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Lo	  que	  está	  en	  juego	  

A	  nuestro	  modo	  de	  ver,	  tal	  vez	  no	  hay	  otro	  tema	  de	  mayor	  relevancia	  para	  la	  próxima	  
Conferencia	  de	  las	  Partes	  que	  la	  propuesta	  para	  adoptar	  las	  Directrices	  técnicas	  sobre	  
movimientos	  transfronterizos	  de	  desechos	  electrónicos.	  

Si	  bien	  el	  tema	  aparece	  como	  un	  pequeño	  detalle	  –	  un	  corto	  subpárrafo	  (26b)	  en	  un	  documento	  
de	  orientación	  –reviste	  sin	  embargo	  una	  importancia	  fundamental.	  

En	  años	  recientes	  ha	  habido	  un	  notable	  avance	  hacia	  la	  pronta	  entrada	  en	  vigor	  de	  la	  Enmienda	  
de	  Prohibición	  de	  Basilea	  y	  el	  mejoramiento	  de	  las	  disposiciones	  que	  controlarán	  su	  
cumplimiento,	  particularmente	  en	  lo	  que	  compete	  al	  comercio	  de	  desechos	  electrónicos.	  En	  
estos	  momentos,	  sin	  embargo,	  aparentemente	  con	  el	  fin	  de	  anular	  todo	  ese	  progreso,	  estamos	  
siendo	  testigos	  del	  esfuerzo	  por	  parte	  de	  algunos	  países	  poderosos	  para	  dejar	  fuera	  del	  
Convenio	  y	  de	  la	  Enmienda	  de	  Prohibición	  cantidades	  probablemente	  masivas	  de	  equipos	  
electrónicos,	  por	  el	  solo	  hecho	  de	  que	  podrían	  ser	  reparados.	  

Es	  tiempo	  de	  preguntarse	  por	  qué	  habríamos	  de	  hacer	  eso,	  ya	  que	  tenemos	  mucho	  más	  que	  
perder	  que	  lo	  que	  podríamos	  ganar	  con	  semejante	  medida.	  

Los	  desechos	  o	  chatarra	  electrónica	  son	  los	  desechos	  peligrosos	  más	  comercializados	  
actualmente	  y	  su	  impacto	  negativo	  en	  la	  salud	  humana	  y	  el	  medio	  ambiente	  es	  irrefutable.	  
Abogar	  para	  que	  los	  desechos	  reparables	  no	  sean	  considerados	  desechos	  en	  absoluto,	  llevaría	  
a	  eliminar	  la	  mayoría	  de	  los	  controles	  internacionales	  con	  que	  actualmente	  cuentan	  los	  países	  
para	  combatir	  el	  problema	  de	  los	  desechos	  electrónicos,	  y	  en	  la	  práctica	  haría	  que	  gran	  parte	  
del	  comercio	  ilegal	  o	  dudoso	  pasara	  a	  ser	  legal	  y	  sin	  embargo,	  incontrolado.	  

En	  el	  pasado	  hemos	  visto	  esfuerzos	  destinados	  a	  evitar	  que	  los	  desechos	  sometidos	  a	  reciclaje	  
sean	  denominados	  desechos,	  pero	  tales	  iniciativas	  han	  sido	  rechazadas.	  Ahora	  vemos	  un	  



esfuerzo	  similar	  para	  liberalizar	  el	  comercio	  de	  desechos	  peligrosos	  con	  la	  justificación	  de	  que	  
se	  promueve	  la	  reutilización.	  

Pero	  tal	  como	  lo	  hemos	  visto	  con	  el	  reciclaje,	  el	  comercio	  orientado	  a	  la	  reutilización	  puede	  
hacerse	  bien	  o	  mal;	  no	  obstante,	  sin	  los	  Controles	  de	  Basilea	  nunca	  podríamos	  ser	  capaces	  de	  
asegurar	  de	  que	  solamente	  se	  haga	  bien.	  Por	  el	  contrario,	  podemos	  tener	  la	  certeza	  de	  que	  
cuando	  esté	  libre	  de	  controles	  legales,	  este	  comercio	  se	  hará	  en	  muy	  mala	  forma	  y	  la	  
explotación	  y	  el	  abuso	  de	  los	  países	  en	  desarrollo	  se	  generalizarán	  aún	  más.	  

