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Aplicaci6n de los tratados sobre estupefacientes y fiscalizaci6n internacional 

a) Informe de la Divisi~n de Estupefacientes (cont!nuaci6n) 

La lista de los representantes y observadores de los gobiernos y de los representantes 
de organismos especializados y de organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta~ 
les que asisten al período de sesiones figura en el informe de la Comisi6n sobre su 
14G período de sesiones. 
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APLIOAOION DE LOS TRATADOS SOBRE ESTUPEFACIENTES Y FISCALIZAOION INTERNACIONAL 
(tema 3 del programa) 

a) Informe de la Divisi6n de Estuperacientes (E/ON.?/356, Add;l a 3) 
(continuaci6n) 

El PRESIDENTE invita a los representantes a examinar el estado referente 

a la situaci6n de las convenciones multilaterales sobre estupefacientes 

(E/CN,7/356/Add.3). 

El Sr. YATES (Secretaría) dice que este estado se basa en. el cuadro que 

figura en el documento ST/LEG/3, preparado por la Oficina de Asuntos Jurídicos de 

las Naciones Unidas, y que este año comprende datos relativos a los territorios no 

aut6nomos, Es conveniente que, a medida que los territorios adquieran su indepen

dencia, acepten o contin~en estando obligados por los instrumentos referentes al 

régimen de fiscalizaci6n internacional de estupefacientes. Actualmente, Atrica 

tiene una importancia particular desde este punto de vista. 

El Dr. MABILEAU (Francia), re.firiándose a la cambiante situaci6n de 

Atrica, dice que su Gobierno har~ cuanto le sea posible para que, en lo porvenir, 

los tratados internacionales se apliquen en dichos territorios.del mismo modo que 

en el pasado, 

La Comisi6n toma nota del capítulo I del informe Y del addándum 

(E/CN.?/356/Add,J). 

Capítulo II. Medidas adoptadas por los 6rganos internacionales 

Se toma nota de los p~rráfos 21 a 25, sin observaciones. 

P~rrafo 26 
El Sr. BANERJI (India) se refiere a la publicidad acerca de los nuevos 

estupefacientes y pregunta quá medidas han adoptado otros países para fiscali

zarla. 
El PRESIDENTE señala a la atenci6n de la Comisi6n los párrafos 87 a 95 

del anexo al documento E/ON,7/356/Add.l, en los que figuran las respuestas de l.os 

gobiernos a la resoluci6n 689 C (XXVI) del Consejo Econ6mico y Social relativa a 

la publicidad acerca de nuevos estupefacientes, 
El Dr. MABIIEAU (Francia) se refiere al párrafo 91 del anexo y a las me

didas adoptadas por el Gobierno de Francia respecto de la publicidad acerca de los 

nuevos estupefacientes, Insiste en los daños que puede ocasionar la propaganda 

efectuada en los programas de radio y televisi6n y en los artículos de prensa 
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acerca de los nuevos estupefacientes. Los periodistas franceses est~n consideran

do la posibilidad de crear una asociaci6n u orden análoga a los colegios de m~di

cos y de abogados. Una asociaci6n profesional de ese car~cter podría velar por el 

cumplimiento de un código de honor de la prensa. 

Se toma no~a del p~rrafo 26. 

P~rrafo ?7 
El Sr. OBERMAYER {Austria) comunica que su Gobierno ha sometido a fisca

lizaci6n internacional la normetadona y otros estupefacientes sint~ticos, en vir

tud de una Orden que entró en vigor en 1958, y cuyo texto ha sido comunicado a la 

Secretaría de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE, hablando como representante de Yugoeslavia, pregunta si 

la Secretaría tiene alguna información sobre la fiscalización. de la normetadona en 

la República Federal de Alemania. Señala a este respecto el párrafo 103 del anexo 

al documento E/CN.?/356/Add.l. 

El Sr. YATES (Secretaría) contesta que la normetadona no es~ sometida a 

fiscalización en la República Federal de Alemania. 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de rep~esentante de Yugoeslavia, 

sugiere que se discuta más a fondo esta cuestión cuando baya llegado el ob~ervador 

de la República Federal de Alemania. 

As! queda acorda4Q. 

El Sr. ISMAIL (República Arabe Unida) dice que el Ministerio de Salud 

Pdblica de la provincia egipcia de la República Araba Unida está preparando un de

creto que prohibir4 el uso y la exportación de la nor.metadona. Tambi~n se ha so

metido a fiscalizaci6n el preparado 11Ticarda11 • 

Se toma nota del párrafo 27• 

párrafos 28 y 29 

§e toma nota de los párrafos 28 y 29. 

