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CAPITULO I 

CUESTIONES QUE REQUIEREN QUE EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ADOPTE 
MEDIDAS AL RESPECO, Y FECHA, LUGAR DE CELEBRACION Y PROGRAMA 

DEL PROXIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 

A. Proyectos de resolución 

1. En su 29° período de sesiones, la Comisión de Estupefacientes recomendó 
al Consejo Económico y Social la aprobación de los siguientes proyectos de 
resolución: 

I 

Aplicación del Convenio de 1971 sobre 
Sustancias Sicotrópicas 1/ 

El Consejo Económico y Social. 

Teniendo presentes las disposiciones del Convenio de 1971 sobre 
Sustancias Sicotrópicas, 

Recordando la resolución 1576 (L), de 20 de mayo de 1971, por la que 
apoyó enérgicamente la invitación hecha por la Conferencia de las Naciones 
Unidas para la Adopción de un Protocolo sobre Sustancias Sicotrópicas a los 
Estados para que, en la medida en que estuvieran a su alcance, aplicaran 
provisionalmente las medidas de fiscalización previstas en el Convenio hasta 
su entrada en vigor en cada uno de ellos, 

Recordando también sus resoluciones 1773 (LIV) y 1847 (LVI), por las 
que instó a los Gobiernos que no eran aún partes en el Convenio de 1971 a que 
lo ratificaran o se adhirieran a él lo antes posible, 

Observando con profunda preocupación el extenso y creciente uso indebido 
de sustancias sicotrópicas y el tráfico de esas sustancias, procedentes con 
frecuencia de la desviación de los canales lícitos, 

Tomando nota de que la Junta ha señalado casos de desviación considerable 
de sustancias incluidas en la Lista II y en particular de metacualona, 
anfetamina y metanfetamina, 

Tomando nota en particular de los párrafos 21 a 36 y 162 a 172 del 
informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para 
1980, 

1/ Véase el cap. II, B, infra. 
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1. Hace un llamamiento a todos los Estados que todavía no se hayan 
adherido al Convenio de 1971 para que se conviertan prontamente en Partes 
en dicho Convenio y para que, entre tanto, apliquen en la medida en que les 
sea posible hacerlo las medidas de fiscalización establecidas en el Convenio; 

2. Insta a las Partes en el Convenio que todavía no lo hayan hecho a 
que promulguen sin demora leyes y reglamentos y a que los apliquen plenamente, 
especialmente en lo que concierne a la autorización previa de las importa
ciones y las exportaciones a que se refiere el párrafo I del artículo 12 
del Convenio; 

3. Pide a los países exportadores que actúen con sumo cuidado en la 
verificación de la autenticidad de cada una de las autorizaciones de importa
ción y, en caso de duda, traten de asegurarse de que las cantidades de las 
sustancias pedidas sean conmensurables con las aparentes necesidades legales 
de fabricación o consumo interno del país importador, y de obtener confir
mación de la autenticidad del certificado de importación, usando, según 
convenga, los buenos oficios de la Junta para facilitar esa verificación; 

4. Pide a los países importadores que ejerzan constante vigilancia 
para asegurarse de que las cantidades de las sustancias pedidas en sus certi
ficados de importación sean conmensurables con sus necesidades legales de 
fabricación o consumo doméstico, y que cooperen con los países exportadores y 
con la Junta, con miras a evitar la desviación de las drogas de la fabrica
ción y el comercio lícitos; 

5. Invita a los Gobiernos de los países que fabrican, exportan o impor
tan sustancias incluidas en la Lista II a que proporcionen voluntaria y 
oportunamente a la Junta información que le permita vigilar más de cerca la 
fabricación, la exportación y la importación de esas sustancias, especial
mente cuando se trata de zonas de libre comercio; 

6. Invita a todos los Gobiernos a que respondan positivamente a la suge
rencia de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de que 
evalúen periódicamente sus necesidades para fines médicos y científicos de las 
sustancias incluidas en la Lista II del Convenio, así como de otras sustancias 
sometidas a fiscalización y a que comuniquen esta información a la Junta para 
que, publicada, sirva de orientación para la fabricación y la exportación de 
tales sustancias; 

7. Invita además a todos los Gobiernos a que estudien la sugerencia de 
la Junta de que se abstengan voluntariamente de exportar las sustancias 
incluidas en la Lista II en cantidades superiores a las evaluaciones de los 
países o que claramente excedan de las probables necesidades normales de cada 
país a menos que, previa consulta con el país importador, éste confirme que 
desea la cantidad de que se trata; 

8. Pide a las Partes y a la Junta que estudien procedimientos por los 
que pueda reforzarse el Convenio modificándolo oficialmente a la luz de la 
experiencia adquirida en la aplicación voluntaria por los Gobiernos de las 
medidas recomendadas por la Junta; 
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9. Pide al Secretario General que transmita esta resolución a todos los 
Gobiernos y que les invite a señalarla a la atención de sus autoridades com
petentes a fin de asegurar la aplicación de sus disposiciones. 

II 

Mantenimiento de un equilibrio mundial entre la oferta de 
estupefacientes y la demanda legitima de estas drogas 

para fines médicos y científicos 2/ 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando las disposiciones pertinentes de la Convención Unica de 1961 
sobre Estupefacientes para limitar el cultivo, la producción, la fabricación 
y el uso de estupefacientes a la cantidad necesaria para fines médicos y 
científicos, 

Recordando las resoluciones 1979/8 y 1980/20 del Consejo Económico y 
Social y la resolución 35/195 de la Asamblea General, 

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de un equilibrio mundial entre 
la oferta de estupefacientes y la demanda legítima de tales drogas para fines 
médicos y científicos constituye un aspecto importante de la estrategia y la 
política internacionales de fiscalización del uso indebido de drogas, 

Habiendo examinado el informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 1980 en lo concerniente a las necesida
des y la oferta mundiales de materias primas para la fabricación de estupe
facientes con fines médicos y científicos y, en particular, las observaciones 
que se hacen en los párrafos 58 y 60 de ese informe, 

Tomando nota de las observaciones de la Junta de que el mantenimiento de 
existencias excesivas en algunos países ha impuesto a éstos nuevas y pesadas 
cargas financieras y de otro tipo, 

1. Hace un llamamiento a los gobiernos de todos los países importadores 
para que apoyen a los países mencionados en el párrafo 58 del informe de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 
1980 que, en su condición de tradicionales países abastecedores, han sido los 
productores más antiguos para la exportación de materias primas destinadas a 
la fabricación de estupefacientes con fines médicos y científicos; 

2. Insta a los gobiernos de los principales países productores que han 
creado recientemente capacidad adicional con fines de exportación a que 
restrinjan, como se recomienda en el párrafo 60 del informe de la Junta corres
pondiente a 1980, sus programas de producción para ajustaría principalmente 
a la satisfacción de sus necesidades de consumo interno; 

2/ Véase el cap. VI infra. 
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3. Pide a la Junta que prosiga el diálogo con los gobiernos interesa
dos para una rápida aplicación de las resoluciones sobre este tema que res
tablezca un equilibrio duradero entre la oferta y la demanda; 

4. Pide asimismo al Secretario General que transmita el texto de la 
presente resolución a todos los gobiernos para su examen. 

III 

La promoción de la comprensión entre el público en general 
de los problemas del uso indebido de drogas 3/ 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención Unica de 196l 
sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y el párrafo 3 
del artículo 20 del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas, 

Recordando también la resolución 35/195 de la Asamblea General, 

Profundamente preocupada por el hecho de que la difusión del uso inde
bido de drogas amenaza la salud de los jóvenes y constituye un problema que 
pone en peligro el futuro de varias comunidades, 

Reconociendo que una opinión pública mejor informada podría hacer que 
aumentase sustancialmente la eficacia de la lucha contra el uso indebido, 

Reconociendo también que una información completa y exacta es fundamen
tal para que los esfuerzos de la comunidad internacional consigan el máximo 
efecto, 

1. Pide a los gobiernos que atribuyan primordial importancia a velar 
por que todos cuantos puedan ayudar a impedir el uso indebido de drogas, 
especialmente entre los jóvenes, dispongan de información completa y exacta 
acerca de los efectos peligrosos del uso indebido de los estupefacientes y 
las sustancias sicotrópicas; 

2. Insta a los gobiernos a que, teniendo debidamente en cuenta sus 
sistemas constitucionales, legales y administrativos, tomen todas las medidas 
posibles para poner fin a la publicación o la propagación de todo material 
escrito o de otra índole que directa o indirectamente fomente, estimule o 
tienda a incrementar el uso indebido de drogas; 

3. Invita a los gobiernos a que suministren del modo que sea más apro
piado toda la información y los materiales necesarios para que la opinión 
pública nacional e internacional esté correctamente informada de los 

3/ Véase el cap. IV, C, infra. 
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esfuerzos realizados y los éxitos conseguidos en la lucha contra el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas; 

4. Pide a los gobiernos y a los organismos interesados que en los comu
nicados de prensa o en las declaraciones de fuentes oficiales faciliten sola
mente una información precisa que evite toda presunción o especulación no ba
sada en pruebas reales; 

5. Pide al Secretario General que transmita esta resolución a los go
biernos, a los organismos especializados y a las organizaciones interguber
namentales y no gubernamentales interesadas para que la examinen y adopten 
las medidas oportunas. 

IV 

Periodo extraordinario de sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes 4/ 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando su resolución 2001 (LX), de 12 de mayo de 1976, 

Reconociendo que los problemas sociales y humanos creados por el uso 
indebido de drogas siguen aumentando, 

Consciente de la necesidad de que la Comisión de Estupefacientes examine 
con más detalle de lo que es posible en el curso de sus períodos de sesiones 
bienales determinadas cuestiones relacionadas con ese problema, 

Decide que la Comisión de Estupefacientes celebre en 1982 un período 
extraordinario de sesiones de cinco días de duración, en fechas que no coin
cidan con otras reuniones, con objeto de reducir al mínimo los gastos. 

B. Otras cuestiones que requieren que el Consejo Económico 
y Social adopte medidas al respecto 

2. En sus sesiones 896a, 897a, 904a, 905a, 907a, celebradas el 3, 9 y 10 
de febrero de 198l, la Comisión de Estupefacientes examinó el tema 4 del pro
grama titulado "Estrategia y políticas de fiscalización de drogas". En su 
909a- sesión, celebrada el 11 de febrero de 198l, y atendiendo a las resolu
ciones de la Asamblea General 32/124 de 16 de diciembre de 1977, 33/168 de 20 
de diciembre de 1978, 38/177 de 17 de diciembre de 1979 y 35/195 de 15 de 
diciembre de 1980, la Comisión aprobó por consenso y con las enmiendas oral
mente introducidas, un proyecto de resolución titulado "Estrategia y políticas 
de fiscalización de drogas" (E/CN.7/L.526), al que se adjuntaron como anexos 
un informe sobre la estrategia a largo plazo, un programa quinquenal de acción 
y una exposición de consecuencias financieras. En esa resolución, la Comisión 
invitó al Consejo a señalar a la atención de la Asamblea General en su trigé
simo sexto período de sesiones el texto de la resolución y cualquier 

4/ Véase el cap. VIII infra y el anexo I. 
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observación que deseara formular al respecto. (Véase el texto de esta 
resolución en el capítulo XI, A infra, resolución 1 (XXIX)). 

3. En su 9105. sesión, celebrada el 11 de febrero de 1981, la Comisión apro
bó por consenso un proyecto de resolución titulado "Asignación de fondos para 
actividades de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas" (E/CN.7/L.536). 
En esa resolución, la Comisión invitó al Consejo a que estudiara la petición 
que en ella figuraba y a que transmitiera el texto de la resolución a los 
demás órganos apropiados. (Véase el texto de esta resolución en el capítulo 
XI, A infra, resolución 6 (XXIX)). 

4. En su 895a sesión, celebrada el 2 de febrero de 1981, la Comisión de 
Estupefacientes examinó el informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 1980. Se señaló a la atención del 
Consejo las observaciones de la Comisión acerca del informe de la Junta, que 
figuraban en los párrafos 18 a 30 y 191 a 256 infra. 

5. A este respecto, la Comisión recomendó al Consejo que aprobara el 
siguiente proyecto de decisión: 

I 

Informe de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes 5/ 

En su sesión plenaria, celebrada el de 1981, 
el Consejo tomó nota del informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 1980. 

6. En su 906a sesión, celebrada el 16 de febrero de 198l, la Comisión 
examinó su programa de trabajo y prioridades dentro del tema 12 del programa. 
Asimismo redactó el programa provisional y la lista de documentos para su 30° 
período de sesiones, que habría de celebrarse en 1983 y decidió por consenso 
someter a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto de decisión: 

II 

Programa provisional y documentación para el 30° período 
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 6/ 

En su sesión plenaria, celebrada el de febrero de 1981, el 
Consejo aprobó el programa provisional y la documentación siguientes para el 
30° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes: 

Programa provisional 

1. Elección de la Mesa 
2. Aprobación del programa 

5/ Véase el cap. II infra. 
6/ Véase el cap. VIII infra. 
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3. Informes sobre las medidas relacionadas con la fiscalización internacio
nal de drogas adoptadas en el plano nacional: 

a) Informe sobre las medidas adoptadas por los organismos de las 
Naciones Unidas que se ocupan de la fiscalización internacional de 
drogas; 

b) Informes de los organismos especializados y de los órganos y orga
nizaciones internacionales; 

c) Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, con referencia especial a las necesidades mundiales 
y la oferta de opiáceos; 

d) Informe sobre investigaciones científicas, incluidas i) información 
general; y ii) la labor del Laboratorio de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas. 

4. Aplicación de los tratados internacionales sobre fiscalización de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

5. Situación y tendencias del uso indebido de drogas y del tráfico ilícito 
de drogas, incluidos los informes de los órganos subsidiarios que se 
ocupan del tráfico ilícito de drogas 

6. Examen y aplicación del programa de estrategia y políticas de fiscali
zación de drogas 

7. Informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 
Indebido de Drogas e informes sobre operaciones financiadas por el 
Fondo 

8. Programa de trabajo y prioridades 

9. Informe de la Comisión sobre su 30— período de sesiones 

Lista de documentos 

Tema 2 Programa provisional 
Programa provisional anotado 
Lista de documentos 
Calendario provisional 

Tema 3 Informe de la División de Estupefacientes 
Informe de la JIFE correspondiente a 1982 (Parte) 
Informe sobre investigaciones científicas 
Informes de los organismos especializados y de los órganos y 
organizaciones internacionales 

Tema 4 Aplicación de los tratados internacionales sobre fiscalización 
de estupefacientes 

Situación de los instrumentos multilaterales 
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Tema 5 Examen del uso indebido de drogas y de las medidas para reducir 
la demanda ilícita 

Examen del tráfico ilícito 
Informe de la JIPE correspondiente a 1982 (Parte) 
Ultimo(s) informe(s) de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de 
Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio 

Informe sobre la última Reunión de los jefes de operaciones de 
los organismos nacionales de represión del uso indebido de 
estupefacientes de la región del Lejano Oriente 

Tema 6 Examen de la estrategia y políticas de fiscalización de drogas 

Tema 7 Informe del FNUFUID correspondiente a 1981-82 
Datos financieros sobre las operaciones financiadas por el 
FNUFUID 

Tema 8 Programa de trabajo y prioridades 

7. En esa misma sesión, la Comisión decidió pedir al Consejo que autorizase 
la celebración de un período extraordinario de sesiones de la Comisión en 
1982. La Comisión estableció el programa especial y la lista de documentos 
que se requerirían para ese período de sesiones y decidió por consenso 
someter a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto de decisión: 

III 

Programa provisional y documentación para el séptimo 
período extraordinario de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes 7/ 

En su sesión plenaria, celebrada el de de 1981, 
el Consejo aprobó el programa provisional y la documentación siguientes para 
el séptimo período extraordinario de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes: 

Programa provisional 

1. Elección de la Mesa 

2. Aprobación del programa 
3. Examen de propuestas urgentes de ampliación y modificación de las Listas 

4. Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 
con referencia especial a las necesidades mundiales y la oferta de 
opiáceos 

7/ Véase el cap. VIII infra y la resolución IV supra. 
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5. Examen del programa de estrategia y políticas y los proyectos en marcha 
financiados por el FNUFUID 

6. Elaboración de nuevas medidas preventivas y de tratamiento encaminadas 
a reducir la demanda ilícita de drogas y de medidas específicas de 
lucha contra el tráfico ilícito 

7. Informe de la Comisión sobre su séptimo período extraordinario de 
sesiones. 

Lista de documentos 

Tema 2 Programa provisional 
Programa provisional anotado 
Lista de documentos 
Calendario provisional 

Tema 3 Solicitudes y recomendaciones de ampliación y modificación de 
las listas 

Situación de los instrumentos multilaterales 

Tema 4 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondientes a 1981 

Tema 5 Examen de la estrategia y políticas de fiscalización de drogas 
Informe provisional del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

Tema 6 Medidas preventivas y de tratamiento encaminadas a reducir la 
demanda ilícita de drogas 

Medidas de lucha contra el tráfico ilícito 
Examen de las tendencias del uso indebido de drogas y el tráfico 
ilícito 

8. En su 909a sesión, celebrada el 11 de febrero de 198l, la Comisión 
examinó las consecuencias financieras de la celebración de reuniones de la 
Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano 
Oriente y Oriente Medio en 1982 y 1983 (E/CN.7/L.534) (Anexo I). Tomó nota 
de que no había consecuencias financieras para la reunión de los jefes de 
operaciones de los organismos nacionales de represión del uso indebido de 
estupefacientes en la región del Lejano Oriente. Luego decidió por 22 a favor 
contra ninguno y 4 abstenciones someter a la aprobación del Consejo el 
siguiente proyecto de decisión: 
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IV 

Calendario de conferencias para 1982 y 1983 

En su plenaria, celebrada el de 1981, 
el Consejo decidió incluir en su calendario de conferencias para 1982 y 1983 
una reunión cada año de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y 
Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio y de los jefes de 
operaciones de los organismos nacionales de represión del uso indebido de 
estupefacientes en la región del Lejano Oriente. Las reuniones se celebrarán 
en capitales de las regiones respectivas en fecha que se decidirá más 
adelante. 
9. En su 910— sesión, celebrada el 11 de febrero de 1981, la Comisión aprobó 
el informe sobre su 29° período de sesiones y decidió por consenso someter 
a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto de decisión: 

V 

Informe de la Comisión de Estupefacientes 

En su sesión plenaria, celebrada el de 198l, 
el Consejo tomó nota del informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 
29— período de sesiones. 
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CAPITULO II 

MEDIDAS ADOPTADAS A NIVEL INTERNACIONAL EN LA ESFERA DE LA 
FISCALIZACION INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 8/ 

A. Organos y organismos de las Naciones Unidas: 
informe de la División de Estupefacientes 9/ 

10. El informe de la División de Estupefacientes (E/CN.7/656) abarcaba el 
período transcurrido entre marzo y diciembre de 1980 y contenía información 
sobre las medidas adoptadas en la esfera de la fiscalización internacional de 
estupefacientes por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la 
propia División. 

Asamblea General 

11. La Comisión tomó nota de que, en su trigésimo quinto período de sesiones, 
la Asamblea General, en su resolución 35/186, había pedido una vez más que se 
le presentara un informe sobre el intercambio de información sobre productos 
químicos nocivos y productos farmacéuticos peligrosos que habían sido pros
critos, en su trigésimo sexto período de sesiones, y que en su resolución 
se había exhortado a otros órganos de las Naciones Unidas, especialmente 
a la OMS, a que proporcionaran asistencia a ese respecto. La Comisión 
expresó su intención de atender la petición que se le hacía en el párrafo 9 
de la resolución 35/195 de la Asamblea General, del mismo período de sesiones, 
terminando su examen de la cooperación internacional para la fiscalización 
del uso indebido de drogas y preparando una estrategia de fiscalización in
ternacional de drogas y un programa de acción quinquenal durante su actual 
período de sesiones. 10/ 

Consejo Económico y Social 

12. La Comisión tomó nota de las diversas resoluciones y decisiones que el 
Consejo Económico y Social había aprobado por sugerencia de la Comisión de 
Estupefacientes 11/. 

División de Estupefacientes 

13. La Comisión tomó nota de las reuniones y seminarios internacionales que 
la División había organizado o en que había participado durante 1980, y de 
las 30 notificaciones tramitadas durante el año. Se informaba sobre otras 
actividades de la División en relación con los temas pertinentes del programa. 

8/ Temas 3, 9 y 10 del programa. 
9/ Tema 3 del programa. 

10/ Tema 4 del programa y capítulo III. 
11/ Véase el informe del sexto período extraordinario de sesiones, 

capítulo I. 
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14. La Comisión tomó nota con satisfacción de que las versiones española 
y francesa de la Compilación de resoluciones, decisiones y recomendaciones 
de los órganos de fiscalización de estupefacientes de las Naciones Unidas 
se distribuirían en un plazo de unos pocos meses. 

15. En su último período de sesiones 12/, la Comisión había expresado preo
cupación por la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. En 
consecuencia, la Comisión acogió con satisfacción la información de que la 
División, a solicitud del CCCS (PROG), había convocado la reunión ad hoc 
sobre coordinación en materia de fiscalización internacional de drogas 
(véase E/CN.7/658 (Part Two) párrs. 160 a 189). 

16. Atendiendo a una recomendación de la Dependencia Común de Inspección 
(E/1979/10 y Add.1) el Secretario General había pedido al Servicio de Gestión 
Administrativa que hiciera un estudio de gestión de la División de 
Estupefacientes y de las secretarías de la JIFE y el FNUFUID. La fase de 
investigación de dicho estudio se terminó en 1930 y varios delegados dijeron 
que había gran interés en recibir el informe y expresaron la esperanza de 
que se distribuyera pronto. 

17. Por último, la Comisión examinó la cuestión de la terminología en la 
esfera de la fiscalización internacional de drogas (E/CN.7/656/Add.1) a 
la luz de la labor realizada por la División y la OMS en cumplimiento de la 
decisión 6 (S-V) de la Comisión. Varios delegados opinaron que no había 
necesidad urgente de establecer términos nuevos en la esfera de la fiscali
zación internacional de estupefacientes. La prioridad que debía asignarse 
a dicho proyecto era relativamente baja y la Comisión decidió que no era ne
cesario realizar actividades adicionales mientras no se dispusiera lo 
contrario. 

B. Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 1980 

18. Al presentar el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 1980 (E/INCB/52), el Presidente de la Junta 
dijo que la situación, al principio del nuevo decenio, no era satisfactoria. 
No se había registrado, en efecto, disminución alguna de la oferta, de la 
demanda ni del tráfico ilícitos. Era esencial que, en todos los planos, 
nacional, regional e internacional, se siguieran adoptando medidas enérgicas, 
coordinadas e innovadoras. Durante el pasado año, la Junta se había esfor
zado en particular por poner fin a la desviación de sustancias sicotrópicas 
procedentes de fuentes lícitas. Era cierto que el Convenio de 1971 sobre 
Sustancias Sicotrópicas no llevaba en vigor más que unos pocos años y que 
ese período era demasiado corto para que ya hubiera una amplia adhesión al 
Convenio y para que tuvieran una aplicación completa sus disposiciones. 

12/ Ibid., párr. 14. 
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Era de lamentar, sin embargo, que ciertos países, incluidos algunos que eran 
Partes en el Convenio de 1971, no vigilasen todavía suficientemente el 
comercio de esas sustancias. Y era causa de especial preocupación el hecho 
de que algunos países no aplicasen, como lo exigía el Convenio de 1971, el 
sistema de autorizaciones de exportación e importación en el caso de las 
sustancias de la Lista II. 

19. La Junta había proseguido su diálogo con los gobiernos; el Presidente 
había hecho dos visitas sumamente útiles, una a México y otra a la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tales misiones contribuían a que la 
Junta comprendiese mejor la situación de los países de que se trataba. Una 
misión de la Junta visitaría en breve el Pakistán. 

20. En diciembre de 1980 se había celebrado con éxito en Mauricio un semi
nario para 20 países africanos, y se esperaba seguir recibiendo apoyo para 
actividades similares de capacitación. 

21. El representante del Togo y el observador de Marruecos felicitaron a la 
Junta por el seminario de capacitación celebrado en Mauricio, y a este res
pecto se declaró que, para asegurar la máxima eficiencia en la aplicación 
de las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre la fiscalización 
de drogas, y especialmente del Convenio de 1971, la capacitación debía ser 
un proceso continuo. 

22. Comentando el informe, varios representantes subrayaron la importancia 
de los seminarios y las reuniones de trabajo, así como la de un constante 
contacto con los gobiernos interesados. El representante de México declaró 
que su país se había sentido alentado por la visita que le había hecho el 
Presidente de la Junta. El representante de Hungría alentó a ésta a adoptar 
medidas para asegurar la aplicación de las disposiciones del Convenio de 
1971. Muchos oradores insistieron en la importancia de las recomendaciones 
de la Junta encaminadas a promover una aplicación más efectiva de dicho 
Convenio. A este respecto, destacaron el problema del "dumping" y de las 
desviaciones de grandes cantidades de anfetaminas y metacualona de expor
tación, sustancias ambas incluidas en la Lista II. También se hizo hincapié 
en que los gobiernos debían presentar voluntariamente estimaciones de sus 
necesidades de sustancias de la Lista II. 

23. El representante de Francia dijo que, a su juicio, era posible que la 
Junta hubiera sido demasiado prudente al evaluar los conocimientos cientí
ficos que se tenían acerca de los peligros que el cannabis y sus preparados 
representaban para la salud. Había que felicitarse, en cambio, de la 
atención prestada por la Junta y por la División al uso indebido de algunas 
sustancias sicotrópicas. 

24. El observador del Canadá prometió que su país prestaría su asistencia 
facilitando estimaciones de las futuras necesidades de sustancias incluidas 
en el Convenio de 1971. 
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25. El representante del Pakistán manifestó que el informe de la Junta 
respecto de su país era en general correcto. Estaba reconocido por la 
recomendación de la Junta en el sentido de que el Pakistán recibiese mayor 
asistencia internacional que contribuiría a que éste pudiese cumplir sus 
obligaciones emanadas de tratados internacionales de fiscalización de drogas. 

26. El representante de Australia y el observador de Nigeria declararon 
que sus países estaban solventando los trámites necesarios para convertirse 
en Partes en el Convenio de 1971. EL observador de Nigeria pidió ayuda a 
otros países para que no se exportasen a su país anfetaminas ni dexanfe-
tamina, que estaban prohibidas en Nigeria. 

