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Conforme pasan los años, en México el proceso de industrialización ha venido

avanzando y diversificándose aceleradamente. Gracias a la industria existe  un

dinamismo de la economía, se generan empleos, se absorbe la mano de obra

redundante expulsada de la agricultura e incrementa su productividad,

ayudando con ello a combatir de manera efectiva la pobreza y la desigualdad

en nuestro país. No obstante, la industria al utilizar materias primas, energía,

capital y trabajo humano para generar bienes socialmente deseables, a su vez,

en sus procesos productivos genera subproductos indeseables para los cuales

generalmente no hay mercado. Estos subproductos indeseables, son

conocidos como residuos peligrosos.

En México, existen más de 110 tipos de industrias que utilizan

aproximadamente ocho mil diferentes materias primas y productos terminados

con características fisicoquímicas y toxicológicas muy distintas, que mezclados

o combinados producen diversos residuos. Debido a la naturaleza tan diversa

del residuo peligroso generado por la industria nacional, es requerida una

diversidad de métodos o sistemas que nos permitan dar un manejo adecuado a

cada uno de esos residuos.

Es por ello, que México como la mayoría de los países preocupados por

el medio ambiente ha buscado desarrollar una política e infraestructura

ambiental eficaz.  Sin embargo, la infraestructura para el manejo de residuos

peligrosos existente en el país es muy limitada, insuficiente para procesar los

millones de toneladas que se generan cada año. Las razones de este rezago

radican en parte en el tiempo insuficiente de maduración que ha tenido la
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política ambiental, así como en la carencia de actividades de promoción

industrial y en la falta de mecanismos imaginativos de financiamiento.

Asimismo, también ha influido en esta limitación la existencia de una oposición

sistemática de parte de comunidades locales al establecimiento de

infraestructura para el manejo de residuos peligrosos.

Tal es el caso de los confinamientos controlados, los cuales son un

sistema de manejo de residuos peligrosos que consiste en su disposición final,

que aunque no es la primera opción de manejo integral, es una de las

soluciones mas seguras y necesarias para el manejo integral de los residuos

industriales, ya que no existe aun la vía para la recuperación o destrucción total

de ciertos materiales. No obstante en cuanto a confinamientos se refiere la

sociedad mexicana aún muestra un marcado rechazo por este tipo de

instalaciones y si sumamos que satisfacer los requerimientos legales no es

tarea sencilla para estos centros de disposición final, podemos ver lo difícil que

es la realización de un proyecto de este tipo.

Actualmente, en nuestro país  se encuentra operando un  sólo

confinamiento controlado, el cual únicamente maneja un 10% de los 8 millones

de toneladas de residuos peligrosos generados por el país y que obviamente

resulta insuficiente.

Sin embargo, años a tras existieron  otros confinamientos que por

motivos diversos fueron cerrados. Uno de ellos es CYTRAR, un confinamiento

de origen español que suspendió sus actividades el 25 de noviembre de 1998

debido a la decisión de la SEMARNAT de no renovar su autorización de

operación, decisión que a mi opinión, fue un acto administrativo arbitrario que

violo principios internacionales como el de No Discriminación, Trato Justo y
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Equitativo, así como el de Seguridad y Plena Protección a las inversiones

extranjeras que dispone el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca

de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España.

Es por ello, que a lo largo de la presente Tesis desarrollaré y analizaré el

caso Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. a modo de dar a conocer el

tema.

Dentro del Primer Capítulo de la Tesis, hago del conocimiento del lector,

mi proyecto de tesis. El cual presenta una visión general, del tema a tratar por

la presente investigación.

En el Segundo Capítulo, denominado “La inversión extranjera en México

y el mundo”, menciono las diversas aseveraciones de inversión que existen, los

principios y políticas que rigen a esta a nivel internacional, así como de los

mecanismos de solución de controversias en esta materia. Y por último hago

una pequeña reseña sobre la inversión extranjera en México.

 Por otro lado, en el Tercer Capítulo, hago referencia al tema de los

residuos peligrosos en México, tocando temas como la problemática que

enfrenta México en cuanto al manejo integral de los residuos peligrosos y la

realidad de los confinamientos en México, presentando cuales son los

requisitos de establecimiento, cuales han sido los confinamientos más

conocidos y señalando la situación actual de los últimos proyectos presentados

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Seguidamente, en el Cuarto Capítulo ya profundizando en el Caso

Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. presento los antecedentes del caso,

enumero uno por uno los hechos del mismo, así como los argumentos de las

partes al respecto.
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Posteriormente, en el Quinto Capítulo analizo los argumentos de las

partes en controversia, bajo la luz de nuestro derecho interno, así como bajo el

Derecho Internacional.

En el Capítulo Sexto, realizo una síntesis sobre el Laudo Oficial emitido

por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativos a Inversión.

Asimismo, en este mismo Capítulo realizo una comparación entre el Laudo y

mis conclusiones acerca del Caso.

Finalmente, en el Séptimo Capítulo formulo una a una mis conclusiones

y recomendaciones con respecto a esta controversia, alcanzadas tras la

realización de esta tesis.

A continuación, sólo queda encausar al lector al estudio y

aprovechamiento de lo registrado en esta tesis, esperando con  ello que la

información aquí recopilada sirva para ampliar el conocimiento de los

interesados en la rama ambiental, particularmente en el tema concerniente a

los residuos peligrosos y  las controversias internacionales.


