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Se declara abierta la sesión a las 10.45 horas.

TEMA 104 DEL PROGRAMA: CAMPA~ INTERNACIONAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS
(continuación) (A/42/3; A/42/357-S/l8935; A/42/407, A/42/4l7; A/42/477-S/l9048;
A/42/489, A/42/490, A/42/549, A/42/594; A/CONF.133/l2; A/C. 3/42/2)
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b) PROYECTO DE CONVENCION CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES
Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (continuación)

c) APLICACION DE LA RESOLUCION 41/127 DE LA ASAMBLEA GENERAL: INFORME DEL
SECRETARIO GENERAL (continuación)

l. La Sra. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que el uso indebido de los estupefacientes
continúa extendiéndose en Yugoslavia, pero que su alcance es menor de lo que se
podría suponer habida cuenta de la situación geográfica del país, que lo abre a los
canales de tránsito ilícito, y de su clima, que es propicio para el cultivo de la
adormidera. 7
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL USO INDEBIDO Y EL TRAFICO ILICITO
DE DROGAS: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (continuación)

a)

2. La legislación yugoslava, en particular la ley relativa a la producción y la
distribución de estupefacientes, el derecho penal y el derecho aduanero, reflejan
el espíritu de la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes y del Convenio de
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; es alentador comprobar que 115 Estados son
parte en la primera y que 88 han ratificado el segundo o se han adherido a él.
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3. Yugoslavia está decidida a aplicar un enfoque amplio a la lucha contra el uso
indebido de drogas, con participación de organismos de carácter social,
educacional, de aduanas y de asuntos internos. En febrero de 1985, el Gobierno
aprobó principios programáticos como base para las actividades a largo plazo en
materia de prevención y fiscalización del uso indebido de drogas.
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4. Sin embargo, no bastan los esfuerzos a nivel nacional; la comprensión de la
magnitud del problema y su urgencia ha facilitado el consenso sobre la necesidad de
una acción internacional concertada. El éxito de la Conferencia Internacional
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas prueba una vez más que, con
una ~uena preparación y una colaboración estrecha entre los órganos y los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, se pueden examinar en forma constructiva asuntos
importantes. La Declaración aprobada por unan midad en la Conferencia refleja la
creciente voluntad política de tomar medidas eficaces para eliminar el uso indebido
de drogas. La delegación de Yugoslavia conviene en que la Comisión de
Estupefacientes debe examinar modalidades adecuadas para realizar las actividades
complementarias mencionadas en la Declaración y en el Plan Amplio y
Multidisciplinario. Este último contiene recomendaciones relativas a todas las
cuestiones importantes relacionadas con drogas; la tarea principal es poner dichas
recomendaciones en práctica. Las propuestas sobre actividades complementarias
bosquejadas por el Secretario General en el documento A/42/594 merecen que la
Comisión las examine cuidadosamente en su próximo período de sesiones.
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(Sra. Nikolic, Yugoslavia)

5. La delegación de Yugoslavia apoya a la Comisión en su labor de preparar el
proyecto de convención contra el tráfico ilícito de drogas y de sustancias
sicotrópicas, y espera que, a pesar de la complejidad de los problemas, que
involucran diferentes sistemas jurídicos nacionales, el Grupo Intergubernamental de
Expertos pueda poner fin a su labor en 1988 y que el nuevo texto sea aceptado y
ratificado por el mayor número posible de Estados.

6. Yugoslavia tiene un interés particular en la reglamentación jurídica de la
cuestión de los países de tránsito, en particular los países en desarrollo, que
deberían contar con la cooperación internacional de los países que tienen
experiencia y conocimientos técnicos en cuestiones de capacitación de personal, de
equipo y de nor~as especiales en la esfera del uso indebido de drogas. Es de
particular importancia la necesidad de reglamentar las llamadas entregas
fiscalizadas hasta su destino final, asunto necesariamente ligado a la cooperación
policial y aduanera entre Estados vecinos, la contratación de expertos y la
consecución de elementos técnicos y recursos financieros. También reviste
particular importancia la utilización del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscaliznción del Uso Indebido de Drogas con miras a financiar ?royectos en los
países en desarrollo.

7. El Sr. COOPER (Canadá) dice que en el curso del al'lo se ha registrado cierta
revitalización de los esfuerzos colectivos, lo cual ha permitido acrecentar la
esperanza de reducir el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas mediante la
acción internacional. En tal sentido, cabe destacar el éxito de la Conferencia
Internacional, debido en gran medida al empel'lo y la determinaci~n de los
organizadores, y los dos textos - el Plan Amplio y Multidiscip11.ario y la
Declaración - aprobados en la Conferencia, que proporciona las herramientas
necesarias para las actividades futuras.

8. La cuestión es si existe la dedicación que se requiere. El informe del
Secretario General sobre la Conferencia (A/42/594) contiene muchas sugerencias,
pero es preciso examinar con atención las consecuencias de cada una de ellas. Por
ejemplo, aunque ya se comparte en forma ad hoc un gran volumen de información, la
propuesta relativa a un sistema coordinado de reunión de datos beneficiaría a todos
los países; los sistemas de presentación de informes en cumplimiento de tratados
podrían constituir una buena base para la labor futura en esa esfera, en tanto que
la racionalización de los procedimientos de transmisión de información facilitaría
el cometido de la Comisión de Estupefacientes y otros órganos intergubernamentales
competentes. Además, existen muchas oportunidades de aumentar el intercambio entre
las dependencias que se ocupan de drogas y el Centro de Desarrollo Social y Asuntos
Humanitarios. Sin embargo, l~s actividades del Centro y las de tales dependencios
son muy diferentes; por lo tanto, la delegación del Canadá no es partidaria de que
se consoliden ni de que se cree un nuevo capítulo del presupuesto para abarcar el
denominado núcleo de asuntos sociales de Viena.