27. El representante de Turquía, alarmado por la situación poco satisfac
toria que revelaba el informe en relación con las sustancias sicotrópicas, 
declaró que su país había ratificado recientemente el Convenio de 1971. 

28. El representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
hizo hincapié en la colaboración que debía existir entre países exportadores 
e importadores para que fuera eficaz la fiscalización de las sustancias 
sicotrópicas. 

29. En su 909a sesión, celebrada el 11 de febrero de 1981, la Comisión 
aprobó por unanimidad, con las enmiendas introducidas oralmente, un proyecto 
de resolución titulado "Aplicación del Convenio de 1971 sobre Sustancias 
Sicotrópicas" (E/CN.7/L.521/Rev.1), copatrocinado por Egipto, Estados Unidos 
de América, Hungría, Irán, Pakistán, Suecia y Turquía. (Véase el texto de 
la resolución en el capítulo I.A supra, proyecto de resolución I.) 

30. En una explicación de voto, el representante del Reino Unido dijo que, 
pese a ciertas dudas de principio que su delegación tenía sobre la conve
niencia de intentar introducir de esa manera una variación adicional en el 
ya complejo contenido del Convenio de 1971, había votado a favor de la reso
lución en reconocimiento de la grave situación comunicada por otras delega
ciones y en aras de la solidaridad internacional. Al hacerlo, el orador 
interpretaba que los párrafos 3 y 4 de la resolución permitían actividades 
comerciales lícitas, como la importación con el objeto de elaborar productos 
para su reexportación. 

C. Organismos especializados y organizaciones internacionales 13/ 

31. La Comisión de Estupefacientes tomó nota de los documentos E/CN.7/663 
(Part One, Part Two) y (Part Two/Add.1), en los que figuraban los informes 
recibidos de los órganos de las Naciones Unidas, los organismos especiali
zados y las organizaciones internacionales acerca de sus actividades en la 
esfera de la fiscalización del uso indebido de drogas. 

32. El representante de la OMS precisó las tareas a las que, con arreglo 
a la resolución WHA 33.27, daría prioridad la OMS, en colaboración con los 

13/ Tema 10 del programa. 
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otros organismos interesados. Dijo que la OMS había preparado un programa 
para colaborar con los Estados Miembros en el desarrollo de un sistema 
flexible y dinámico de gestión en el plano nacional que contribuiría a 
prevenir y reducir el consumo de drogas con fines no médicos, concentrándose 
al mismo tiempo en la integración de esas actividades en los servicios sani
tarios existentes, incluidos los de atención primaria de la salud. Para 
apoyar este programa se habían desarrollado tecnologías apropiadas, relacio
nadas, entre otras cosas, con las directrices y la estrategia para la evalua
ción de los métodos de tratamiento y el desarrollo de medidas preventivas, 
los modelos de formación de personal, y los manuales para la capacitación 
de médicos y otros especialistas en prevención y tratamiento de la 
farmacodependencia. 

33. El orador dijo que la OMS seguiría colaborando con otros organismos y 
con los centros colaboradores de la OMS en la realización de investigaciones 
operacionales sobre las consecuencias que tenía para la salud el consumo 
prolongado de cannabis y de la pasta de coca para fumar. La OMS tenía un 
importante papel que desempeñar en la recopilación, el intercambio y la 
difusión de información y en la publicación de manuales y de directrices. 
Por último, dijo que el Programa de la OMS para la formación de funcionarios 
continuaría con un tercer seminario que tendría lugar en la URSS. Ya había 
habido seminarios y cursos de formación en la Argentina, Bolivia, Colombia, 
Filipinas y Hong Kong. También señaló a la atención de la Comisión el apoyo 
financiero que el FNUFUID habla prestado a la OMS para la ejecución de sus 
actividades. El informe del Comité de Expertos de la OMS 14/ fue presentado 
a la Comisión. 

34. El representante de la FAO se refirió a las actividades de su organiza
ción en apoyo de los proyectos por países financiados por el FNUFUID. La FAO 
había pedido a su personal técnico que prestara asistencia en los aspectos 
agrícola y ganadero de los proyectos de sustitución de cultivos que se venían 
ejecutando en diversos países. 

35. El representante del UNSDRI dijo que la labor de éste estaba orientada 
hacia la investigación criminológica sociojurídica relacionada con el uso 
indebido de drogas. El Instituto se esforzaba por reducir al mínimo los 
posibles efectos negativos de la política y la legislación relativas a la 
fiscalización de drogas. Una reunión de un Grupo de estudio de viabilidad, 
celebrada en Roma, había seleccionado dos posibles esferas prioritarias, a 
saber: a) la investigación comparativa sobre la eficacia de las medidas 
sociojurídicas preventivas y de fiscalización en diferentes países y b) la 
acción recíproca entre el comportamiento delictivo y el uso indebido de 
drogas. 

36. El representante del CDSAH señaló que condiciones tales como el hecho de 
que todos se encontraran establecidos en Viena favorecían el fortalecimiento 
de una colaboración mutamente beneficiosa con la División de Estupefacientes, 

14/ OMS, "Assessing the public health and social problema associated 
with the use of psychotropic substances" (TRS 656). 
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la JIFE y el FUUFUID, El Centro había concentrado sus actividades en la 
esfera de los efectos adversos del uso indebido de drogas sobre el desarrollo 
social, efectos entre los que cabía citar la desintegración social y el 
aumento de la criminalidad. La cooperación entre la Comisión de 
Estupefacientes y el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia era cada vez más eficaz. La Subdivisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal, del Centro, estaba preparando un programa sobre las 
cuestiones de su competencia, que también estaría relacionado con la fisca
lización del uso indebido de drogas. Algunas de las actividades del Centro, 
entre ellas las relacionadas con el Año Internacional de los Impedidos, el 
Año de las Personas de Edad, el Año Internacional de la Juventud y la labor 
de la Subdivisión para la Promoción de la Mujer atraerían la atención hacia 
los problemas del uso indebido de drogas en relación con ciertos grupos de 
personas. 

37 El representante de la UNESCO subrayó la importancia de la educación 
para la prevención del uso indebido de drogas y para la reintegración social 
de los toxicómanos. la UNESCO dedicaba sus limitados recursos a servicios 
de especialistas en distintas esferas de la educación, el intercambio de 
información y la asistencia para la capacitación. 

38. El Grupo Pompidou, organización de cooperación en la esfera del uso 
indebido y tráfico ilícito de drogas, tenía en la actualidad una secretaría 
permanente dentro del Consejo de Europa. Comprendía actualmente 11 países, 
incluida Turquía que acababa de convertirse en miembro. La próxima reunión 
de los corresponsales permanentes del Grupo Pompidou tendría lugar en 
Estrasburgo en marzo de 1981 y habría de examinar un plan de actividades 
de colaboración, cooperación y coordinación. Tomando como base ese plan 
se prepararía un programa de acción europeo que habría de ser aprobado en la 
reunión ministerial del Grupo Pompidou que, según lo previsto, se celebraría 
el 11 de junio de 1981 en Estrasburgo. 

39. El representante del CCC hizo hincapié en las buenas relaciones exis
tentes entre el CCC y la División de Estupefacientes e indicó que a más del 
catálogo de medios técnicos para ayudar a la represión preparado en colabo
ración con la División, que fue distribuido durante la reunión, su organi
zación se hallaba preparando un catálogo de planes de ocultación y métodos 
de contrabando que sería de utilidad para todos los servicios de represión. 

1+0. El representante de la Secretaría Permanente de la Conferencia del 
Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos mencionó que el 
Acuerdo había sido ratificado ya por todos los signatarios. Por otra parte, 
manifestó su satisfacción ante la cooperación cada vez mayor que se mantenía 
con la División de Estupefacientes. En varias resoluciones del Consejo 
Económico y Social se expresaba la confianza del Consejo en la labor del 
Acuerdo Sudamericano. Su organización estaba desarrollando actividades en 
las esferas de la enseñanza, la rehabilitación y la reintegración de toxicó-
manos a nivel nacional como parte de un esfuerzo concertado. También había 
contribuido a armonizar en el nivel regional la legislación para el control 
del uso indebido de drogas. 
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1+1. La representante del CIPAT expresó su reconocimiento por la forma 
en que la División, la Junta, el FNUFUID, la OMS y la Oficina del Plan de 
Colombo habían colaborado con esa organización durante el período que se 
estaba examinando. Subrayó la importancia de una estrecha colaboración entre 
las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales que 
desempeñaban una función importante en la esfera del uso indebido de drogas. 
El CIPAT había presentado el informe del Grupo de Trabajo Internacional sobre 
el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, organizado en colaboración 
con la Fundación para Investigaciones sobre Toxicomanía en 1980, informe que 
la Comisión decidió examinar en relación con el tema 4 de su programa. 

42. EL representante de la Oficina del Plan de Colombo expresó su reconoci
miento por el apoyo que la Oficina había recibido de muchos Gobiernos, orga
nismos del sistema de las Naciones Unidas, de la ASEAN, de la OIPC/Interpol 
y del CIPAT para sus actividades en curso. Se refirió a la marcha de varias 
nuevas iniciativas adoptadas por la Oficina del Plan de Colombo, por ejemplo 
en el campo de la capacitación de personal para la prevención y el control 
del uso indebido de drogas, y un programa de consultores para ayudar a los 
países menos adelantados de la región. La Oficina del Plan de Colombo coor
dinaba también las actividades de las organizaciones no gubernamentales en 
el plano de la comunidad, actividades que desempeñaban un papel cada vez más 
importante en la prevención y el control. Además de sus programas de becas 
para el intercambio de funcionarios de los servicios de represión del tráfico 
de estupefacientes, la Oficina del Plan de Colombo había ampliado sus acti
vidades de modo que los funcionarios que se dedicaban al tratamiento y la 
rehabilitación de toxicómanos pudieran ser intercambiados con sus colegas de 
otros países de la región. 

43. El representante de la Oficina Panárabe de Estupefacientes de la 
Organización Panárabe para la Defensa Social contra la Delincuencia declaró 
que a la Oficina Panárabe de Estupefacientes, que coordinaba las actividades 
de control de los estupefacientes en 20 países, le interesaba que se refor
zaran aún más las relaciones de trabajo con la División, la OIPC/Interpol 
y otras organizaciones nacionales e internacionales. 

44. Durante el subsiguiente debate varios representantes elogiaron los 
logros últimamente conseguidos por las organizaciones internacionales en la 
esfera del control de estupefacientes y, particularmente, los crecientes 
esfuerzos para cooperar entre sí y coordinar sus actividades en los planos 
nacional, regional e internacional. La Comisión tomó nota con aprecio de 
que durante el período que se estaba examinando la OMS había duplicado con 
creces su contribución presupuestaria ordinaria para la prevención y el 
control de los problemas planteados por la farmacodependencia. Un represen
tante instó a que no se siguiera pidiendo al FNUFUID que financiara activi
dades que debían sufragarse con cargo a los presupuestos ordinarios de otros 
organismos. 
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D. Investigaciones científicas 15/ 

45. La Comisión examinó el informe sobre investigaciones científicas 
(E/CN.7/662/Rev.1 y Add.1 y 2). 

46. En su sexto período extraordinario de sesiones, 16/ la Comisión había 
decidido que una de las funciones prioritarias del Laboratorio de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas sería impartir capacitación sobre 
métodos para la identificación y el análisis de las drogas de uso indebido 
a científicos procedentes de países en desarrollo. Durante el período some
tido a examen se había capacitado en el Laboratorio a becarios procedentes 
de Bahrein, Filipinas y Turquía. Se comunicó a la Comisión que, por 
cortesía de las autoridades de Hong Kong, se estaban proporcionando dos 
becas financiadas por el FNUFUID en el Laboratorio Químico del Gobierno en 
Hong Kong para becarios procedentes de Asia sudoriental. Varios representan
tes expresaron su gratitud por las becas otorgadas a científicos de sus 
países. Se lamentó la escasez de fondos disponibles para esta importante 
actividad, sobre todo habida cuenta de que las nuevas instalaciones facili
tadas por las autoridades austriacas podían acomodar a muchos más becarios 
que antes. 

47. Hubo acuerdo general sobre la gran importancia de reforzar los labora
torios nacionales de estupefacientes de los países en desarrollo con miras 
a la lucha contra el tráfico ilícito, y se señaló que se había facilitado 
información técnica, asesoramiento y muestras de referencia atendiendo a 
muchas solicitudes. Con el apoyo financiero del FNUFUID y gracias a una 
contribución específica del Gobierno de Noruega, se había facilitado también 
equipo, productos químicos y material informativo a varios laboratorios. 

48. Algunos representantes describieron las investigaciones que se llevaban 
a cabo en sus países. El representante de la Argentina mencionó en particular 
la posibilidad de que las plantas Ayahuasca (Banisteriopsis caapi y otras) 
y Floripondio (Datura sanguínea) se utilizaran como drogas susceptibles de 
uso indebido por sus propiedades alucinógenas. La Comisión instó a que se 
ampliara la colaboración internacional en materia de investigaciones y 
expresó la esperanza de que la OMS, el UNSDRI y otras organizaciones inte
resadas en la investigación sobre los aspectos médicos, farmacológicos, 
bioquímicos, de comportamiento y socioculturales del uso indebido de drogas 
presentaran información en años venideros. 

49. Durante el pasado año, el Laboratorio preparó cantidades adecuadas de 
(-)-catinone para estudios farmacológicos que se llevaban a cabo bajo el pa
trocinio de la OMS. El representante de la OMS informó a la Comisión sobre 
progresos recientes en esos estudios. Se estaban aislando en Hungría otros 
elementos constitutivos del khat que se facilitarían, más adelante, para 
investigaciones farmacológicas. 

15/ Tema 9 del programa. 
16/ Véase el informe del sexto período extraordinario de sesiones, 

párr. 31. 
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50. El Laboratorio esperaba poder iniciar la ejecución de un proyecto sobre 
la heroína en los meses subsiguientes y procuraría formular un programa 
internacional realista. En ese proyecto, el Laboratorio trabajaría en 
estrecha colaboración con la Sección de Reducción de la Oferta y la Demanda 
de la División de Estupefacientes. 

51. Una delegación indicó que debía revitalizarse la labor del Laboratorio 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas. También se pidió información 
sobre la situación en que se encontraba la contratación de un nuevo jefe del 
Laboratorio. Al respecto, el Director de la División comunicó a la Comisión 
que se había suspendido la contratación para ese cargo hasta que se publi
cara el informe relativo al Estudio del Servicio de Gestión Administrativa. 

52. Se recomendó que el Laboratorio se esforzara por orientar en el plano 
internacional los aspectos científicos de la fiscalización del uso indebido 
de drogas, sobre todo en relación con el intercambio de información y de 
materiales, el apoyo en materia de tecnología de la investigación, el desa
rrollo de laboratorios nacionales y la capacitación, así como con la coordi
nación de las investigaciones que se llevaban a cabo en los laboratorios 
nacionales. Se informó a la Comisión de que con miras a recopilar, revisar 
y evaluar datos, se habían iniciado contactos con laboratorios 
colaboradores. 

53; A fin de facilitar la aplicación práctica de la Convención Unica de 
196l sobre Estupefacientes y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 
1971, el Laboratorio había seguido trabajando en la preparación de un diccio
nario multilingüe de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas some
tidas a fiscalización internacional. La secretaría expresó su reconocimiento 
por la valiosa asistencia prestada por los gobiernos al proporcionar infor
mación para ese documento. La Comisión destacó la importancia de ese diccio
nario multilingüe e instó a que se diera gran prioridad a ese proyecto. 

54. La colección de obras científicas sobre drogas susceptibles de uso inde
bido, del Laboratorio, había seguido aumentando durante el período que se 
estaba examinando. Se haría un estudio para determinar la manera más efecti
va de computadorizar los datos que contena a fin de facilitar su recupera
ción, y se estaba estudiando la cuestión de microfilmar toda la colección. 

55. La preocupación por el aumento de la proliferación de laboratorios 
clandestinos que producían una gran variedad de drogas destinadas al uso 
indebido había llevado a la Comisión a aprobar, hacía dos años, la resolución 
5 (XXVIII) 17/. Cierto número de delegaciones tomaron nota de las recomenda-
ciones relativas a precursores y sugirieron que se debía emprender esa labor 
con prudencia en algún momento en el futuro. 

17/ Véase informe, 28operíodo de sesiones, cap. XIV. 
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56. La Comisión encomió los logros obtenidos por instituciones nacionales 
en sus investigaciones sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 
Se recomendó que el Laboratorio efectuase trabajos sobre sustancias sicotró
picas estableciendo estrechos vínculos con centros de investigación univer
sitarios y los laboratorios nacionales que hubiesen sido designados por los 
gobiernos respectivos a fin de mantenerse al tanto de las novedades y de 
intercambiar información sobre una serie de actividades de investigación 
sobre drogas destinadas al uso indebido. Ello comprendería información tanto 
sobre nuevas sustancias susceptibles, en potencia, de uso indebido como sobre 
métodos de identificación y análisis de las mismas. 
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CAPITULO III 

ESTRATEGIA Y POLITICAS DE FISCALIZACION DE DROGAS 18/ 

57. La Comisión terminó la preparación del programa internacional de fisca
lización de drogas pedido por la Asamblea General en su trigésimo quinto 
período de sesiones por su resolución 35/195 sobre la base de un proyecto 
de documento (E/CN.7/658 (Part One y Part Two) y (Part Two)/Corr.1). Había 
preparado ese documento la División de Estupefacientes en colaboración con 
órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados y organizaciones 
internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales atendiendo a las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General y de la Comisión y contenía 
la información facilitada por 52 gobiernos y por 15 expertos internacionales 
en un cuestionario que les había enviado la División de Estupefacientes. En 
la primera parte del documento se exponía brevemente la situación mundial en 
materia de drogas y se presentaba la estrategia a largo plazo y un programa 
de acción quinquenal con estimaciones de los costos. En la segunda parte se 
analizaban las opiniones expresadas por los gobiernos sobre el tema. Esa 
parte contenía también las contribuciones de la OIT, la FAO, la UNESCO y 
la OMS así como las respuestas de otros órganos de las Naciones Unidas y de 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

58. El Director de la División señaló que el documento relativo a la estra
tegia contenía un plan global destinado a lograr un cierto número de obje
tivos y que una estrategia mundial coordinada coherente debía llevarse a la 
práctica cuanto antes. En ese contexto, se habían elaborado medidas de 
política basadas en los principios establecidos por la Comisión en su 
resolución 8 (XXVIII). La estrategia contenía un programa de acción 
quinquenal para 1982-1986, con estimaciones de costos, y una lista de acti
vidades que las Naciones Unidas podrían realizar para complementar las acti
vidades ordinarias en marcha en la esfera de la fiscalización de drogas, 
siempre que se dispusiese de los recursos adecuados. 

59. La Comisión consideró que el proyecto de documento sobre estrategia y 
políticas de fiscalización de drogas presentaba un enfoque realista y 
flexible; sin embargo, debía haber una coordinación más estrecha a fin de 
evitar toda duplicación de esfuerzos y de asegurar que los proyectos tuvie
sen una relación favorable costo-eficacia. Se necesitaban más insumos 
financieros que aquellos de que actualmente disponían los órganos pertinentes 
de las Naciones Unidas. Se necesitaba más asistencia bilateral, así como una 
mayor aportación de las instituciones financieras internacionales. La Comisión 
señaló que el programa de acción quinquenal básico sólo daría resultados posi
tivos en el plano internacional si los gobiernos estuvieran dispuestos a apli
car medidas apropiadas y coordinadas de fiscalización de drogas en el plano na
cional. La estrategia y las políticas internacionales no podían sustituir a la 
aplicación de la estrategia y las políticas nacionales pero, podían servir 
de marco que habría que estudiar y aplicar en los planos regional y nacional. 

18/ Tema 4 del programa. 
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Se sugirió que los gobiernos así como las organizaciones internacionales 
y regionales que se ocupaban de la fiscalización de drogas preparasen periódi
camente un documento de estrategia que describiese sus políticas y activida
des de fiscalización de drogas. 

60. Hubo consenso en que el documento definitivo que habría que presentar 
a la Asamblea General debía destacar lo siguiente: a) métodos preventivos; 
b) medidas para mejorar la evaluación de las sustancias nocivas que se debe
rían incluir en las listas apropiadas de los tratados internacionales sobre 
drogas; c) medidas contra los traficantes ilícitos y en particular contra 
los problemas de corrupción: y d) actividades de lucha contra la producción, 
la prescripción y el consumo indiscriminados de sustancias sicotrópicas. 

61. Se celebró un prolongado debate sobre la conveniencia de combinar en un 
mismo tratado la Convención Unica de 1961 y el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971. Algunos delegados opinaron que antes de estudiar esa 
cuestión se debería dar a los países más tiempo para ratificar y aplicar el 
Convenio de 1971, que sólo estaba en vigor desde 1976. Se señaló que había 
un sistema para hacer enmiendas a ese Convenio en caso necesario. En el 
debate sobre la aplicación del Convenio de 1971 y las medidas necesarias para 
facilitar su ratificación por todos los países, el representante de la URSS 
propuso que se eliminara del texto la referencia a las deficiencias del 
Convenio. La propuesta fue aceptada por 10 votos contra 8 y 7 abstenciones. 
El representante de Francia declaró que su delegación se había abstenido a 
causa de una discrepancia entre el texto francés y el inglés. 

62. Varios delegados plantearon la cuestión del "dumping" de sustancias 
sicotrópicas en países en desarrollo y recomendaron que se introdujeran en 
el sistema del tratado medidas de control más estrictas a nivel internacional 
y, en particular, un sistema de estimaciones. Sin embargo, varios delegados 
señalaron las dificultades que plantearía la introducción de ese sistema 
para todas las Listas, habida cuenta del número cada vez mayor de sustancias 
sicotrópicas que podrían incluirse en las Listas III y IV del Convenio 
de 1971» En ese contexto, se propuso que se instara a los Gobiernos a que 
enviaran las estimaciones de sus necesidades de sustancias sicotrópicas 
incluidas en la Lista II a la Junta Internacional de Control de 
Estupefacientes como primer paso para la introducción de un sistema interna
cional de estimaciones. 

63. Durante el debate general se presentaron varias enmiendas al proyecto 
de documento. Por ello, la Comisión decidió establecer un Grupo de Trabajo 
que examinara todas esas enmiendas y preparara un proyecto revisado para que 
la Comisión lo aprobara y lo remitiera a la Asamblea General tal como se 
había pedido. El Grupo de Trabajo estuvo formado por 30 miembros de la 
Comisión, así como por observadores de 10 Estados y representantes de orga
nismos especializados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales (véase el párr. 305 infra). Fue nombrado Presidente el 
Sr. Günther Dahlhoff (República Federal de Alemania) , que dirigió los 
debates durante las cuatro sesiones del Grupo de Trabajo. El Sr. István 
Bayer (Hungría) fue elegido Vicepresidente. 
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64. La Comisión aprobó el proyecto de documento revisado que había prepara
do el Grupo de Trabajo (anexo II) con las modificaciones introducidas. El 
texto del párrafo 13 de ese documento relativo al logro de un equilibrio 
entre la demanda y la oferta de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
para fines lícitos fue sometido a votación nominal y aprobado por 20 votos 
contra ninguno y 8 abstenciones (véase el párr. 68 infra). 

65. Al dar una explicación de los motivos por los que la delegación de su 
país se abstendría respecto del texto preparado por la India y Turquía para 
dicho párrafo, el representante de Australia dijo que el párrafo no refleja
ba plenamente el párrafo 60 del informe de la Junta y que, pese a las difi
cultades que le ocasionaban algunos aspectos del informe de la Junta, la 
delegación de Australia había estado dispuesta, en aras de la conciliación, 
a que las sugerencias de la Junta se calificaran de "deseables". Esas suge
rencias, sin embargo, consistían únicamente en que los gobiernos examinaran 
ciertas propuestas. Ir más allá sería prematuro e incorrecto. Lo que figu
rara en una resolución tenía menor importancia que lo que figuraba en el 
texto de la Estrategia y Políticas de Fiscalización de Drogas , documento que 
no debía ser deficiente o estar en tela de juicio desde un comienzo. La 
Estrategia no podía imponer obligaciones legales a los gobiernos. Además, 
convendría evitar la adopción de decisiones hasta que la Comisión recibiera 
el informe complementario de la Junta. El representante de Australia dio un 
ejemplo práctico de la necesidad de mayor información al referirse al hecho 
de que el informe de la Junta no proporcionaba información precisa sobre lo 
que las existencias excesivas de opio en la India y de paja de adormidera 
en Turquía representaban en términos de Alcaloide Morfina Anhidra (AMA). 
Según la estimación más aproximada que podía hacer Australia, y sería inte
resante conocer la cifra de la Junta, esas existencias excesivas represen
taban 450 toneladas de AMA. Durante el período de 1975 a 1980, Australia, 
Francia y Hungría habían exportado aproximadamente 140 toneladas de AMA. 
Por lo tanto, si Australia, Francia y Hungría no habían producido AMA en 
absoluto para la exportación, las existencias excesivas ascenderían en todo 
caso a unas 300 toneladas de AMA, suponiendo, desde luego, que los importa
dores hubieran sustituido totalmente el AMA de Australia, Francia y Hungría 
por el de la India y Turquía. Por consiguiente, no se podía tolerar el que 
se insinuara que los responsables de que hubieran existencias excesivas no 
vendidas en la India y Turquía eran Australia, Francia y Hungría. Por tales 
razones, el representante de Australia era partidario de que la Comisión se 
abstuviera en la votación del proyecto de párrafo 13. 

66. El representante del Reino Unido se asoció a las observaciones del 
representante de Australia y dijo que por razones análogas la delegación de 
su país se abstendría de votar respecto del proyecto de párrafo 13. 

67. El delegado de la India, al formular observaciones respecto de ese 
párrafo manifestó que estaba en plena armonía con la resolución II titulada 
"Mantenimiento de un equilibrio mundial entre la oferta de estupefacientes 
y la demanda legítima de estas drogas para fines médicos y científicos", 
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que la Comisión había aprobado para que fuera sometida al Consejo 19/ Ello 
representaba el programa mínimo aprobado por la Comisión al respecto. 

68. A continuación, el texto del párrafo 13 fue aprobado por 20 votos contra 
ninguno (Alemania, República Federal de, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, 
Hungría, India, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Madagascar, Malawi, México, 
República Democrática Alemana, Togo, Túnez, Turquía, URSS y Yugoslavia) y 
8 abstenciones (Australia, España, Estados Unidos de América, Francia, 
Noruega, Pakistán, Reino Unido y Tailandia). 

