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MERCANCÍAS CUYA VENTA ESTA PROHIBIDA EN EL PAÍS 

DE ORIGEN Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Reunión del 14 de junio de 1991 

1. El Grupo de Trabajo sobre la Exportación de Mercancías cuya Venta está 
Prohibida en el País de Origen y Otras Sustancias Peligrosas celebró su 
decimoquinta reunión el 14 de junio de 1991 bajo la Presidencia del 
Sr. John Sankey (Reino Unido). 

2. El Presidente recordó que, en la última reunión, la delegación que 
había formulado reservas sobre el proyecto de Decisión distribuyó 
propuestas de modificaciones al texto (DPG/W/10). Algunas de esas modifi
caciones se habían incorporado a una versión revisada del texto (31 de mayo 
de 1991); en cambio no se había podido llegar a un acuerdo sobre otras de 
las modificaciones propuestas a los artículos 1, 3 y 8. La misma delega
ción distribuía una segunda propuesta de modificaciones que sería el centro 
del debate de la reunión en curso (DPG/W/11). 

3. Dicha delegación explicó que en su nueva propuesta se entendía por 
"productos afectados" los productos comprendidos en los instrumentos 
enumerados en el anexo I más los bienes de consumo, excepto determinadas 
categorías de productos de consumo enumeradas. También proponía trans
formar la Decisión en un Código, con la participación limitada a las partes 
contratantes que se adhieran a él. Esto requeriría procedimientos espe
ciales de solución de diferencias, que se desarrollaban en su propuesta. 
Finalmente, proponía añadir el artículo 3.1 como medida equivalente al 
procedimiento basado en el consentimiento fundamentado previo. 

4. Aunque alentadas por la ampliación del número de los productos 
comprendidos, otras delegaciones siguieron afirmando que la Decisión debía 
tener un ámbito de aplicación abierto y comprender todos los productos. 
Una delegación señaló que entre las categorías de productos de consumo 
excluidas, particularmente las dn los alimentos y los cosméticos, figuraban 
productos de gran interés para su país. Por lo general, las delegaciones 
se opusieron a transformar la Decisión en un Código; todas las partes 
contratantes debían adherirse a las normas elaboradas con arreglo a este 
instrumento. Una delegación indicó que al parecer las negociaciones de la 
Ronda Uruguay tendían a suprimir los Códigos existentes y a integrarlos en 
el cuerpo legal principal. 
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5. Una delegación propuso modificar los artículos 1.2 y 3.1 para reflejar 
la situación de su país en que la mayor parte de la legislación que 
prohibía o restringía rigurosamente la venta o el uso de un producto, 
sustancia o desecho incumbía a los distintos Estados. Sugirió que el texto 
de los artículos dijese "... prohibir (prohibidos) o restringir (ristrin-
gidos) rigurosamente en todo su mercado interno o en una gran parte del 
mismo ...". También propuso añadir un artículo 9 cuyo texto fuera, "La 
presente Decisión entrará en vigor seis meses después de la fecha de su 
adopción por las PARTES CONTRATANTES". 

6. Otra delegación propuso que se añadiera una nota interpretativa al 
artículo 3.1 para que fuese inequívoca la obligación que contenía dicha 
disposición. Su texto sería: "El requisito de examen previsto en el 
artículo 3.1 no se interpretará necesariamente en el sentido de que pres
cribe que el examen se haga caso por caso". Otra delegación declaró que 
presentaría una propuesta de modificaciones de la redacción del texto. 

7. El Grupo tomó nota de las declaraciones formuladas. Se acordó en 
general que era necesario seguir reflexionando sobre las preocupaciones y 
las propuestas pendientes que se abordarían en la labor futura del Grupo. 
En el informe que presentaría al Consejo en la reunión del mes de julio, el 
Presidente transmitiría el texto de la Decisión de 31 de mayo de 1991 
respecto del cual indicaría que hay acuerdo generalizado y recomendaría que 
el Consejo tome las disposiciones necesarias para que prosiga el debate 
sobre el proyecto de Decisión, prorrogando el mandato del Grupo o por otro 
medio adecuado. 

Las modificaciones propuestas van subrayadas. 