9. La Comisión de Estupefacientes debe examinar con sumo cuidado la propuesta
tendiente al empleo de relatores especiales, en particular los aspectos
correspondientes a la definición de su mandato y a las consecuencias financieras de
su nombramiento.

l ...



A/C.3/42/SR.34
Espafiol
página 4

(Sr. Cooper, Canadá)

10. Las medidas complementarias de la Conferencia deberían encauzar se por conducto
de la División de Estup~facientes, la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes y el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas, y no por intermedio de una dependencia nueva en la Oficina del
Coordinador. Aunque el Director General necesite un auxiliar ejecutivo con destino
en Viena, la creación de otra dependencia complicaría más aún la labor de las
dependencias que se ocupan de drogas.

11. La División se Estupefacientes debería seguir siendo el elemento fundamental
de las actividades complementarias, y el Secretario General debería examinar la
manera de restablecer los recursos de la División y de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes. Asimismo, habría que reforzar la función del
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas; el
aumento de los recursos puestos a disposición del Fondo brindaría una excelente
oportunidad de lograr nuevas realizaciones. Dado que las propuestas sobre nuevas
actividades han d~ examinarse a la luz de las limitaciones financieras existentes,
será preciso que la Asamblea General subraye el carácter prioritario de la
fiscalización de drogas y pida a la Comisión de Estupefacientes que estudie con
atención el informe del Secretario General en su décimo período de sesiones y
formule recomendaciones sobre el enfoque que deberá adoptar.

12. El proyecto de convención sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y de
sllstancias sicotrópicas ha de proporcionar a los organismos encargados de hacer
cumplir la ley las herramientas necesarias para luchar contra los traficantes en
condiciones de igualdad; así, pues, se deberá dar prioridad a la labor ce concluir
el texto de la convención. A ese respecto, el Canadá espera que el texto esté
pronto para la firma en una reunión de plenipotenciarios a fines de 1988 o
comienzos de 1989.

13. El Canadá participa desde hace largo tiepo en la lucha contra el uso indebido
y el tráficc ilícito de drogas; su policía nacional está a la vanguardia de los
esfuerzos mundiales en esa esfera. En mayo de 1987, el Ministro de Salud y
Bienestar Nacional anunció una nueva estrategia nacional en materia de drogas, a
cuya ejecución el Gobierno destinará más de 210 millones de dólares en los
cinco afios próximos. La estrategia prevé no sólo una intensificación de los
esfuerzos para hacer conocer los peligros del uso indebido de drogas y ampliar el
apoyo a las iniciativas de prevención y tratamiento con base en la comunidad, sino
también un robustecimiento de las medidas de aplicación de la ley, así como la
aprobación de legislación que permita localizar las ganancias derivadas del tráfico
ilícito e incautarse de ellas.

14. Los esfuerzos nacionales, empero, deben estar respaldados por la cooperación
internacional. En junio de 1987 el Canadá se adhirió al Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas de 1971 y aumentó y regularizó su contribución al Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas; además, su
policía nacional está ampiando el intercambio técnico y operacional con la de otros
países.
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15. El Sr. SATHIAH (Malasia) dice que la reciente Conferencia sobre el Tráfico
Ilícito de Drogas ha intensificado la comprensión general del problema mundial de
las drogas y la determinación, al nivel político más alto, de adoptar medidas para
poner en práctica el Plan y la Declaración. Sin embargo, el éxito de la
Conferencia sólo se~ala un comienzo. El Plan, si bien no es un texto jurídico,
constituye un documento de aplicación moralmente obligatoria, que requiere que las
naciones se esfuercen sinceramente por alcanzar los objetivos fijados. Así, pues,
la delegación de Malasia encarece a la Comisión de Estupefacientes que determine
propuestas y metas concretas e indique medidas bien definidas para su adopción por
el sistema de las Naciones Unidas y los Estados Miembros. Como dijo el Presidente
de la Conferencia, el éxito sólo se logrará si el espíritu de cooperación generado
se traduce en una acción sostenida a nivel nacional.

16. Las actividades complementarias de la Conferencia presuponen recursos
adecuados. Es indudable que los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales
nacionales realizarán máximos esfuerzos para ayudar a ejecutar los programas
nacionales, pero se requerirán asignaciones adicionales a nivel internacional.
Todos los países deberán acrecentar proporcionalmente sus contribuciones al sistema
de las Naciones Unidas, en particular al Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Dr0gaS¡ en efecto la asistencia bilateral es muy
valiosa, pero el sistema de las Naciones Unidas ha de constituir la base de los
enfoques multidisciplinarios sostenidos. Por consiguiente, Malasia ha tomado
medidas tendientes a aumentar sus futuras contribuciones al Fondo.

17. Dada la importancia de la empresa, se ha de destacar el valor del intercambio
de información y experiencia nacionales - por ejemplo en cuestiones como la
sustitución de cultivos, la educación preventiva, la rehabilitación y la
capacitación - para contribuir a la utilización óptima de los recursos. Aunque no
se ha sugerido un sistema complejo de información, tal vez se pudieran centralizar
los recursos utilizando los datos de que ya disponen algunos órganos, como la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la División de Estupefacientes;
se podrían designar puntos de contacto a nivel nacional y darlos a conocer a otros
países por conducto del sistema de las Naciones Unidas. Malasia está dispuesta a
cooperar a esos efectos con la Organización y con otros Estados Miembros, como lo
ha hecho en su propia región.