Párrafo 30 

El Sr. ARDALAN (Ir~n) recuerda que en el 13g período de sesio~es pidió 

al observador del Afganistán que facilitara datos acerca de las leyes de dicho 

país relativas a la prohibición del cultivo de la adormidera. No ha visto a~ el 

texto de esas leyes, aunque el Director de la División de Estupefacientes, en car

ta recibida a fines de 1958, le dijo que se mandaría un recordatorio al Gobierno 

del Afganistán. Espera que se envíe ahora un nuevo memorándum al mencionado Go

bierno. 
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El Sr. YATES (Secretar!a) confirma que se enviar~ una nueva nota. 
Se torna nota del párrafo 30. 

P~rrafos 31 a 48 

Se torna nota de los párrafos 31 a 48· sin observaciones. 

Párrafo lE. 
El Sr. ARDALAN (Ir~), en nombre de su Gobierno, da las gracias al Comi

t~ Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterr&neo 

Oriental por la referencia al Irán contenida en su resoluci6n EM/RCS¡R.5. En una 

sesi6n posterior presentará a la Comisi6n de Estupefacientes un informe sobre la 

situaci6n actual en su pa!s a este respecto. 

El Dr. HALBACH ( Organizaci6n Mundial de la Salud) dice que los ~rganos 

regionales de la OMS se interesan cada vez ~s por el problema de la toxicomanía, 

como demuestra la resoluci6n citada en el informe de la Divisi6n de Estupefacien

tes. 

El PRESIDENTE hace observar que en el párrafo 4 de la resoluci6n se pide 

al Director Regional que estudie los problemas sociales y m'dicos que plantea el 

uso del khat, y pregunta si se presentar~ a la Comisi6n las conclusiones de ese 

estudio. 

El Dr. HALBACH (Organizaci6n Mundial de la Salud) dice que el referido 

estudio se incluirá probablemente en un informe al Consejo Eoon6mioo y Social y 
que también se pondrá en conocimiento de la Comisi6n. 

Se toma nota del párrafo 49. 

fárrafos 50 a 52 

Se toma nota de los párrafos 50 a 52, sin observaciones. 

fárrafo 52 
El Sr. RABASA (México) dice que el Gobierno de M~xico, en su respuesta a 

la carta circular recibida del Secretario General de la Oficina Sanitaria Paname

ricana, confirm6 que M~xico es parte contratante en todas las convenciones sobre 

estupefacientes, salvo en la Convenci6n de 1953, que no le ha sido posible ~atifi-

car. 
El Dr. HALBACH (Organizaci6n Mundial de la Salud) dice que la mencionada 

carta circular fue enviada por el Comit' Regional de la OMS para las Am~ricas a 

todos los paises de esa regi6n para señalar a su atenci6n la necesidad y conve

niencia de que se adhirieran a las convenciones sobre estupefacientes. 

Se toma nota del ~afo 53. 



~~rrafos 54 a 57 

§e toma nota de los párrafos 54 a 57, sin observaciones. 

Cap!tulo III, Fiscalizaci6n 

~árrafo 58 
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El Sr. NARGEOLET (Observador de Marruecos)~ hablando por invitaci6n del 

Presidente~ dice que el Gobierno de Marruecos ha dictado reQientemente un Decreto 

sobre estupefacientes~ que ha comunicado al Secretario General y al que se hace 

referencia en el documento E/CN.7/366. Para establecer su lista de estupefacien

tes~ el Gobierno de Marruecos se ha basado en las listas preparadas por la Secre

taría y el Comit~ Central Permanente del Opio. Sugiere que los demds pa!ses obren 

en igual forma~ a fin de facilitar la uniformaoi6n de estas listas. Señala que el 

nombre de Marruecos debe figurar en la lista de países que han sometido la norme

tadona a fiscalizaci~n internacional~ contenida en el documento E/CN.7/366. 

