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1. El Grupo de Trabajo sobre las Mercancías cuya Venta está Prohibida en 
el País de Origen y Otras Sustancias Peligrosas celebró su novena reunión 
los días 29 y 30 de octubre de 1990 bajo la presidencia del Embajador 
John Sankey (Reino Unido). 

2. El Presidente comunicó que el 12 de octubre de 1990 se había mantenido 
un debate oficioso a nivel de expertos para examinar las cuestiones 
técnicas relativas a las definiciones del anexo I. Este examen había dado 
como resultado una nueva redacción del artículo 2 y los anexos I y II que 
se incluyeron en la versión revisada del Proyecto de Decisión de fecha 
22 de octubre de 1990, el cual habla de servir de base para el debate en la 
presente reunión. 

3. En general, las delegaciones recibieron con beneplácito la versión 
revisada del texto. Dos delegaciones estaban preocupadas porque el 
artículo 2 podía entrañar un ámbito de aplicación demasiado extenso. Una 
de ellas sugirió que se limitara el alcance del artículo 2 a "los productos 
y desechos cuyo movimiento transíronterizo era objeto de los instrumentos 
enumerados en el anexo II". Pero la mayoría de las delegaciones no creía 
que con ello se alcanzasen los objetivos más amplios del Grupo, cuyo 
mandato era examinar los aspectos relacionados con el comercio de las 
mercancías cuya venta esté prohibida en el país de origen que no están 
tratados de manera adecuada. La otra delegación preguntó si la definición 
de los productos cuya venta está rigurosamente restringida abarcaría 
aquellos que debían ser objeto de licencia para su utilización con fines 
controlados pero con los que se comerciaba lícita y libremente, como los 
materiales radioactivos. Esa delegación no creía que hubiera que incluir 
esos productos en la categoría de "productos afectados" cuyo comercio sería 
objeto de la presente Decisión. Otra delegación recordó, sin embargo, que 
se habla suprimido la referencia a los productos cuya venta está sometida a 
controles rigurosos de la definición de productos cuya venta está rigurosa
mente restringida para evitar su inclusión. Otra delegación no creía que 
se planteara una cuestión al respecto porque del carácter subjetivo de las 
definiciones se deducía que correspondía a la legislación nacional de cada 
parte contratante determinar si se permitiría o no la exportación de un 
producto. Esta delegación presentó asimismo una propuesta de combinar los 
artículos 1 y 2, pues creía que en cierta medida se remitían el uno al 
otro. 
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4. Una delegación presentó una propuesta del párrafo 1 del artículo 3, 
dado que no le satisfacía ninguna de las cuatro variantes presentadas en el 
texto. Varias delegaciones manifestaron al principio su apoyo a esta 
propuesta, aunque tres de ellas solicitaron que se añadiera "deberá 
examinar" junto al verbo actual "examinará". Una delegación creía que 
debía conservarse el concepto de peligro "grave e inmediato", que había 
introducido tn su párrafo alternativo, y manifestó que presentaría más 
tarde un texto en ese sentido. Sugirió también que se incluyera en la 
Decisión la idea de que podían revocarse posteriormente las prohibiciones 
de exportación en caso de que una de las partes contratantes indicara que 
deseaba importar el producto. Varias delegaciones pidieron además que en 
la cuarta variante se mantuviera la frase "reconociendo a cada uno de los 
países importadores la facultad de decidir si permite o no la importación y 
uso de los productos afectados en sus circunstancias concretas", pero no 
estaban seguras de dónde debía colocarse. No obstante, dos delegaciones la 
estimaban innecesaria porque debilitaba el artículo. Una delegación 
distribuyó una propuesta de que en el párrafo 2 del artículo 3 se tuviera 
en cuenta a las partes contratantes que no eran signatarias ni partici
pantes en otros instrumentos internacionales. Varias delegaciones pidieron 
que se incluyeran en la propuesta las palabras "deberá examinar", dado que 
este párrafo no podía ser concebido más que en términos exhortatorios. 

