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El TLC: Ni siquiera verde pálido 
 
LILIA ALBERT 

 
"México sufre problemas ambientales graves, exacerbados por varias décadas de industrialización sin evaluar los costos 
ambientales o sin prestarles atención". World Bank Staff Apraisal 10005-Me, 19 de marzo, 1992 

 
 

El proceso de negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) se ha caracterizado, sobre todo en Estados Unidos, 
por un grado de preocupación social, participación y análisis sin precedentes. La sociedad, a través de las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) ambientalistas, ha insistido en que se discutan públicamente y 
con amplitud, los posibles efectos ambientales del acuerdo comercial en todo el territorio de América del 
Norte. El Congreso de Estados Unidos, por su parte, ha resuelto que "no aprobará legislación para poner en 
operación ningún tratado comercial -incluyendo la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) y el TLC- si esos tratados ponen en peligro las leyes de salud, ambiente, 
seguridad y trabajo de Estados Unidos". Las fuentes informadas coinciden en que la aprobación del TLC por el 
Congreso estadunidense dependerá, en una proporción importante, de que se llegue a una solución aceptable para 
enfrentar los problemas ambientales que se deriven del tratado. 

Ante esta preocupación social el gobierno de George Bush se vio forzado a asumir el papel de "protector del 
ambiente", aunque lo hizo fundamentalmente con base en aumentar la retórica y las afirmaciones sin respaldo. A 
pesar de que incluyó algunos temas ambientales en el TLC -se dice que dos páginas- propuso que los 
mecanismos se definieran mediante "acuerdos paralelos". Esto permite que no se vuelva a abrir a discusión el 
texto del tratado, al tiempo que evita que se vinculen realmente los temas ambientales y comerciales. Sin 
embargo, la misma discusión de los "acuerdos paralelos" es una aceptación implícita de que el tratado no es tan 
verde como nos han dicho. 

Además, emitió un "plan de acción" que supuestamente aclaraba todos los puntos, e invitó a varios 
líderes (prominentes, pero conservadores) de la coalición de ONGs amb ien ta l i s tas  a participar en 
algunos comités del acuerdo comercial. Como era de esperarse esto provocó una fractura grave en la 
coalición, pues las asociaciones de dichos líderes de inmediato dejaron de oponerse al fast track. A pesar de la 
fachada verde que se le puso a todas estas medidas, no se invitó a ningún ambientalista a participar en los trabajos 
de los comités sobre automóviles, energía, transporte terrestre y resolución de controversias, como si estos temas 
no tuvieran nada que ver con el efecto ambiental del tratado. 

Los documentos 

Hasta la fecha los dos documentos más importantes sobre los aspectos ambientales del TLC son el Draft Review of 
U.S. Mexico Environmental Issues, preparado por la oficina de Comercio de Estados Unidos en 1991, y el Plan 
integral de acción fronteriza (PIAF), elaborado conjuntamente por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (Sedue) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 

Aunque hay que reconocer que, en cierto sentido, los dos son históricos pues por primera vez reconocen 
que la protección ambiental está asociada con el comercio, una revisión somera evidencia que carecen de 
contenido concreto y que, básicamente, ambos son ricos en buenas intenciones para un mejor futuro pero pobres en 
cómo lograrlo de manera específica, con fechas y financiamientos. 

Aunque se realizaron algunas audiencias públicas previas a esos documentos -lo que para México no 
tiene precedentes- la etapa de redacción y las negociaciones en el caso del PIAF fueron a puerta cerrada. 

Estos documentos no detallan suficientemente los efectos potenciales del TLC sobre el ambiente, las 
posibles opciones para evitarlos o reducirlos, las medidas de mitigación o restauración, y a pesar de la demanda 
social generalizada de que se consideren de manera integral todos los impactos ambientales del TLC en 
América del Norte, así como las posibles repercusiones globales, ambos se limitan a lo que ocurre en la 
frontera mexicano-estadunidense. Por estas y otras razones similares han sido considerados como 
insuficientes por las Organizaciones no Gubernamentales en Estados Unidos, puesto que no responden de 
manera adecuada a las preocupaciones sociales. 

El TLC y su efecto ambiental 

Quizá la inquietud más importante se centra en que, a pesar de las declaraciones oficiales, el énfasis del 
TLC está en la promoción del crecimiento económico conforme al modelo de desarrollo que ha llevado al 
mundo al actual grado de deterioro ambiental y no, como se afirma, en el desarrollo sostenido. Otras 
preocupaciones son: el derecho de las comunidades a conocer los riesgos a los que están expuestas por la 
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actividad industrial; la protección de la diversidad biológica y cultural; la posibilidad de que el concepto 
de "armonización de estándares" lleve a que se reduzcan los estándares ambientales y de salud de los tres 
países al mínimo común denominador (el nivel de México); la eficacia de las acciones de prevención de la 
contaminación; la vigilancia del cumplimiento de las legislaciones y la normatividad; la existencia de 
mecanismos judiciales para resolver las demandas ciudadanas de tipo ambiental y, en su caso, para el pago 
de compensaciones; la participación social en el proceso de apertura comercial; la solución de las 
controversias; la equidad; la existencia de mecanismos de financiamiento continuo, suficiente y oportuno 
para la protección ambiental y el desarrollo de la infraestructura necesaria; la transparencia en todo el 
proceso y, desde luego, la credibilidad y la responsabilidad. 