18. Las organizaciones regionales podrían desempe~ar una importante función en la
lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Los países de la
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, que se han beneficiado mucho de estos
esfuerzos comunes, recientemente desarrollaron una campafia de seis meses que contó
con el apoyo de Australia. La campafia incluyó el intercambio de oficiales de
enlace en materia de drogas, el establecimiento de una red de comunicaciones muy
eficaz contra el tráfico ilícito y la cooperación en cuestiones relativas a los
centros de prevención del uso indebido, los programas de rehabilitación y la
capacitación jurídica, incluida la participación del Programa para la Mujer que
patrocina la Asociación. La cooperación entre la Asociación y la Comunidad Europea
ha sido muy satisfactoria, especialmente en lo que se refiere a capacitación y a
sustitución de cultivos. La cooperación interregional es una esfera fructífera en

/ ...



A/C.3/42/SR.34
Español
página 6

(Sr. Sathiah, Malasia)

que se obtienen buenos resultados; por ejemplo, en lo que se refiere a la
rehabilitación de toxicómanos, Malasia ha iniciado el intercambio de trabajadores
de divulgación dentro de la región y fuera de elle..

19. La educación preventiva es indispensable en la lucha contra el uso indebido de
drogas a nivel nacional. Pero, en general, es imposible enfrentar el problema del
suministro sin ayuda exterior. Los países productores deberían tomar medidas tales
como proporcionar. otras ocupaciones a los productores de drogas. Sin embargo, la
reestructuración necesaria exige la asignación o la reasignación de recursos
adecuados, que deben ser sostenidos e incondicionales. La delegación de Malasia ha
subrayado desde el comienzo la necesidad de contar con financiación adicional, en
particular del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido
de Drogas.

20. Los trafi'~antes que obtienen ganancias ilegales satisfaciendo la demanda
constituyen el problema más difícil de resolver, porque recurren a tretas y
estratagemas contra las cuales los medios internacionales de aplicación de la ley
han dejado de surtir efecto. Se requieren instrumentos jurídicos eficaces para
complementar los esfuerzos nacionales tendientes a impedir que los traficantes
saquen provecho de sus malhabidas ganancias. Un número cada vez mayor de países
están promulgando medidas legislativas con este fin. Es pr~ciso dar el apoyo más
completo a la conclusión del proyecto de convención contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

21. En todas partes del mundo se deben tomar medidas con carácter de urgencia
respecto del mensaje de la Conferencia. Hay que adoptar providencias a los niveles
nacional y regional y en las Naciones Unidas, a fin de llevar a la práctica el Plan
Amplio y Multidisciplinario, para 10 cual será preciso facilitar recursos en los
planos nacional e internacional. La Asamblea General deberá hacer suya la voluntad
política que refleja el Plan.

22. La Dame Nita BARROW (Barbados) dice que la aprobación por consenso de la
Declaración y del Plan Amplio y Multidisciplinario es un logro notable, que
constituye un buen augurio para una acción internacional incrementada y concentrada
con miras a combatir el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Si bien los
participantes no asumieron obligaciones jurídicas, cada gobierno está moralmente
comprometido a aplicar a nivel nacional las disposiciones de esos textos y a
colaborar con otros gobiernos para intensificar los esfuerzos de los órganos de las
Naciones Unidas que se ocupan de la fiscalización de drogas. A tal efecto, es
vital coordinar las políticas y la ejecución, a fin de reducir los riesgos de
superposiciones. Al mismo tiempo, es necesario demarcar con claridad los
mandatos. La designación de la Directora General de la Oficina de las Naciones
Unidas en Viena como encargada de la cuordinación de las actividades
complementarias de la Conferencia será sumamente útil, sin duda.

23. La Comisión de Estupefacientes, en su carácter de órgano principal de adopción
de políticas de la Organización respecto de la fiscalización de drogas, examinará
el informe del Secretario General sobre la Conferencia (A/42/594) y formulará
recomendaciones adecuadas. La delegación de Barbados felicita a la Comisión por su
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(Dame Nita Barrow, Barbados)

pasada labor y por la importancia acrecentada de sus funciones, pero sef'lala que se
siente un tanto decepcionada al observar que el único candidato de la subreg1ón del
Caribe del Grupo de América Latina y el Caribe no fue elegido en el primer período
ordinario de sesiones del Consejo en 1987. Habría sido mucho más equitativo que
una parte considerable de la región estuviera representada en la Comisión en esta
etapa decisiva de su labor.

24. Barbados apoya la idea de reforzar las actividades de las Naciones Unidas en
la prevención del uso indebido de drogas y en el tratamiento y la rehabilitación de
los toxicómanos. Barbados tiene una elevada proporción de jóvenes, que son el
grupo más vulnerable al uso indebido de drogas; por ello, hace hincapié en la
prevención y lucha para evitar que las drogas entren en las escuelas. En
principio, Barbados apoya la propuesta del Secretario General de que se colabore
estrechamente con las organizaciones no gubernamentales, dado que éstas tienen una
importante función que desempef'lar en la tarea de complementar los esfuerzos
gubernamentales en materia de prevención y la rehabilitación.

25. Es imprescindible dar mayor publicidad al problema de las drogas, pues muchas
personas no comprenden su magnitud ni conocen la labor que están llevando a cabo
las Naciones Unidas. En consecuencia, Barbados apoya la propuesta del Secretario
General de que el Plan Amplio y Multidisciplinario de acción futura en materia de
fiscalización del uso indebido de drogas se edite como publicación de las Naciones
Unidas, y estima que la preparación de un índice no tiene por qué ser una prioridad.

