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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS MERCANCÍAS CUYA VENTA 
ESTA PROHIBIDA EN EL PAÍS DE ORIGEN Y OTRAS 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

11 de marzo de 1991 

1. El Grupo de Trabajo sobre las Mercancías cuya Venta está Prohibida en 
el País de Origen y Otras Sustancias Peligrosas celebró su decimotercera 
reunión el 11 de marzo de 1991, bajo la presidencia del 
Embajador John Sankey (Reino Unido). 

2. El Presidente recordó que en la última reunión del Grupo, celebrada 
el 12 de diciembre de 1990, todas las delegaciones, excepto una, aceptaron 
el texto del proyecto de Decisión sobre los productos prohibidos o riguro
samente restringidos en el mercado interno. Se acordó entonces que la 
siguiente reunión tendría lugar cuando esa delegación estuviera lista para 
presentar sus puntos de vista y, de ser necesario, una formulación diferente. 

3. La delegación interesada manifestó que en el período transcurrido 
desde la última reunión las autoridades de su país habían desplegado enér
gicos esfuerzos para hallar una solución a los problemas que les planteaba 
el texto; sin embargo, actualmente no estaba en condiciones de presentar 
una propuesta concreta. Pidió que se prorrogara el mandato del Grupo por 
tres meses más, hasta el 30 de junio de 1991, a fin de disponer del tiempo 
suficiente para elaborar una propuesta y entablar consultas con otras 
delegaciones. 

4. Dos delegaciones se declararon desalentadas por el hecho de que en 
esta reunión no se pudieran lograr más progresos y expresaron la esperanza 
de que, si se solicitaba una nueva prórroga, ésta fuera la última y el 
Grupo pudiera ultimar su labor en dicho lapso. 

5. Una delegación informó al Grupo de que en fecha reciente el Gobierno 
de su país había presentado ante el Parlamento proyectos de legislación 
sobre las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen. Se 
proponía notificar lo antes posible a las partes contratantes del GATT el 
contenido de esa legislación, en consonancia con las reglas normales de 
transparencia del GATT. 

6. El Grupo tomó nota de las declaraciones formuladas. Se convino en que 
la delegación que había hecho una reserva procuraría presentar su propuesta 
por escrito a mediados de abril, y en todo caso a más tardar a finales de 
ese mes, y que el Presidente solicitaría que se prorrogara el mandato del 
Grupo hasta el 30 de junio de 1991. La siguiente reunión del Grupo tendría 
lugar los días 16 y 17 de mayo de 1991. 
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