69. En una explicación de voto, el representante de Francia manifestó que 
la delegación de su país lamentaba que el texto del párrafo de que se trata
ba no estuviera disponible en francés y dijo que, con respecto al fondo, no 
tenía nada que agregar a sus anteriores declaraciones sobre la materia. 

70. Durante la consideración del programa de acción quinquenal, el represen
tante de Italia señaló a la atención de la Comisión un desequilibrio respec
to de las asignaciones entre los programas de prevención y reducción de la 
demanda y los referentes a otras cuestiones. En el futuro habría que recti
ficar esta situación. El Director Ejecutivo del Fondo puso de relieve que 
el Fondo tendría dificultades para financiar todos los proyectos recomenda
dos para financiación extra presupuestaria en 1982. 

71. El Presidente Interino presentó un orden de prioridades que había sido 
elaborado en consulta con varias delegaciones y la Comisión lo aprobó por 
16 votos contra ninguno y 13 abstenciones. La Comisión aprobó el programa 
de acción quinquenal (véase el anexo II), pero decidió que sólo se ejecutaran 
proyectos durante el primer año, es decir, 1982 , ya que así habría una mayor 
flexibilidad. Por consiguiente, se recomendó para su ejecución un total de 
22 proyectos: 11 financiados con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas y 11 con cargo a recursos presupuestarios. Al finalizar 
ese primer año la Comisión podría revisar esos proyectos y restablecer las 
prioridades en períodos de sesiones futuros a la luz de los cambios de 
situación que se produjeran. El representante de la URSS declaró que como 
el proyecto sobre la introducción de un sistema de estimaciones para las 
sustancias sicotrópicas funcionaría sobre la base de que los gobiernos faci
litaran información voluntariamente, la Junta debería recibir esa información 
con carácter voluntario, sin ningún gasto financiero adicional. 

72. Antes de examinar el proyecto de resolución sobre "Estrategia y 
Políticas de Fiscalización de Drogas", la Comisión tuvo ante sí el documento 
E/CN.7/L.535 sobre las consecuencias financieras del programa básico de 
acción de las Naciones Unidas para 1982 que figuraba como anexo a ese 
proyecto de resolución. 

73. En su 909a sesión, celebrada el 11 de febrero de 1981, la Comisión 
aprobó por consenso un proyecto de resolución titulado "Estrategia y 
Políticas de Fiscalización de Drogas" (E/CN.7/L.526/Rev.1) para su 

19/ Véase el cap. I, A supra. 



transmisión a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y 
Social. (Véase el texto de esta resolución en el capítulo XI, A supra, 
resolución 1 (XXIX) y las consecuencias financieras en el anexo I.) 

74. Se comunicó a la Comisión el contenido de un cablegrama recibido de la 
División de Presupuesto de las Naciones Unidas en que se indicaban las 
fuentes de financiación para cada proyecto, las cuales coincidían con las 
que la Comisión había convenido por consenso en el momento de establecer 
prioridades de aplicación. Ese cablegrama también indicaba el nivel máximo 
de financiación para el bienio de 1982-1983 y su distribución entre el 
FNUFUID y el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas; dentro de este 
último, también indicó explícitamente las cantidades que se requerirían 
adicionalmente. El saldo tendría que ser absorbido con cargo a los recursos 
del presupuesto ordinario asignados con respecto a las actividades en marcha 
del Programa Internacional de Fiscalización de Drogas. El Director de la 
División señaló a la atención de la Comisión el último párrafo del cable
grama que decía "que las sumas eran indicativas y no representaban compro
miso alguno por parte del Secretario General de absorber o solicitar los 
recursos indicados". En consecuencia, se pidió a los representantes que 
recalcaran ante sus gobiernos la necesidad de apoyar la resolución 1 (XXIX) 
de la Comisión también en el Consejo y en la Quinta Comisión de la Asamblea 
General. 

75. En su 910a sesión, celebrada el 11 de febrero de 198l, la Comisión 
aprobó por consenso un proyecto de resolución titulado "Asignación de fondos 
para actividades de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas" 
(E/CN.7/L.536) patrocinado por Alemania, República Federal de, Argelia, 
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de 
América, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Madagascar, Malawi, 
México, Noruega, Pakistán, Reino Unido, Suecia, Tailandia, Togo, Túnez, 
Turquía y Yugoslavia. (Véase el texto de esta resolución en el capítulo XI, 
A supra, resolución 6 (XXIX).) 

-25-



CAPITULO IV 

SITUACION Y TENDENCIAS DEL USO INDEBIDO Y DEL 
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 20/ 

A. Uso indebido de drogas y medidas para reducir la demanda ilícita 

76. La Comisión examinó e hizo suya la nota del Secretario General titulada 
"Examen del uso indebido de drogas y de las medidas para reducir la demanda 
ilícita" (E/CN.7/66l y Add.1) en la que se describía la situación del uso 
indebido de drogas en el mundo. 

Resumen del alcance, las tendencias y las modalidades del uso indebido de 
drogas en el mundo, basado en los informes anuales de los gobiernos 
correspondientes a 1979 

77. Aunque las características del uso indebido de drogas variaban mucho 
según el país, las principales tendencias y modalidades podían resumirse así: 
a) El uso indebido de la heroína había seguido difundiéndose, principalmente 
entre los jóvenes de zonas urbanas, en la mayoría de los países de Europa 
occidental y en algunos países de América del Norte, el Oriente Medio y el 
Lejano Oriente, Oceanía y Asia sudoriental. El uso indebido de otros opiáceos, 
si bien en menor grado, estaba extendido en la mayor parte de las regiones. 
El consumo tradicional de opio con carácter de toxicomanía persistía princi
palmente entre las poblaciones de edad madura tanto de zonas rurales como 
de zonas urbanas de cierto número de países de Asia y del Lejano Oriente y 
el Oriente Medio; b) El número de fallecimientos relacionados con las drogas, 
sobre todo en ciertas partes de Europa occidental, había aumentado notable
mente. Este hecho parecía estar principalmente relacionado con la mayor 
disponibilidad de heroína y el mayor uso indebido de ésta; c) Se observó 
un nuevo aumento del uso indebido de anfetaminas y de sustancias de tipo 
anfetamínico en varios países de todas las regiones y en algunos de ellos 
estaba adquiriendo graves proporciones. Al mercado ilegal llegaban conside
rables cantidades de anfetaminas desviadas de fuentes lícitas de abasteci
miento. El uso indebido de las anfetaminas se hacía cada vez más mediante 
inyección. Con frecuencia, el uso de estas sustancias provocabaun compor
tamiento violento y una reacción sicótica; d) Siguió aumentando el uso 
indebido de clorhidrato de cocaína en América del Norte, América del Sur y 
Europa. En el Oriente Medio y en Oceanía se registró cierto aumento del 
uso indebido de cocaína, si bien en una escala mucho menor. En algunos 
países andinos, la masticación de la hoja de coca siguió constituyendo un 
problema tradicional. La pasta de coca para fumar, habitualmente mezclada 
con tabaco o cannabis, era una modalidad relativamente nueva del uso indebido 
de drogas que se había originado en Bolivia y el Perú, y se había extendido 
ahora a algunos países de América. Al fumar la pasta de coca se producía 
rápidamente un impulso irresistible a seguir utilizando la droga, cuyo uso 
se asociaba a graves problemas sociales y de salud, como trastornos de la 

20/ Tema 7 del programa y anexo III. 
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percepción y sicosis paranoides; e) En muchos países de todas las regiones 
se observo una tendencia creciente al uso indebido de barbitúricos, sedantes 
hipnóticos no barbitúricos, y benzodiazepinas. El uso indebido de esas 
sustancias, bien fuera por inyección o por vía oral, contribuyo a un aumento 
de las defunciones relacionadas con el uso de drogas; f) Todavía se seguía 
haciendo uso indebido de LSD, pero, salvo en unos pocos países, su consumo 
tendía a estabilizarse. Por el contrario, en América del Norte parecía 
que iba aumentando el uso indebido de la fenciclidina; g) El cannabis 
seguía siendo la droga más consumida en todo el mundo. Cada vez se podían 
obtener más fácilmente en los mercados ilícitos preparados más potentes 
de esta droga, como la resina de cannabis y el cannabis líquido. Era motivo 
de especial preocupación el uso indebido de cannabis entre escolares y 
jóvenes. Estudios actuales indicaban que la intoxicación con cannabis 
dificultaba el aprendizaje y hacía que disminuyera la retentiva inmediata 
y el rendimiento intelectual, así como la capacidad para conducir vehículos 
y otras funciones sicomotoras complejas, si bien las pruebas científicas 
disponibles no eran aún concluyentes respecto de varias cuestiones importantes, 
como los efectos a largo plazo del uso prolongado de cannabis sobre el 
sistema inmuno lógico y las anormalidades cromosómicas; h) La politoxi-
comanía (las drogas se consumían a menudo con el alcohol) se perfilaba en 
muchos países como una de las principales modalidades y se asociaba a 
accidentes de tráfico y accidentes industriales; i) Según los datos regis
trados, los jóvenes eran quienes predominantemente hacían uso indebido de 
drogas, pero dicho uso también se observaba en todos los grupos de edad y 
en todos los estratos sociales. Aunque en la mayoría de los países el con
sumo de drogas seguía siendo mucho más corriente entre los hombres, se había 
advertido recientemente una tendencia cada vez mayor al uso indebido de 
drogas por parte de las mujeres. Entre los problemas que con frecuencia 
iban asociados al uso indebido de drogas cabía citar los siguientes: dete
rioro de la salud física, trastornos de las funciones mentales y sicomotoras, 
perturbación del proceso de maduración sicosocial durante la niñez y la 
adolescencia, escaso rendimiento escolar o laboral, deterioro de las rela
ciones familiares y sociales, actos de violencia, comisión de hechos delic
tivos, accidentes de circulación y de trabajo, y otros tipos de aumento del 
costo social; los sindicatos criminales organizados y los elevados bene
ficios que proporcionaba la venta ilegal de drogas, así como el desvío de 
drogas de fuentes lícitas hacia mercados ilícitos, parecían ser factores 
importantes que contribuían a mantener la difusión del uso indebido de 
drogas. 

Africa 

78. El uso indebido de cannabis, así como el de sustancias sicotrópicas, 
constituía un problema en la mayor parte de los países de Africa. El 
cannabis seguía siendo la droga de mayor uso indebido en todos los países de 
la región. Aunque tradicional mente el cannabis había sido consumido en 
algunos países por personas de diferentes edades, el actual uso indebido de 
la droga, con frecuencia en combinación con otras sustancias si-coactivas y 
el alcohol, se había difundido en los últimos años entre los jóvenes de mu
chos países, principalmente en las zonas urbanas. El uso indebido de cannabis 
por los jóvenes en la escuela era motivo de especial preocupación. Cierto 
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número de países señalaron como problema el consumo de metacualona u otros 
sedantes hipnóticos, mientras que el Togo citó los estimulantes entre las 
principales drogas objeto de uso indebido. 

América 

79. En la mayoría de los países y territorios de la región se observó la 
tendencia a una mayor difusión del uso indebido del cannabis y la cocaína, 
así como de la multitoxicomanía. Estaba extendido el uso indebido de sustan
cias sicotrópicas, especialmente de anfetaminas, barbitúricos y 
metacualona. En los Estados Unidos, aunque las tasas de empleo de drogas 
si-coactivas con fines no médicos seguían siendo altas, se habían estabili
zado en el grupo de edad de adolescentes (12 a 17 años). La tendencia 
ligeramente descendente del consumo de heroína por inyección, que se había 
observado anteriormente en los Estados Unidos, se invirtió en zonas nordorien
tales del país, debido al parecer a la mayor cantidad disponible de droga 
proveniente del Afganistán y el Irán. El fumar pasta de coca, hábito iniciado 
recientemente como una nueva modalidad de uso indebido, con graves conse
cuencias sicopatológicas y compulsión a usar la droga, seguía difundiéndose 
en el Perú y en algunos otros países sudamericanos, mientras que la cocaína 
era objeto de creciente uso indebido en la mayoría de los países de la 
región, especialmente en América del Norte; el fumar la llamada "free base" 
constituía una nueva modalidad que parecía ser más peligrosa que el uso de 
clorhidrato de cocaína. Se expresó preocupación por el uso cada vez mayor 
de formas más potentes de cannabis y por las tasas elevadas de consumo 
diario de esa droga entre escolares y jóvenes. El uso indebido de fencicli-
dina seguía planteando problemas entre los jóvenes en el Canadá y los Estados 
Unidos. En varios países se hacía uso indebido de otros alucinó genos, como 
el LSD y la silosibina. El uso indebido de fentermina y de efedrina combi
nadas con cafeína constituía un problema en el Canadá. En algunos países, 
especialmente en México, se observó un uso indebido cada vez mayor de 
solventes volátiles por personas que se hallaban en la primera etapa de la 
adolescencia. En cierto número de países se había observado que la falsifi
cación de recetas, los hurtos de drogas, los robos y otros delitos estaban 
frecuentemente asociados al uso indebido de drogas. 

Asia y Lejano Oriente 

80. El uso indebido de heroína, principalmente por jóvenes de zonas urbanas, 
siguió siendo un problema grave en Birmania, Hong Kong, Malasia, Singapur y 
Tailandia. Birmania y Tailandia indicaron una continua tendencia ascendente 
del uso indebido de heroína en forma de cigarrillos o por inyección. En 
Malasia, donde la heroína se usaba predominantemente en forma de cigarrillo, 
el problema seguía aumentando aún, si bien la tasa era inferior a la de años 
anteriores. Las cifras de toxicómanos registrados en Hong Kong indicaban un 
descenso constante de la toxicomanía. En varios países se consumía morfina 
por inyección, pero habían menos usuarios de morfina que de heroína. En 
muchos países de la región, persistía el hábito tradicional del uso del opio, 
principalmente entre las personas de edad madura pertenecientes a los grupos 
de ingresos más bajos, tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas. 
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En el Japón, el creciente consumo de metanfetamina había alcanzado proporciones 
casi epidémicas. Se observó que esta droga se usaba indebidamente en otros 
varios países, pero en mucho menor grado. Se indicó que el uso indebido de 
barbitúricos tranquilizantes, en particular benzodiazepinas, constituía un 
problema en la mayor parte de los países de la región. La costumbre de fumar 
cannabis se estaba propagando principalmente entre los jóvenes, en particular 
estudiantes. Este uso indebido había registrado un aumento constante, en el 
Japón, aunque el número total de fumadores de cannabis era todavía comparativa
mente reducido. En la India, el cannabis también era objeto de uso indebido 
entre los trabajadores pertenecientes al grupo de ingresos más bajos, quienes 
lo consumían por ingestión. La multitoxicomanía era una modalidad del uso 
indebido de drogas que se observaba con frecuencia. Las autoridades de 
Malasia consideraban que el problema del uso indebido de drogas tenía efectos 
perjudiciales para el desarrollo social, el adelanto económico y la seguridad 
nacional. 

Europa 

8l. Prosiguió un marcado aumento del uso indebido de heroína, principalmente 
por inyección, siendo ésta la característica dominante de las tendencias 
recientes en muchos países de Europa occidental. En los mercados ilícitos 
de muchos países de la región también se observó una mayor disponibilidad 
de heroína de gran pureza. Datos relativos al uso indebido, los decomisos y, 
en particular, el desvío de drogas de fuentes lícitas, indicaban que la 
demanda ilícita de opiáceos distintos de la heroína era relativamente elevada 
en muchos países, si bien mucho menor que la de heroína. El número de falle
cimientos relacionados con las drogas, debido sobre todo al consumo de 
heroína, había aumentado espectacularmente en cierto número de países, afec
tando de manera primordial a los jóvenes. En 1979, los ejemplos más sorpren
dentes de dicho aumento figuraban en los informes de la República Federal 
de Alemania (623 casos), Italia (129 casos) y Suiza (102 casos). En 1980 se 
observó cierto descenso de los fallecimientos relacionados con las drogas 
en la República Federal de Alemania (494 casos) y Suiza (88 casos) 21/, 
mientras que Italia (205 casos), Dinamarca (150 casos en comparación con 
125 en 1979), Austria (56 casos en comparación con 30 en 1979) 21/ v España 
(30 casos en comparación con 17 en 1979) aún seguían debatiéndose con tasas 
cada vez mayores. Noruega indicó también un agudo aumento de los falleci
mientos relacionados con las drogas. La inexperiencia de los usuarios 
respecto de la heroína de gran pureza y la multitoxicomanía podrían haber 
contribuido a la mayor tasa de fallecimientos. El cannabis era la droga 
ilícita de uso indebido más difundido. Se expresó preocupación por el uso in
debido de cocaína, que había venido ganando terreno en varios países 
europeos en los últimos años, aunque al parecer en un grado muy inferior de 
uso de la heroína. Según parecía, la aplicación de medidas de represión y 
el mantenimiento de un elevado precio de la droga contribuyeron considera
blemente, como mecanismos de protección, a dificultar el acceso a la cocaína 
y la expansión de su consumo. Estaba muy difundido el uso indebido de otros 
estimulantes, anfetaminas y sustancias análogas a éstas. En muchos países 

21/ Datos comunicados por la OIPC/Interpol en la reunión de la Subcomi
sión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Auntos Conexos en el Cercano Oriente y 
Oriente Medio, celebrada en Viena los días 29 y 30 de enero de 198l. 
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de la región se señalo como problema el uso indebido de barbitúricos, sedantes 
hipnóticos o benzodiazepinas. Al parecer, el uso indebido de alucinó genos 
se hacía en menor escala que el de otras sustancias. La mayoría de los países 
señalaron una tendencia continua a la expansión de la multitoxicomanía, que 
frecuentemente comprendía al alcohol. 

Cercano Oriente y Oriente Medio 

82. Los indicadores disponibles mostraban un aumento del uso indebido de 
drogas. Casi todos los países de la región se enfrentaban con problemas de 
uso indebido de cannabis y de opiáceos. En algunos, como Egipto, predominaba 
el consumo de resina de cannabis, mientras que en otros, como el Irán y el 
Pakistán, seguía preponderando el consumo de opiáceos. El uso indebido de 
heroína tendía a aumentar en algunos países. En 1979 se calculó que sola
mente en el Irán había unos 55.000 heroinómanos y unos 800.000 opiómanos. 
En 1980, las autoridades iraníes habían hecho enérgicos esfuerzos para 
reducir la demanda pero no se disponía de datos que indicaran los resultados. 
Había pruebas que indicaban que el uso indebido de cocaína también podía 
llegar a constituir una posible amenaza en ciertos lugares de la región. 
En cierto numero de países estaba aumentando el uso indebido de sustancias 
sicotrópicas. El uso indebido de anfetaminas planteaba un problema en 
Egipto y el Pakistán, mientras que el de barbitúricos y sedantes hipnóticos 
presentaba problemas en Egipto, el Irán y el Pakistán. La multitoxicomanía 
era una modalidad bastante común en varios países. 

Oceanía 

83. El uso indebido de drogas seguía mostrando una tendencia al aumento en 
Australia y Nueva Zelandia. Se estimaba que en Australia había entre 
14.200 y 20.300 heroinómanos empecinados. En Nueva Zelandia, los estupefa
cientes sintéticos eran los principales opiáceos objeto de uso indebido. 
Al igual que en la mayoría de otras regiones, estaba aumentando el consumo 
de cannabis. En Australia, aproximadamente el 5% de la población mayor de 
14 años consumía cannabis. Esta sustancia es consumida con mayor frecuen
cia por los jóvenes, en especial los comprendidos en el grupo de edad 
18 a 30 años. Una encuesta realizada en Adelaida (Australia) en 1978 
mostró que una alta proporción de las personas que respondieron usaban 
calmantes de la tos, estimulantes, sedantes y analgésicos obtenidos sin 
receta; un 52% había consumido estas sustancias el mes anterior a la 
encuesta. El uso indebido de cocaína era raro, si bien se expresó preocu
pación por la posibilidad de que aumentara. Había tendencia general hacia 
la multitoxicomanía, que se estaba convirtiendo en un problema de uso 
considerable de drogas. 

Medidas para reducir la demanda ilícita de drogas 

84. La Comisión aprobó, entre otras cosas, las medidas de política a largo 
plazo y el plan de acción relativos a la reducción de la demanda para el 
período 1982-1986, que figuran en el documento "Estrategia y políticas de 
fiscalización de drogas" Anexo II. 
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85. Del examen de los informes anuales de los gobiernos y de las declaracio
nes hechas por los representantes en el 29° período de sesiones de la Comisión, 
se desprendía claramente que las autoridades gubernamentales estaban haciendo 
esfuerzos por elaborar programas de prevención, tratamiento, rehabilitación 
y reintegración social a fin de reducir en sus respectivos países los proble
mas del uso indebido de drogas. Varios representantes señalaron la necesidad 
de programas nacionales más eficaces que respondieran al continuo aumento 
del uso indebido de drogas y a los problemas conexos. 

86. En algunos países se hacía hincapié en la información acerca de los 
riesgos propios del uso de las drogas con fines no médicos. En otros se 
tendía a ejecutar programas de educación de la comunidad sobre drogas a fin 
de promover la participación individual y comunitaria en la reducción de los 
problemas relacionados con las drogas. 

87. El tratamiento de los toxicó manos se realizaba con carácter voluntario 
u obligatorio y se ejecutaba en diferentes medios que variaban desde servicios 
médicos para pacientes externos y servicios sociales de bienestar y hasta 
instituciones especializadas, centros psiquiátricos y comunitarios de pacien
tes internos, diversas formas de servicios residenciales y cárceles. También 
variaban considerablemente los métodos de tratamiento, aunque con frecuencia 
se utilizaban uno o más de los siguientes: desintoxicación y supresión de una 
droga con apoyo quimioterápico, sicológico o social; sicoterapia individual 
y de grupo; terapia familiar; comunidad terapéutica; mantenimiento con 
agonistas o antagonistas de estupefacientes. En algunos países se brindaban 
también diversas formas de rehabilitación y reintegración social. 

Africa 

88. A fin de reducir la disponibilidad de cannabis, Kenya estaba poniendo 
en ejecución programas en gran escala de erradicación del cultivo de cannabis 
sativa. Togo estaba preparando reglamentaciones nacionales para promover 
medidas contra la desviación de sustancias sicotrópicas hacia canales ilícitos. 

América 

89. En el Brasil se había establecido un sistema federal de prevención,fisca
lización y represión, en el que se agrupaban todas aas estidades oficiales per
tinentes. En este sistema, coordinado por el Consejo Federal de Estupefacientes 
participaban la policía, los organismos de fiscalización de drogas y las organi
zaciones de bienestar social del país. Ya se habían organizado varios programas 
encaminados a reducir la demanda ilícita de drogas. En Colombia, el tratamiento 
y la reintegración social se llevaban a cabo en centros especiales de farmacode-
pendencia de cuatro ciudades. En los Estados Unidos se habían adoptado las si
guientes medidas a fin de reducir la disponibilidad de drogas y promover su 
prescripción y consumo racionales: a) fijación de pautas para recetar sustancias 
que inducen farmacodependencia; b) aprobación por la Food an Drug Adminis-
tration de un programa de demostración que exigía que los farmacéuticos 
difundiesen información impresa sobre diez drogas ampliamente utilizadas; 
c) inclusión en las etiquetas de la información disponible sobre el posible 
uso indebido de las sustancias utilizadas con fines médicos. En la esfera 
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de la prevención, se había hecho hincapié en diversas medidas encaminadas 
a promover otras posibilidades de usos de medicamentos. La National Federa-
tion of Parents for a Drug Free Youth, recientemente constituida, había 
ayudado a promover programas escolares y otros programas para jóvenes. Había 
en los Estados Unidos 3.600 unidades de tratamiento que empleaban a más de 
50.000 trabajadores a sueldo o voluntarios. La mayoría de los programas 
trataban de ayudar a las personas a resolver los problemas sociales y emocio
nales que les habían llevado a una conducta de uso indebido de drogas o la 
habían sostenido. 

Asia y el Lejano Oriente 

90. En la India se estaba creando la National Advisory Board on Drug Control 
(Junta Asesora Nacional sobre Fiscalización de Drogas). En Malasia la 
Cabinet National Action Unit (Dependencia Nacional de Acción del Gabinete) 
había recomendado que se condenase a prisión perpetua por posesión de 25 o 
más gramos de estupefacientes. También se había considerado la posibilidad 
de establecer el registro obligatorio de los toxicó manos y aumentar el período 
de rehabilitación de seis meses a dos años. El Gobierno estaba preparando un 
nuevo programa de rehabilitación que pondría en ejecución el Departamento de 
Cárceles. Dicho programa hacía hincapié en el aumento de la autodisciplina, 
la terapia sicosocial y la rehabilitación vocacional. En Tailandia se 
utilizaban métodos tanto de la medicina moderna como de la tradicional para 
el tratamiento, la rehabilitación y el postratamiento de los toxicó manos. 
El proyecto, que integraba la sustitución de cultivos, el desarrollo de la 
comunidad, la atención primaria de salud y los programas de educación para 
las tribus de las colinas, era una novedad y se había ejecutado con coopera
ción internacional En Hong Kong los programas de tratamiento estaban estre
chamente vinculados con una diversidad de servicios de postratamiento, como 
colocación en empleos, ayuda para hallar vivienda y actividades sociales y 
recreativas. Los programas de carácter comunitario sobre educación preven
tiva y publicidad continuaban dando resultados muy eficaces. 