26. La delegación de Barbados no está segura de que se deban emplear los servicios
de relatores especiales para cumplir ciertas funciones, especialmente teniendo en
cuenta que, en ocasiones, van a necesitar el apoyo de consultores. Quizás fuera
preferible reforzar el mecanismo actual mediante la contratación de personas
competentes y experimentadas, para promover una dedicación más profunda y dar una
continuidad más firme a la labor de las Naciones Unidas en su conjunto.

27. Como país en desarrollo de recursos limitados, Barbados acoge con agrado la
función cada vez más importante del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y espera que éste obtenga un continuado
apoyo financiero y de otra índole. Barbados conviene en que se solicite a la
Comisión de Estupefacientes que estudie los procedimientos de presentación de
informes y proponga un sistema racionalizado. En algunos casos, la presentación de
informes anuales resulta gravosa para los Estaclcs, en particular para los Estados
en desarrollo. Además, los informes anuales no siempre son necesarios. A fin de
estimular el cumplimiento de las obligaciones relativas a la compilación de datos y
la presentación de informes sustantivos, se deberían establecer plazos razonables
tanto para los Estados como para las organizaciones.

28. La delegación de Barbados se complace en observar la adhesión de nuevos
Estados a los instrumentos existentes de fiscalización de estupefacientes y los
adelantos logrados en el proyecto de convención por el grupo intergubernamental de
expertos de composición abierta.
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29. La ~ra. PULIDO (Venezuela) dice que Venezuela no se ha limitado a reprobar
públicamente el tráfico de drogas y dictar medidas legislativas y ejecutivas para
fiscalizarlo, sino que, además, apoya la realización de una acción internacional
destinada a revisar la política existente para combatir el tráfico de drogas y
fortalecer la eficacia de sus medidas, incluso la formulación de un nuevo tratado
que trate exclusivamente los problemas atinentes al tráfico ilícito, ya que las
disposiciones de las convenciones en vigencia resultan insuficientes para combatir
las nuevas tendencias de dicho tráfico e impedir la formación de grupos bien
organizados de traficantes de drogas.

30. Durante el examen del proyecto de convenClon por la Comisión de
Estupefacientes en febrerc de 1987, quedó de relieve que la comunidad internacional
tenía plena conciencia de la gravedad de la situación creada por el tráfico de
drogas, así corno de la necesidad da que los Estados emprendieran una acción
concertada y coordinada en los planos nacional e internacional sobre la base de
principios convenidos en común•. Venezuela ha participado activamente en las
reuniones del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta y espera
que el Grupo pueda volver a reunirse a comienzos de 1988, antes del décimo período
extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes; la Comisión podría
tomar entonces una decisión acerca de los procedimientos que se habrán de seguir
para concluir el proyecto de convención incluida la posibilidad de convocar una
conferencia de plenipotenciarios en 1988. Será preciso contar con recursos
financieros suficientes para continuar la tarea de elaborar el proyecto de
convención. Una preparación cuidadosa asegurará su amplia aceptación y su efectiva
aplicación.

31. La Conferencia Int~rnacional sobre ~l Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes ha demostrado la gravedad de la amenaza que enfrenta la comunidad
internacional. La Declaración aprobada en la Conferencia es un buen instrumento,
equilibrado y eminentemente político, y, aunque no es jurídicamente vinculante,
refleja un consenso en cuanto a los principales aspectos del problema y a las
medidas que deberán tornar los Estados y las organizaciones. Tiene un efecto
vinculante en el ámbito de las relaciones políticas entre Estados y refleja un
compromiso solemne sobre una lucha colectiva que involucra la responsabilidad de la
comunidad internacional en su conjunto.

32. El Plan constituye un valioso conjunto de recomendaciones para los Estados y
las organizaciones internacionales, que están encaminadas a coordinar sus
actividades en los planos nacional, regional e internacional. Se requiere la
aplicación de medidas complementarias respecto de la Declaración y el Plan. Las
actividades de las Naciones Unidas deberán fortalecerse mediante la debida
asignación de recursos financieros y la utilización óptima de las estructuras
existentes, a fin de que se facilite a los Estados y a las organizaciones
internacionales la fijación y la coordinación de estrategias sobre ciertos aspectos
que exigen atención inmediata. Corno instrumento orientador, el Plan permite a los
Estados determinar sus respectivas prioridades a la luz de sus propias
consideraciones. Tanto la Declaración como el Plan contienen importantes
referencias a la necesidad de concluir el proyecto de convención con el fin de
proporcionar la estructura jurídica internacional para la fiscalización de las
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drogas. Venezuela apoya las actividades del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y, a pesar de que se encuentra en
circunstancias presupuestarias adversas, ha convenido en aumentar su contribución
al Fondo desde 1986.

33. El Sr. ZAWACKI (Polonia) dice que la toxicomanía se está difundiendo a un
ritmo sin precedentes y que ha resurgido en países como Polonia, donde antes se
había erradicado. Durante el último decenio, ha habido un grave problema en
Polonia a causa de la utili7.ación de paja de adormidera como estupefaciente, y se
han observado numerosos casos de uso indebido de sustancias sicotrópicas,
especialmente entre los jóvenes. Existen aproximadamente 8.000 toxicómanos
registrados y entre 15.000 y 30.000 toxicómanos no registrados. La reacción de las
autoridades de Polor.ia ha sido firme. Se ha creado un comité interministerial
sobre la prevención del uso indebido de drogas, que se encarga de coordina.é.odas
las actividades pertinentes. Se han tomado medidas encaminadas a limitar e~

suministro de sustancias y materiales elementos adictivos, a cuyos efectos se
exigen licencias par~ el cultivo de la adormidera, que sólo se permite en grandes
plantaciones; además, se han desarrollado variedades de adormidera con escaso
contenido de morfina o libre de ella y se han impuesto nuevas restricciones a las
recetas de productos medicinales sur· ·~ptibles de uso indebido.