El Sr. LIANG (China) dice que~ cuando su Gobierno recibe una notifica

ción de las Naciones Unidas sobre la recomendación de la OMS para que someta a 

fiscalizaci6n determinados nuevos estupefacientes~ lo hace siempre. Los estupefa

cientes actualmente sometidos a fiscalización en China son los siguientes: el opio 

y los opiáceos~ la hoja de coca y sus derivados~ la cannabis y sus derivados y los 

estupefacientes sint~ticos. Se prohíbe el consumo de todos los estupefacientes~ 

salvo los que tienen propiedades terap~uticas y han sido aprobados por el Consejo 

de Ministros.· Están permitidas las investigaciones científicas sobre estupefacien

tes prohibidos~ a condici6n de que la Oficina de Estupefacientes obtenga una auto

rizaci6n especial del Consejo de Ministros. Como resultado de las medidas adopta

das por el Gobierno~ ha disminuido en China el uso indebido de sustancias estupe

facientes. 

Se toma nota del párrafo 58, 

Párrafos 59 y 60 

El Sr. ISMAIL (Repdblica Araba Unida) comunica que el Ministerio de Sa

lud Páblica de la provincia egipcia de la Repdblica Arabe Unida ha dictado el 

30 de septiembre de 1958 una Orden ministerial por la que se someten a fiscaliza

ci6n los estupefacientes que siguen: ~ster etílico del ttcido (morfolino-2 etil)-

1 fenil-4-piperidina carbox!lico-4 (denominación comdn internacional propuesta 
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t!Morferidina") y sus sales; .3-metil-2,2-difenil-4-morfolinobutiril pirrolidina 

(denominaciones comunes internacionales propuestas 11dextromoramida-Racemoramida

Levomoramida11) y sus sales; ~ster et:ílico del ácido 1-,{2-(h.idroxietoxi)-etiÜ-4-

fenilpiperidina-4-carboxílico (denominaci6n común internacional propuesta 11Etoxe

ridina 11 ) y sus sales; y 1, 2, 5-trimetil-4-fenil-4-propionoxiperidina ( denominaci6n 

común internacional propuesta 11Trimeperidina 11 ) y sus sales. 

Conforme a una orden ministerial en curso de preparaci6n, quedarán tambi~n 

sometidos a fiscalizaci6n los estupefacientes siguientes: normorfina y sus sales; 

dimetilaminoetil-difenil-~~-etoxiacetat9 (para el cual se ha propuesto la denomi

naci6n com6n internacional 11dimenoxadol 11 ) y sus sales. 

El Dr. MABILEAU (Francia) manifiesta que, con arreglo a una orden minis

terial publicada el 27 de marzo de 1959, el Gobierno de Francia ha sometido a fis

calizaci6n la normorfina y el dimenoxadol y prohibido su uso en Francia. 

Se toma nota de los párrafos 59 y 60. 

Eárrafos 61 a 63 

El Sr. ISMAIL (República Araba Unida) pregunta si el representante de la 

OMS puede informar a la Comisi6n acerca de la labor de investigaci6n realizada por 

su Organizaci6n respecto a las drogas enumeradas en el párrafo 61. 

El Dr. HALBACH (Organizaci6n Mundial de la Salud) contesta que hará una 

declaraci6n cuando se examine el informe del Comitá de la OMS de Expertos en Dro
gas Toxicoman:ígenas {E/CN.7/365). 

Se toma nota de los párrafos 61 a 63. 

párrafos 64 s 66 

El Sr. BANERJI (India) dice que se ha omitido el nombre de su pa:ís en la 

lista del párrafo 66.1 del documento E/CN.7/356/Add.l, que enumera los Estados que 

en 15 de marzo de 1958 habían presentado su informe anual relativo a 1958. Está 

seguro de que el informe de su Gobierno fue remitido a tiempo y debería haber lle

gado a la Secretaría no más tarde de dicha fecha. 

El Sr. YATES (Secretaría) dice que comprobará la fecha de recepci6n del 

informe del Gobierno de la India. 

El Dr. :V.t.A.BILEAU (Francia) explica que el hecho de que no figure el nom

bre de su país en la lista del párrafo 66.1 está justificado. Pide a la Secreta

ria que prepare a la Comisi6n, a tiempo para que ella pueda examinarla, una lista 

de los informes recibidos después del 15 de marzo de 1959. 

ª-.UQ..IlliJ:. .. !lOlta...9&Jos náJ:t.?f-.2.§ .. 64.a 66. 
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El PRESIDENTE dice que la omisi6n de los nombres de ciertos países pu

diera dar la impresi6n de que no han observado las diversas convenciones sobre 

estupefacientes~ pero si no se han incluido los de algunos de ellos es sencilla

mente porque no han introducido modifioaci6n alguna en su legislaci6n desde que 

se celebr6 el 13g período de sesiones de la Oomisi6n. Estima que tambi~n debie

ran indicarse los nombres de estos países. 

