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ORIGEN Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 
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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 décima reunión 
el 12 de noviembre de 1990 bajo la presidencia del Embajador John Sankey 
(Reino Unido). 

2. El Presidente informó que la versión revisada del Proyecto de Deci
sión, de 5 de noviembre de 1990, serviría de base para los debates de la 
reunión. 

3. En general, las delegaciones acogieron con satisfacción la versión 
revisada del texto. Aunque mostrándose partidaria de los objetivos del 
Grupo, una delegación manifestó que dudaba de que pudiera aprobar, por 
consideraciones políticas de índole nacional, la Decisión en la presente 
reunión. Dos delegaciones subrayaron que la redacción del artículo 1 d la 
dejar perfectamente claro cuáles eran los productos que debían quedar 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Decisión y, en particular, si 
ésta sería aplicable a los materiales radiactivos, el armamento militar y 
los productos sometidos a diversas normas relativas a la salud y la segu
ridad del consumidor. Se acordó que no quedaran comprendidas en el ámbito 
de la Decisión las dos primeras categorías de productos. En cuanto a la 
tercera, una delegación propuso una redacción en la que se trataba de 
establecer una distinción entre una prohibición directa y un producto que 
no pudiera ser vendido únicamente por no satisfacer ciertas normas internas 
obligatorias. Si bien muchas delegaciones estimaron que esa propuesta iba 
bien encaminada, algunas señalaron sus repercusiones sobre el ámbito de 
aplicación de la Decisión. Una delegación preguntó si sería conveniente 
que los desechos peligrosos que se exportan para su reciclado debían ser 
tratados de distinta forma que los que se exportan para su eliminación, 
dado que se estaba debatiendo actualmente la cuestión a nivel internacional 
y había dado origen a una diferencia en el marco del GATT. 

4. Las delegaciones aprobaron en términos generales una propuesta presen
tada conjuntamente por dos delegaciones en el sentido de introducir un 
nuevo párrafo en el artículo 2 basado en el texto del párrafo 4.1 de una 
versión previa de la Decisión, de 22 de octubre de 1990. Esas delegaciones 
estimaban que la idea recogida en este nuevo párrafo -es decir, que todas 
las medidas adoptadas con arreglo a esta Decisión debían estar en 
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conformidad con el Acuerdo General y los Códigos- si bien ya estaba reco
gida en el Preámbulo, había que repetirla también en el cuerpo del texto. 
El representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
explicó que, en su opinión, el párrafo 3 del artículo 2 propuesto por la 
División era necesario a fin de dar prioridad a cualesquiera procedimientos 
dentro del marco de los instrumentos internacionales vigentes y que permi
tieran verificar si los países se estaban ajustando o no a los procedi
mientos de los instrumentos correspondientes. Aunque admitió que no todos 
esos instrumentos disponían de tales procedimientos, en el caso de que los 
tuvieran, debería hacerse uso preferente de ellos a fin de evitar que el 
GATT quedara en la inconveniente situación de tener que interpretar si un 
país estaba cumpliendo sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en otro 
instrumento internacional. Una delegación preguntó si ello implicaba que, 
caso de no estar previstos tales procedimientos en un instrumento interna
cional vigente, una decisión del GATT sobre la cuestión supliría la 
ausencia de procedimientos de solución de diferencias en dicho instrumento. 
El representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos respondió que si en 
otros instrumentos internacionales no estuvieran previstos procedimientos 
semejantes, el GATT estaría obligado a ocuparse de la cuestión caso de que 
se suscitara una diferencia en relación con la Decisión. Otra delegación 
manifestó que le inquietaba el carácter impreciso de los procedimientos de 
solución de diferencias estipulados en la Decisión y que éste era uno de 
los motivos por los que se veía obligada a expresar una reserva general con 
respecto a dicha Decisión. 

5. Dos delegaciones opinaron que se podrían alcanzar con mayor facilidad 
los objetivos de los párrafos 3.1 y 3.3 si las obligaciones de dichos 
párrafos se ampliaban a los casos en los que se hubiera adoptado una 
decisión simultánea de aplicar a las exportaciones las mismas medidas que a 
las ventas internas. Otra delegación manifestó que quizá pudieran conside
rarse estos casos en el marco del artículo XX, dado que los párrafos 3.1 
y 3.3 se basaban en una situación en la que las políticas de exportación 
diferían de las políticas internas respecto a un determinado producto 
prohibido o sometido a restricciones rigurosas. Una delegación manifestó 
que no era apropiado que sólo adquiriese efectividad una obligación en el 
marco del GATT cuando se pudiera decir que una parte contratante no estaba 
aplicando los procedimientos pertinentes de otro instrumento internacional, 
dado que correspondía a las otras organizaciones internacionales el hacer 
cumplir sus propias normas. Dicha delegación propuso una nueva redacción 
del párrafo 3.6 que implicaría que ni los párrafos 3.3 y 3.4 ni las dispo
siciones de la Decisión serían aplicables si el producto afectado estaba 
incluido en el ámbito de los instrumentos internacionales enumerados en el 
anexo II y "la parte contratante fuera signataria de dicho instrumento o 
participante en él". Varias delegaciones estuvieron de acuerdo con esta 
nueva redacción, si bien otras manifestaron su deseo de ampliar el 
párrafo 3.6 de modo que en él quedara comprendida la situación en la que 
una parte contratante fuera signataria de otro instrumento internacional o 
participante en él, pero no estuviera aplicando sus procedimientos. 

6. Una delegación se mostró partidaria de que en el artículo 7 se utili
zaran los términos "deberá prestar" en lugar de "prestará", dado que este 
último implicaría que las partes contratantes tendrían que estar dispuestas 
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a justificar, ante un grupo especial del GATT, su definición ue los límites 
y prioridades de los recursos disponibles. Agregó que consideraba esto 
inadecuado y que intentaría encontrar una redacción adecuada que eliminara 
este motivo de preocupación. Otra delegación, sin embargo, no consideró 
que este artículo pudiera dar origen a casos en los que hubiera que aplicar 
los procedimientos de solución de diferencias del GATT; la frase "dentro 
de los límites de los recursos disponibles", que había introducido ante
riormente, había tenido por objeto tomar en consideración las limitaciones 
de recursos. 

7. El representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
explicó que, caso de adoptarse, la Decisión formaría parte del Acuerdo 
General y estaría sometida a las disposiciones normales de los 
artículos XXII y XXIII, independientemente de que se incluyera o no el 
artículo 8 sobre procedimientos de solución de diferencias. Una delegación 
manifestó que consideraba este artículo importante y que, dado que no 
pensaba que los artículos XXII y XXIII fueran suficientes para resolver los 
puntos específicos de la cuestión, no era partidaria de suprimir el 
artículo 8 de la Decisión. La delegación pidió que el debate sobre este 
artículo se aplazara hasta la próxima reunión- Otra delegación manifestó 
que puesto que los artículos XXII y XXIII serían aplicables a esta Decisión 
aunque se suprimiera el artículo 8 y, como no había disminuido su preocu
pación con respecto a la Decisión y la relación de ésta con el mecanismo de 
solución de diferencias, propuso que ev la Decisión se establecieran sólo 
procedimientos de consulta y agregó que presentaría más adelante un texto 
al respecto. 

8. El Grupo tomó nota de las declaraciones formuladas. Se acordó debatir 
la Decisión en una reunión el día siguiente, 13 de noviembre de 1990, 
después de la cual se distribuiría un texto revisado antes de la próxima 
reunión del Grupo. 