Estado	  actual	  de	  la	  directriz	  

La	  directriz	  propuesta	  no	  es	  más	  que	  eso,	  una	  directriz,	  pero	  sin	  embargo	  busca	  interpretar	  el	  
Convenio	  y	  decidir	  lo	  que	  está	  dentro	  o	  fuera	  del	  ámbito	  del	  Convenio.	  La	  legalidad	  de	  una	  
directriz	  que	  haga	  esto	  es	  dudosa,	  pero	  muchos	  la	  ven	  como	  el	  preludio	  de	  futuras	  enmiendas	  
con	  carácter	  vinculante.	  

En	  su	  forma	  actual	  documento	  es	  muy	  bueno.	  En	  el	  párrafo	  26a,	  el	  texto	  que	  no	  está	  entre	  
corchetes	  afirma	  correctamente	  que	  los	  equipos	  electrónicos	  usados	  deben	  ser	  considerados	  
desechos	  a	  menos	  de	  que	  sean	  probados	  y	  demuestren	  estar	  plenamente	  operativos.	  Si	  los	  
equipos	  van	  a	  ser	  exportados,	  deben	  ser	  probados	  antes	  de	  la	  exportación,	  para	  demostrar	  que	  
están	  plenamente	  operativos.	  El	  embarque	  debe	  ir	  acompañado	  de	  una	  declaración	  sobre	  la	  
plena	  operatividad	  del	  equipo.	  Todo	  esto	  tiene	  mucho	  sentido,	  considerando	  que	  hay	  países	  
que	  han	  sido	  inundados	  con	  equipos	  electrónicos	  descompuestos	  y	  tóxicos,	  que	  según	  los	  
exportadores	  no	  son	  desechos.	  	  

El	  problema	  con	  la	  directriz	  

La	  situación	  peligrosa	  que	  ha	  surgido	  con	  el	  documento	  se	  debe	  a	  que	  ciertos	  países,	  como	  
Japón,	  Canadá	  y	  EE.UU.,	  que	  ahora	  recibieron	  el	  sorprendente	  respaldo	  de	  la	  UE,	  han	  buscado	  
crear	  una	  exención	  muy	  amplia	  para	  la	  norma	  mencionada	  arriba,	  mediante	  un	  nuevo	  párrafo,	  
el	  26b,	  para	  los	  equipos	  electrónicos	  destinados	  a	  operaciones	  de	  reparación.	  Este	  párrafo	  busca	  
eximir	  totalmente	  este	  tipo	  de	  equipos	  del	  Convenio	  de	  Basilea,	  declarándolos	  no	  desechos.	  

Esto	  significaría	  que	  repentinamente	  los	  compromisos	  de	  Basilea	  ya	  no	  serían	  aplicables	  a	  
grandes	  cantidades	  de	  chatarra	  electrónica	  peligrosa,	  que	  será	  considerada	  “reparable”.	  Entre	  
los	  compromisos	  que	  desaparecerían	  están	  los	  siguientes:	  el	  sistema	  de	  notificación	  basado	  en	  
el	  consentimiento	  fundamentado	  previo,	  el	  derecho	  de	  los	  países	  a	  saber	  lo	  que	  está	  entrando	  a	  
su	  territorio,	  el	  derecho	  a	  rechazar	  la	  entrada	  de	  esta	  chatarra,	  la	  persecución	  criminal	  del	  
tráfico	  ilícito,	  el	  deber	  de	  reimportar	  los	  embarques	  que	  sufrieron	  percances,	  e	  incluso	  la	  
obligación	  de	  un	  manejo	  ambientalmente	  racional	  de	  estos	  equipos	  de	  desecho.	  