El Sr. YATES (Secretaría) dice que la mencionada lista es simplemente 

una exposici6n de hechos, presentada para conocimiento de la Comisi6n~ y~ lo 

mismo que cualquier otra informaci6n'en forma tabular contenida en el documento~ 

se refiere exclusivamente al año objeto del informe. 

~t.~nota del párrafo 67. 

Párrafos 68 a 70 

El Sr. ARDALAN {Irb) manifiesta que se ha presen,tado al Parlamento de 

Ir~ un proyecto de ley por el que se modif'ioa la Ley de 1955 sobre Estupef'a

cientes. La nueva ley tiende a robustecer considerablemente la de 1955 e impone 

penas más severas. Por ejemplo~ la pena para el que delinque por primera vez 

será de dos a tres años de prisi6n. Se impondrá la pena de muerte a los que se 

dediquen persistentemente al contrabando~ cultivo o fabricaoi6n de drogas en 

gran escala. Tambi~n se impondrén severas penas a los funcionarios que inc~ran 

en delitos de tráfico ilícito. 

Se toma nota de los párrafos 68 a 70. 

;párrafo 71 

El PRESIDENTE~ hablando como representante de Yugoeslavia~ dice que es 

inexacta la informaci6n contenida en la página 35 del documento E/NF/1959/1~ re

lativa a la firma yugoeslava 11Krka 11 • 

El Sr. YATES {Secretaría) explica que la referida informaci6n se re

fiere al país en conjunto y no a la firma. Representa uno de los varios casos 

en que el informe del Comité Central Permanente del Opio indica que hubo fabri

cación de ciertas drogas en un pa!s~ aunque no dispone de datos para atribuirla 

a una firma determinada. La nota que acompaña a esta indicaci6n se refiere al 

procedimiento seguido para incluirla en la columna 4 del documento. 
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El PRESIDENTE, hablando como representante de Yugoeslavia, señala que 

su Gobierno declar6 en su informe anual que no hubo cambios en las listas pre

sentadas en 1955 y 1956; la firma de referencia ha sido incluida correctamente 

en las listas, pero los alcaloides mencionados no han sido elaborados por ella. 

Se toma nota del párrafo 71. 

Párrafos 72 y 73 

El PRESIDENTE, hablando como representante de Yugoeslavia, pregunta 

si es realmente necesario mencionar en el pérrafo 72 el ndmero de informes re

ferentes a decomisos. 

El Sr. YATES (Secretaría} contesta que la Comisi6n pidi6 ese dato en 

otra ocasi6n. Está de acuerdo en que podrían suprimirse los párrafos 72 y 73 

en años subsiguientes. 

Se toma nota de los párrafos 72 y 73. 

~árrafos 74 a 77 
Se toma nota de los párrafos 74 a 77, sin obseryaciones. 

Capítulo V. Proyecto ge Convenci6n Unica sobre Estupefaci§Ute§ 

Párrafos 78 a 80 

El Sr. nzKOL (Turquía) pregunta si será la Comisi6n o la Secretaría 

la que decida la clase de conferencia que ha de celebrarse. 

El Sr. YATES (Secretaria) se refiere al párrafo 80.2 del documento 

E/CN.?/356/Add.l y señala que, a juicio de la Secretaría, una conferencia de 

una sola sesi6n seria más práctica y se adaptaría mejor a las necesidades t~c

nicas, aunque, naturalmente, habría de ser más larga. La fecha de convocaci6n 

de la conferencia deberá fijarla el Consejo Econ6mico y Social en su pr6ximo 

per!odo de sesiones, teniendo presente el calendario de conferencias en su to

talidad. · La Secretaria propone que se celebre en Ginebra en el segundo semes

tre de 1960. 

El Sr. BANERJI (India) recuerda la declaraci6n que formul6 en la se

si6n anterior, e insiste en la importancia que el Gobierno de la India atribu

ye a la convocaci6n de la conferencia. Ha consultado a su Gobierno acerca de 

la fecha de celebraci6n y se reserva el derecho a volver sobre este punto cuan

do haya recibido una respuesta. 
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Aunque su delegación comprende que una conferencia de plenipotenciarios so

bre una cuesti6n de tan vital importancia sería larga y laboriosa~ estima que~ co

mo el proyecto de Convenci6n Unica ha sido examinado ya por la Comisi6n en varios 

períodos de sesiones, debiera ser posible acortar la duraci6n de la conferencia y 

combinarla con el 152 período de sesiones de la Comisi6n. Opina que cualquier pe

ríodo comprendido entre mayo y octubre de 1960 sería conveniente y que ocho o diez 

semanas deberían bastar para que aqu~lla cumpliera sus tareas. 