5. Varias delegaciones tenían observaciones que formular respecto del 
párrafo 3 del artículo 4. Una de ellas observó que la redacción del 
párrafo daba por supuesto que el examen previsto en el párrafo 1 del 
artículo 3 se llevaría a cabo en cualquier caso. Entendía que esa no era 
la intención del párrafo 1 del artículo 3 y sugirió una redacción para 
resolver el punto. Esta delegación preguntó también si lo dispuesto en los 
incisos a) y b) del párrafo 3 del artículo 4 se aplicaría envío por envío 
o, en términos más generales, por productos. Creía que en el primer caso 
se plantearían problemas prácticos y de recursos porque a menudo era 
difícil seguir la pista de las exportaciones hasta su destino. Si lo que 
se pretendía era lo segundo, esta delegación opinaba que quizá pudieran 
cumplirse las obligaciones aplicando los artículos 5 y 6. Varias delega
ciones compartían esta preocupación, pero la mayoría juzgaba que en este 
articulo se tendía a establecer un sistema de notificación más directo que 
el resultante de las obligaciones previstas en los artículos 5 y 6. Una 
delegación declaró que a su juicio la información debía dirigirse a todas 
las partes contratantes y que, en lugar de transmitirla a través de servi
cios de información, sería más eficiente hacerlo por conducto de la 
Secretaría del GATT. Varias delegaciones apoyaron esta idea y añadieron 
que esas notificaciones debían enviarse por productos y no por envíos. Dos 
delegaciones afirmaron que también debían remitirse notificaciones bilate
rales y que debía corresponder a los exportadores, y no a los importadores, 
la responsabilidad general de garantizar la corriente de información. Otra 
delegación expresó que los criterios acerca del momento de la notifica
ción, contenidos en los incisos a) a c) del párrafo 3 del artículo 4 no 
eran necesarios porque el criterio para la notificación era simplemente que 
hubiera una discrepancia entre la legislación nacional y las medidas 
aplicables a las exportaciones, que deberían basarse en lo dispuesto en el 
artículo 3. Sin embargo, se observó que con ello no se enfrentaba el 
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problema de la superposición con las obligaciones contenidas en otros 
instrumentos internacionales. Se acordó redactar de nuevo este artículo a 
fin de obligar a todas las partes contratantes a atenerse a sus disposi
ciones pero estableciendo una excepción para las partes contratantes que 
tuvieran otras obligaciones internacionales que pudieran ser preferentes. 
Otra delegación sugirió que debía restituirse al artículo 2 la anterior 
versión del párrafo 4 del articulo 4. Una delegación hizo notar que los 
productos cuyo plazo de consumo hubiera expirado, no siempre eran tan 
peligrosos como los productos prohibidos o rigurosamente restringidos, por 
lo que tal vez nc debieran incluirse en la Decisión. Sin embargo, otra 
delegación señaló que, en su redacción actual, el párrafo 4 del artículo 4 
se refería únicamente a los "productos afectados" cuyo plazo había expirado, 
lo que comprendería únicamente los productos que ya hubieran sido prohibidos 
o sometidos a restricciones rigurosas. Se acordó volver a tratar más tarde 
esta cuestión. Varias delegaciones hicieron también observaciones sobre la 
redacción del artículo 4. 

6. Se convino en que el artículo 5, excepto el inciso c) del párrafo 2, 
era innecesario y debía suprimirse. En relación con el artículo 6, una 
delegación señaló que existía la posibilidad de que un gobierno central 
cargara con la culpa cuando un gobierno provincial o el de un estado 
federado adoptase medidas para prohibir o someter a restricciones rigurosas 
un producto sin informar al gobierno central. Sugirió también que debía 
aclararse que el artículo se aplicaría únicamente a la nueva legislación. 
Pero otra delegación declaró que este artículo se refería sólo a las partes 
contratantes y a su legislación sobre el comercio internacional, y que no 
era prudente limitar la cantidad de información al alcance de otras partes 
contratantes exclusivamente a la legislación nacional. 