Europa 

91. En Bélgica los centros multidisciplinarios para pacientes externos 
(dispensarios) y las instituciones privadas habían respondido muy bien a las 
necesidades de tratamiento de los toxicó manos. Recientemente se había esta
blecido un centro de enlace para personas que participaban en programas sobre 
el terreno a fin de facilitar el intercambio de información y experiencia. 
El representante de Francia puso de relieve la necesidad de dar prioridad 
a la reducción de la demanda dentro del programa global de fiscalización de 
drogas y subrayó el concepto de tácticas en que se tuvieran en cuenta los 
medios disponibles para obtener resultados concretos. Entre unos 10.000 
toxicó manos tratados en uno de los centros especializados se habían obtenido 
resultados positivos en el 33% de los casos. Se definía un resultado positivo 
como la ausencia de reincidencia de un mínimo de un año entre los que habían 
sido toxicó manos por lo menos durante dos años antes del tratamiento. En la 
República Federal de Alemania una nueva ley de estupefacientes, que proba
blemente entraría en vigor a partir del año próximo, preveía condenas de hasta 
dos años para los infractores; esas condenas podían quedar suspendidas 
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cuando los condenados se sometían a una terapia completa. En Italia se 
habían establecido recientemente en las cárceles pabellones especiales para 
el tratamiento de farmacodependientes. Después de ser puestas en libertad, 
esas personas eran remitidas a instituciones que se ocupaban de la reintegra
ción social, habitual mente grupos religiosos o comunitarios, centros munici
pales de asistencia social y organizaciones voluntarias. En Irlanda se había 
introducido una nueva disposición legislativa en virtud de la cual los toxicó-
manos condenados por delitos relacionados con las drogas podían ser remitidos 
para su tratamiento y rehabilitación, en lugar de imponérseles una multa o el 
encarcelamiento. En los Países Bajos la información sobre las drogas estaba 
integrada con la información sobre otras sustancias si-coactivas tales como el 
alcohol y el tabaco. En las escuelas la instrucción sobre las drogas formaba 
parte de los programas de educación sanitaria y de si-cohigiene. En Suecia se 
habían desplegado diferentes actividades de información para contrarrestar el 
creciente uso indebido de cannabis. El parlamento sueco estudiaría pronto un 
proyecto de ley sobre tratamiento obligatorio de dos meses para los toxicó-
manos. En la URSS no existía virtualmente ningún problema de uso indebido de 
preparaciones sicotrópicas. Había un reducido número de toxicó manos, princi
palmente inválidos que padecían de trastornos somáticos, que empleaban morfina 
y codeína. Existían algunos casos de uso de preparaciones hechas a base de 
hachís. Todos los drogadictos identificados se sometían a tratamiento gratuito 
y a observación ulterior y se les buscaba empleo cuando no continuaban traba
jando en su anterior campo de especialización. En cuanto a la heroína, el 
LSD o la cocaína, no se daban casos de toxicomanía en la URSS. 

Cercano Oriente y Oriente Medio 

92. En el Irán estaba prohibido el cultivo de la adorminera y se había 
abolido el sistema de tarjetas de ración de opio. Habían sido desintoxicados 
unos 200.000 toxicómanos. No había datos fidedignos mediante los cuales se 
pudiesen evaluar los resultados después de la desintoxicación. En el Pakistán, 
tras el cierre de comercios autorizados de opio ("vends") se había comenzado 
a intensificar el tratamiento y la rehabilitación de los opiómanos. Con el 
apoyo del FNUFUID se habían establecido nuevos centros de tratamiento en 
diferentes partes del país. Algunos de los opiómanos habían pasado a consumir 
sustancias sicotrópicas que se importaban ilegalmente en el Pakistán. 

Oceanía 

93. La Australian Royal Commission of Inquiry into Drugs había recomendado 
que se alentase la creación de establecimientos tales como centros de infor
mación, centros de acogida y programas de extensión. Recomendó también que 
se alentase a las organizaciones voluntarias a proseguir con perseverancia 
y ampliar sus esfuerzos en la esfera de la farmacodependencia. Se consideraba 
la educación en materia de drogas como uno de los medios principales de que 
disponían las comunidades para combatir el uso indebido de drogas. Sin embar
go, se hizo hincapié en que un suministro indiscriminado de información 
podría ser contraproducente. La Comisión señaló que las autoridades debían 
prestar atención crítica a las actividades de educación en materia de drogas, 
especialmente en la selección de grupos receptores y en la adaptación de los 
programas a las necesidades diversas de los grupos de población. 
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B. Examen del tráfico ilícito 22/ 

Tráfico ilícito en 1979 y 1980: resumen 

94. La Comisión examinó el informe titulado "Examen del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas en 1979" (E/CN.7/660) (Part One y 
Part Two)), (En el anexo III figuran los cuadros de dicho informe, donde 
se indican, de acuerdo con la información recibida, los totales regionales 
y mundiales de drogas decomisadas.); las partes pertinentes del informe 
de la JIFE correspondiente a 1980 (E/INCB/52); las Recomendaciones de una 
reunión sobre formación para los servicios de represión (E/CN.7/660) (Part 
One)/Add.2); y un documento sobre la Utilización de ayudas tecnológicas para 
una mejor represión del tráfico ilícito de drogas (E/CN.7/660 (Part One)/Add.1). 

95. Los oradores indicaron que la situación del tráfico ilícito se había 
evaluado con precisión en los informes que se examinaban. En la mayoría de 
los aspectos considerados, el deterioro que se había observado en 1979 
había continuado en 1980 y, a juzgar por todos los indicios, seguiría regis
trándose en 1981. 

96. Muchos delegados pusieron de relieve la demanda al parecer creciente 
de drogas ilícitas como una cuestión de suma importancia. Indicaron que era 
un factor principal que estimulaba el tráfico ilícito y era al mismo tiempo 
estimulado por él. Merecía pues una mayor atención en el ataque coordinado 
de todos los gobiernos interesados contra los tres factores principales 
asociados al uso indebido de drogas: la producción o fabricación ilegal de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la demanda de drogas ilícitas y 
el consiguiente aumento del volumen del tráfico ilícito. Las medidas adopta
das contra el tráfico ilícito, aunque eran un factor disuasivo esencial, no 
podían por si solas resolver el problema. Estaba demostrado que las medidas 
eficaces contra la oferta o la elaboración ilícita tenían como resultado el 
rápido establecimiento de nuevas fuentes. 

97. En su mayoría los oradores describieron nuevas medidas encaminadas 
a mejorar la situación. Entre ellas se contaba toda la gama de medidas que 
se habían identificado como eficaces contra el tráfico ilícito de drogas. 
Muchos países estaban analizando atentamente la legislación pertinente; 
varios gobiernos estaban considerando la posibilidad de imponer penas más 
rigurosas por infracciones graves vinculadas al tráfico de drogas; se bus
caba sobre todo promulgar leyes que facilitaran la detección y el enjuicia
miento de quienes respaldaban financieramente a los traficantes y la confis
cación de los haberes adquiridos ilegal mente. Varios países, ante el aumento 
del contrabando de drogas ocultas en el cuerpo, estaban adoptando medidas 
para contrarrestarlo dentro de su marco constitucional y jurídico. La mayoría 
de los oradores describieron nuevas disposiciones nacionales encaminadas a 
una coordinación más estrecha de las medidas preventivas y las medidas de 
represión contra el tráfico ilícito y muchos citaron éxitos obtenidos. 

22/ Tema 7 del programa. 

-34-



98. También se dieron ejemplos de una mayor cooperación en el plano regional 
y entre países de diferentes regiones por donde atravesaban rutas de tráfico 
identificadas de modo que se requería un contacto operacional estrecho para 
combatirlas. Un tema importante era la formación nacional, regional e interna
cional, especialmente en el caso de los países en desarrollo que afrontaban 
problemas de contrabando de entrada o de tránsito de sustancias sicotrópicas. 
99. Con esas medidas y otras análogas se había conseguido en ciertos casos 
desbaratar varios grupos de traficantes multinacionales altamente profesio
nales que contaban con considerables recursos financieros y de organización. 
No obstante, esos grupos iban mejorando cada vez más su capacidad técnica 
para producir morfina, heroína, pasta de coca y clorhidrato de cocaína en 
laboratorios clandestinos, y otros se concentraban en la elaboración de sus
tancias sicotrópicas ilegales. Otros grupos se dedicaban a falsificaciones 
y fraudes que permitían desviar grandes cantidades de sustancias sicotrópicas 
de los canales legítimos a los ilícitos. Estaba surgiendo también una amenaza 
para algunas sociedades y para la seguridad nacional. 

100. Varios delegados se refirieron a los éxitos operacionales que se habían 
registrado. Otros pusieron de relieve que distaba mucho de haberse logrado 
el objetivo global de una reducción sostenida y considerable de la cantidad 
de drogas que pasaban por el tráfico ilícito mundial. Los traficantes eran 
cada vez más profesionales, organizaban rutas nuevas y diversificadas, 
transportaban cantidades mayores en partidas individuales, y con frecuencia 
aumentaban sus propias ganancias reinvirtiéndolas en otras empresas ilegales. 
En muchos países el escandaloso "tráfico de hormigas", frecuentemente reali
zado por correos toxicó manos, había aumentado. En algunos países, pese a la 
fácil disponibilidad de drogas ilícitas, aumentaban los intentos de desviar 
las drogas lícitas robándolas de los hospitales y otros depositarios legí
timos. Varios oradores describieron las medidas que se venían adoptando 
para contrarrestar esta tendencia. Esas medidas iban desde una mayor segu
ridad de los locales y un control y una vigilancia más estrictos de las 
recetas, las existencias y la distribución de medicamentos legales hasta una 
reducción de las cantidades que estaba permitido almacenar en las farmacias 
u hospitales. 

101. El aumento de la cantidad de opiáceos ilícitos procedentes de algunas 
partes del Cercano Oriente y el Oriente Medio preocupaba a muchos delegados. 
La heroína procedente de esas fuentes constituyó más del 90% de las drogas 
decomisadas del tráfico ilícito en Europa en 1980. Dicha heroína -llamada 
del Asia sudoccidental- estaba repercutiendo también negativamente en la 
situación del uso indebido de heroína en las regiones del nordeste de los 
Estados Unidos de América, que antes había mejorado mucho. Los traficantes 
estaban comenzando a transportar opio de las mismas fuentes a Hong Kong a 
través de la India. Se había reproducido la tendencia al envío de morfina 
base desde ciertas partes del Cercano Oriente y el Oriente Medio para su 
transformación en heroína en algunas regiones de Europa occidental. Según 
varios oradores, era improbable, pese a los grandes esfuerzos de los gobier
nos interesados, que persistiera la baja disponibilidad de opiáceos proce
dentes del Asia sudoriental que se había registrado en los últimos años. 
En 1980 la cosecha de opiáceos había sido mucho mayor. El aumento de los 
opiáceos ilícitos de esa fuente agravaría los problemas creados por los 
opiáceos que ya llegaban de partes del Cercano Oriente y el Oriente Medio. 
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102. La disponibilidad de cocaína no daba señales de disminuir y el tráfico 
ilícito de esta droga se iba difundiendo cada vez más en algunas regiones. 
Los oradores estimaban que la disponibilidad de cocaína seguiría aumentando 
en muchas regiones. Como paralelo interesante de la posición de los opiáceos 
ilícitos se registraba una tendencia creciente al contrabando de pasta de 
cocaína para su transformación final en clorhidrato de cocaína más cerca del 
mercado al cual estaba destinada. 

103. Muchos oradores se refirieron al difundido tráfico y la creciente dispo
nibilidad de cannabis y de sus preparados más potentes. No cabía duda de que 
los esfuerzos de los traficantes para establecer fuentes de suministro en 
muchos países del Africa al sur del Sahara estaban teniendo éxito. Varios 
oradores expresaron enorme preocupación por el aumento de la oferta de 
cannabis. Otros pusieron de relieve el hecho de que la tolerancia de que 
daban muestras ciertos países respecto de la demanda y el consumo de cannabis 
constituía un importante factor de la difusión y el aumento de su cultivo 
ilícito. Creían que como resultado aumentaría el número de jóvenes víctimas 
del uso indebido de drogas. Instaron a los gobiernos a que pusiesen más 
empeño en aplicar medidas para contrarrestar una actitud permisiva hacia el 
uso del cannabis que sin duda contribuiría a la vulnerabilidad de los niños 
a dicha droga y al aumento global del tráfico. 

104. Muchos oradores pusieron de relieve la necesidad de aplicar medidas de 
fiscalización más estrictas no sólo al comercio de sustancias sicotrópicas 
sino también de sus precursores químicos y a la oferta y distribución del 
anhídrido acético a fin de evitar su uso para la elaboración ilícita de heroína. 

Análisis por regiones 
Africa 

105. Los representantes de Argelia y del Togo y los observadores de Kenya, 
Nigeria y Marruecos se refirieron a los problemas que afectaban directamente 
a la región. EL tráfico ilícito de cannabis y sus preparados seguía siendo 
el problema principal. A las personas que transportaban pequeñas cantidades 
para su propio uso o para lograr pequeñas utilidades se estaban sumando bandas 
de contrabandistas profesionales que transportaban grandes cargamentos en 
vehículos especialmente preparados, por carga aérea u ocultos en artículos de 
artesanía. El observador de Kenya describió una campaña de su Gobierno para 
movilizar, no sólo los organismos normales de represión, sino también toda 
la estructura administrativa de todas las partes del país, hasta el nivel de 
las aldeas más pequeñas, en un esfuerzo de gran envergadura por erradicar 
permanentemente el cultivo y todas las plantas silvestres de cannabis. 

106. Había también un gran volumen de tráfico ilícito de sustancias sicotrópi
cas sin detectar. Las fuentes principales eran la desviación desde canales 
lícitos y la importación ilegal o "seudolícita". La respuesta a este pro
blema era una mayor capacitación de personal y un mayor control, tanto por 
los países exportadores como por los importadores. Había en general necesi
dad constante de obtener datos más seguros sobre la naturaleza, la exten
sión y la distribución de todos los tipos de tráfico ilícito de drogas, y 
de reforzar más la coordinación y la cooperación en los planos nacional, 
regional e internacional. 
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107. En su 907a sesión, celebrada el 10 de febrero de 1981, la Comisión 
aprobó, por 25 votos contra ninguno y cinco abstenciones, un proyecto de reso
lución titulado "Prevención de la introducción en países en desarrollo de 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas de baja calidad o con etiquetas 
falsas" (E/CN.7/L.513) con las enmiendas introducidas oralmente, copatroci-
nado por Argentina, Argelia, Bélgica, Brasil, Hungría, India, México, Nigeria, 
Noruega, República Democrática Alemana, Tailandia, Togo y Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. (Véase el texto de la resolución en el capítulo XI.A, 
infra, resolución 3 (XXIX).) 

América 

108. Los representantes de la Argentina, el Brasil, Colombia, los Estados 
Unidos, y Panamá, y los observadores del Canadá y de Jamaica se refirieron 
al tráfico ilícito en sus países y en la región. 

109. Una preocupación importante era reducir la disponibilidad de todas las 
drogas que podían ser objeto de uso indebido. La heroína, que últimamente 
había disminuido a raíz de las medidas tomadas por el Gobierno de México, 
estaba nuevamente aumentando en algunas partes de la región, a las que llegaba 
llevada por los traficantes desde ciertas zonas del Cercano Oriente y del 
Oriente Medio a través de Europa. También había aumentado la disponibilidad 
de cocaína, así como la de cannabis y sus preparados. Colombia expuso las 
medidas que estaban adoptando con el apoyo de los Estados Unidos para ayudar 
a reducir la disponibilidad de cocaína y de cannabis en la región. Jamaica 
reafirmó su compromiso de cumplir las obligaciones contraidas por el país 
en virtud de los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas, y 
todos los oradores insistieron en que el éxito de la lucha contra el tráfico 
ilícito dependía en gran medida de la cooperación regional e internacional. 
Todos los países recalcaron su gran interés en reducir la demanda de drogas 
ilícitas. 

110. El aumento de la disponibilidad de sustancias sicotrópicas en América 
era hasta cierto punto resultado de la importación de esas sustancias o de 
sus precursoras inmediatas desde otras regiones, especialmente Europa. La 
disponibilidad aumentaba también por la existencia de laboratorios clandes
tinos que, a partir de sustancias químicas precursoras que se podían obtener 
con relativa facilidad de fuentes legítimas fabricaban sustancias incluidas 
en las Listas I y II del Convenio de 1971. Los esfuerzos que se realizaban 
para controlar esas sustancias precursoras habían tenido cierto éxito. El 
Canadá estaba especialmente preocupado por una creciente tendencia a desviar 
sustancias sicotrópicas de fuentes lícitas. 

Europa 

111. Los representantes de Alemania, República Federal de, Bélgica, Francia, 
Hungría, Italia, Noruega, el Reino Unido, la República Democrática Alemana, 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, y los observa
dores de Bulgaria, Dinamarca, Finlandia y Grecia se refirieron también a 
este tema. 
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112. Aunque Europa oriental no tropezaba todavía con problemas importantes de 
demanda ilícita de drogas, lo que permitía a los gobiernos concentrarse en los 
controles para evitar desviaciones desde canales lícitos, algunos países 
tenían que hacer frente a intentos más decididos por parte de extranjeros para 
utilizarlos como escala en el tráfico de drogas. Se trataba generalmente de 
tráfico de cannabis y de opiáceos desde ciertas zonas del Cercano Oriente y 
del Oriente Medio hacia Europa occidental. 

113. En varios países de Europa había habido un rápido aumento de la cantidad 
total de heroína decomisada del tráfico ilícito. Según los informes de los 
organismos de represión recibidos hasta entonces por la OIPC/Interpol, en 
198O se habían decomisado más de 1.100 kg. Esa cifra era muy superior a 
todas las cifras anuales desde que la Comisión empezó a llevar un registro en 
1947. Las muertes relacionadas con la heroína habían aumentado en 1980 en 
muchos países de Europa occidental, en comparación con las de 1979- La única 
excepción era la República Federal de Alemania, donde la reducción del número 
de muertes relacionadas con la heroína tenía probablemente poco que ver con 
la reducción de las disponibilidades de heroína N° 4 procedente del Oriente 
Medio, sino que era resultado de la capacidad de los toxicó manos para resis
tir a la forma más potente de la droga. Casi toda la heroína decomisada en 
la actualidad en la región procedía del Cercano Oriente y el Oriente Medio. 

114. Los representantes de Francia y de Italia describieron detalladamente 
los intentos concertados de los traficantes para restablecer el antiguo 
enlace francés y establecer laboratorios de heroína en Europa occidental. 
Uno o varios grupos transnacionales unían el talento organizador de los 
miembros italianos y los conocimientos químicos de los franceses. El sumi
nistro de morfina base estaba en manos de nacionales de algunos países del 
Cercano Oriente y del Oriente Medio. 

115. En muchos países de Europa occidental estaban aumentando las cantidades 
de cocaína decomisada. 

116. El rápido aumento de la disponibilidad de cannabis era motivo de espe
cial preocupación para los países nórdicos, especialmente porque iba acom
pañado de intentos equivocados de aumentar la aceptabilidad social de esa 
droga. En todas partes de Europa occidental, la disponibilidad de resina 
de cannabis y de cannabis en solución oleosa procedentes de fuentes tradicio
nales de suministro del Líbano, Marruecos y partes del Cercano Oriente y el 
Oriente Medio se estaba completando cada vez más con cannabis del Africa al 
sur del Sahara. Casi todos los delegados informaron sobre el considerable 
aumento de las cantidades totales de la mayor parte de las drogas decomisadas 
del tráfico, el carácter cada vez más profesional de los métodos de operación 
de las bandas organizadas de traficantes, la utilización más frecuente del 
correo para el contrabando, la continuación del "tráfico hormiga", la apari
ción de la ocultación dentro del cuerpo como modus operandi, y la disponibi
lidad cada vez mayor de toda una gama de estupefacientes y de algunas sustan
cias sicotrópicas en el mercado ilícito. También habían aumentado los 
intentos de desviar drogas de fuentes lícitas ya sea por robo, fraude, falsi
ficación de recetas o por otros métodos. 
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Cercano Oriente y Oriente Medio 

117. Los representantes del Irán y del Pakistán y los observadores de Egipto 
y de la República Arabe del Yemen hablaron sobre este tema. 

118. En la región seguía constituyendo un problema importante el movimiento 
ilícito de opiáceos que iba de Este a Oeste, partiendo de zonas apartadas de 
producción ilícita de opio, principalmente a lo largo de la frontera entre el 
Afganistán y el Pakistán, y pasando por el Irán y Turquía y a lo largo de la 
ruta de los Balcanes llegaba a Europa occidental. Paralelas a esa corriente 
había otras dos, de dirección contraria. La primera era una corriente de 
sustancias sicotrópicas que estaban produciendo efectos especialmente adversos 
en Egipto y el Pakistán. La segunda era una corriente de anhídrido acético 
que, a partir de determinadas partes de Europa occidental, se estaba desviando 
para la fabricación de heroína en ciertas zonas del Cercano Oriente y el 
Oriente Medio. En muchos países se habían hecho durante los dos últimos años 
decomisos sin precedentes de opiáceos ilícitos, especialmente de opio y de 
heroína. 

119. La prohibición total de la producción de opio, que era ya uniforme en 
toda la región, se estaba haciendo cumplir con todos los recursos disponibles. 
No obstante, la labor era difícil y rebasaba los recursos nacionales de algu
nos países, que todavía necesitaban y acogían con satisfacción la asistencia 
internacional. Todos los delegados recalcaron la necesidad de una coopera
ción bilateral, regional e internacional más estrecha que ayudase a superar 
problemas graves y complicados que no podían resolverse sólo con esfuerzos 
regionales. 

Asia y el Lejano Oriente 

120. Los representantes de la India, el Japón, el Reino Unido y Tailandia, 
y el observador de Malasia hablaron sobre este tema. 

121. Al parecer estaba cambiando la situación general en la región, que con 
el transcurso de los años se había hecho cada vez más satisfactoria debido a 
la reducción de la disponibilidad de opio. El mejoramiento de las condicio
nes climáticas había dado lugar a un considerable aumento del cultivo ilícito 
de opio en las zonas de producción, y eso estaba ya ocasionando cierta 
entrada de opiáceos ilícitos de ciertas partes de Asia sudoriental en el 
tráfico internacional, por nuevas rutas a través de la India. 

122. Los traficantes de todo tipo de drogas se estaban haciendo cada vez 
más expertos en sus intentos de eludir las contramedidas nacionales, regio
nales e internacionales de represión, que eran cada vez más concentradas y 
eficaces en toda Asia y el Lejano Oriente. Los resultados de esas contrame
didas eran evidentes, por ejemplo, en Hong Kong, donde la represión eficaz 
unida a una cooperación multilateral más estrecha se había combinado con un 
esfuerzo social y comunitario de amplia base para evitar la demanda, con lo 
cual había mejorado a-preciablemente la situación. En 1980, aunque la canti
dad de heroína disponible había sido mayor y algo menos adulterada, los 
precios habían seguido siendo muy altos. 
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123. En Malasia, donde los jóvenes expuestos al peligro de la droga consti
tuían la mayor preocupación, se estaban preparando programas análogos basados 
en la comunidad. En ese país, el nivel y la cantidad de decomisos de opiáceos 
ilícitos se había estabilizado en cierta manera, pero el aumento de la canti
dad disponible de sustancias sicotrópicas y de cannabis podía complicarse aún 
más por el aumento de los opiáceos ilícitos como producto de la actual cosecha 
de opio en los países adyacentes. En el Japón se habían descubierto más 
bandas de profesionales que introducían anfetaminas de contrabando en el país 
y se había registrado un aumento de la disponibilidad de cannabis. 

124. En toda la región se estaban diversificando constantemente las rutas 
de tráfico, y eran más los países que se veían afectados por el tráfico de 
tránsito; en la India se habían registrado recientemente algunos casos de 
decomiso de cocaína; los lugares que se utilizaban para el escondite de 
drogas eran cada vez más ingeniosos, utilizándose a veces productos indus
triales y comerciales. No obstante, los progresos de la cooperación inter
nacional habían servido mucho para asistir a todos los países interesados. 
Se esperaba que esta cooperación, de la que era ejemplo la acogida por 
Tailandia de funcionarios extranjeros de enlace en materia de estupefacientes 
y el creciente número de seminarios especializados de capacitación en mate
ria de aplicación de las leyes sobre drogas, organizados exclusivamente con 
recursos regionales, pudiera continuar y aún ampliarse más. 

Oceanía 

125. El representante de Australia, único país de Oceanía que participó en 
el debate de la Comisión, confirmó, basándose en la experiencia de su país, 
los problemas que habían expuesto otros países de la región en sus informes 
anuales sobre el funcionamiento de los tratados internacionales sobre fisca
lización de estupefacientes y en la Séptima Reunión de jefes de operaciones 
de organismos nacionales de represión del uso indebido de estupefacientes de 
la región del Lejano Oriente. Las rutas que seguía el tráfico, dirigidas 
principalmente a los mercados ilegales de Australia y en menor medida a los 
de Nueva Zelandia, se estaban haciendo más diversificadas, tenían cada vez 
más puntos de tránsito, y en ellas se aprovechaban las posibilidades de 
tránsito virtualmente ilimitadas que ofrecían las numerosas islas de la 
región. En Oceanía, lo mismo que en otras partes del mundo, se registraba 
una creciente tendencia a introducir drogas de contrabando ocultas en el 
cuerpo del contrabandista. La heroína seguía siendo una de las principales 
amenazas, y en el tráfico habían aparecido pequeñas cantidades de esa droga 
procedentes de partes del Cercano Oriente y del Oriente Medio. Las primeras 
indicaciones de una demanda de cocaína en Australia permitían suponer que 
aumentaría el tráfico de esa droga en toda la región. También el cannabis 
seguía siendo objeto de tráfico, tanto en cada uno de los países de la 
región como entre dichos países, proviniendo de algunas partes de Asia y del 
Lejano Oriente. La experiencia de Australia era que los traficantes de 
drogas y otros grupos de delincuentes organizados tendían a unir sus fuerzas. 
Eso constituía una gran preocupación, y ya se tenían informes de asesinatos, 
muertes y casos de intimidación relacionados con las drogas. Insistiendo en 
la necesidad de una cooperación internacional aún más estrecha, el represen
tante de Australia prometió que su país seguiría cooperando y subrayó el 
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minucioso examen de muchos aspectos del tráfico ilícito de drogas que había 
realizado en 1980 la Australian Royal Commission of Inquiry into Drugs. 

Contramedidas 

126. Todos los delegados pusieron de relieve las medidas preventivas y las 
contramedidas encaminadas a reducir el creciente tráfico ilícito de estupe
facientes y sustancias sicotrópicas en muchas partes del mundo. Muchos 
oradores hicieron referencia a los adelantos que se habían logrado en el 
desarrollo de posibles contramedidas como resultado de tres reuniones cele
bradas bajo los auspicios de la Comisión en 1980, que habían versado sobre 
tráfico ilícito de drogas y otros delitos, medidas contra el uso del anhídrido 
acético o del cloruro de acetilo en la producción ilícita de heroína, y 
métodos para luchar contra los traficantes a través de sus haberes financieros. 

127. Muchos países habían aumentado las penas máximas por delitos de tráfico 
de drogas y algunos, habían incrementado el personal empleado en los organis
mos de represión de las drogas, todo lo cual había conducido a una mayor 
concentración en la formación de personal nacional especializado en contra
rrestar los métodos cada vez más refinados empleados por los traficantes, sus 
protectores financieros y sus agentes. En muchos países se estaba desarro
llando nuevo material de capacitación, y a este respecto se expresó la espe
ranza de que pudiera facilitarse tanto en el plano regional como en el inter
nacional para prestar asistencia a organismos de otros países que tropezaban 
con los mismos problemas o con otros parecidos. 

