vi sio nes del ca pí tu lo 11 del TLCAN. En agos to de 2000 el tri bu -
nal ar bi tral re sol vió la de man da a fa vor de Me tal clad por una su ma de 16 
mi llo nes 2 mil 433 dó la res es tadou ni den ses, al con si de rar que fue ron
ac tos equi va len tes a una ex pro pia ción tan to la ne ga ti va del ayun ta mien to
de Gua dal cá zar a ex pe dir la li cen cia de cons truc ción del con fi na mien to 
como el de cre to del go bier no es ta tal me dian te el cual se de cla ró al si tio co mo
área na tu ral pro te gi da.

El 8 de mar zo de 2002 la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co
(SHCP) no ti fi có al go bier no de San Luis Po to sí que de be ría asu mir el
pa go de la can ti dad ci ta da o en ca so con tra rio se ha ría un des cuen to de
las par ti ci pa cio nes fe de ra les que le co rres pon dían. En res pues ta, el go -
bier no es ta tal pre sen tó una con tro ver sia cons ti tu cio nal an te la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, quien en mar zo de 2004 re sol vió que la
SHCP no po seía fa cul ta des pa ra des con tar re cur sos a los esta dos pa ra
sal dar deu das ori gi na das en el in cum pli mien to de acuer dos pac ta dos por
la Fe de ra ción, en es te ca so el TLCAN.32

En su ma, el en fren ta mien to de los sec to res pri va do, pú bli co y so cial, la
fal ta de coor di na ción en tre los ni ve les de go bier no, y la au sen cia de una
po lí ti ca am bien tal bien de fi ni da, con vier ten es te asun to en un la men ta ble
an te ce den te que em pa ña el víncu lo en tre co mer cio y me dio am bien te.
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32  Véa se “Los re si duos pe li gro sos, pro ble ma na cio nal. El ca so de Gua dal cá zar”, La
Jor na da Eco ló gi ca, Mé xi co, núm. 43, 15 de fe bre ro de 1996; Can ci no Agui lar, Mi guel
Ángel, “Aspec tos ju rí di cos del con fi na mien to de re si duos pe li gro sos en Gua dal cá zar, San
Luis Po to sí”, en Me mo ria del Pri mer Sim po sio Na cio nal so bre Re si duos Pe li gro sos (mi -
meo), Mé xi co, UNAM, Se mar nap, Con ca min, no viem bre de 1996; To rres, Blan ca, Me tal clad
y Gua dal cá zar, San Luis Po to sí, El Co le gio de San Luis, 1997; Ortiz Mo re no, Hum ber to,
“Pa gó el go bier no me xi ca no más de 16 mdd a Me tal clad”, La Jor na da, Mé xi co, 27 de oc -
tu bre de 2001; y Aran da, Je sús, “De ter mi na la SCJN que el go bier no no pue de com pro me -
ter par ti ci pa cio nes de los es ta dos”, La Jor na da, Mé xi co, 5 de mar zo de 2004.



No obs tan te, la li be ra ción co mer cial pue de be ne fi ciar al me dio am -
bien te a tra vés de la trans fe ren cia de tec no lo gía y la ca pa ci ta ción del per -
so nal in vo lu cra do. Otra con se cuen cia pre vi si ble es que, a me dia no pla zo, 
los ma yo res in gre sos pro ve nien tes del cre ci mien to eco nó mi co se re fle jen 
en un pau la ti no au men to de los mon tos des ti na dos a los or ga nis mos en -
car ga dos de an ti ci par y mi ti gar los efec tos am bien ta les ne ga ti vos. Estos
as pec tos re vis ten par ti cu lar im por tan cia si se con si de ra que di chos or -
ga nis mos, en tre ellos los que ejer cen la vi gi lan cia y el cum pli mien to de 
la le gis la ción am bien tal, ca re cen de los re cur sos téc ni cos, hu ma nos y fi -
nan cie ros que les per mi tan afron tar con ma yor sol tu ra los re tos in he ren -
tes a su mandato.
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