7. Una delegación sugirió que se incorporase el párrafo 5 del artículo 7 
al párrafo 3 de ese mismo artículo. No obstante, otra delegación observó 
que estas disposiciones tenían objetivos muy distintos, dado que la primera 
prescribía un examen completo de las disposición de la Decisión, mientras 
que el segundo prescribía un examen de la aplicación y el funcionamiento de 
la Decisión. Algunas delegaciones apoyaron ese examen completo, pero no 
con carácter obligatorio. 

8. Otra delegación pidió que se aclarase qué tipo de asistencia técnica 
ofrecería la Secretaría conforme al artículo 8 y si esa asistencia técnica 
se ofrecería en campos ya previstos en otros instrumentos internacionales. 
Si así fuera, la delegación creía que ello implicaría una duplicación. 
Otra delegación dijo que consideraba a la Secretaría del GATT como un punto 
focal al que los países podrían dirigirse en busca de información sobre 
dónde obtener más asistencia técnica. Esa delegación creía que incumbía a 
cada parte contratante definir sus propias necesidades en el contexto de 
una disposición flexible sobre asistencia técnica. 

9. Dos delegaciones solicitaron aclaraciones sobre qué tipos de cuestiones 
podrían ser objeto de los procedimientos de solución de diferencias previstos 
en el artículo 9 de esta Decisión. Otra delegación hizo notar que este 
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artículo podía proporcionar un foro para discusiones y consultas sobre las 
cuestiones relacionadas con la aplicación de la Decisión. En este contexto, 
otra delegación creía que los procedimientos de solución de diferencias de 
esta Decisión debían hacer hincapié en los procedimientos de arbitraje. 
Una delegación declaró que este artículo debía contener una cláusula 
referente a las medidas provisionales y la indemnización. Sin embargo, se 
acordó que los procedimientos de solución de diferencias de esta Decisión 
no debían ir más allá de lo dispuesto en el Acuerdo General, y que en ese 
momento se estudiaba la posibilidad de incluir esas ideas en las negocia
ciones de la Ronda Uruguay. Se convino además en trasladar al artículo 4 
el contenido del párrafo 2 del artículo 9. 

10. Con referencia al anexo I, una delegación pensaba que la definición de 
productos farmacéuticos rigurosamente restringidos era demasiado amplia y 
sugirió una redacción que pudiera reemplazar a la presente definición. 
Expresó el deseo de examinar esta redacción junto con los representantes de 
la OMS con la asistencia de la Secretaría y volver más tarde a tratar la 
cuestión. Otra delegación hizo notar que la definición de desechos peli
grosos era incompatible con las demás definiciones porque se basaba en 
criterios objetivos y no en los criterios subjetivos de la legislación 
nacional de un país concreto. 

11. Con respecto al anexo II, se acordó trasladar los puntos 7 y 8 a una 
nota de pie de página porque el primero era un instrumento regional y el 
segundo una lista sin obligaciones en materia de procedimiento. 

12. Una delegación manifestó que todos los artículos del Acuerdo General 
afectaban a la Decisión, razón por la cual sugirió que se suprimieran los 
párrafos del Preámbulo que se referían a artículos concretos de dicho 
Acuerdo General. Otra delegación sugirió que se compilaran esos párrafos 
en un párrafo general en el que se reconocieran las disposiciones perti
nentes del Acuerdo General en cuanto fueran aplicables a la Decisión. Se 
hicieron varias sugerencias sobre la redacción. 

13. El Grupo tomó nota de las declaraciones formuladas. Se acordó que, 
durante la tarde siguiente, proseguiría el examen en una reunión informal, 
después de lo cual se distribuiría un texto revisado antes de la próxima 
reunión del Grupo. 

14. La próxima reunión del Grupo se celebraría el 12 de noviembre de 1990 
con la posibilidad de que se mantuvieran reuniones informales los días 13 y 
14 de noviembre de 1990. 