El Sr. OZKOL (Turquía) manifiesta que, segdn parece deducirse del p~rra

fo 79 del informe de la Comisi6n, ser~ el Secretario General quien decida la fecba1 

de la convocaci6n de la conferencia. Cree que la conferencia debiera celebrarse a 

partir de septiembre de 1960. 

El Sr. HOSS:CK (Canadá) comparte la opini6n del representante de Tur
quía. Lo dnico que la Comisi6n deber~ decidir es si la conferencia ha de ser de 

una sola sesi6n o de dos sesiones simult~eas. Está seguro de que la conferencia 

necesitará unas 14 semanas para llev~ a cabo su labor~ y es partidario de sesio

nes simultáneas, durante dos semanas, de los comit~s de expertos m~dicos y qu!mi-

cos. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) es partidario de una conferencia de una sola 

sesi6n~ que podr!a celebrarse entre septiembre y diciembre de 1960. 

El Sr. MERRILL (Estados Unidos de Am~rica) coincide con el orador prece

dente en cuanto a la fecha~ suscribe la propuesta contenida en el p~rrafo 80.4 

(E/GN.?/356/Add.l) en favor de una conferencia de una sola sesi6n~ que duraría 

14 semanas, con una segunda reuni6n simult~nea de expertos m~dicos y químicos du

rante un período de dos semanas. Su delegaci6n se propone presentar ulteriormente 

una resoluci6n sobre. el lugar de la conferencia y el 150 período de sesiones de la 

Comisi6n. 

El Dr. MABILEAU (Francia) hace suya la opini6n del representante de los 

Estados Unidos. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con lo dicho por el representante del Ca

nadá~ pero estima, como representante de Yugoeslavia, que si la conferencia dura 

cuatro meses será difícil que los altos funcionarios puedan ausentarse de sus de

partamentos por tanto tiempo; la Comisi6n podría estudiar la posibilidad de que 

la conferencia celebrase dos períodos de sesiones, uno despu~s de otro. 
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El Sr. OZKOL (Xurqu!a) es partidario de una conferencia de una sola sesi~n, 
con una reunión simultánea de expertos m~dicos y qu!micos. 

El PRESIDENTE dice que, al parecer, la mayoría de los delegados apoya la 

opini6n del representante del Canadá, pero tal vez convenga aplazar la decisi&n de

finitiva sobre el punto de vista de la Oomisidn hasta que todos los miembros hayan 
recibido instrucciones de sus respectivos gobiernos, 

Así queda acordad2• 

,Cap!tulo VI, El opio y los opiáce~~ 

P6rrafos 81 y 82 

Se toma nota de los párrafos 81 V 82, junto con los párrafos 8¡,1 y 82,1 
(E/CN.?/356/Add,l), sin observaciones, 

Q~itulo VII. El proble~a de la cannabis 

I.1rrafo 83 

El Sr. GREEN (Reino Unido) observa que la Secretaría ha preparado varios 

nuevos estudios sobre la oannabis. ¿Cuántos m4s de estos estudios se proyectan? 

¿Constituye su continuaci6n una finalidad ~til? 

El Sr. YATES (Secretaria) responde que se llevar~ a cabo ouatro estudios 

~s para abarcar a los restantes pa!ses interesados, con excepci6n de Nepal, sobre 

el cual no se dispone de informaci6n, 

El Sr, GREEN (Reino Unido) sugiere que sería dtil que la Comisi6n pudiera 

contar con un estudio final, que resumiera los puntos principales mencionados en es

ta serie de trabajos. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión podr~ ·estudiar la sugesti6n del repre

sentante del Reino Unido cuando se ocupe del problema de la cannabis (tema 8 del 

programa). 
Se toma nota del n~rrafo 83. en un:i,_gn del pmafo 8;3.;t (E/pN,?/356/Add,l). 

~~rafo§ 84 y 85 
Se toma nota de los n4~~afos 8A x 85, en uni6n de los p~rrafos 84.1 y 84.2 

. 1E/CN .. 7b56/Add .. J). sin observacione§1. 