128. Varios oradores, insistiendo en que la represión de drogas por si sola 
era incapaz de poner fin al tráfico ilícito, describieron la forma en que sus 
gobiernos se habían resistido firmemente a las propuestas de adoptar una 
actitud más tolerante, particularmente en relación con la cannabis, e hicie
ron un llamamiento a los demás organismos para que siguieran la misma polí
tica de firmeza. 

129. Otros delegados describieron la forma en que las rigurosas medidas de 
fiscalización de las drogas que se venían empleando para fines médicos y 
que también entraban dentro del campo de los tratados internacionales sobre 
fiscalización de drogas, estaban sometidas a constante evaluación y eran re
forzadas en caso de necesidad. 

130. Algunos oradores describieron medidas de carácter nacional encaminadas 
a facilitar el empleo por los organismos de represión de drogas, especial
mente en las fronteras y otros puntos de entrada, de equipos de detección 
preliminar de drogas y otras ayudas tecnológicas. A este respecto, la 
Comisión tomó nota de que el Consejo de Cooperación Aduanera, en cooperación 
con la OIPC/Interpol y con la División, y gracias a la asistencia financiera 
del FNUFUID, acababa de preparar y de publicar un catálogo de las ayudas 
tecnológicas existentes para la represión, que respondía a la petición que 
se había hecho en la resolución 1 (XXVIII) de la Comisión. Algunos oradores 
expresaron la esperanza de que pudiera facilitarse más financiación interna
cional para que los países de paso de rutas conocidas del tráfico ilícito 
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y con intensa circulación de vehículos, pudieran aumentar su capacidad para 
asegurarse de que esos vehículos no se utilizaran para el contrabando de 
drogas. 

131. También se mencionó la utilidad de los perros especialmente adiestrados 
para detectar drogas en los puntos de cruce de fronteras y en otros sitios 
donde las personas que transportaban drogas eran particularmente vulnerables 
y en los que se podía examinar con cierto detenimiento a esas personas y su 
equipaje. 

132. Varios oradores describieron la reducción del tráfico ilícito de drogas 
lograda en sus países por la imposición de penas muy severas, incluida la pena 
de muerte, a los principales traficantes. 

133. En algunos países, las sanciones por el contrabando de anhídrido acético 
eran actualmente del mismo tipo que por el contrabando de drogas sometidas 
a fiscalización. Otros países, que no habían adoptado esas medidas, recalca
ron de todas maneras las ventajas que podían obtenerse mediante el control 
del movimiento legítimo de anhídrido acético. Ese proceso se había aplicado 
también con éxito en algunos países al control de los precursores químicos de 
sustancias sicotrópicas susceptibles de uso indebido. 

134. Otros países habían adoptado medidas legislativas para negar la expedi
ción de pasaportes a las personas implicadas en delitos de drogas. 

135. También se estaba prestando más atención al desarrollo de los servicios 
de investigación e información. Casi todos los servicios de represión 
admitían que ese era uno de los medios más eficaces para infiltrarse en los 
grupos de traficantes e impedir el tráfico ilícito de drogas. Una medida 
directa que ya se había adoptado en muchos países era el aumento de las 
recompensas que podían pagarse, no sólo a los informadores civiles, sino 
también, en algunos casos, a funcionarios de los organismos de represión en 
materia de drogas. 

136. Otros oradores apoyaron ese enfoque y opinaron que otro aspecto conexo 
de la cuestión era la capacidad de los traficantes para corromper a los 
funcionarios públicos, debido a los grandes beneficios que obtenían. Los 
gobiernos debían examinar de cerca ese hecho. 

137. Muchos delegados insistieron en la necesidad de reducir la disponibi
lidad de drogas y de evitar la demanda de drogas ilícitas. La Comisión tomó 
nota de que en un país se había movilizado toda la capacidad administrativa 
y de represión del gobierno en un esfuerzo concertado para erradicar total
mente el cultivo y las plantas silvestres de cannabis. 

138. Las medidas unilaterales contra el tráfico ilícito de drogas eran 
insuficientes. Las medidas más eficaces eran las que se adoptaban mediante 
una plena cooperación entre los gobiernos y entre los distintos organismos y 
funcionarios que se ocupaban de la represión en materia de drogas en los 
distintos países. Ya se había hecho mucho a ese respecto. No obstante, la 
mayor parte de los oradores pidieron una cooperación más continua y más estre
cha, especialmente en materia de medios de comunicación rápidos, seguros y 
eficaces. 
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139. El observador de Malasia presentó a la Comisión el informe de un grupo 
de trabajo sobre tráfico ilícito de drogas que se había reunido bajo los 
auspicios de los Jefes de Gobierno del Commonwealth. Este era un ejemplo del 
grado en que las iniciativas de la Comisión habían alentado a otros grupos 
intergubernamentales a adoptar medidas complementarias contra el tráfico ilí
cito de drogas y cuestiones conexas. Los observadores del Acuerdo Sudameri
cano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos, la Oficina de Lucha contra los 
Estupefacientes de la Liga de los Estados Arabes, la OIPC/Interpol y el 
Consejo de Cooperación Aduanera, hicieron exposiciones análogas. 

140. Era evidente la necesidad de establecer un sistema internacional coordi
nado y apoyado en el mayor grado posible por las Naciones Unidas. A este 
respecto, unos pocos delegados pidieron que se fortaleciera la División, 
restableciendo un puesto de asesor en represión. El sistema que debía desa
rrollarse debía comprender, no sólo la capacitación, sino también el fomento 
de un rápido intercambio de información secreta o de otro tipo. Los esfuer
zos debían estar dirigidos sobre todo a que los gobiernos lucharan contra toda 
actitud que pudiera conducir a una aceptación social cada vez mayor de las 
drogas y a estimular así aun más el tráfico ilícito. 

C. Informes de los órganos subsidiarios 

141. En relación con el tema 8 del programa, la Comisión examinó el Informe 
y Recomendaciones de la Reunión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y otros 
Delitos (E/CN.7/657), el Informe de la Reunión sobre medidas contra el uso 
de anhídrido acético o de cloruro de acetólo en la producción ilícita de 
heroína (E/CN.7/657/Add.1) y el informe de la Reunión sobre transacciones y 
haberes financieros relacionados con el tráfico ilícito de drogas 
(E/CN.7/657/Add.2). 

142. La Comisión tuvo también ante sí, a petición de las reuniones interesadas, 
el Suplemento al Informe y Recomendaciones de la Reunión sobre Tráfico Ilícito 
de Drogas y otros Delitos (E/CN.7/657/Add.4), el documento de antecedentes de 
la Reunión sobre medidas contra el uso del anhídrido acético o del cloruro de 
acetólo en la producción ilícita de heroína (MNAR/8/198O) y el documento de 
antecedentes de la Reunión sobre transacciones y haberes financieros relacio
nados con el tráfico ilícito de drogas (MNAR/12/1980). 

143. El Presidente de las tres reuniones cuyos informes se estaban examinando, 
Sr. Dahlhoff (República Federal de Alemania), presentó los informes y las 
recomendaciones de cada una de ellas. A todas habían asistido representantes 
de muchos Estados miembros de la Comisión, así como observadores de otros 
Estados. El Presidente dio las gracias a todos los participantes por su 
actitud favorable y constructiva, que había permitido que todas las recomen
daciones se aprobaran por consenso, y pidió que la Comisión tomara nota de 
ellas y pidiera a la secretaría que les diera el curso oportuno. 

144. Los representantes de la India, Italia, el Pakistán y la URSS elogiaron 
la importante y utilísima labor que se había cumplido durante esas reuniones 
y apoyaron la sugerencia de que la Comisión tomara nota de las recomendaciones 
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y pidiera a la secretaría que las transmitiera en forma apropiada a los 
gobiernos para que éstos las considerasen. A petición del Presidente, la 
secretaría informó a la Comisión que tomaría las medidas complementarias nece
sarias para dar cumplimiento a las diversas recomendaciones formuladas en 
todos los informes de los órganos subsidiarios de la Comisión. 

Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos 
en el Cercano Oriente y Oriente Medio 

145. El Presidente de la Subcomisión sobre Tráfico Ilítito de Drogas y 
Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio, Sr. Barutçu (Turquía), 
presentó el informe y las recomendaciones (E/CN.7/657/Add.5) de la Subcomisión. 
Esta esperaba que las circunstancias que desgraciadamente habían impedido que 
el Afganistán estuviera representado en la reunión no impidieran, que ese 
país siguiera participando en el futuro en los esfuerzos regionales coordina
dos. Los gobiernos que habían participado en la reunión habían hecho grandes 
inversiones financieras y de personal para contrarrestar el suministro ilí
cito residual de opiáceos en algunas partes remotas de la región y para inter
ceptar el tráfico ilícito por muchas partes de ésta. 

146. La Subcomisión opinaba que las soluciones a largo plazo exigían que se 
concentrasen las actividades para impedir y reducir la demanda de drogas 
ilícitas dondequiera que existiera. Dado que en la región de que se ocupaba la 
Subcomisión no había actualmente ninguna producción legal de opio, la 
Subcomisión seguiría instando a los gobiernos interesados a que redujeran y 
eliminaran la producción ilícita de opio que todavía persistía en ciertas 
partes remotas e inaccesibles de la región. 

147. Al presentar las recomendaciones de la Reunión, el Sr. Barutçu insistió 
en la opinión de la Subcomisión de que una mejor comprensión por parte del 
público de los problemas del uso indebido de drogas constituía una medida 
esencial para impedir la expansión de la demanda, de que para lograr una 
mejor aplicación y puesta en práctica del Convenio de 1971 sobre Sustancias 
Sicotrópicas se requería que la Comisión siguiera dedicándole atención, y 
de que las medidas contra el uso indebido de drogas debían proseguirse 
inexorablemente como parte de una estrategia global internacional. Pidió 
también que la Comisión aprobase la labor de la Subcomisión, hiciera suyas 
sus recomendaciones según procediese y le pidiera que continuase sus esfuerzos. 
El observador de Suecia, único miembro de la Subcomisión no perteneciente a 
la zona geográfica del Cercano Oriente y el Oriente Medio, subrayó la 
creciente importancia de los vínculos establecidos por conducto de la 
Subcomisión. Algunas partes de la región no sólo producían una gran propor
ción de todos los opiáceos ilícitos de todo el mundo, sino que también 
tropezaban con graves problemas en lo relativo a las sustancias sicotrópicas. 
Las recomendaciones de la Subcomisión eran importantes no sólo para los países 
de la región sino también para otros muchos países. Era esencial que todos 
los países y todos los sectores de la sociedad desempeñasen por igual un 
papel en la lucha contra el uso indebido de drogas. 

148. En su 908a sesión, celebrada el 10 de febrero de 1981, la Comisión 
aprobó, por 26 votos contra ninguno y dos abstenciones, un proyecto de 
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resolución copatrocinado por Irán, Pakistán, Suecia y Turquía y titulado 
"La promoción de la comprensión entre el público general de los problemas del 
uso indebido de drogas" (E/CN.T/L.531) con las enmiendas introducidas oral
mente, para someterlo a la aprobación del Consejo Económico y Social. (Véase 
el texto del proyecto de resolución en el capítulo I.A. supra, proyecto 
de resolución III.) 

149. En su 908a sesión, celebrada el 10 de febrero de 1981, la Comisión 
aprobó por unanimidad un proyecto de resolución copatrocinado por Irán, 
Pakistán, Suecia y Turquía y titulado "Medidas contra el uso indebido de 
drogas" (E/CN.7/L.528) con las enmiendas introducidas oralmente. (Véase el 
texto de la resolución en el capítulo XI. A. infra, resolución 4 (XXIX).) 

Séptima Reunión de los jefes de operaciones de los organismos 
nacionales de represión del uso indebido de 
estupefacientes de la región del 
Lejano Oriente 

150. El observador de Malasia presentó el informe de la Séptima Reunión de los 
jefes de operaciones de los organismos nacionales de represión del uso indebi
do de estupefacientes de la región del Lejano Oriente (E/CN.7/657/Add.3) . 
Malasia había tenido el honor de ser la sede de esa reunión a la que habían 
asistido representantes de 23 países, incluidos por primera vez los de 
Birmania. 

151. El observador esbozó brevemente las principales preocupaciones de la 
Séptima Reunión, incluida la necesidad de: a) hacer hincapié en las medidas 
para evitar y contrarrestar eficazmente la demanda de drogas ilícitas, que 
era una labor delicada y difícil, pero esencial; b) seguir fortaleciendo la 
acción nacional coordinada, como se disponía en el artículo 35 de la 
Convención Unica de 196l sobre Estupefacientes; c) contrarrestar la crecien
te disponibilidad de sustancias sicotrópicas en el tráfico ilícito; d) lo
grar, también según lo dispuesto en los tratados sobre fiscalización inter
nacional de estupefacientes, que los delitos graves sean castigados con 
sanciones adecuadas; e) obtener más información sobre posibles medidas con
tra la creciente tendencia a introducir drogas de contrabando por ocultación 
en las cavidades del cuerpo; y f) mantener bajo constante examen los induda
bles vínculos existentes entre el tráfico de drogas y otros delitos, y 
señalar que, como se sugirió en la resolución 35/195 de la Asamblea General, 
en algunos casos se estaba usando el tráfico de drogas para socabar la auto
ridad de los gobiernos legítimos. 

152. El observador pidió a la Comisión que tomara nota de las recomendaciones 
formuladas por la Séptima Reunión y que pidiera al Secretario General que 
las señalara a la atención de todos los Gobiernos para que tomaran las medi
das necesarias. 

153. El representante de Australia hizo suyos y apoyó el informe y las reco
mendaciones que se estaba examinando. La labor de sucesivas reuniones había 
puesto de relieve el enfoque técnico y práctico adoptado por los jefes de 
operaciones de los organismos nacionales de represión del uso indebido de 
estupefacientes de la región del Lejano Oriente; el valor de dichas 
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reuniones estaba demostrado por los resultados operacionanes y por la 
confianza y la comprensión mutuas establecidas. Los jefes de operaciones 
acogían con especial satisfacción el aumento de la estrecha cooperación y el 
apoyo mutuo con la Subcomisión, bajo los auspicios de la propia Comisión. 

154. Eran motivo de preocupación los claros vínculos que existían entre el 
tráfico de drogas y otros delitos, la disponibilidad cada vez mayor de 
opiáceos ilícitos procedentes al parecer del Oriente Medio, la constante 
disponibilidad de cannabis transportada entre diferentes regiones y, en espe
cial, el posible aumento de la magnitud de la cosecha ilícita de opio que 
probablemente se obtendría durante el año en curso en ciertas partes del 
Asia sudoriental. 

155. El representante de los Estados Unidos felicitó a la Séptima Reunión 
del Lejano Oriente por la labor realizada en estrecha cooperación con países 
de otras regiones afectados por el tráfico ilícito procedente de aquella 
región y señaló que compartía la preocupación de la Séptima Reunión por el 
aumento de la disponibilidad de sustancias sicotrópicas y de estupefacientes. 

156. Los representantes de Hungría y de Italia tomaron la palabra y, de 
conformidad con sus observaciones, la Comisión tomó nota de que la División 
ya estaba estableciendo vínculos más estrechos de cooperación y de trabajo 
con la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (CDSAH) y de que ninguna de las 
recomendaciones de las reuniones examinadas en relación con el tema tenía 
consecuencias financieras. 
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CAPITULO V 

APLICACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE FISCALIZACION 
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

A. Generalidades 

Situación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas 

157. La Comisión tomó nota de que, al 30 de enero de 198l, el número de 
Estados Partes en la Convención Unica de 196l sobre Estupefacientes era 
de 113; el de Estados Partes en la Convención de 1961 modificada por el 
Protocolo de 1972 era de 72, y el de Estados Partes en el Protocolo de modi
ficación era de 71; además, 68 Estados habían pasado a ser Partes en el 
Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas 23/. 

158. En su último período de sesiones, la Comisión había encomendado a su 
secretaría que se pusiese en contacto con las Partes en la Convención y en 
el Convenio que no habían presentado informes anuales 24/. La secretaría 
lo había hecho así, pero el número de respuestas era desalentador. Por 
consiguiente, la Comisión pidió a la secretaría que continuase sus esfuerzos 
en tal sentido, posiblemente con la cooperación de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes. 

159. Cierto número de delegados hablaron con aprobación del creciente uso que 
se venía haciendo de las disposiciones del artículo 13 del Convenio de 1971. 
Se señaló que había casos en que podía realizarse la exportación antes de 
que se diera cuenta de ella a las autoridades del país exportador. Sin 
embargo, el artículo, en general, ofrecía considerable protección a los 
países, especialmente países en desarrollo, que deseaban evitar importacio
nes no convenientes. 

B. La Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes y la misma 
Convención modificada por el Protocolo de 1972 

Preparados a base de dextropropoxifeno 

160. La Comisión tuvo ante sí una recomendación del Director General de la 
OMS (E/CN.7/659, párr. 15) en el sentido de que la Lista III de la 
Convención Unica y de esa misma Convención enmendada por el Protocolo de 1972, 
se modificase de forma que quedaran incluidos los preparados para uso oral 

23/ En el anexo IV figura una lista completa de los Estados que al 30 de 
enero de 1981 eran Partes en los tres tratados más recientes. 

24/ Véase el informe sobre el sexto período extraordinario de sesiones, 
párrs. 115 y 116. 
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que contuvieran no más de 150 miligramos de dextropropoxifeno por unidad de 
dosis o con una concentración de no más del 2,5% en preparados no divididos, 
a condición de que no estuvieran combinados con una sustancia de las someti
das a fiscalización en virtud del Convenio de 1971 sobre Sustancias 
Sicotrópicas. 

161. El observador de la QMS, al presentar la recomendación, señaló que ésta 
se refería únicamente a las sales de dextropropoxifeno, y no a la sustancia 
base. 
162. Varios representantes consideraron injustificada la importancia que se 
daba a los preparados para uso oral en contraproposición a los preparados 
inyectables. Otros no estaban de acuerdo con la restricción impuesta a la 
combinación de las sales con sustancias sicotrópicas sometidas a fiscaliza
ción. En algunos países no se hacía uso indebido de la sustancia base ni de 
sus preparados, pero en otros había problemas causados por ese uso indebido. 
Un país señaló que la información proporcionada era deficiente porque no indi
caba con suficiente detalle cómo se satisfacían los requisitos de la 
Lista III y expresó el deseo de que se devolviera a la OMS solicitando acla
raciones a este respecto. 

163. En su 898a sesión, celebrada el 4 de febrero de 198l, la Comisión, 
por 15 votos contra 3 y 5 abstenciones, aprobó un proyecto de decisión titu
lado "Inclusión de ciertos preparados que contienen sales de dextropropoxi
feno en la Lista III anexa a la Convención Unica de 1961 y a dicha 
Convención enmendada por el Protocolo de 1972" (E/CN.7/L.515), que había 
preparado la secretaría a petición de la Comisión. (Véase el texto de esa 
decisión en la sección B del capítulo XI, decisión 1 (XXIX).) 

Pentazocina 

l64. En aplicación del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención Unica de 
196l sobre Estupefacientes y de dicha Convención enmendada por el Protocolo 
de 1972, el Gobierno de Austria había notificado al Secretario General su 
opinión de que la pentazocina debería incluirse en la Lista I de esas 
Convenciones. Esta notificación no se había remitido a la OMS con tiempo 
suficiente para que se pudiera estudiar durante el examen anual de las 
sustancias si-coactivas con miras a su fiscalización internacional 25/. Por 
consiguiente, la Comisión discutió si convenía someter la pentazocina a 
fiscalización provisional en conformidad con el apartado ii) del párrafo 3 
del artículo 3 de esas Convenciones hasta que adoptase su decisión definitiva 
una vez recibida la recomendación al respecto de la OMS. 

165. Cierto número de delegados se mostraron partidarios de someter la penta
zocina a fiscalización provisional, ya que esa sustancia había dado origen a 
uso indebido en ciertos países y ya estaba sometida a diferentes regímenes de 

25/ Véase E/CN.7/659, anexo, párr. 5.2. 
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fiscalización a nivel nacional. Otros delegados no eran partidarios de que 
se aplicaran medidas de fiscalización internacional provisionales y estimaban 
que la fiscalización nacional era suficiente en aquellos países en que había 
surgido un problema. Varios delegados estimaron que se necesitaba más tiempo 
para acumular más datos y someterlos a la consideración de la OMS. 

166. En su 898a sesión, celebrada el 4 de febrero de 198l, la Comisión, 
por 14 votos contra 9 y ninguna abstención, aprobó un proyecto de decisión 
titulado "Aplicación provisional a la pentazocina de las medidas de fiscali
zación aplicables a las drogas que figuran en la Lista I anexa a la 
Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes y de esa Convención enmendada 
por el Protocolo de 1972" (E/CN.7/L.516), que había preparado la secretaría 
a petición de la Comisión. En la 899a sesión, celebrada el 4 de febrero 
de 1981, y con arreglo al artículo 55 del reglamento 26/, se presentó una 
moción en la que se pedía que se reexaminara la decisión de aplicar medidas 
provisionales de fiscalización a la pentazocina. Esa moción fue rechazada 
por 12 votos contra 11 y dos abstenciones. En la 909a sesión de la 
Comisión, celebrada el 11 de febrero de 1981, se presentó una nueva moción 
con arreglo al artículo 55 y la Comisión aceptó entonces por consenso recon
siderar su decisión. 

167. Al reconsiderar esta cuestión, la Comisión decidió anular su anterior 
decisión, y dio instrucciones a la secretaría para que pidiera a la OMS que, 
tan pronto como fuese posible, presentase una recomendación sobre la inclu
sión de la pentazocina en las Listas. Una vez recibida esa recomendación, la 
secretaría debía organizar una votación por correspondencia entre los 
miembros de la Comisión a fin de decidir esta cuestión, siempre que la vota
ción pudiera realizarse con bastante antelación al próximo período de 
sesiones. 

168. El representante de Hungría expresó que, a su juicio, la notificación 
del Gobierno de Austria contenía la información necesaria para tomar una 
decisión sobre las semejanzas de la pentazocina con drogas de la Lista I de 
la Convención Unica de 1961. Del estudio de las disposiciones de esa 
Convención se desprendía que las razones sostenidas por el grupo de expertos 
de la OMS para demorar la adopción de una decisión no eran pertinentes. 

Examen por el Consejo de la decisión 1 (S-VI) de la Comisión 

169. La Comisión pasó a considerar la posición que deseaba adoptar acerca de 
la petición del Gobierno de España, notificada al Secretario General, de que 
el Consejo Económico y Social revisase y revocase la decisión 1 (S-VI) de la 
Comisión, por la que ésta había decidido que se incluyese el dextropropoxife-
no en la Lista II de la Convención Unica de 196l sobre Estupefacientes y de 
esa misma Convención enmendada 27/. 

26/ (E/5975). 
27/ Véase E/CN.7/659, párrs. 19 a 21 y Add.4. 
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170. El representante de España reiteró la posición de su Gobierno de que no 
había pruebas que justificasen la inclusión del dextropropoxifeno en la 
Lista II. En consecuencia, pidió a la Comisión que, por conducto del 
Secretario General, comunicase al Consejo Económico y Social que había reexa
minado su posición y había decidido que su decisión anterior debía ser revo
cada. En su resumen, el representante de España indicó que el riesgo de 
dependencia del dextropropoxifeno era bajo. Además, no debía utilizarse la 
Convención Unica para fines distintos de aquellos que en un principio se 
perseguían, y la capacidad potencial de esa sustancia para crear problemas 
sociales y sanitarios no justificaba la imposición de medidas de fiscaliza
ción internacionales; las medidas nacionales de fiscalización eran plenamen
te suficientes. 

171. El representante de la República Federal de Alemania coincidió con la 
posición del representante de España. El representante de la India declaró 
que en su país no había uso indebido de dextropropoxifeno y que no creía que 
los datos disponibles justificasen la fiscalización internacional de esa 
sustancia. El representante del Reino Unido recordó que en el último período 
de sesiones de la Comisión la posición de su Gobierno había sido también que 
los datos disponibles no justificaban la fiscalización internacional. 

172. El observador de la Federación Internacional de Asociaciones de 
Fabricantes de Productos Farmacéuticos planteó la cuestión de si debían apli
carse medidas internacionales a una sustancia cuyo uso indebido fuera geográ
ficamente limitado. Ello podía en efecto suponer una carga innecesaria para 
los gobiernos obligados a introducir más medidas de fiscalización y represión. 

173. La mayoría de los delegados opinaron que la decisión de la Comisión de 
incluir el dextropropoxifeno en la Lista II era una decisión acertada, y 
que se había adoptado sobre la base de una recomendación de la OMS que demos
traba que el estudio de la cuestión había sido suficiente para justificar 
tal inclusión. 

174. En una votación nominal efectuada en la 899a sesión de la Comisión, cele
brada el 4 de febrero de 1981, la opinión de la mayoría fue que no había 
nuevas pruebas o motivos suficientes para revocar la decisión I (S-VI) de la 
Comisión, de fecha 14 de febrero de 1980. En esa votación, la Argentina, 
Australia, Bélgica, Brasil, los Estados Unidos de América, Francia, Hungría, 
Indonesia, Italia, Japón, Malawi , México, Noruega, el Pakistán, Panamá, la 
República Democrática Alemana, Tailandia, Túnez, Turquía, la URSS y 
Yugoslavia opinaron que la decisión debía mantenerse. Alemania (República 
Federal de), España, la India y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte no compartieron esa opinión. A continuación, la Comisión pidió al 
Presidente que comunicara por carta al Secretario General la posición de la 
Comisión al respecto y que adjuntara a la carta las declaraciones de las dele
gaciones de Alemania (República Federal de), España, la India y del Reino 
Unido (anexo V). 
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C. El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 

175. La Comisión tuvo ante sí cuatro notificaciones enviadas al Secretario 
General por el Director General de la OMS en las que se recomendaba la 
inclusión en la Lista IV anexa al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971 de cuatro sustancias anoréxicas: benzofetamina, mazindol, fendi-
metracina y fentermina (E/CN.7/659, párrs. 22-30). 