34. Las medidas para limitar la demanda de sustancias adictivas son tan
importantes como las medidas r3ra limitar su suministro. En Polonia se están
realizando distintas activid¿Jes para reducir la demanda que se basan en la idea de
convencer a los jóvenes de que el uso de drogas no es un entretenimiento inocente,
sino que entraña peligros sumamente graves. Participan en esa labor instituciones
educativas de diverso nivel, que reciben un amplio apoyo de organizaciones de
jóvenes mediante ~ctividades menos estructuradas. Las organizaciones no
gubernamentales, incluso movimientos de jóvenes, comunidades de terapia,
asociaciones de padres y grupos r=ligiosos, desempeñan un papel activo en la esfera
de la prevención y la rehabilitación. Aunque los extractos de adormidera que se
producen en Polonia se utilizan sólo dentro de su Territorio, el Gobierno apoya
plenamente los esfuerzos internacionales por fiscalizar la difusión del uso
indebido de drogas.

35. Polonia ha participado activamente en la Conferencia Internacional sobre el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. La Conferencia confirmé una vez más
que las actividades internacionales son indispensables para obtener resultados
constructivos en la lucha contra el uso indebido de drogas. La Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo de las Naciones Unidas para la
fiscalización del uso indebido de drogas desempeñan un papel importante; por ello,
Polonia decidió recientemente comenzar a hacer promesas de contribuciones al Fondo.

36. La Conferencia Internacional abordó la cuestión básica de las causas del uso
indebido de drogas, a fin de determinar si éste empezaba con la disponibilidad de
sustancias adictivas o si la demanda misma originaba el círculo vicioso. Los
documentos de la Conferencia confirmaron la importancia de limitar la demanda, pues
en ellos se destacó que los países que son la fuente principal de suministro lícito
y los que son la fuente principal de la dem~nda deben compartir la responsabilidad
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en la lucha contra la producción y el tráfico ilícito. Sin embargo, mientras no se
pueda reducir eficazmente la demanda, lo que se debe lograr es la supresión del
suministro, primer tráfico ilícito, y en tal sentido la cooperación internacional
representa un factor crítico. Polonia cree que es urgente concluir el proyecto de
convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
porque ayudará a aumentar la colaboración eficaz para combatir dicho tráfico
ilícito. A ese respecto, cabe sefialar que Polonia ha participado activamente en el
Grupo de Expertos Intergubernamentales.

37. Polonia está dispuesta a compartir con la comunidad internacional su
experiencia en la fiscalización del uso indebido de drogasJ por lo tanto, le
complace saber que en 1988 volverá a ocupar un lugar en la Comisión de
Estupefacientes.

38. La Sra. CLARK (Nueva Zelandia) dice que, aunque el problema del uso indebido
de drogas no está difundido en su país, ya que el único opiáceo que se ha decomisado
en cantidades relativamente importantes es la heroína, el costo humano y social de
la toxicomanía es inmenso.

39. El uso indebido de drogas es un problema internacional que trasciende las
fronteras y que se debe abordar en el plano internacional. Las Naciones Unidas han
de desempeñar un papel de importancia crucial en la fiscalización de las drogas y
Nueva Zelandia apoya plenamente sus 2sfuerzos. Nueva Zelandia contribuye
financieramente al Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso
indebido de drogas y coopera en sus proyectos y en los de la Comisión de
Estupefacientes. Asimismo, participó en las reuniones anuales correspondientes a
la región de Asia de Jefes de Organismos Nacionales de Represión del Uso Indebido
de Drogas y envió una delegación de alto nivel a la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El mayor logro de la Conferencia
fue la clara expresión de un compromiso internacional de luchar contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas y cooperar a tal fin. La Conferencia
también proporcionó una oportunidad útil de examinar los trabajos que se están
realizando en diversos países y las últimas innovaciones técnicas para fiscalizar
el tráfico de drogas. La Conferencia debería estimular la conclusión más rápida
posible de los trabajos sobre el proyecto de convención contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

40. La convención debería ayudar considerablemente a promover la cooperación
internacional y a elaborar nuevas formas de tecnología jurídica para combatir el
comercio internacional de €'stupefacientes. Es lamentable que algunas delegaciones
adopten, al parecer, un enfoque estrecho con respecto a las cuestion~s que se
abordan en el proyecto de convención y sólo las consideren desde el punto de vista
de sus procedimientos y leyes penales. A menos que el proyecto de convención se
trate como instrumento para desarrollar en buena medida la cooperación internacional
y no simplemente para codificar el derecho nacional vigente, se perderá una gran
oport.unidad de contrarrestar la amenaza internacional de los estupefacientes.
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41. La Sra. KABA (Cote d'Ivoire) dice que el número cada vez mayor de adhesiones a
los instrumentos internacionales destinados a fiscalizar el uso indebido de drogas
demuestra la importancia que los Es~ados atribuyen a los esfuerzos
internacionales. En tal sentido, la delegación de la Cote d'Ivoire acoge con
beneplácito el Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia
de fiscalización del uso in~ebido de drogas y la Declaración que aprobó la
Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
También recomienda la rápida aprobación del proyecto de convención contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como la
asignación de recursos suficientes para los órganos de las Naciones Unidas que
trabajan en la 'sfera de fiscalización de estupefacientes.