Capitulo VIII. El Problema de la hoj~ de coca 

~~rrafos 86 y 87 
Se toma nota de lo~~~r~fos 8~y 87. s~n observaciones. 
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~t:r~.t:oJ3 .. ~ ... ~ 
El PRESIDENTE pregunta si la· OMS ha preparado el estudio sobre el khat 

que solicit6 la Oomisi6n en su anterior período de sesiones. 

El Dr. HALBAOH (Organizaci6n Mundial de la Salud) contesta que ese estu
dio no está adn terminado por las razones que expondrá cuando se aborde el problema 
del khat al examinar el tema 10 del programa. 

El PRESIDENTE pregunta a la Secretaría si el Laboratorio de las Naciones 

Unidas ha llegado a alguna conclusi6n acerca de la muestra de hojas frescas de 

khat mencionada en el párrafo 97. 
El Sr. YATES (Secretaría) explica que los estudios del laboratorio se 

hallan en una etapa preliminar y que en este momento no dispone de dato alguno 

para la publicaci6n o distribuci6n. 

9,.er _tp]ll~_n_ot~ .. ,.,Q.e,,.J,._q$ ~l':raJ;ps., .9..3 ... ª=-.9JiJA _;up.;iqn_g.el p~r.,ajp__.9.,2._ •. J,.JE/..C.~ •. Zb.5_6 /Add"l). 

~ri.tlt19 .... 2~b~,. .. TJ,F.,q_,:inQ;ª bj .. do d~Lloft. ~,s.tqP.ª-faciep,_t.~ ~? .. .Í:i!Q4i;lQ..Qftll~.º'!-ª) 

Rt1r.:r:J:ls.=9.3.. 
El Dr. HALBAOH (Organizaci6n Mundial de la Salud) señala que la lista de 

msdicamentos que podrían sustituir hasta cierto punto a los &stupefacientes, mencio

nada en la informnci6n suplementaria recibida del Gobierno de la Repdblica Federal 

de Alemania, incluye el Ritalín y el Preludfn, que, tanto uno como otro, son esti

mulantes. El Ritalfn debe clasificarse como sustancia que crea hábito, semejante 
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a las anfetaminas. La Ticarda es un preparado que contiene normetadona, estupefa

ciente €ate sometido a la fiscalización internacional, 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Halbach por la explicación que acaba 
de dar, 

§,_~ .. to.mª--~ota del p(rrafo 9.9. 

I.44W9.P •. JQ9 .. Y lOJ. 
9!' _t_o~ nota de l.,,JI ;párraf',p..! 1..0.0,..1 101, es._ unión del J?!krafo _!Q.Q.,,l ,(].},CN,.,Jj 

.),56,lAdg,).j,~. ,~W o'I?!EL~va,_cP....9nes. 

{La.R!tjl!,o, .xu. TranspoJ;.te se estUJ)9~~ientes !'A.Ác;ts botiquin,!'S de prim.~.Jt~a_,qplios 
~Jlf? .... a.e;.op.flves de • .l.ruL l;!neas in=t .. ~macionaj.~s 
Ffuaf_o~ l_Q~ ;¡_ .l.9.J 

$.e. ~~,potLd.~ los párn.t9.s ..... lP.2 Y 103, ,eA.Wl-iÓn de loA . .Rmafo ... s_..l.O .. ~_.U 

Ml,2,l..,Ol:}OK •. 'Z/356/A.Q,_q,,..\L JJin O}fl,~.tY~,Q.1.Qp.,§J!. 

P..,~:(tu.l.Q. U.ll.,_ MiV.ó:q,...nSJ.:.a el .. V.ttL~cli.o .}ie loJt e .. St\l.R~Jlcienj?l;) s en el Ot..:le~Ji~ ... Medi2 
Mrr-ªt.os,..l.0,.4 a 106 (E/QN,.?/356) .z)._06..1 (E/Clf,J} .. 3_56/Add,l) 

En respuesta al Sr, OZKOL(Turquía), el Sr. YATES (Secretaría) se refiere 

a los antecedentes de la Misión para el estudio de los estupefacientes en el Orient1 

Medio. En vista de la situación reinante en el Oriente Medio durante el último ve

rano, el Consejo Económico y Social modificó el proyecto de resolución presentado . 