176. Un delegado opinó que la CMS estaba proponiendo innecesariamente la 
fiscalización internacional de demasiadas sustancias e indicó que esa afirma
ción no era una crítica, sino que su objetivo era destacar que la OMS debía 
modificar sus criterios de inclusión de sustancias en las Listas; en caso 
contrario, a las Partes les sería difícil ocuparse del gran número de 
nuevas sustancias sometidas a fiscalización. No obstante, la mayor parte 
de los delegados opinaron que los anoréticos debían ser más estrictamente 
controlados. En algunos países, las sustancias de las que se trataba 
se controlaban de la misma forma que los estupefacientes. En otro, habían 
sido eliminadas de la lista de especialidades farmacéuticas cubiertas por 
la seguridad social. 

177. La Comisión decidió votar por separado sobre la imclusión de cada una 
de dichas sustancias en la Lista. 

Benzofetamina 

178. En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 198l, la Comisión 
adoptó, por 22 votos contra ninguno y 2 abstenciones, un proyecto de decisión 
titulado "Inclusión de la benzofetamina en la Lista IV anexa al Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971" (E/CN.7/L.517), preparado por la 
secretaría a petición de la Comisión. (Véase el texto de la decisión en el 
capítulo XI, B, infra, decisión 2 (XXIX).) 

Mazindol 

179. En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión 
adoptó, por 21 votos contra ninguno y 3 abstenciones, un proyecto de decisión 
titulado "Inclusión del mazindol en la Lista IV anexa al Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971" (E/CN.7/L.518), preparado par la secretaría 
a petición de la Comisión. (Véase el texto de la decisión en el capítulo XI, 
B, infera, decisión 3 (XXIX).) 

Fendimetracina 

180. En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 198l, la Comisión 
adoptó, por 21 votos contra ninguno y una abstención, un proyecto de decisión 
titulado "Inclusión de la fendimetracina en la Lista IV anexa al Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971" (E/CN.7/L.519), preparado por la 
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secretaría a petición, de la Comisión. (Véase el texto de la decisión en el 
capítulo IX, B, infra, decisión 4 (XXIX).) Algunos delegados consideraron 
que la inclusión en la Lista IV no bastaba e instaron a que se la incluyera 
en la Lista II. 

Fentermina 

181. En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión 
adoptó, por 21 votos contra ninguno y 3 abstenciones, un proyecto de deci
sión titulado "Inclusión de la fentermina en la Lista IV anexa al Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971" (E/CN.7/L.520), preparado por la 
secretaría a petición de la Comisión. (Véase el texto de la decisión en el 
capítulo XI, B, infra, decisión 5 (XXIX).) 

Directrices para la exención de preparados de algunas de 
las medidas de fiscalización 

182. La Comisión examinó una vez más la cuestión de los criterios que había 
que establecer para la exención de ciertos preparados que contenían sustan
cias sicotrópicas de algunas de las medidas de fiscalización 28/. Esa 
cuestión era la única que quedaba por examinar en relación con la exención 
de preparados, dado que, en su última período de sesiones, la Comisión había 
llegado a un acuerdo sobre las demás cuestiones de ese tipo 29/. Varios 
delegados pusieron de relieve la utilidad de un criterio cuantitativo, que 
sería un criterio práctico y realista, y no puramente teórico, y subrayaron 
que ya iba siendo urgente concluir el examen de esa cuestión, que ya llevaba 
varios años siendo objeto de la atención de la Comisión. Algunos delegados 
recordaron ciertos problemas concretos, tales como el de la utilidad de 
ciertos reactivos que contienen más de una sustancia sometida a fiscaliza
ción , y la circunstancia de que algunas sustancias, tóxicas en los demás 
casos, resultan benignas en ciertos preparados para usos concretos. Varios 
delegados manifestaron su intención de enviar a la OMS listas de preparados, 
que podrían utilizarse para seguir examinando el establecimiento de los 
criterios de exención. 

183. La Comisión pidió a la secretaría y a la OMS que continuaran su examen 
y que informaran en el próximo período ordinario de sesiones sobre la marcha 
de sus trabajos. 

Terminación de exenciones 

184. La Comisión tomó nota de dos notificaciones dirigidas al Secretario 
General por el Director General de la OMS en las que, con arreglo al párra
fo 4 del artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, la 

28/ E/CN.7/659, párrs. 31 a 33. 
29/ Véase el informe sobre el sexto período extraordinario de sesiones, 

párrs. 130 a 131 y capítulo XII, resolución 2 (S-VI). 
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OMS recomendaba que se pusiera fin a la exención de algunos preparados que 
natía sido notificada al Secretario General por los Gobiernos de Bulgaria y 
de México 30/. 

185. El observador de la OMS, al presentar este tema, explicó que era la 
primera vez que se hacía este tipo de recomendación. Señaló que en 1980 la 
Comisión había adoptado cuatro párrafos de las directrices de la OMS relati
vas a la concesión de exenciones con arreglo al artículo 3 del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971. El representante expresó que proseguía la 
labor respecto del párrafo relativo a los criterios para decidir exenciones, 
pero opinó que las recomendaciones en examen estaban bien fundadas. Varios 
delegados hicieron hincapié en la necesidad de evitar la interrupción de 
los procedimientos nacionales de fiscalización. Muchos delegados se mani
festaron a favor de terminar sólo las exenciones que tuvieran efectos en el 
plano internacional. Destacaron también la necesidad de que cuando se 
tramitaran las notificaciones se celebraran consultas más estrechas entre 
los Gobiernos, la secretaría y la OMS. 

186. En: su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión deci
dió aprobar las recomendaciones de la OMS de que se pusiera fin a ciertas 
exenciones. 

187. Respecto de los preparados eximidos por el Gobierno de Bulgaria, hubo 
consenso en que debía ponerse fin a las exenciones del barbamil, del 
hexadorm-cálcico y de la glutetimida. 

188. En cuanto a los preparados eximidos por el Gobierno de México, la deci
sión de poner fin a su exención se adoptó por 13 votos contra 2 y 6 absten
ciones en el caso de la almotracina "S"; por 13 votos contra 5 y 5 absten
ciones en el del dilacorán; por 10 votos contra 6 y 7 abstenciones en los 
del fenadrops y el sedadrops; y por 12 votos contra 2 y 9 abstenciones en 
el del visparax. Un país señaló que el tipo de exenciones que se buscaba 
(recetas de repetición) debía permitirse porque no había indicios de uso 
indebido a nivel nacional ni internacional, ni tampoco problemas de 
desviación. 

l89. Como resultado de ello, la Comisión encargó a la secretaría que 
preparase dos decisiones separadas, una por cada país, que serían aprobadas 
por la Comisión y transmitidas a las Partes con arreglo a lo dispuesto en 
el párrafo 4 del artículo 3 del Convenio de 1971. (Véase el texto de esas 
decisiones en el capítulo XI, B, infra, decisiones 6 (XXIX) y 7 (XXIX).) 

Transporte por viajeros internacionales de pequeñas cantidades 
de preparados para su uso personal 

190. La Comisión tomó nota de los párrafos 40 a 42 del documento E/CN.7/659, 
relativos a la cuestión del transporte por viajeros internacionales para 

30/ Véase E/CN.7/659, párrs. 34 a 39. 
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su uso personal, de pequeñas cantidades de preparados que contenían sustan
cias sicotrópicas, y pidió a la secretaría que dejase en suspenso la 
cuestión hasta nuevo aviso. 
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CAPITULO VI 

NECESIDADES MUNDIALES DE OPIÁCEOS CON FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS 
Y SU SITUACIÓN CON RESPECTO A LA OFERTA 31/ 

191. El Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes presento el análisis de las necesidades mundiales de opiá
ceos con fines médicos y científicos contenido en los párrafos 37 a 63 del 
informe de la Junta para 1980 (E/INCB/52). La Junta, en cumplimiento de las 
obligaciones que le imponían los tratados y atendiendo a los deseos del 
Consejo Económico y Social y de la Comisión, había dado gran prioridad a los 
factores que determinaban el equilibrio entre la oferta y la demanda lícitas 
de opiáceos. El estudio detallado de la Junta sobre ese tema, que se publi
caría una vez terminadas las consultas con los gobiernos principalmente 
interesados como productores, fabricantes y consumidores, tendría por objeto 
servir de base para la adopción de medidas concretas que asegurasen un 
equilibrio duradero. Mediante numerosas consultas celebradas desde agosto 
de 1980 se había logrado ya una corriente de información útil y una mejor 
comprensión de la posición de diversos gobiernos. Las respuestas de los 
gobiernos justificaban un optimismo razonable para el futuro si bien entre 
tanto la situación era muy inquietante. 

192. Las reservas de materias primas para la obtención de opiáceos, espe
cialmente opio, seguían influyendo adversamente en la situación tanto de los 
países productores como de los países fabricantes, pese a la reciente reduc
ción de las superficies dedicadas al cultivo de la adormidera en Australia, 
Francia, la India y Turquía. La baja de precios de las materias primas, 
provocada por el aumento de la oferta, no había estimulado las exportacio
nes. Ahora existía el peligro de que la competencia económica dominara la 
situación. En el sector manufacturero, el precio de la codeína era tan 
bajo que era posible que algunos productores no pudieran cubrir los gastos 
de producción. 

193. El Presidente subrayó la posición constante de la Junta, siempre apo
yada por la Comisión, de que los opiáceos lícitos no eran un producto ordi
nario cuya producción, fabricación y distribución pudieran regirse exclu
sivamente por consideraciones económicas normales. Ese principio rector no 
debía ser alterado. Era esencial que hubiera un suministro regular y seguro 
y que, al mismo tiempo, se evitara la desviación con fines ilegales, pero 
para lograr ambas cosas era imprescindible mantener una estrecha cooperación 
con las autoridades nacionales competentes. Solamente así se podrían apli
car de manera coherente los controles prescritos por los tratados. 

194. La situación actual se caracterizaba principalmente por la inestabi
lidad del mercado, y esa situación podía muy bien agravarse e impedir un 
retorno a un equilibrio mundial razonable entre la oferta y la demanda de 

31/ Tema 6 del programa. 
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opiáceos lícitos. Eso podía dar lugar a perturbaciones inaceptables en los 
sistemas de fiscalización, tanto en el plano nacional como en el 
internacional. 

195. En el plano nacional, la situación ya era muy difícil en algunas zonas 
de producción debido a la importancia socioeconómica del cultivo lícito de 
la adormidera. La comunidad mundial se había acostumbrado a un suministro 
regular de materias primas de opiáceos a precios razonables, y esa situación, 
que se debía a la solidaridad internacional, había beneficiado a todos los 
países; esto era algo que se debía tener constantemente en cuenta. Ese 
espíritu de solidaridad debía ser el punto de partida para la consecución 
de progresos eficaces y significativos. 

196. La Junta tenía plena conciencia de los límites de sus poderes y de sus 
responsabilidades y no había olvidado en absoluto la soberanía de los go
biernos. Era a éstos a los que debía presentarse el estudio detallado de 
la Junta, para cuya realización seguían celebrándose consultas. En el estu
dio se expondrían todos los hechos y tendencias que se comprobaran, incum
biría luego a los gobiernos responder como les pareciera oportuno. 

197. Finalmente, la Junta creía que los contactos multilaterales continua
dos entre todos los países productores, fabricantes y consumidores intere
sados, basados en la solidaridad internacional, eran esenciales para defen
der lo mejor posible los intereses de toda la comunidad internacional. 

198. El representante de Australia manifestó su satisfacción por la priori
dad que se había dado al estudio detallado de la Junta. Reconoció la 
importante obligación que correspondía a ésta en virtud del párrafo 4 del 
artículo 9 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, subrayó la 
importancia de esa Convención tal como había sido enmendada por el Protocolo 
de 1972, dijo que ese instrumento debía ser la piedra angular de las reco
mendaciones que hiciera la Junta, y explicó que Australia había copatroci-
nado la resolución 35/195 de la Asamblea General porque había aceptado la 
estrategia internacional de control del equilibrio entre la oferta y la 
demanda, establecida por la Convención. 

199. Había, sin embargo, otras fuentes de obligaciones internacionales, por 
ejemplo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
cuyas partes contratantes tendrían que tener en cuenta la necesidad de no 
aplicar un trato discriminatorio a las importaciones, cuando considerasen 
la reglamentación de la oferta y la demanda de materias primas para la 
producción de estupefacientes. 

200. En el contexto del estudio detallado Australia había recibido la vi
sita de un grupo de representantes de la Junta con los que se habían cele
brado corteses y francas conversaciones, que habían sido apreciadas. 

201. Australia estaba de acuerdo con la declaración que se hacía en el 
párrafo 1+1 del informe de la Junta de que ningún programa podía ser eficaz 
sin el asentimiento de la mayoría de los gobiernos, incluidos aquellos cuyos 
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intereses vitales estaban comprometidos. Un requisito esencial para poder 
adoptar nuevas medidas era el estudio detallado de la Junta. 

202. A juicio de Australia, el desequilibrio entre la oferta y la demanda 
de materias primas de opiáceos para fines lícitos no era tan grande como 
lo había previsto la Junta en sus informes para 1978 y 1979- Se necesitaban 
muchos más datos y debía aplicarse el mismo marco a todos los países pro
ductores y consumidores. La fraseología utilizada en el informe de la Junta 
era un tanto especulativa y confirmaba lo importante que era disponer del 
estudio detallado. 

203. La producción australiana era, desde luego, inferior a la capacidad 
del país, que no estaba produciendo más de lo que necesitaba para el consumo 
interno y para las exportaciones corrientes. Australia había entrado en el 
mercado después de mantener conversaciones oficiosas con la Junta en 1974. 

204. El representante de Australia advirtió que el párrafo 60 del informe 
de la Junta para 1980 parecía prejuzgar los resultados del estudio detalla
do. Otros aspectos del informe parecían más adecuados, en particular, las 
últimas frases de los párrafos 40, 41, 42 y 63, en las que se destacaban: 
a) las consultas que se estaban celebrando con todos los gobiernos intere
sados, b) los intereses vitales comprometidos, c) el hecho de que el infor
me actual era sólo un breve análisis de la situación, y d) la importancia 
de una acción coordinada en esta esfera. Una acción precipitada podía 
comprometer el logro de una solución a largo plazo basada en un consenso. 
Australia prometió cooperar con los demás gobiernos y hacer concesiones mu
tuas con ese fin. 

205. El representante de la República Federal de Alemania elogió la labor 
de la Junta y sugirió la posibilidad de que al estudio especial y a las 
conversaciones bilaterales siguiera un programa de acción. Seguidamente 
explicó algunos de los problemas actuales de su país. Las existencias de 
codeína de los fabricantes eran superiores a la demanda, y la economía de 
libre mercado del país impedía que éste prohibiera la importación de codeína 
que otros países de la Comunidad Económica Europea, con costos de producción 
inferiores, estaban exportando a la República Federal de Alemania. Esa 
situación quizá pudiera mejorarse si la Junta adoptara una actitud más rí
gida con respecto a las estimaciones complementarias que se hacen en virtud 
de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. La República Federal 
de Alemania lamentaba no poder responder a la sugerencia que hacía la Junta 
en el párrafo 61 de su informe para que se procediera a una distribución más 
equitativa de las existencias excesivas mediante transferencias de los países 
productores a las existencias de los fabricantes y a existencias especiales 
en los países consumidores. Eso, en el mejor de los casos, sólo podía con
ducir a un alivio pasajero de la situación. 

206. El representante de la República Federal de Alemania aludió a una 
dificultad que podía plantearse en Europa occidental como resultado de las 
cuestiones sometidas al Parlamente Europeo y de las quejas presentadas a 
la Comisión de la Comunidad Europea. Podía llegar, en efecto, a plantearse 
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la cuestión de si, para los miembros de la CEE, las disposiciones del 
Tratado de Roma tenían precedencia sobre las de la Convención Única. 

207. El representante de los Estados Unidos de América, felicitando a la 
Junta por su análisis de una situación que preocupaba profundamente a su 
país, dijo que estaba deseando recibir el estudio detallado final. Los 
Estados Unidos habían renunciado a sus derechos de producir materias primas 
de opiáceos en aras del mantenimiento del equilibrio entre la oferta y la 
demanda lícitas, sin desviaciones hacia canales ilícitos y sobre una base 
equitativa que evitara la decepción de los que, durante mucho tiempo, habían 
hecho grandes inversiones como proveedores de materias primas de opiáceos. 
Esa seguía siendo la política de su Gobierno, pero aún quedaban varias 
cuestiones por resolver. Por ejemplo, quizá no fuera posible seguir contro
lando las fluctuaciones actuales, en una situación en que era esencial la 
estabilidad. Estaba plenamente justificado un examen detenido del problema, 
que abarcara inclusive su historia. En los Estados Unidos se estaba proce
diendo a un minucioso examen de las medidas nacionales, que quizá ayudara a 
mejorar la situación. Las existencias de los fabricantes ya eran, sin 
embargo, muy elevadas y sería difícil aumentarlas. No obstante, los Estados 
Unidos seguían teniendo plena conciencia de los intereses de los demás, 
especialmente de los que habían hecho grandes inversiones para asegurar una 
oferta estable y constante de materias primas de opiáceos a la comunidad 
mundial. 

208. El representante del Reino Unido destacó las valiosas consultas cele
bradas en su país con representantes de la Junta y dijo que estaba deseoso 
de que se terminara el estudio detallado. 

209. Refiriéndose seguidamente a las sugerencias que se hacían en el infor
me de la Junta, dijo que también se podían adoptar otros enfoques. Las 
restricciones de la producción se podían negociar, bien de manera general 
que afectara por igual a todos los interesados o bien, como se proponía en 
el párrafo 60, pidiendo a determinados países que restringieran aún más su 
producción. Del estudio detallado podían surgir otras posibilidades. Por 
eso, tal vez fuese más equitativo y sensato esperar dicho estudio. Entre 
tanto, era necesario evitar un enfoque competitivo ilimitado. El Reino 
Unido limitaba ya el número de fabricantes, asegurando así un control más 
estricto de las importaciones y las exportaciones de opiáceos lícitos. El 
representante del Reino Unido se refirió también a los acontecimientos que 
actualmente estaban produciéndose en el seno de la Comisión de la Comunidad 
Europea y en el Parlamento Europeo, y aseguró a la Comisión que su país 
no deseaba ninguna relajación de los controles dentro de Europa. 

210. El representante de Francia garantizó que su país seguiría prestando 
ayuda en la ardua tarea de lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda 
de opiáceos lícitos. En Francia, la superficie de cultivo de la adormidera 
se había reducido a 4.597 hectáreas en 1980, en comparación con 5.060 en 
1979, y la producción había sido inferior debido a las condiciones meteoro
lógicas desfavorables. La producción y la fabricación estaban exclusivamen
te destinadas al consumo interno y al cumplimiento de los contratos de 
exportación existentes. De esa manera se había mantenido un equilibrio y 
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se habían reducido incluso las existencias de algunas materias primas. 
Francia seguiría importando opio, a ser posible en mayor cantidad. 

211. Francia no estaba desconforme con la situación desde el punto de vis
ta nacional; no podía decirse, en cambio, lo mismo de la futura situación 
internacional. Había que tratar de llegar a un equilibrio en el marco de 
las disposiciones de los tratados, y el comercio lícito de opiáceos no debía 
regirse por las fuerzas ciegas del mercado. Francia, como otros países, 
esperaba el estudio detallado final y señalaba a la atención de la Comisión 
la cuestión de la demanda lícita de folcodina y de etilmorfina. EL repre
sentante de Francia mencionó también el posible papel del Papaver bracteatum 
y puso en tela de juicio la conveniencia de realizar investigaciones encami
nadas a aumentar la producción de alcaloides a partir del Papaver somniferum. 
La experiencia indicaba que debía tenerse cuidado de prevenir los efectos 
de desastres naturales y de otra índole sobre la disponibilidad de materias 
primas de opiáceos lícitos. 

212. El representante de Francia estaba de acuerdo en que era sumamente 
conveniente que se redujese el número de fabricantes. Opinaba también que, 
en la Comunidad Europea, la Convención Única debía tener precedencia sobre 
cualquier otra obligación impuesta por los tratados. Por último, aunque 
con algunas reservas respecto del párrafo 56 del informe de la Junta, Francia 
aprobaba el enfoque general de ésta, tal como se exponía en los párrafos 36 
a 63, que constituían una buena evaluación de la situación. 

213. El representante del Japón puso de relieve que los factores más impor
tantes eran la solidaridad nacional e internacional. EL párrafo 58 del in
forme de la Junta era sumamente importante. El Japón, que importaba mate
rias primas de opiáceos con fines médicos y científicos ya recurría sola
mente de los abastecedores tradicionales, como se recomendaba en las reso
luciones 1979/8 y 1980/20 del Consejo. 

214. EL representante del Togo hizo hincapié en la necesidad de una acción 
concertada para que la comunidad internacional pudiese seguir manteniendo 
un equilibrio justo entre la oferta y la demanda lícitas e impedir al mis
mo tiempo la desviación de opiáceos hacia canales ilícitos. Había que 
buscar soluciones dentro del marco de los tratados, cuyo objetivo era evitar 
una pérdida innecesaria de ingresos a los agricultores pobres cuyo medio de 
vida era precisamente la producción lícita de materias primas de opiáceos. 
215. El representante de Bélgica dijo que estaba de acuerdo con la Junta 
en que la solución de los problemas más graves no debía depender exclusi
vamente de consideraciones comerciales ordinarias. Conviniendo con otros 
oradores en que la reducción del número de fabricantes aumentaría las posi
bilidades de control, manifestó la intención de su país de contribuir al 
mantenimiento del necesario equilibrio prosiguiendo el comercio con los 
abastecedores tradicionales, a los que se debía dar las gracias por lo que 
habían hecho en el pasado. 

216. El observador del Canadá hizo hincapié en que la coordinación tenía 
la máxima importancia, y se refirió a toda una serie de medidas que se 
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podían explorar para tratar de solucionar los problemas corrientes. Entre 
tanto, se necesitaban más datos. El Canadá no imponía barreras a la impor
tación de los alcaloides como productos acabados y, en virtud de las últimas 
disposiciones del GATT y de otras disposiciones de tipo concesionario, la 
India y Turquía, en su calidad de países en desarrollo, se beneficiaban de 
ventajas arancelarias para la exportación directa al Canadá de cualquier 
producto acabado. El Canadá importaba sólo los alcaloides propiamente di
chos, no las materias primas ni las materias intermedias. 

217. El representante del Irán, el observador de Egipto y el observador del 
Acuerdo Sudamericano también se refirieron a ese tema del programa. 

218. El representante de la India había pensado que ya, en el período de 
sesiones, se dispondría del estudio detallado, pero, al no ser así, y dado 
el empeoramiento constante de la situación, estimaba que los párrafos 37 a 
63 del informe de la Junta ofrecían valiosas soluciones provisionales para 
el grave problema del exceso de oferta. La India había reducido la super
ficie de cultivo lícito del opio de 63.000 hectáreas en 1978 a 35.066 en 
1980, y en 1981 se otorgarían licencias solamente para 35.000 hectáreas. 
Esa reducción había representado un sacrificio y había creado una situación 
verdaderamente explosiva en las zonas de cultivo. Con ella se había pri
vado a la población de ingresos estimados en 18 millones de dólares, y la 
perdida de empleo había sido masiva. 

219. Entre tanto, el mercado del opio había seguido empeorando. La reduc
ción del precio de exportación de 60 a 45 dólares por kilo no había dado 
lugar a reacción alguna por parte de los compradores. En 1980 los nuevos 
pedidos de exportación habían representado menos de 200 toneladas de opio, 
y las perspectivas para 1981 eran aún menos alentadoras. La temporada en 
curso añadiría otras 800 a 900 toneladas de opio a las existencias, las 
cuales ascenderían entonces a 2.600 toneladas, cantidad que representaba una 
inversión de capital de 117 millones de dólares, con una carga anual por 
concepto de intereses de unos 17,5 millones de dólares. 

220. La India tenía que deshacerse de las grandes existencias acumuladas y 
vender la producción anual, que no admitía más reducciones. Los países 
importadores no habían respondido a las resoluciones 1979/8 y 1980/20 del 
Consejo, que hacía muy poco, en diciembre de 1980, habían sido nuevamente 
reafirmadas en la resolución 35/195 de la Asamblea General. La proporción 
de opio en la elaboración mundial de morfina había sido del 65% en 1975, de 
menos del 40% en 1979 y era probable que se hubiera reducido aún más en 
1980. 

221. El representante de la India citó varios casos en que los importado
res habían reducido mucho o habían suspendido prácticamente sus importacio
nes de opio de la India en 1979 y en 1980. Tradicional mente, la India 
había venido exportando anualmente unas 1.000 toneladas de opio a 20 países, 
pero en 1980 el número de importadores se había reducido a 11, los cuales, 
además, importaban cantidades mucho menores. Hasta el momento los Estados 
Unidos no habían formulado ningún pedido para 1981. Y lo que era peor, 
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algunos compradores tradicionales habían anulado recientemente contratos 
de importación de opio de la India. 

222. No podía haber ninguna duda acerca de quiénes eran los "abastecedores 
tradicionales". No podía haber discusión alguna al respecto; la Comisión 
había rechazado todos los esfuerzos que se habían hecho por ampliar ese 
concepto. EL objeto de las resoluciones del Consejo era ayudar a los abas
tecedores tradicionales. Actualmente sólo la India y Turquía respondían 
a la definición que de éstos se daba en el párrafo 3 del artículo 24 de la 
Convención Única. Sólo esos dos países habían exportado opio durante los 
diez años anteriores al 1— de enero de 1961. La Comisión debía examinar 
cuidadosamente el párrafo 58 del informe de la Junta. Había llegado el 
momento de eliminar toda ambigüedad. La Comisión debía especificar clara
mente en una resolución qué se entiende por "país abastecedor tradicional". 

223. EL informe de la Junta indicaba que probablemente el mundo estuviese 
entrando en una segunda crisis de opiáceos caracterizada por la elaboración 
lícita excesiva de morfina y de concentrado de paja de adormidera, con una 
marcada competencia. La crisis ya había comenzado. Las existencias mundia
les de equivalentes de codeína y morfina eran de unas 162 toneladas a fines 
de 1979» pese a cierta reducción en la elaboración total. Esa cantidad era 
muy superior a las necesidades mundiales anuales, y se había producido una 
acumulación de alcaloides terminados en las existencias de los fabricantes. 
Los precios habían sufrido una baja espectacular. La capacidad de elabo
ración había aumentado en un 70% desde 1970, pasando de 176 a más de 300 
toneladas de morfina. La plena utilización de esa capacidad era incompati
ble con el logro del necesario equilibrio entre la oferta y la demanda. 