42. La Cote d'Ivoire se ha convertido en un importante centro de transbordo de
estupefacientes y tiene un número cada vez mayor de toxicómanos. Así, pues, está
to~ando enérgicas medidas preJentivas, que abarcan actividades tendientes a educar
a la población, fiscalizar y castigar la distribución de estupefacientes, y
promover la cooperación internacional, incluida la prestación de apoyo a todas las
la~ores de las Naciones Unidas para erradicar el uso indebido de drogas.

43. La Cote d'Ivoire apoya los esfuerzos por intensificar la comprenslon pública
del problema de los estupefacientes y la proclamación de un día internacional y un
año internacional para dar publicidad a dicho problema. Además, estima que se debe
aplicar una política apropiada de desarrollo rural para alentar a los campesinos a
cultivar otros productos y que también se debe reducir la demanda mediante una
campa~a educativa. Muchos organismos especializados pueden desempeñar un papel
importante a ese respecto, pero es preciso que coordinen sus esfuerzos en la lucha
contra los estupefacientes.

44. El Sr. KITTIKHOUN (República Democrática Popular Lao) dice que, al llevar a
cabo la campa~a internacional contra el uso indebido de drogas, no sólo se han de
realizar esfuerzos para reducir el suministro sino que se han de tomar medidas para
detener el aumento de la demanda. En particular, se ha de destacar la creaci6n de
un ambiente social hostil al uso indebido de drogas. Su país eliminó el uso
indebido de drogas mediante el tratamiento y la rehabilitación de los toxicómanos y
el fomento de otros cultivos para reemplazar al de la adormidera.

45. El orador se~ala que su delegación acoge con agrado los resultados de la útil
y constructiva Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, que refleja la determinación de la comunidad internacional de combatir
el problema de los estupefacientes. Sin embargo, destaca que la lucha contra los
estupefacientes debe ser justa, realista y fundada en el respeto mutuo 'i' la
comprensión entre los Estados, y no debe utilizarse jamás como pretexto para
injerirse en los asuntos internos de un Estado scoerano.

46. El Sr. MITREV (Bulgaria) dice que las Naciones Unidas tienen un papel
importante que desempeñar en la coordinación de los esfuerzos para combatir el uso
indebido de drogas y agrega que Bulgaria acoge con particular beneplácito los
resultados de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas. La eliminación del uso indebido de drogas requiere no sólo
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medidas legislativas y administrativas, sino también estrategias nacionales e
internacionales para enfrentar sus causas sociales subyacentes. Sin embargo, la
cooperación internacional debe basarse en las normas aceptadas del derecho
internacional y en obligaciones libremente contra\das, sin intento alguno de
injerencia política en los asuntos internos de los Estados.

47. Las actividades de Bulgaria para combatir los estupefacientes están destinadas
no sólo a proteger a la sociedad búlgara, sino también a ayudar a otros países. El
uso indebido de drogas no es un problema social importante en Bulgaria, que tiene
muy pocos toxicómanos, pero, habida cuenta de su ubicación estratégica y de su
posible utilización como centro de transbordo, las autoridades han realizado
esfuerzos sumamente fructíferos para interceptar y castigar el tráfico ilícito.

48. Los instrumentos jurídicos internacionales vigentes para combatir el uso de
estupefacientes han demostrado su eficacia, y el futuro proyecto de convención
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas no debe
apartarse mucho de las disposiciones de la Convención Unica de 1961 sobre
Estupefacientes, si lo que se desea es un instrumento verdaderamente útil para
promover la cooperación entre países que tienen diferentes sistemas jurídicos y de
otra índole. Dada la importancia de la cooperación internacional, Bulgaria seguirá
participando en el sistema de fiscalización del uso indebido de drogas establecido
en virtud de los instrumentos jurídicos internacionales vigentes y, además,
cooperará con otros países y compartirá su experiencia en esa esfera.

49. El Sr. GAIAL (Egipto) dice que el problema de los estupefacientes es
igualmente grave para el productor, el consumidor y los países de tránsito. Egipto
participó activamente en la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, y quedó muy satisfecho con sus resultados y el espíritu
constructivo en que se basaron, así como con la excelente labor de los organismos
especializados de las Naciones Unidas.

50. La producción, el consumo y el tráfico de estupefacientes es un comercio
provechoso pero destructivo. La religión islámica siempre ha sido partidaria de un
enfoque integrado para la fiscalización del uso indebido de drogas y prohíbe desde
hace mucho tiempo el alcohol, que, en efecto, puede considerarse un
estupefaciente. Durante largos a~s, Egipto ha venido realizando esfuerzos para
combatir el problema de los estupefacientes, e incluso ha patrocinado una
importante reunión sobre el problema de los estupefacientes en Africa. El orador
acoge con agrado la ayuda que presta el Fondo de las Naciones Unidas para la
fiscalización del uso indebido de drogas y exhorta a las Naciones Unidas a que
coordinen los em~eños contra el uso indebido y la distribución de estupefacientes.
Es preciso instituir sanciones para quienes los cultivan y producen, y atacar el
problema de modo integrado y gradual, incluso mediante una campaña de divulgación
por conducto de los medios de difusión, un mayor esfuerzo por parte de las
autoridades aduaneras y actividades de enseñanza y rehabilitación. Por lo tanto,
la delegación de Egipto apoyará los proyectos de resolución que, sobre esa
cuestión, van a presentar Venezuela y Malasia, y espera con interés la conclusión
del proyecto de convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas. Además, Egipto contribuirá con 2.000 dólares de los
EE.UU. al Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de
drogas.
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51. La Sra. MSUYA (República Unida de Tanzanía) dice que la eliminación del
problema del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, con sus graves
consecuencias para la sociedad, se debe basar en un esfuerzo conjunto de la
comunidad internacional. El Gobierno de Tanzanía apoyó la Conferencia
Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y participó en
ella como expresión de su adhesión nacional a la labor en esa esfera. La
Conferencia Internacional, mediante su aprobación de la Declaración y el Plan
Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del
uso indebido de drogas, ha proporcionado el marco para una acción mundial
concertada. La delegación de Tanzanía encomia al sistema de las Naciones Unidas,
en particular a la División de Estupefacientes y a la secretaría de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y al Fondo de las Naciones Unidas
para la fiscalización del uso indebido de drogas, por el éxito de la Conferencia
Internac ional.