por la Comisión, a fin de que el Secretario General decidiera, en consulta con los 

gobiernos interesados, el momento en que habría de enviarse la Misión. Varios go

biernos consideraron que las fechas de enero a marzo de 1959, ;ugeridas en su pri
mera propuesta, eran demasiado tempranas. La mayor!a de los gobiernos interesados 

aceptaron entonces su segunda propuesta de que la visita se realice en la primera 

quincena de septiembre de 1959 y se están haciendo los preparativos correspondien

tes en ese sentido. Adem~s de la conformidad de los países enumerados en el párra

fo 106.11 poro deepu€s de publicar el documento E/CN.7/356/Add.l, se recibi6 el 

asentimiento de la Arabia Saudita, Ya se había realizado una importante labor 
preparatoria, cuando se creyó que la Misión podría partir en enero, paró ahora se

r' preciso revisarla teniendo en cuenta la informaci6n adicional recibida para el 

actual per!odo de sesiones de la Comisi6n, 
El Sr. OZKOL (Turqu~a) dica que su Gobierno ha aceptado que la Misión co

mience su labor en septiembre de 1959 y está dispuesto a prestarle toda la ayuda 
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posible. Recuerda, sin embargo, que el año pasado se opuso firmemente a que se 

~rganizara una misión que singularizaba a una región, ya que ello suponía.un trato 

Qiscriminatorio. El informe de la Organización Internacional de Policía Criminal 

(C.·IPC) demuestra que la situación es mucho más grave en algunas otras regiones del 

mundo y el orador propone que la Comisión acuerde en principio el envío da una mi

siÓll semejante a las regiones que se encuentran en peor situación a este respecto 
qua sl Oriente Medio. 

Pregunta a la Secretaría cuál ha sido el criterio adoptado para elegir loe 
miembros de la misión. Se ha enterado extraoficialmente de que estará compuesta 

de funcionarios de aduanas y de la policía y no estima que una misión así consti

tuida pueda llevar a cabo su labor en forma equitativa y apropiada. Cree que los 

miembros de la Comisión deben poseer una experiencia que abarque algo más que el 

aspecto delictivo de los decomisos y del tráfico ilícito y le,s permita estudiar la 

cuestión ~n sus múltiples facetas, entre otras, las causas de la toxicomanía, las 

razones de su existencia en unos países y no en otros, y la eficacia de las medi

das administrativas y legislativas. La misión no debe ocuparse simplemente de la 

fiscalización, ni :ru?-lizar una encuesta policial, cosa que puede hacer la OIFC. 

El Sr. JL.: .. .:.LAN (Irán) dice que su Gobierno est~ deseoso de acoger la mi

sión. Todos los gobiernos del Oriente Medio tienen sus problemas, los discutirán 

con la misión, y ésta podrá entonces formular su informe. El representante de 

Turquía va demasiado lejos al sugerir, por ejemplo, que la misión estudie las cau

sas de la toxicomanía; además, cree el orador que el Secretario General debe gozar 

de plena libertad para elegir los miembros de la misión. 
Esta misión constituye un paso adelante, y, cuando haya regresado del Oriente 

Medio, la Comisión podrá considerar la posibilidad de enviar una nueva misión a 

otra parte del mundo. 

El PRESIDENTE coincide con el representante del Irán en que es prematuro 

ocuparse de proyectar una nueva misión cuando la Comisión está simplemente .exami

nando la información suplementaria recibida sobre una propuesta ya aprobada. Sin 

embargo, se inclu1a ~ creer, como el representante de Turquía, que una mera misión 

policial sería insuficiente. El éxito de la misi~n dependerá en gran parto de las 

aptitudes de sus miembros. 

,J• 
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El Sr. YATES (Secretaría) dice que el texto de la propia resoluci6~con
~iderado juntamente con los debates de la Comisi6n al examinar el proyecto do reso

l·lción, su posterior desarrollo y examen en el Consejo y las negociaciones con los 

gcbiernos, dan una buena orientación para elegir los miembros da la misi6n. El Se

cretario General ha estado en contacto con varios posibles participantes, a fin da 

contar con un ndmero suficiente de candidatos, que permita elegir, de acuerdo con 
los t€rminos de la resoluci6n, una misi6n bien capacitada. 

El env!o de otras misiones de ese car~cter se halla tuera de las facultades 
de la Secretaría, pero, por su parte, €sta acogería con placer toda medida conjunta 

análoga, u otras formas de acci6n conjunta, en cualquier parte del mundo en que su 

necesi~~d se deje sentir. 

El Sr. OZKOL (Turquía) pregunta si la Comisión no podr.ía acordar, en 

principio, que deben enviarse misiones a las regiones en que, ,segdri los informes 
de la OIPC, existe una situaci6n grave. 