224. Era dudoso, además, que ese aumento de capacidad hubiera estado 
justificado. ¿Se trataba de remediar una escasez real o de aprovechar el 
mercado para obtener beneficios económicos? EL exceso de capacidad debía 
ser gradualmente amortizado o destinado a otro uso. El representante de la 
India se refirió especialmente a la sugerencia que se hacía en el párrafo 
60 del informe de la Junta de que los países con instalaciones nuevas o 
ampliadas de producción y fabricación ajustaran su producción principalmente 
a la satisfacción de sus propias necesidades de consumo interno y restrin
gieran las exportaciones a fin de no perjudicar a los productores estable
cidos desde hacía mucho tiempo. 

225. Resumiendo, el Gobierno de la India opinaba que solamente la India 
y Turquía eran abastecedores tradicionales; estos países tenían derecho 
a esperar apoyo internacional y que quizá la Comisión pudiera dejar en claro 
ese punto. Los nuevos productores y fabricantes debían limitar su capaci
dad a sus propias necesidades nacionales. La Junta debía examinar los 
progresos logrados en la aplicación de las resoluciones pertinentes del 
Consejo y de la Asamblea General. Los países consumidores debían comprar 
cantidades adicionales de las enormes existencias de opio acumuladas por los 
abastecedores a fin de que una parte de esas existencias se transfiriese 
a los fabricantes a granel de los países consumidores, o un grupo de exper
tos debía elaborar un plan para la creación de existencias reguladoras 
financiadas internacional mente. Por último, el representante de la India 
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pidió la ayuda de los gobiernos interesados para tratar con las empresas 
importadoras que no cumpliesen sus contratos. 

226. EL representante de Turquía, felicitando a la Junta por los esfuerzos 
que hacía para llegar a una solución justa, recordó que entre 1972 y 1974 
su país, animado por un espíritu de cooperación internacional, había pros
crito el cultivo de la adormidera. Los sacrificios en términos sociales y 
económicos habían sido elevados y habían afectado desde el agricultor in
dividual hasta el propio Gobierno. No todos los países habían renunciado a 
aprovechar las ventajas comerciales derivadas, en parte, de esa decisión de 
Turquía y, en parte, al aumento que se había registrado en la demanda lícita 
de opiáceos. Por eso, cuando Turquía, en estrecha consulta con las Naciones 
Unidas, comenzó a producir paja de adormidera en 1974, otros competidores, 
que no eran abastecedores tradicionales, ya estaban actuando en ese campo y 
Turquía se encontró en una situación muy desventajada. Eso había ocurrido 
pese a que Turquía era un productor tradicional y había sido siempre un 
proveedor de confianza. Desde 1964 hasta 1971 Turquía había producido, en 
promedio, el 41% de todas las exportaciones de opiáceos del mundo, pero entre 
1976 y 1979, esa proporción se había reducido al l8,5%, es decir, a menos de 
la mitad de lo que Turquía había exportado tradicional mente. 

227. Turquía había resultado muy perjudicada, porque había puesto los inte
reses de la comunidad internacional por encima de los suyos propios. No 
obstante, había contribuido plenamente a restablecer el equilibrio de los 
opiáceos lícitos. Las superficies cultivadas de adormidera se habían reduci
do en más de las dos terceras partes, con reducciones equivalentes en la 
producción de paja de adormidera. Las 97.000 hectáreas cultivadas en 1978 
se habían reducido a 31.000 en 1979 y 1980. Así, pues, ya se había aplicado 
reducciones de carácter general, y, a pesar de todo, había un exceso de 
oferta mundial estimado en 140 toneladas de equivalente de morfina, debido 
principalmente a la proliferación de nuevos productores o al aumento de la 
producción de los ya existentes. 

228. Turquía no podía seguir haciendo sacrificios unilaterales a menos que 
la comunidad internacional prestase su plena cooperación y compartiese equi
tativamente las responsabilidades y los sacrificios. Turquía era un país 
en desarrollo que necesitaba apoyo, no sólo moral sino también práctico. La 
fábrica de alcaloides de Turquía empezaría a producir dentro de pocos meses 
y ya tendría que enfrentarse con una injusta competencia. Esa situación era 
inaceptable, ya que Turquía había confiado en sus derechos como productor 
tradicional y creía que el resto del mundo cumpliría sus obligaciones dentro 
del marco de los tratados internacionales y de las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas. 

229. El representante de Turquía señaló a la atención de la Comisión los 
párrafos 58 y 60 del informe de la Junta. Esos dos párrafos no dejaban 
ninguna duda sobre cuáles eran los abastecedores tradicionales. Como otros 
oradores anteriores, insistió en que no se trataba de una cuestión que podía 
dejarse librada al libre juego de la competencia y, a este respecto, destacó 
la afirmación de la Junta de que Turquía y la India, los más antiguos pro
ductores para la exportación, ocupaban un lugar especial en el mercado y 
merecían consideraciones especiales y apoyo práctico. 
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230. Se había producido ya una crisis. Turquía, como la India, tenían 
existencias excesivas y caras de materias primas, y otros países debían res
petar las resoluciones pertinentes del Consejo y de la Asamblea General, así 
como las recomendaciones que figuraban en el informe de la Junta. Y eso no 
era solo una obligación, sino que, además, representaría un beneficio para 
todos al evitar una situación potencial mente peligrosa. Turquía deseaba 
saber qué medidas pensaban adoptar los países importadores. 

231. Turquía se sumó a la India para afirmar que la definición de "abaste
cedores tradicionales" era clara, no solamente sobre la base de la historia, 
sino también de las convenciones y convenios y de los criterios para dife
renciar dos categorías de productores muy bien establecidos en los párrafos 
58 y 60 del informe de la Junta. En ese informe se hacían recomendaciones 
claras. No había razón alguna para tomar el informe detallado de la Junta, 
que todos esperaban con interés, como pretexto para no actuar de inmediato. 
Si se esperaba al informe, la fuerte competencia económica, que a todos desa
gradaba, agravaría aún más la situación existente. Ya se habían aprobado 
ciertas resoluciones. Ahora había llegado el momento de aplicarlas. El 
representante de Australia se había referido a las conversaciones celebradas 
con la Junta en 1974. El representante de Turquía citó varios pasajes de 
los informes de la Junta de 1973 (párrafo 43), 1974 (párrafo 174 y 1975 
(párrafo 17). En ninguna parte y de ninguna manera dichos informes habían 
alentado la creación de nueva capacidad de producción y de elaboración. El 
informe correspondiente a 1975 hacía recomendaciones concretas en sentido 
contrario y había puesto en guardia contra el peligro de una oferta excesiva 
de opiáceos lícitos para las necesidades médicas mundiales. Australia había 
comenzado a exportar dos años más tarde, en 1977. 

232. El representante de la URSS felicitó a la Junta por su detallado in
forme, en el que se examinaban todos los aspectos de un complejo problema. 
En el pasado se habían producido fluctuaciones en el equilibrio de la ofer
ta y la demanda lícitas. Expresó comprensión por la posición de los repre
sentantes de la India y Turquía. Nunca había habido ambigüedad alguna res
pecto de la definición de "abastecedores tradicionales", los cuales eran 
bien conocidos. La URSS también había sido productor tradicional hasta que 
en 1974 había prohibido la producción de opio. 

233. Recordando ese período, el representante de la URSS destacó la impor
tancia de la morfina y la codeína como sustancias de uso médico y recordó 
que después de 1974 la URSS había resuelto dificultades temporales impor
tando de la India, proveedor tradicional que siempre se había precavido cui
dadosamente contra las desviaciones. 

234. El representante de Turquía había expuesto correctamente la situación 
con respecto a las nuevas fuentes de suministro de materias primas de opiá
ceos lícitos. La preocupación de la Comisión por ese problema databa, con 
algunas variantes, de hacía ya muchos años, pero el problema merecía seria 
atención y sólo podría resolverse mediante esfuerzos internacionales combi
nados. El orador esperaba con mucho interés la publicación del estudio de
tallado de la Junta. 
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235. El representante de España dio las gracias a la Junta por la construc
tiva visita de sus representantes y declaró que su país seguiría cooperando 
en todo momento para buscar una solución a tan compleja situación. España 
acogía complacida y aceptaba el análisis que se hacía en los párrafos 37 a 
63 del informe de la Junta, con pequeñas reservas acerca del párrafo 56. Si 
bien era necesario tomar precauciones contra las malas cosechas, no debían 
diversificarse las fuentes de suministro ya que eso sólo serviría para crear 
oportunidades de desviación. 

236. EL representante de la República Democrática Alemana dijo que las 
convenciones internacionales sobre fiscalización de estupefacientes debían 
ser la base de la acción concertada de todas las partes a fin de ayudar a 
equilibrar la oferta y la demanda de opiáceos para las necesidades lícitas 
mundiales y de impedir las desviaciones. Su Gobierno se basaría, desde 
luego, en esos instrumentos para cumplir sus obligaciones. Lamentablemente, 
no era probable que la transferencia de existencias que se sugería en el 
párrafo 61 del informe de la Junta pudiera constituir una solución a largo 
plazo para el futuro. 

237. El representante del Pakistán felicitó a la Junta por su informe y 
declaró que su Gobierno estaba muy interesado en recibir el estudio detalla
do de la Junta. 

238. El representante de Hungría, exportador tradicional de opiáceos y de 
concentrado de paja de adormidera, esperaba que pudieran celebrarse consultas 
provechosas con la Junta sobre las cuestiones que se estaban examinando. 
Subrayó los inconvenientes que tendría la aparición de Papaver bracteatum 
en el mercado internacional. Hungría, por su parte, no había aumentado su 
producción de paja de adormidera ni su capacidad de fabricación. Los inte
reses de la India y de Turquía como productores tradicionales debían ser, 
por supuesto, defendidos, y el orador pidió que se respetaran también los 
de Hungría como abastecedor tradicional de opiáceos y de concentrado de paja 
de adormidera. El representante de la URSS apoyó esa declaración. 

239. El observador de Nigeria, declarando que comprendía la posición de la 
India y de Turquía, puso de relieve el párrafo 58 del informe de la Junta, 
y advirtió que un aumento de las existencias crearía en los países produc
tores tradicionales una tirantez socioeconómica que, a su vez, podía dar 
lugar a problemas internacionales. Era posible que los agricultores perdie
ran la confianza en la capacidad de sus gobiernos para defender sus legí
timos intereses y trataran de desviar sus productos hacia canales ilícitos. 
El diálogo entre los productores tradicionales y los recién llegados al 
mercado debía estar encaminado a persuadir a estos últimos a que aceptaran 
sacrificios económicos que la comunidad internacional sabría apreciar. Los 
nuevos productores eran países relativamente más industrializados que la 
India y Turquía y era de esperar que pudieran absorber mejor esos reajustes. 

240. En su respuesta, el Presidente de la Junta dio las gracias a los 
oradores por sus amables palabras y les aseguró que se había prestado gran 
atención a todas las opiniones. Las primeras iniciativas de la Junta para 
prever las tendencias con miras a asistir a los gobiernos interesados se 
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habían tomado a pesar de las reservas que tenían algunos miembros de la 
Junta, que creían que ésta no tenía competencia para ello. Esas previsiones 
habían ido adquiriendo cada vez más importancia, en gran medida como resul
tado del apoyo de la Comisión. 

241. El Presidente subrayo que la Junta no había previsto en ningún momento 
una situación de grave escasez. Por el contrario, había puesto constante
mente en guardia contra una reacción precipitada que pudiera conducir a 
iniciativas económicas equivocadas y capaces de crear un desequilibrio de 
signo contrario. 

242. Refiriéndose a las observaciones sobre el párrafo 60 del informe, el 
Presidente señaló a la atención de los representantes la redacción de la 
frase final, en la cual se sugería que los países interesados ajustaran su 
producción para satisfacer principalmente sus propias necesidades internas. 

243. EL Presidente lamentó que aún no se dispusiera del estudio detallado. 
Se trataba de una larga tarea y la Junta tenía el deber de oír a todos los 
interesados; muchos países tenían intereses legítimos e importantes y la 
elaboración final del estudio no podía hacerse con precipitación. 

244. Los gobiernos no debían esperar ninguna solución milagrosa, que con 
toda probabilidad no se produciría. Aunque el estudio detallado sería más 
completo, ya se disponía de un bosquejo de las ideas de la Junta en los 
párrafos 37 a 63 del informe para 1980. Actualmente no había señales de 
ninguna solución que no estuviera ya sugerida en esos párrafos. 

245. Naturalmente, la Comisión tenía grandes deseos de examinar todas las 
soluciones posibles, pero también era esencial que todos los interesados 
asumieran sus varias responsabilidades. Los gobiernos habían aprobado reso
luciones en el Consejo y en la Asamblea General. Esas resoluciones y las 
convenciones pertinentes justificaban la adopción de medidas, que los go
biernos podían ya adoptar y aplicar en cualquier momento. En caso de duda, 
podía pedirse a la Comisión que aclarara algunas de las resoluciones ante
riores, pero, por lo demás, los gobiernos tenían libertad para actuar. 

246. Por supuesto, era posible establecer grupos de expertos que efectua
ran más estudios. También era posible aplicar una reducción proporcional 
de la producción global, pedir reducciones de otra índole, buscar algún 
medio de combinar ambos métodos, o seguir buscando nuevas soluciones. Ya se 
tenía, sin embargo, una base para la acción, que se perfeccionaría aún más 
en el estudio detallado. Los gobiernos ya podían adoptar medidas si así lo 
deseaban. La Junta seguiría facilitando todos los datos de que dispusiera, 
así como sus análisis y sus opiniones sobre el problema. En última instan
cia, sin embargo, la responsabilidad seguía correspondiendo a los gobiernos. 

247. En su 907a sesión, celebrada el 10 de febrero de 1981, la Comisión 
aprobó en votación nominal un proyecto de resolución titulado "Mantenimiento 
de un equilibrio mundial entre la oferta de estupefacientes y la demanda 
legítima de estas drogas para fines médicos y científicos" (E/CN.7/L.508), 
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copatrocinado por Argelia, Egipto, la India, Indonesia, Irán, Kenya, México, 
Togo, Túnez, Turquía y Yugoslavia, para su presentación a la aprobación del 
Consejo Económico y Social. El resultado de la votación fue 23 votos a 
favor (Alemania (República Federal de), Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, 
Francia, Hungría, India, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Madagascar, Malawi, 
México, Pakistán, Panamá, la República Democrática Alemana, Togo, Túnez, 
Turquía, la URSS y Yugoslavia), 2 votos en contra (Australia y Noruega) y 
3 abstenciones (Estados Unidos de América, Reino Unido y Tailandia). (Véase 
el texto de la resolución en el capítulo I. A. supra, proyecto de resolu
ción II.) 

248. El representante de Turquía, refiriéndose a la segunda oración del 
párrafo 203, expresó que como en el informe de la Junta para 1974 no se alen
taba a países que no fueran proveedores tradicionales a entrar en el mercado, 
pedía al representante de la Junta que hiciera observaciones sobre ese punto. 

249. En respuesta a la pregunta planteada por el representante de Turquía, 
el Secretario de la Junta indicó que en cumplimiento de una decisión de la 
Junta, la Secretaría había celebrado conversaciones en el verano de 1974 con 
ocho países productores de paja de adormidera con el objeto de reunir los 
datos de producción necesarios para el estudio sobre la oferta y la demanda 
que había pedido la Comisión. 

250. El representante de Turquía dio las gracias al Secretario de la Junta 
e indicó que, por lo tanto, estaba claro que la Junta no había proporcionado 
ningún estímulo en ese sentido. 

251. El representante de Australia señaló a la atención de la Comisión el 
párrafo 174 del informe de la Junta para 1974, que dice lo siguiente: 

"En 1973 y 1974 hubo escasez de paja y de opio. Según las previsio
nes actuales puede preverse el incremento de los recursos de paja a 
partir de 1975. No obstante, no debe reducirse la intensidad de las 
actividades para acrecentar la producción de estas materias primas pues 
las reservas de opio disponibles han disminuido notablemente y la 
demanda de codeína aumenta sin cesar." 

252. El representante de Turquía, respondiendo a la cuestión planteada por 
el representante de Australia en cuanto a la última oración del párrafo 174 
del informe de la Junta para 1974, expresó que las "actividades" a que se 
hacía referencia en la última oración leída por el representante de Australia 
eran las de la India y Turquía, y que eso se mencionaba en un párrafo ante
rior del mismo informe. 

253. En explicación de su voto, el representante de Francia dijo que desea
ba hacer algunas aclaraciones en cuanto al texto, que reflejaba los puntos 
principales de los párrafos 58 y 60 del informe de la Junta. Deseaba recor
dar que la posición de su país como productor tradicional había sido debida
mente reconocida en el sexto período extraordinario de sesiones celebrado 
en 1980. Se había introducido una noción adicional, a saber: la de pro
veedor de materias primas de opiáceos. Francia no tenía inconvenientes 
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respecto de ello, dado que desde hacía mucho tiempo venía exportando mate
rias primas de opiáceos producidas en el país, que eran utilizadas por los 
países importadores para la fabricación de medicinas. 

254. En explicación de su voto, el representante de Hungría dijo que, a su 
juicio, la aprobación de la resolución no afectaba el entendimiento de la 
Comisión de que su país debía ser considerado como fabricante y exportador 
tradicional de alcaloides y concentrado de paja de adormidera. 

255. En explicación de su voto, el representante de Noruega dijo que esa 
resolución era prematura dado que todavía no estaba terminado el informe 
de la Junta. 

256. En su 907— sesión, celebrada el 10 de febrero de 1981, la Comisión 
aprobó por 25 votos contra 1, y 3 abstenciones, un proyecto de resolución 
titulado "Transmisión voluntaria de estadísticas sobre el cultivo del 
Papaver bracteatum y sobre la fabricación de estupefacientes derivados de 
la tebaina obtenida del "Papaver bracteatum"" (E/CN.7/L.511), copatrocinado 
por Alemania (República Federal de), Egipto, Estados Unidos de América, 
Francia, Hungría, México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y Turquía, en su forma enmendada oralmente. (Véase el texto de la resolu
ción en el capítulo XI. A, infra, resolución 2 (XXIX).) 
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CAPITULO VII 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL USO 
INDEBIDO DE DROGAS E INFORMES SOBRE OPERACIONES 

FINANCIADAS POR EL FONDO 32/ 

A. Introducción por la secretaría 

257. La Comisión examinó el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas correspondiente a 1980 (E/CN.7/664 y 
E/CN.7/664/Add.1) que contenía datos financieros. En el informe se presen
taba una exposición de las prioridades del FNUFUID y del desarrollo de su 
programa durante el año 1980. El programa y el presupuesto del FNUFUID 
seguían siendo de doble vertiente, concentrándose en programas por países, en 
su mayor parte orientados al desarrollo, con una parte menor dedicada a pro
yectos de la sede tendientes a fortalecer las actividades ordinarias llevadas 
a cabo por los diversos órganos técnicos de las Naciones Unidas en cuyo man
dato figuraba la esfera de los estupefacientes. 

258. En 1980, el 68% de los recursos se había dedicado a 12 programas por 
países, muchos de los cuales comprendían actividades en más de un sector. 
Se había facilitado apoyo a 25 proyectos de la sede. En 1981, se proyectaba 
dedicar el 79% de los recursos a programas por países. El mayor organismo 
de ejecución del FNUFUID era la División de Estupefacientes, que había reci
bido aproximadamente la tercera parte de todos los fondos del FNUFUID corres
pondientes a 1980. En el documento se describían medidas tendientes a incre
mentar la eficiencia adoptadas por el FNUFUID, a saber: la institución de 
proyectos anuales unificados para su ejecución por los organismos especia
lizados, el perfeccionamiento del proceso de formulación y aprobación de pro
yectos, la mejora de los procedimientos de comunicación de datos financieros, 
la aceleración de las tasas de ejecución de programas y el fortalecimiento de 
los procedimientos de evaluación. 

259. El informe contenía un resumen de las operaciones financiadas por el 
FNUFUID, con inclusión de detalles de los programas por países correspon
dientes a Afganistán, la Argentina, Birmania, Bolivia, Egipto, Laos, Malasia, 
el Pakistán, Perú, Portugal, Tailandia y Turquía. Asimismo, se describían 
con cierto detalle los proyectos de la sede ejecutados por la División de 
Estupefacientes, la JIFE, la UNESCO, el UNSDRI y la OMS. 
260. Además de una descripción de las actividades de recaudación de fondos 
emprendidas por el FNUFUID, en el informe se exponía la situación financiera 
del FNUFUID al 31 de octubre de 1980. Durante el año 1980, 33 gobiernos habían 

32/ Tema 11 del programa. 
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aportado contribuciones en efectivo o habían hecho promesas por escrito por 
un total de 5.455.711 dólares. Las contribuciones privadas ascendían a 
454.369 dólares. Desde la creación del FNUFUID, 78 gobiernos habían aportado 
contribuciones en efectivo o habían hecho promesas por escrito. 

261. Se había aprobado el presupuesto de 1981, que ascendía a 9,1 millones de 
dólares; el programa proyectado para 1982 tenía un presupuesto de 9,7 mi
llones de dólares. 

262. El Director Ejecutivo del FNUFUID señaló a la Comisión que en 1981 se 
cumplía el décimo aniversario de la creación del Fondo. El orador recordó 
las instrucciones dadas por el Secretario General al tiempo de su creación. 
En el aide-mémoire del Secretario General se habían previsto dos objetivos 
para el FNUFUID, esto es, desarrollar planes y programas a corto y a largo 
plazo y proporcionar asistencia en la ejecución de esos planes y programas. 
El Director Ejecutivo indicó que el FNUFUID había actuado en todos los sec
tores sustantivos sugeridos por el Secretario General. 

263. El Director Ejecutivo indicó cinco sectores en los que el FNUFUID de
bería realizar trabajos importantes. El primero de ellos era el desarrollo 
rural integrado como medio de reducir la producción ilícita de estupefacien
tes naturales, principalmente los derivados de la adormidera y del arbusto 
de coca. Citando la conclusión a la que había llegado el FNUFUID en sus 
proyectos experimentales, subrayó el estrecho nexo que existía entre el 
desarrollo rural integrado y el éxito de los cultivos de sustitución. 
Algunos gobiernos donantes habían reconocido también este nexo y actualmente 
estaban haciendo considerables contribuciones al FNUFUID con cargo a los 
fondos de ayuda al desarrollo. Se había llegado a un punto crítico: o bien 
debería garantizarse la aplicación en gran escala de los resultados de los 
proyectos experimentales o de lo contrario la credibilidad del FNUFUID y de 
la comunidad internacional, que originalmente apoyaron esos proyectos, se 
vería considerablemente reducida. El orador hizo un llamamiento a los go
biernos de los países productores para que actuasen con decisión a fin de 
establecer y aplicar los programas de gran alcance necesarios, pidiendo al 
mismo tiempo a la comunidad internacional que facilitase los considerables 
recursos financieros requeridos para apoyar estos esfuerzos. Asimismo, retó 
a cualquier organización donante de ayuda a que presentase un historial mejor 
que el del FNUFUID en esa esfera. 

264. El segundo sector era el tráfico ilícito de drogas, y sobre todo la 
corriente cada vez mayor a través de la zona del Mediterráneo oriental. Citó 
nuevos proyectos de varios años de duración que habían sido aprobados recien
temente por el FNUFUID, pero expresó grave preocupación por el hecho de que 
los recursos podrían ser insuficientes para llevarlos plenamente a la prác
tica. Las medidas tendientes a detener esa corriente estaban ya claramente 
definidas, y muchos gobiernos expresaban interés, pero ese interés no 
se había traducido en un compromiso financiero de la magnitud necesaria. 

265. El tercer sector era el de la demanda creciente de drogas y sustancias 
sicotrópicas ilícitas en los países en desarrollo. Se necesitaban estudios 
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epidemiológicos, campañas de educación, centros de tratamiento, rehabili
tación social y profesional e incentivos económicos, y el desarrollo de 
nuevas ideas sobre cómo resolver este grave problema. 

266. El cuarto sector era el de la demanda de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas ilícitas en los países industrializados. A este respecto, se 
requería una comprensión más realista del problema en muchos países; debían 
utilizarse todos los recursos disponibles, y no sólo los del FNUFUID, para 
desarrollar programas eficaces. 

267. El quinto sector se refería a las sustancias sicotrópicas, respecto de 
las cuales había habido muy pocos intentos de desarrollar programas con
cretos para reducir la demanda y mejorar los controles. 
268. Mientras que los cinco puntos enumerados precedentemente incumbían 
principalmente a las autoridades gubernamentales, el Director Ejecutivo sub
rayó la necesidad de mejorar el funcionamiento del propio sistema de las 
Naciones Unidas en materia de uso indebido de drogas, y a este respecto 
mencionó medidas específicas con las que el FNUFUID estaba tratando de me
jorar su propia actuación (E/CN.7/664). Describió brevemente las activi
dades de recaudación de fondos del FNUFUID y dijo que acogería complacido 
cuantas sugerencias se le hicieran para mejorar ese tipo de actividades. 
A este respecto, atribuyó particular importancia a la decisión del 
Secretario General de incluir al FNUFUID en la conferencia anual de las 
Naciones Unidas de promesas de ayuda para el desarrollo. 

269. El Director Ejecutivo hizo un llamamiento a los gobiernos para que 
aumentasen su apoyo financiero al FNUFUID, el cual se veía obligado a contar 
casi exclusivamente con las contribuciones de un año determinado para es
tablecer el nivel de su programa para el año siguiente. También señaló a 
la atención de la Comisión el hecho de que el FNUFUID necesitaría 8,7 millo
nes de dólares en 1981 para poder financiar el programa de 1982 al nivel 
previsto de 9,7 millones de dólares (E/CN.7/644, párrs. 123 a 128). 

B. Debate en la Comisión 

270. Gran número de delegados elogiaron al Director Ejeautivo por el 
informe y por su declaración ante la Comisión. Muchos apoyaron la política 
y el sistema de prioridades que aplicaba el FNUFUID, y cierto número de ellos 
pusieron de relieve la importancia de mantener la flexibilidad necesaria 
para apoyar proyectos innovadores y a veces experimentales como los que con 
frecuencia se incluían en los programas por países. 

271. Muchos delegados expresaron su satisfacción ante la importancia dada al 
desarrollo rural integrado como medio a largo plazo para eliminar la produc
ción ilícita de estupefacientes naturales. A este respecto, se acogió con 
satisfacción la inclusión del FNUFUID en la Conferencia anual de las 
Naciones Unidas de promesas de contribuciones para el desarrollo, así como 
la colaboración más estrecha con el PNUD. Por otra parte, se destacó la 
necesidad de complementar las actividades en esta esfera con otras de 
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aplicación de leyes, reducción de la demanda, e investigación. Varios dele
gados hicieron notar el importante papel que desempeñaban los organismos 
especializados e instaron a éstos a que aumentasen el apoyo que prestaban con 
cargo a su presupuesto ordinario a las actividades relacionadas con las dro
gas, en lugar de seguir recurriendo al FNUFUID. 