52. A pesar de que el problema todavía no ha alcanzado proporciones alarmantes en
Tanzanía, el Gobierno está tomando medidas preventivas contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas. La legislación vigente prevé la fiscalización estricta
de la producción, distribución, importación y preparación de todas las sustancias
farmacéuticas y químicas. La Cultivation of Noxious Plants Ordinance (Ley sobre el
cultivo de plantas nocivas) de 1926, enmendada en 1987, prohíbe el cultivo, la
posesión y el tráfico de toda planta nociva. En la actualidad, se están examinando
las leyes pertinentes con miras a elaborar enfoques más eficaces para afrontar el
problema de los estupefaci2~tes.

53. La cooperación es de vital importancia en la campai'\a contra los
estupefacientes, especialmente para los países que, como Tanzanía, aún no han
establecido todas las infraestructuras apropiadas. Así, a causa de la escasez de
personal adecuadamente capacitado y de la falta de equipo y otros servicios, la
aplicación de las leyes contra el uso indebido y el tráfico de drogas tropieza con
dificultades en Tanzanía. Además, se necesitan centros de rehabilitación y
personal idóneo para atenderlos.

54. El problema del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas trasciende las
fronteras nacionales, las diferencias ideolÓgicas o religiosas y las disparidades
de desarrollo económico. Se trata, pues, de un problema que debe enfocarse
mediante la cooperación internacional. En consecuencia, la delegación de Tanzanía
reitera su solicitud de que la comunidad internacional coopere en la fiscalización
de drogas y espera con interés la convocación de la propuesta conferencia de
plenipotenciarios sobre la convención contra el trafico ilícito de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas.

55. El Sr. BROWNE (Fiji) dice que, al parecer, hay activas manifestaciones de
interés y entusiasmo por la campafta contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas. La Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas fue el punto culminante en más de 40 aftos de esfuerzos por parte de la
comunidad internacional para combatir el uso indebido de drogas, y sus
recomendaciones y decisiones proporcionan una plataforma importante desde la cual
la comunidad internacional puede iniciar una campai'\a más enérgica y coordinada.

/ ...



A/C.3/42/SR.34
Español
página 14

(Sr. Browne, Fiji)

Las propuestas sobre el papel de la Comisión de Estupefacientes y del Secretario
General para facilitar la campafia son ~edidas constructivas en la elaboración de
una estrategia para combatir el problema de los estupefacientes.

56. La considerable elevación del uso indebido de drogas, que comenzó en el
decenio de 1960, es resultado de la creciente riqueza de algunos países, a lo cual
se suma una mayor disponibilidad de sustancias más baratas y más potentes. La
utilización de los estupefacientes como diversión condujo con el tiempo a la
difusión de la toxicomanía y del uso indebido de drogas, que pasaron de las clases
adineradas a todos los sectores de la sociedad, incluidos los jóvenes. El uso
indebido de drogas se ha convertido en un grave problema de la época presente, y es
menester adoptar un enfoque más realista y práctico para resolverlo.

57. Tras pesar la importancia relativa del productor, el distribuidor y el
consumidor, Fiji determinó que los países consumidores eran la causa primordial del
auge de la industria de drogas ilícitas. Las economías de los países desarrollados
proporcionan una salida lucrativa para los agricultores que producen progas en los
paises en desarrollo, a quienes las políticas proteccionistas del extranjero
impiden comercializar otros productos básicos. En consecuencia, los principales
culpables del problema deberían cargar con el enorme costo de las medidas de
fiscalización de drogas. Al mismo tiempo, Fiji reconoce que algunos países
desarrollados se han esforzado por prestar asistencia para la fiscalización y la
erradicación de drogas en los países productores. Sin embargo, tales esfuerzos no
tendrán importancia duradera si no se proporciona a los agricultores del tercer
mundo un mercado para otros cultivos a precios aceptables. El orador encomia las
actividades que, a fin de prevenir la difusión de drogas, realizan los órganos de
las Naciones Unidas, incluso la División de Estupefacientes, la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo de las Naciones Unidas para la
fiscalización del uso indebido de drogas.

58. En los últimos afias, ha habido un aumento del uso indebido de drogas en la
región del Pacífico meridional, así como de la utilización de dicha región como
punto de tránsito entre las zonas productoras y los países consumidores. En
consecuencia, la cooperación regional desempeña un papel importante y debe
acrecentarse aún más, pero teniendo debidaUiente en cuenta las necesidades de cada
región. Hasta la fecha, los esfuerzos regionales han dado por resultado la
creación de una infraestructura de vigilancia y detección, incluso un amplio
sistema de enlace sobre el tráfico de drogas, un intercambio regular de datos y
opiniones entre funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, y un
intercambio de información policial dentro de la región. Además, los países de la
región mantienen un estrecho contacto con la Organización Internacional de Policía
Criminal (INTERPOL).