	  

El	  comercio	  libre	  en	  materia	  de	  exportación	  para	  reparación	  puede	  sonar	  razonable	  hasta	  que	  
se	  consideran	  dos	  hechos:	  

1) Casi	  siempre	  la	  reparación	  involucra	  reemplazar	  y	  eliminar	  partes,	  muchas	  de	  las	  cuales	  
pueden	  ser	  desechos	  tóxicos.	  De	  este	  modo,	  la	  exportación	  para	  reparación	  involucra	  el	  
movimiento	  transfronterizo	  de	  desechos	  peligrosos.	  

2) Todos	  los	  equipos	  averiados	  pueden	  ser	  declarados	  reparables.	  De	  este	  modo,	  una	  vez	  
que	  esta	  exención	  de	  los	  controles	  de	  exportación	  sea	  permitida,	  será	  explotada	  por	  
incontables	  comerciantes	  que	  simplemente	  quieren	  externalizar	  los	  costos	  y	  perjuicios	  
reales	  a	  través	  de	  un	  nuevo	  canal	  “reparable”,	  y	  los	  países	  quedarán	  con	  escasa	  



capacidad	  legal	  para	  hacer	  algo	  frente	  a	  ello.	  No	  será	  posible	  limitar	  esta	  exención	  solo	  a	  
un	  puñado	  de	  fabricantes	  responsables	  

	  
La	  directriz	  puede	  y	  debe	  ser	  aprobada.	  Necesitamos	  desesperadamente	  entregar	  orientación	  a	  
los	  países	  acerca	  de	  cómo	  distinguir	  los	  equipos	  que	  son	  desechos	  de	  los	  equipos	  que	  no	  lo	  son.	  
Sin	  embargo,	  quienes	  piden	  una	  exención	  están	  obstaculizando	  la	  aplicación	  de	  la	  totalidad	  de	  
la	  orientación,	  al	  declarar	  que	  nunca	  podrían	  aceptarla	  sin	  una	  importante	  exención	  para	  las	  
exportaciones	  para	  reparación.	  En	  lugar	  de	  presionar	  a	  favor	  de	  una	  exención	  pragmática	  y	  
definida	  con	  precisión,	  que	  podría	  ser	  benigna	  (por	  ejemplo,	  para	  equipos	  grandes	  de	  uso	  
médico),	  están	  tratando	  de	  excluir	  del	  régimen	  de	  control	  de	  Basilea	  casi	  todos	  los	  artículos	  
electrónicos	  reparables.	  
	  
BAN	  propuso	  un	  conjunto	  inicial	  de	  7	  criterios	  estrictos.	  Sin	  embargo,	  estos	  criterios	  
actualmente	  en	  debate	  han	  sido	  debilitados	  permanentemente	  en	  cada	  reunión	  posterior.	  
Estos	  criterios	  ya	  no	  entregan	  las	  salvaguardias	  necesarias	  para	  proteger	  a	  los	  países	  en	  
desarrollo	  y	  no	  proporcionan	  ni	  un	  atisbo	  de	  control	  para	  compensar	  la	  pérdida	  de	  los	  
controles	  de	  Basilea.	  
	  
La	  contrapropuesta	  de	  la	  UE,	  que	  permite	  que	  todos	  los	  países	  hagan	  básicamente	  lo	  que	  
quieran	  siempre	  que	  informen	  de	  ello	  a	  la	  Secretaría,	  también	  es	  inaceptable.	  Resulta	  chocante,	  
pero	  la	  UE,	  que	  en	  los	  últimos	  años	  ha	  apoyado	  constantemente	  el	  principio	  de	  que	  los	  países	  
en	  desarrollo	  no	  deben	  recibir	  chatarra	  y	  desechos	  peligrosos	  desde	  los	  países	  desarrollados,	  
ahora	  ¡está	  promoviendo	  una	  amplia	  exención	  que	  actualmente	  es	  ilegal	  bajo	  la	  legislación	  de	  
la	  UE!	  
	  