El PRESIDENTE cree que la propuesta del representante de Turquía no es 

suficientemente concreta. La Comisi6n no ha considerado todavía el informe a que 

alude dicho representante. En cuanto al principio general, no parece necesario 

reafirmar el principio fundamental de la Comisi6n de que el tráfico il!cito debe 

suprimirse en todas las partes del mundo. 

El Sr. 6ZKOL (Turquía) dice que, por el momento, no insistirá más en 

esta cuestión. 

S.e .. :t.o!Jl.S. ,nota de l..Qfl.ptrraf,rut,lO.A.--ª=1.96, ~A:LQomo V. .J> .. (r~afo 106 .1" Jg.Lc.~,~J./ 
.3.5~QLAdJi~,l}. 

9 ... ~ní.:t~.lo..AIY. ~Ji;.stqu_qi_a técmj.,x~ 

f,4J:~~f.PJL).Q'L. J!. l±l, 
El Sr. ARDALAN (Irán) señala a la atención de la Comisi6n que su país ha 

recibido escasísima asistencia técnica y anuncia que planteará nuevamente esta 
cuestión al tratar el tema 14 del programa (Asistencia técnica para la fiscaliza

ción da estupefacientes). 

~!Pg.?. !lQt~-.s~~.,.1,g..s""""BLr.R~Ofl .. ..J&7. Jl'?'e~-ll· 

Q~J?.:~tR~Q. )X.J9.:1~! :fn_~f'l~~~~ ~t1.7·'?-?..!:ª.G};~pjL~,g 
El Dr. N.ti.BIIEAU (F1,e.:.1cia) felicita a la Secretaría por la calidad, siem-

pre excelente, de la inform:ación publicada en el §g~= ss~.P,r~L .. ~9.t.lJ.P.t?J.,a~~· 
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El PRESIDENTE, hablando como representante de Iugoeslavia, está de acuer

eo en que el Bo1etín es una publicaci6n muy valiosa y de gran calidad, y lamenta 

qlle Iugooslavia no haya recibido nmgl!n ejemplar durante todo el l!ltiJno año, 

La Sra. VASSILIEVA (Uni6n de Repdblicas Socialistas Soviéticas) afirma 

tamhiln que el poletín es muy valioso y muy buscado en su pa!s, pero su valor ser!a 

adD ~r si se recibiera con más regularidad. 

El Sr, YATES (Secretaría) da las gracias en nombre de la Secretaría a los 

lliea.bros de la Comisi6n que han escrito o procurado artículos para el J3q_.l.e_t!u. Se 

estdn distribuyendo por anticipado algunos ejemplares de dos nuevos números que 

.contienen art~culos con antecedentes l!tiles de algunos de los temas que deben tra

tarse en el actual per!odo de sesiones de la Comisi6n, Son estos artículos: 

:to.J.nmen XI, Jt~l 

".Qa1W!.Pontrol in Jran - a.~U- regime" ("Nuevo rlgimen de fiscalizaci6n del 
opio en-Irdh"), por el Dr. A.H. Radji, ministro de Sanidad, Gobierno de Irán, 

".Dt9&..t\.ddiction W the medie.~ and all..ipS,-PJ'.ofession.A in Germany11 ( 11La toxico-

maná Hn las profesiones médicas y afines en Alemania")·, por el Prof. 

H. Ehrhardt, 

!o.l,umen XI. !.~ . .2 
"1.Ae.AQA:1.tion oí' ¡re,parationLci.(_ narqot:Lc:¡_.,drugs unger the narcoticus '!!_reaties, 

ñt.V~.Cial. refere..npe to '.9-;~(;lpted prep~.t.~t.+ .. o.u' n ( 11La situaai6n de los pre

parados de estupefacientes con arreglo a los tratados internacionales, con re

ferencia especial a los 1 preparados exentos'''). 

n;'h.e.,.qonsumption o.t:_Jd¡at in t:rAn.c!l Somal.il~" ( 1'El consumo del khat en la 

Somalia Francesa"), por el Dr. Kervingant. 

"Ih,e ... ,Plltu-maqodvnaJBics of kh%" ( 11La tarmacodinámica del khat"), por el 

Dr. M. Trollu. 
~ Ji2Pl,!_Jlota de .l9s párrafos l.l2 z ll2.,!..0!:_Lcp. 7/356/4.®,..1). 

Se 1eyanta la _Jte_pión a las,. . ..l.'Z·20 h9J:ttfl• 