59. Un método para fiscalizar el problema del uso indebido de drogas es la
vigilancia adecuada de los jóvenes por los padres, sumada a la ensefianza sobre los
peligros de las drogas. El sistema de la familia extensa, típico de Fiji y de
otros países de la región, puede representar una fuerza importante para combatir la
difusión de las drogas, por lo cual debe ser apoyado y fortalecido.

/ ...

60.
hay
esta
nece
adel

6l.
el é
de D

comb
info
Mult
inde
de 1
reaf
coop
prev
tráf'
marc
prio
j uic
de 1
sust

62.
en la
Multi
el de
infor
bien
podrí
los n
requi
buroc
siste
las a
de Es
coord
segui
para
datos
disem

63.
impar
inter
mismo
de un
sicot



A/C.3/42/SR.34
Espal'101
pág ina 15

(Sr. Browne, Fiji)

60. El impulso de las actividades actuales contra las drogas debe mantenerse. No
hay que malgastar valiosas energías creando más burocracias. Los mecanismos ya
establecidos son más que suficientes, siempre que reciban el apuyo financiero
necesario. La meta colectiva de la comunidad internacional debe ser el logro de
adelantos concretos, libres de toda consideración política.

61. El Sr. TOBAR-ZALDUMBIDE (Ecuador) expresa la satisfacción de su delegación por
el éxito de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, que cumplió su doble propósito de generar una acción universal para
combatir el problema de la droga y de servir de centro para un útil intercambio de
información y experiencia. Al aprobar la Declaración y el Plan Amplio y
Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso
indebido de drogas, la Conferencia sentó bases claras y orientadoras para la labor
de las Naciones Unidas en esa esfera. Dichos documentos proporcionan una
reafirmación de la decisión de la comunidad internacional de fortalecer la
cooperación, mediante el aporte de recursos y técnicas en las esferas de la
prevención y reducción de la demanda, el control de la oferta, la eliminación del
tráfico ilícito y el tratamiento y la rehabilitación de los adictos. Dentro del
marco de las medidas colectivas, cada Estado tiene derecho a fijar sus propias
prioridades a la luz de las políticas nacionales y de los fondos disponibles. A
juicio de la delegación del Ecuador, tales prioridades deben basarse en el examen
de las causas fundamentales de la farmacodependencia y, cuando corresponda, la
sustitución de cultivos.

62. La Comisión de Estupefacientes, en su calidad de principal órgano competente
en la materia, debería ejecutar las propuestas que figuran en el Plan Amplio y
Multidisciplinario. La delegación del Ecuador aprecia las ideas innovadoras para
el desarrollo de las acciones complementarias de la Conferencia que figuran en el
informe del Secretario General sobre la Conferencia Internacional (A/42/594). Si
bien algunas de las propuestas deben ser objeto de un estudio exhaustivo, otras
podrían ser aplicadas en el futuro inmediato, como por ejemplo, las que figuran con
los números 6 a 10 en el capítulo V del informe. Entre las propuestas que
requieren mayor estudio se encuentran las relacionadas con nuevos mecanismos
burocráticos. La delegación del Ecuador considera que se debe fortalecer el
sistema existente mediante la provisión de recursos y la asignación de personal en
las actuales vacantes de la secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes y de la División de Estupefacientes, que asumiría la función de
coordinadora, dentro del sistema de las Naciones Unidas, de las actividades de
seguimiento de la Conferencia. También es necesario disponer de mayores elementos
para evaluar las propuestas de nuevos sistemas de recopilación y centralización de
datos e informes, a fin de evitar equívocos en lo que atal'1e al suministro, la
diseminación y el uso de la información pertinente.

63. En el marco de la campal'1a internacional contra el tráfico de drogas, es
importante que los Estados que aún no lo hayan hecho se adhieran a los instrumentos
internacionales existentes sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En ese
mismo contexto, los progresos obtenidos durante el año en curso en la preparación
de una nueva convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas justifican la celebración de una tercera reunión del grupo
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intergubernamental de expertos, con miras a concluir la elaboración de dicho
intrumento. La delegación del Ecuador apoya la convocación en 1988 de una
conferencia de plenipotenciarios, si las circunstancias lo permiten.

64. En 1987, el Ecuador ha proseguido su ofensiva contra el uso indebido de
drogas, que consistió en la destrucción de plantaciones, en el hallazgo y la
destrucción de laboratorios clandestinos, la imposición de sanciones a los
narcotraficantes, la capacitación de personal para prevenir el uso indebido de
drogas entre los jóvenes y una campafia que advierte acerca de los efectos nocivos
de la drogadicción. Estas y otras actividades se están ejecutando en cumplimiento
del plan nacional de lucha contra el uso indebido de drogas. Algunos de los
proyectos del plan se financian con la asistencia del Fondo de las Naciones Unidas
para la fiscalización del uso indebido de drogas. El Fondo ha adquirido el
carácter de principal fuente multilateral de asistencia para los países en
desarrollo de la región. La eficacia de su labor se refleja en las generosas
contribuciones de la mayoría de los Estados Miembros.

65. La delegación del Ecuador reafirma su voluntad inquebrantable de seguir
prestando su decidido y activo concurso en la campa~a internacional contra el
tráfico de drogas y es partidaria de que se asigne la debida prioridad a dicha
campaña en el presupuesto por programas de las Naciones Unidas.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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