Esto	  supone	  una	  extralimitación	  por	  parte	  de	  los	  países	  desarrollados,	  razón	  por	  la	  cual	  el	  
debate	  sobre	  el	  ámbito	  y	  los	  controles	  de	  una	  exención	  se	  ha	  venido	  arrastrando	  por	  más	  de	  
dos	  años,	  con	  escasos	  progresos.	  La	  mayoría	  de	  los	  países	  en	  desarrollo	  no	  puede	  aceptar	  ceder	  
los	  escasos	  controles	  con	  que	  cuenta	  para	  frenar	  esta	  marea	  tóxica,	  y	  estamos	  de	  acuerdo	  con	  
ellos.	  
	  
El	  camino	  hacia	  adelante	  
	  
1.	  Cualquier	  exención	  debe	  ser	  la	  excepción	  y	  no	  la	  regla.	  El	  texto	  actual	  ha	  sido	  debilitado	  
hasta	  el	  punto	  en	  que	  ya	  no	  es	  aceptable,	  por	  lo	  que	  se	  ha	  logrado	  avanzar	  muy	  poco.	  Si	  hay	  que	  
crear	  una	  exención,	  necesitamos	  volver	  a	  la	  intención	  original	  de	  tal	  exención	  (por	  ejemplo,	  
equipos	  grandes	  de	  uso	  médico)	  y	  dejar	  de	  trabajar	  en	  el	  texto	  del	  párrafo	  26b.	  No	  podemos	  
permitirnos	  perder	  los	  controles	  de	  Basilea	  sobre	  este	  flujo	  de	  desechos	  tan	  perniciosos.	  La	  
intención	  original	  es	  que	  solamente	  pueden	  permitirse	  exenciones	  definidas	  con	  mucha	  
precisión.	  
	  
2.	  	  Cualquier	  exención	  debe	  respetar	  la	  Enmienda	  de	  Prohibición	  de	  Basilea.	  Cualquier	  
exención	  (por	  ejemplo,	  equipos	  grandes	  de	  uso	  médico)	  también	  debe	  garantizar	  que	  todas	  las	  
partes	  o	  desechos	  peligrosos	  descartados	  por	  la	  operación	  de	  exportación	  para	  reparación	  que	  
se	  realice	  en	  países	  en	  desarrollo	  (no	  incluidos	  en	  el	  Anexo	  VII)	  solamente	  deben	  ser	  
eliminados	  en	  un	  país	  incluido	  en	  el	  Anexo	  VII.	  De	  otro	  modo	  se	  elude	  y	  se	  infringe	  la	  Enmienda	  
de	  Prohibición	  de	  Basilea,	  lo	  que	  es	  inaceptable.	  
	  
à	  Instamos	  enérgicamente	  a	  todos	  los	  países	  en	  desarrollo	  y	  países	  con	  economías	  en	  
transición	  a	  mantenerse	  fieles	  a	  los	  Controles	  de	  Basilea	  y	  a	  rechazar	  el	  texto	  que	  
actualmente	  se	  discute	  en	  relación	  con	  una	  exención	  26b.	  
	  



à 	  Instamos	  enérgicamente	  a	  la	  Unión	  Europea	  a	  que	  deje	  de	  sabotear	  sus	  propios	  
principios	  y	  leyes	  y	  a	  que	  apoye	  a	  los	  países	  en	  desarrollo,	  permitiendo	  solo	  exenciones	  
muy	  limitadas	  o	  ninguna	  en	  absoluto.	  
	  
à 	  Aquellos	  sectores	  empresariales,	  como	  la	  industria	  médica,	  que	  quieran	  hacer	  una	  
excepción	  estrecha	  y	  cuidadosamente	  concebida,	  pueden	  presentar	  tales	  propuestas	  
para	  que	  sean	  consideradas	  para	  el	  Párrafo	  26b.	  En	  la	  Conferencia	  de	  las	  Partes	  éstas	  
podrán	  ser	  consideradas	  una	  por	  una,	  en	  virtud	  de	  sus	  méritos.	  
	  
à 	  Debemos	  rechazar	  la	  idea	  de	  una	  exención	  general.	  
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