Se menciona también que el TLC alienta la explotación irrestricta de los recursos naturales, en 
particular de los no renovables; que no proporciona protección al ambiente ni a la salud humana, y que hace 
poco para crear empleos equitativos. Sobre este punto, por ejemplo, el costo de la vida en el lado mexicano en 
la frontera norte es de 90 por ciento del costo en el lado estadunidense; sin embargo, los salarios son de 
cinco dólares por día, lo que no corresponde siquiera a una hora de trabajo en Estados Unidos. 

El financiamiento 

Aunque el presupuesto ambiental de México pasó de 4.3 millones de dólares en 1989 a 66.8 millones en 
1992 (incluyendo un préstamo del Banco Mundial), existen varios problemas asociados con él: en primer 
lugar, entre 40 y 60 por ciento (dependiendo de la fuente de los datos) proviene de financiamiento externo. 
Por otra parte, la mitad se dedica en exclusiva a la zona fronteriza, y las autoridades han reconocido que su 
capacidad para mantener este nivel de gasto depende del desarrollo económico del país y de la 
disponibilidad de nuevos créditos internacionales. Aún así, en 1991 el gasto per cápita de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso) era de 0.48 centavos de dólar, mientras que la cifra correspondiente a la EPA 
era de 24.40 dólares. Aún Texas, que en Estados Unidos ocupa el lugar número 50 en gasto ambiental, dispuso 
en ese año de 6.78 dólares per cápita para ese fin. Con estas cifras es fácil ver que el presupuesto que México 
requeriría para igualar siquiera al estado de Texas rebasa con mucho las posibilidades actuales y futuras del país. 

Un buen ejemplo de la insuficiencia presupuestal es que el sistema de tratamiento de aguas negras que se 
está construyendo en Nuevo Laredo tendrá un costo de cerca de 44 millones de dólares, mientras que 
Matamoros, que carece de planta de tratamiento y genera más o menos el mismo volumen de aguas negras 
que Nuevo Laredo sólo ha podido obtener poco más de 6 millones de dólares, los que deben alcanzar tanto 
para la planta como para la infraestructura de aprovisionamiento. 

Es evidente que la hipótesis de las autoridades estadunidenses y mexicanas de que al aumentar sus 
ingresos gracias al acuerdo comercial México podrá dedicar mayores recursos a la vigilancia y la 
protección ambiental y que, en su momento, habrá la voluntad política para hacerlo, no toma en cuenta las 
enormes necesidades de todo el país -no sólo de la franja fronteriza- sobre vivienda, infraestructura urbana, 
salud, educación, saneamiento básico, etc., ni la crítica situación económica, social y política mexicana, y 
por lo tanto en términos reales no rebasa el nivel de las buenas intenciones. 

Credibilidad, impunidad, responsabilidad 

El éxito de cualquier programa se debe medir por sus resultados y no, como es común aquí, por sus 
intenciones o por la opinión oficial. En estos términos es evidente que, a pesar de las fanfarrias, los premios, las 
múltiples comisiones especiales, la inversión de cantidades "estratosféricas" (prestadas, como ya vimos) y toda la 
demás retórica sobre la excelencia del programa mexicano de protección ambiental, el ambiente mexicano está, 
cuando mucho, igual a lo que estaba hace cuatro años y, desde luego, mucho peor que hace 30, 20 y diez. 
Además de que existe un importante vacío legal, pues todavía no hay todos los reglamentos y normas que 
se necesitan, no se ha encontrado aún la forma de hacer cumplir los que existen y no hay una autoridad a la 
que realmente se respete en este campo. Como ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 
su informe anual más reciente considera todavía como "parcialmente cumplidas" todas las 
recomendaciones que dirigió a Se-due a partir de 1991 (99/91, 110/91, 21/92, 100/92, 101/92 y 102/92), y 
al mismo tiempo informa que, a partir de su creación, la Procuraduría de Protección al Ambiente será la 
primera instancia para estas demandas y para todo lo relativo a la protección de los "derechos 
ecológicos". 

La inquietud surge de inmediato: si las autoridades ambientales no han podido cumplir hasta la fecha con las 
recomendaciones de una institución tan respetable como la CNDH ¿qué garantía hay de que cumplirán si el 
juez es de casa? 

Aunque es cierto que en México pocos prestan atención a que Petróleos Mexicanos ha deteriorado 
irreversiblemente más de 80 mil hectáreas en Tabasco y que todavía no hay forma de que indemnice a los 
afectados, y el mismo desinterés existe hacia las demás recomendaciones de la CNDH, en Estados Unidos y 
otros países autoridades y ciudadanos siguen de cerca esos casos y los registran como evidencias irrefutables de 
impunidad ambiental, del nivel real de importancia que el gobierno mexicano le da a la solución de estos pro-
blemas y, también, como índice de la credibilidad que merece en sus esfuerzos. 
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¿Y lo verde? 

Es evidente que en ausencia de mecanismos concretos y viables para la vigilancia y el financiamiento 
seguro y continuo para lograr el nivel de protección ambiental que México requiere con urgencia, aquello 
del "tratado comercial más verde de todos los tiempos" queda al descubierto como lo que realmente es: un 
simple eslogan de mercadotecnia. Como sabemos, el juez Charles Richey llegó a una conclusión parecida. 
Ahora no nos queda más que esperar el segundo capítulo de esta serie. 
 