272. Varios delegados comentaron favorablemente las medidas que estaba adop
tando el Director Ejecutivo para aumentar la eficiencia y la eficacia del 
propio FNUFUID, instándole a que continuara sus esfuerzos por reducir al 
mínimo los gastos administrativos. 

273. Durante el debate, 12 representantes hicieron promesas de contribu
ciones al FNUFUID para 1981, por un total de 2.450.000 dólares aproximada
mente, en algunos casos a reserva de aprobación parlamentaria definitiva. 
Otros representantes anunciaron la intención de sus países de continuar su 
apoyo financiero, pero expresaron que no estaban en situación de 
anunciar contribuciones. Varios representantes destacaron la contribución 
que, también en apoyo de la fiscalización internacional de drogas, hacían en 
especie, incluidas las oportunidades de capacitación y los servicios de 
expertos. 

274. Los representantes de Birmania, Egipto, Malasia, Pakistán, Tailandia, 
Togo y Turquía manifestaron el aprecio de sus países por la asistencia reci
bida del FNUFUID. El agradecimiento de esos y de otros países que recibían 
apoyo del FNUFUID venía expresado por el alto nivel de sus propias contri
buciones financieras para las actividades en materia de fiscalización de 
drogas. Esas contribuciones eran en algunos casos mucho más considerables 
que las que se hacían por conducto del FNUFUID. 

275. En respuesta a las cuestiones planteadas durante el debate, el Director 
Ejecutivo manifestó su agradecimiento por la valiosa orientación impartida 
por la Comisión y por su respaldo de la actual política y de la orientación 
general del FNUFUID. Dando las gracias a los países que habían anunciado 
contribuciones, instó a todos los presentes a que transmitieran a sus go
biernos su mensaje sobre la necesidad de apoyo financiero. Aunque el 
FNUFUID acogía gustoso las contribuciones asignadas a un objeto específico 
y reconocía la necesidad de facilitar sobre esa base algunos de los fondos 
para el desarrollo, advertía a los gobiernos que esa especificación de con
tribuciones que hasta ahora habían sido generales podía dar lugar a un con
flicto con las directrices de política dadas por la propia Comisión. 

276. También manifestó su agradecimiento a los gobiernos que hacían impor
tantes contribuciones como contrapartida del apoyo prestado por el FNUFUID 
en sus países, y destacó la creciente participación de las organizaciones 
no gubernamentales como contribuyentes al FNUFUID. 
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277. En su 908a sesión, celebrada el 10 de febrero de 1981, la Comisión 
aprobó por 22 votos contra ninguno y 5 abstenciones 33/ un proyecto de reso
lución titulado "Medidas para reforzar el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas" (E/CN.7/L.532), copatrocinado 
por Alemania (República Federal de ), Estados Unidos de América, Japón, 
Malasia y Noruega. (Véase el texto de la resolución en el capítulo XI, A, 
infra, resolución 5 (XXIX). 

33/ Los representantes de Hungría, la República Democrática Alemana y 
la URSS declararon que la aprobación de resoluciones y decisiones en las que 
se hacía mención de financiación con cargo al FNUFUID no indicaba ningún 
cambio en sus posiciones con respecto al FNUFUID. 
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CAPITULO VIII 

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRIORIDADES 34/ 

278. La Comisión examinó un programa provisional para el 30 período de 
sesiones de la Comisión que se celebraría en 1983 y otro programa provisional 
para su consideración por la Comisión en caso que ésta decidiera solicitar 
al Consejo la aprobación de un período extraordinario de sesiones en 1982 
(E/CN.7/665 y Add.1). 

279. En su 906a sesión, celebrada el 10 de febrero de 1981, la Comisión 
tomó nota del programa provisional, con las enmiendas introducidas verbal-
mente, y de una lista de documentos solicitados para su 30 período de 
sesiones. Encargó a la secretaría que redactara sobre este asunto una 
decisión apropiada para presentarla al Consejo. (Véase el texto de esta 
decisión en el capítulo I.B supra, proyecto de decisión II.) La Comisión 
juzgó que las limitaciones que imponían a su labor los períodos de sesiones 
bienales de ocho días hacían imprescindible que se reuniera en 1982 en un 
período extraordinario de sesiones para considerar un tema concreto que 
exigiese un examen profundo. Como se señaló en su último período extraor
dinario de sesiones 35/, la Comisión opinaba unánimemente que de celebrarse 
períodos extraordinarios de sesiones, deberían dedicarse principalmente a 
un tema especial, aunque se podían tratar también ciertos asuntos urgentes. 
Entre esos asuntos figuraría el examen del informe de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente al año anterior y la 
formulación de observaciones al respecto, así como cualquier decisión 
relativa a la inclusión o reclasificación de sustancias en las listas de 
conformidad con los tratados internacionales pertinentes. También se podrían 
considerar cuestiones referentes al FNUFUID. 
280. En su 908 sesión, celebrada el 10 de febrero de 1981, la Comisión 
aprobó por 18 votos contra 1 y 9 abstenciones un proyecto de resolución 
titulado "Período extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes" 
(E/CN.7/L.527 y E/CN.7/L.530/Add.1), redactado por la secretaría a petición 
de la Comisión para someterlo a la aprobación del Consejo (Véase el texto 
de la resolución en el capítulo I.A supra, proyecto de resolución IV, y las 
consecuencias financieras en el anexo I.) 
281. Para el próximo período extraordinario de sesiones, la Comisión decidió 
que el tema fuese el desarrollo de medidas preventivas y de tratamiento para 
reducir la demanda ilícita de drogas y de contramedidas concretas contra el 
tráfico ilícito. Encargó luego a la secretaría que redactara una decisión 
apropiada para someterla a la aprobación del Consejo, de acuerdo con el 
programa provisional (E/CN.7/665/Add.1, párr. 4), con las enmiendas introdu
cidas verbal mente en el curso del debate. (Véase el texto de esta decisión 
en el capítulo I.B supra, proyecto de decisión III.) 

34 Tema 12 del programa. 
35/ Véase informe del sexto período extraordinario de sesiones, parr. 198 > 
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282. En su sexto período extraordinario de sesiones 36/ la Comisión había 
considerado la introducción de posibles mejoras en sus métodos de trabajo 
en vista del tiempo limitado de que disponía. Durante su examen del tema 12 
del programa continuó su debate sobre ese tema y decidió adoptar los 
siguientes principios como pautas generales: 

a) Los informes de lor órganos subsidiarios de la Comisión, la División, 
los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales debían presentarse con carácter bienal en los períodos 
ordinarios de sesiones. Sin embargo, las recomendaciones de los órganos 
subsidiarios relativas al tráfico ilícito podrían presentarse siempre que 
fuese necesario; 

b) Los informes de los organismos especializados no debían exceder de 
seis páginas, los de las organizaciones intergubernamentales de tres y los 
de las organizaciones no gubernamentales de una y media. La secretaría 
debía editar los informes que no se ajustasen a estas directrices; 

c) Debía presentarse bienal mente un informe completo del FNUFUID, pero 
su extensión no estaría limitada. En todo período extraordinario de sesiones 
se examinaría un breve informe preliminar, quizá en relación con el tema 
del programa relativo al examen y ejecución del programa de estrategia y 
políticas; 

d) En virtud de los tratados internacionales, la JIFE debía presentar 
cada año un informe al Consejo. Era indispensable que la Comisión examinara 
y formulara sus observaciones sobre dicho informe; 

e) Solamente las cuestiones urgentes relativas a la aplicación de los 
tratados, tales como las decisiones sobre inclusión o reclasificación 
en listas, figurarían en el programa de un período extraordinario de 
sesiones. El informe completo sobre la aplicación de los tratados sólo se 
presentaría en los períodos ordinarios de sesiones; 

f) En cuanto al estudio de las tendencias del uso indebido de drogas 
y del tráfico ilícito, en todos los períodos ordinarios de sesiones debía 
presentarse un informe completo con todas las estadísticas. En los períodos 
extraordinarios de sesiones se debía disponer de un breve informe de carácter 
informativo, pero que no sería objeto de debate; 

g) Las resoluciones y decisiones, especialmente aquellas en que se 
pidiera al Consejo que adoptase medidas, debían limitarse a las cuestiones 
más urgentes e importantes, a fin de evitar la proliferación innecesaria 
de tales textos. Siempre que fuera posible, se darían instrucciones a la 
secretaría en el cuerpo del informe y no en las resoluciones o decisiones. 

36/ Ibid., cap. 10. 
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CAPITULO IX 

EXAMEN DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO PARA EL PERIODO 1984-1989 37/ 

283. El Director Adjunto de la División de Estupefacientes hizo la presen
tación del tema y señaló que por primera vez en la historia de las Naciones 
Unidas había un plan de mediano plazo para un período de seis años y se 
presentaba a un órgano normativo intergubernamental un plan a mediano plazo 
en la esfera de la fiscalización internacional de estupefacientes. El 
Comité del Programa y de la Coordinación (CPC), en su 20 período de sesiones 
(A/35/38, párr. 320), había pedido que se señalara a la atención de los 
órganos intergubernamentales funcionales, regionales y sectoriales la 
resolución 31/93, en que la Asamblea General, en su trigésimo primer período 
de sesiones, pedía al Secretario General que tomara medidas para lograr que 
los órganos sectoriales, funcionales y regionales de formulación de programas 
participaran más estrechamente en el proceso de planificación y programación. 

284. Además, se señaló a la atención de la Comisión el inciso p) del párrafo 
2 de la resolución 34/224, en que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto 
período de sesiones, al establecer directrices para la planificación a mediano 
plazo en las Naciones Unidas, señalaba que el proceso de planificación debía 
permitir determinar las actividades de utilidad marginal. La División de 
Estupefacientes había examinado cuidadosamente sus actividades a la luz de 
las directrices mencionadas y no había encontrado ninguna que pudiera 
considerarse obsoleta, ineficaz o de utilidad marginal. La gama actual de 
actividades centralizadas en la División era indispensable para lograr los 
resultados previstos con arreglo a la Carta y requeridos por los tratado 
internacionales sobre fiscalización de drogas, en los que la mayoría de 
los Estados Miembros eran actualmente Partes. Al consultar resoluciones y 
decisiones recientes de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social 
y de la Comisión de Estupefacientes se observaba claramente que la mayoría 
abrumadora de Estados Miembros representados en estos órganos consideraban 
que las actividades actuales no sólo debían continuarse, sino que debían 
intensificarse y ampliarse. 

285. Se señaló también a la atención de la Comisión el párrafo 3 de la 
resolución 32/206 de la Asamblea General, que decía lo siguiente: 

"Pide a esos órganos (funcionales, sectoriales y regionales) que 
propongan por intermedio del Comité del Programa y de la Coordinación, las 
prioridades relativas que han de atribuirse a los distintos subprogramas 
dentro de sus respectivas esferas de competencia." 

Las propuestas de la Comisión de Estupefacientes referentes a estas priori
dades serían transmitidas al CPC. Como en el caso del presupuesto por 
programas, la aprobación del plan a mediano plazo era prerrogativa de la 
Asamblea General. 

286. El representante de Francia manifestó que el plan de mediano plazo 
(E/CN.7/666) completaba el informe general sobre la estrategia que se estaba 

37/ Tema 13 del programa. 
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considerando. La delegación de su país estaba de acuerdo con las observa
ciones formuladas en la introducción y en los capítulos 2, 3 y 4. Respecto 
de la situación a finales de 1983» de acuerdo con el informe por lo menos 
una docena de sustancias nuevas serían agregadas a las listas de estupefa
cientes y sustancias sicotrópicas; esta parecía ser una cifra demasiado 
baja. 

287. El orador señaló también que el sistema de tratados vigente no debía 
ser revisado en el futuro próximo. Otros problemas, como el de la reducción 
de la demanda, eran mucho más urgentes. Sólo cuando el Convenio de 1971 
hubiera sido ratificado y aplicado por un mayor número de países, en especial 
los países productores, sería posible hacer una evaluación del sistema de 
tratados. El representante de la URSS abundó en esa misma opinión. 

288. Respecto del período 1984-1989, el orador hacía suya la opinión expresada 
en el plan a mediano plazo de que era necesario celebrar períodos de sesiones 
anuales de la Comisión. Los períodos extraordinarios de sesiones debían 
dedicarse a cuestiones particularmente apremiantes e importantes. No cabía 
duda de que la situación estaba empeorando a escala mundial y que la comunidad 
internacional debía esforzarse por contrarrestar esta tendencia. Se debía 
dar a la Comisión la posibilidad de examinar problemas y cuestiones actuales 
cada año. 

289. El programa de investigaciones científicas realizado por el Laboratorio 
debía formar parte de las prioridades ya que se relacionaba no sólo con el 
tráfico ilícito sino también con la demanda. Respecto del programa de 
reducción de la oferta y la demanda, el representante tenía las mismas 
reservas que había expresado durante el debate sobre la estrategia a largo 
plazo. Era preciso hacer todos los esfuerzos posibles por reducir la 
producción de coca y al mismo tiempo debían proseguir los esfuerzos por 
reducir el cultivo de adormidera. 

290. El orador dio su plena aprobación al subprograma 4 sobre planificación, 
coordinación e información del programa. No cabía duda de que era preciso 
organizar programas de educación e información a fin de reducir la demanda 
de drogas. 

291. Respecto del estudio que estaba realizando el Servicio de Gestión 
Administrativa de las Naciones Unidas con miras a reorganizar los servicios 
de las Naciones Unidas en materia de drogas, el representante tenía grandes 
reservas de que el FNUFUID, la División y la secretaría de la Junta pudieran 
ser sometidas a una gestión unificada. El FNUFUID no podía proporcionar esa 
gestión porque se financiaba con cargo a contribuciones voluntarias. La 
División y la secretaría de la Junta se financiaban con cargo al presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas. El FNUFUID podía, pues, ser vinculado a 
la División, pero la Junta debía mantener su propia secretaría dada su 
naturaleza cuasi judicial, que exigía que mantuviera su completa independencia. 

292. El observador del Canadá indicó que las prioridades establecidas en el 
plan de mediano plazo debían armonizarse con esas prioridades establecidas 
para el documento sobre estrategia y políticas. Pidió que se indicara 

-76-



claramente quién debería desarrollar cada actividad y cuáles eran las priori
dades para los proyectos existentes. El orador subrayó que sus observaciones 
sobre las capacidades de investigación de laboratorios pequeños aislados 
se aplicaban en mayor medida aun al plan de mediano plazo. 

293. El Director Adjunto pidió a la Comisión que identificara posibles 
actividades de utilidad marginal y estableciera prioridades dentro de los 
subprogramas del plan de mediano plazo. 

294. El representante del Reino Unido sugirió que la Comisión encargara 
a la División la tarea de ajustar la versión definitiva del plan de mediano 
plazo a las prioridades que la Comisión establecería próximamente para la 
estrategia a largo plazo y el plan de acción quinquenal. La versión defi
nitiva del plan de mediano plazo debía dejarse en manos de la División. Esa 
sugerencia fue aceptada sin objeciones por la Comisión. 

295. Al concluir su examen del plan de mediano plazo, la Comisión tomó nota 
del informe que le había sido presentado y recomendó a la División que lo 
ajustara a las prioridades que pronto se establecerían para el plan de 
acción quinquenal. 
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CAPITULO X 

ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

A. Apertura y duración del período de sesiones 

296. La Comisión de Estupefacientes celebró su 29° período de sesiones en 
Viena del 2 al 11 de febrero de 1981. En el curso del período hubo dieci
siete sesiones plenarias (sesiones 894a a 910a) 38/. Inauguró el período 
de sesiones el Presidente saliente de la Comisión, Dr. O. Schröder (República 
Federal de Alemania). A continuación, hizo uso de la palabra el Director 
de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, que puso de relieve las 
dimensiones globales del problema del uso indebido de drogas. Señaló que 
ninguna estrategia internacional podía tener éxito a menos que todos los 
países desarrollasen estrategias nacionales coherentes. Se había hecho 
necesario concentrar la atención, no sólo en las drogas tradicionales, sino 
también en diversos productos químicos precursores que podían dar lugar a la 
producción de toda una gama de otras sustancias peligrosas. 

297. El Director de la División de Estupefacientes hizo una declaración en 
la que se refirió al persistente aumento del tráfico ilícito de drogas y del 
uso indebido de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas. A este 
respecto se acumulaban las pruebas del establecimiento de un número cada vez 
mayor de laboratorios clandestinos. Por otra parte, en recientes reuniones 
se había puesto inquietantemente de relieve cómo los traficantes, que tenían 
enormes recursos financieros a su disposición, seguían promoviendo el uso 
indebido de drogas, con los consiguientes riesgos para la salud del indi
viduo y los efectos debilitantes de la sociedad. Puso también de relieve la 
necesidad de actividades más eficaces de reducción de la demanda tanto en el 
plano nacional como en el internacional. 

B. Asistencia 

298. Asistieron al período de sesiones representantes de 30 Estados miembros 
de la Comisión, observadores de otros 38 Estados y representantes de cuatro 
organismos especializados y 13 organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales (anexo V). 

299. Los representantes de la República Democrática Alemana y de la URSS opi
naron que en la lista de participantes (E/CN.7/INF.10) no debía mencionarse 
la Oficina Federal de Salud de la República Federal de Alemania, situada en 
los sectores occidentales de Berlín. El representante de Hungría apoyó esa 
opinión. Los representantes de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido 
disintieron de esa opinión y fueron apoyados por el representante de la 

38/ De conformidad con lo dispuesto en la resolución 1979/69 del Consejo 
Económico y Social no se levantaron actas resumidas de las sesiones. 
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República Federal de Alemania. A petición de las delegaciones interesadas, 
sus declaraciones oficiales sobre el tema fueron reproducidas por la secre
taría y distribuidas a la Comisión (E/CN.7/667). 

C. Elección de la Mesa 

300. En su 894a sesión, celebrada el 2 de febrero de 1981, la Comisión 
eligió por consenso la siguiente Mesa: 

Presidente: General de División de la Policía 
Chavalit Yodmani (Tailandia) 

Primer Vicepresidente: Dr. G. Di Gennaro (Italia) 
Segundo Vicepresidente: Dr. J.C. García Fernández (Argentina) 
Relator: Sr. S. Bouzar (Argelia) 

301. En la misma sesión, se constituyó un Comité Directivo integrado por 
los miembros de la Mesa y los representantes de Alemania, República 
Federal de, Estados Unidos de América, Francia, Hungría, India, México, 
Reino Unido, Togo, Turquía, URSS y Yugoslavia. 

D. Secretaría 

302. El Director de la División de Estupefacientes representó al Secretario 
General durante el período de sesiones. La División de Estupefacientes 
actuó como secretaría de la Comisión. 

E. Aprobación del programa 

303. En su 895a sesión, la Comisión aprobó el programa provisional 
(E/CN.7/655) convenido por la Comisión en su sexto período extraordinario de 
sesiones 39/ y aprobado por el Consejo Económico y Social 
(decisión 1980/119). Ese programa había sido enmendado a petición del 
Secretario General para incluir un nuevo tema 13 sobre el plan a mediano 
plazo para el período 1984-1989. Finalmente se aprobó el programa siguiente: 

1. Elección de la Mesa 

2. Aprobación del programa 

3. Informe sobre las medidas adoptadas por los Órganos y organismos 
de las Naciones Unidas que se ocupen de la fiscalización interna
cional de drogas o de cuestiones afines 

39/ Véase el informe sobre el sexto período extraordinario de sesiones, 
párr. 4. 
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4. Estrategia y políticas de fiscalización de drogas 

5. Aplicación de los tratados internacionales sobre fiscalización de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

6. Necesidades mundiales de opiáceos y situación en lo que respecta 
a la oferta 

7. Situación y tendencias del uso indebido de drogas y del tráfico 
ilícito de drogas 

8. Informes de los órganos subsidiarios que se ocupan del tráfico 
ilícito de drogas 

9. Informe sobre investigaciones científicas, en especial sobre los 
trabajos del Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

10. Informes de los organismos especializados y de los órganos y orga
nizaciones internacionales 

11. Informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas e informes sobre operaciones financiadas por 
el Fondo 

12. Programa de trabajo y prioridades 

13. Examen del proyecto de plan a mediano plazo para el período 
1984-1989 

14. Informe de la Comisión sobre su 29° período de sesiones. 

304. En su 895a sesión, la Comisión aprobó también el calendario provisio
nal para el período de sesiones sugerido por la secretaría y propuesto por 
el Comité Directivo, tal como había sido enmendado oralmente 
(E/CN.7/655/Add.3/Rev.2). 

F. Grupo de Trabajo sobre estrategia y políticas 

305. La Comisión opinó que la creación de un Grupo de Trabajo facilitaría 
su examen del tema 4 del programa. En consecuencia, se estableció el Grupo 
de Trabajo sobre estrategia y políticas. El Grupo de Trabajo eligió 
Presidente al Sr. G. Dahlhoff (República Federal de Alemania) y 
Vicepresidente al Dr. I. Bayer (Hungría). Celebró dos sesiones el 4 de 
febrero de 1981 y otras dos el 6 de febrero de 1981, y participaron en él: 
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Alemania, República Federal de, Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, 
Birmania 40/, Brasil, Canadá 40/, China 40/, Colombia, España, Estados 
Unidos de América, Finlandia 40/, Francia, Hungría, India, Indonesia, Irán, 
Italia, Jamaica 40/, Japón, Malawi, Malasia 40/, Marruecos 40/, México, 
Nigeria 40/, Noruega, Pakistán, Panamá, Portugal 40/, Reino Unido, República 
Democrática Alemana, Suecia 40/, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, URSS y 
Yugoslavia, así como las organizaciones y organismos siguientes: OMS, 
UNESCO, JIFE, FNUFUID, el Consejo Internacional contra el Alcoholismo y las 
Toxicomanías, el Acuerdo Sudamericano, y la Federación Mundial de 
Asociaciones pro Naciones Unidas. Las reuniones del día 4 de febrero se 
celebraron paralelamente a las sesiones plenarias de la Comisión, mientras 
que la sesión de la mañana y la de la primera parte de la tarde del 6 de 
febrero se celebraron en lugar de sesiones plenarias. El Grupo presentó sus 
recomendaciones a la Comisión en su 904a sesión, celebrada el 9 de febrero 
de 1981 (E/CN.7/658/WP.5, 6 y 7). 

G. Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos 
Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio 

306. La Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el 
Cercano Oriente y Oriente Medio se reunió en Viena el 29 y el 30 de enero 
de 1981 y presentó a la Comisión un informe sobre su reunión 
(E/CN.7/657/Add.5). 

307. La Subcomisión eligió Presidente al Sr. Ecmel Barutçu (Turquía) y 
Vicepresidente al Sr. Mairaj Hussein (Pakistán). En el informe figura la 
lista de los participantes, incluidos los observadores. 

H. Aprobación del informe de la Comisión 
sobre su 29° período de sesiones 

308. La Comisión examinó el proyecto de informe sobre su 29° período de 
sesiones presentado por el Relator (E/CN.7/L.507 y Add.1 a 15) durante sus 
sesiones 909a y 910a, celebradas el 11 de febrero de 1981. Tras incorporar 
varias enmiendas, la Comisión aprobó por unanimidad el informe y encargó a 
la secretaría que le diera forma definitiva y lo editase para presentarlo al 
Consejo Económico y Social en su primer período ordinario de sesiones 
de 1981. 

40/ En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 69 del 
reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social 
(E/5975). 
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CAPITULO XI 

RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN 
EN SU 29° PERIODO DE SESIONES 

A. Resoluciones 

1 (XXIX). Estrategia y políticas de fiscalización de drogas 41/ 

La Comisión de Estupefacientes, 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 32/124, de 16 de 
diciembre de 1977, 33/168, de 20 de diciembre de 1978, 34/177, de 17 de 
diciembre de 1979 y 35/195, de 15 de diciembre de 1980, 

Recordando además sus propias resoluciones 8 (XXVIII), de 23 de 
febrero de 1979 y 5 (S-VI), de 20 de febrero de 1980, 

Reconociendo que, pese a todos los esfuerzos internacionales realiza
dos hasta ahora, el azote del uso indebido de drogas sigue difundiéndose 
y ha alcanzado proporciones alarmantes en muchas partes del mundo, 

Consciente de que, para poder aliviar el problema actual, los 
esfuerzos internacionales encaminados a combatir ese azote deben ser al 
mismo tiempo a largo plazo y coordinados, 

1. Responde a la petición de la Asamblea General de que se preparen 
una estrategia y políticas de fiscalización internacional de drogas con el 
informe anexo sobre una estrategia a largo plazo y un programa de acción 
quinquenal 42/ ; 

2. Subraya que para el éxito de cualquier medida internacional en 
materia de fiscalización del uso indebido de drogas es preciso contar con 
la cooperación y la dedicación totales y activas de todos los países; 

3. Recomienda que los proyectos descritos en el documento anexo a la 
presente resolución se lleven a cabo en la medida de lo posible en 1982 
como inicio de un programa básico quinquenal de acción de las Naciones Unidas 
y con arreglo a las prioridades y fuentes de financiación indicadas; 

4. Subraya que las prioridades establecidas por la Comisión servirán 
de orientación y serán mantenidas en estudio por la Comisión a fin de deter
minar los proyectos cuya financiación estudien la Asamblea General y el 
FNUFUID; 

41/ Véase cap. III, supra. 
42/ Anexo II. 
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5. Invita al Consejo Económico y Social a que transmita el texto de 
la presente resolución y sus anexos a la Asamblea General en su trigésimo 
sexto período de sesiones, para su examen y aprobación, junto con cualquier 
observación que el Consejo considere adecuada. 

2 (XXIX). Transmisión voluntaria de estadísticas sobre el cultivo del 
Papaver bracteatum y sobre la fabricación de estupefacientes 
derivados de la tebaína obtenida del Papaver bracteatum 43/ 

La Comisión de Estupefacientes, 

Reconociendo que el Papaver bracteatum, la adormidera de la que se 
extrae la tebaína, no se encuentra ahora sometida a fiscalización en virtud 
de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, ni de esa Convención 
tal como fue enmendada por el Protocolo de 1972, 

Consciente de que el Papaver bracteatum representa una fuente comercial 
potencial mente importante de tebaína, 

Comprendiendo que en un futuro próximo puede haber una demanda de tebaí
na que posiblemente exceda las existencias en forma de producto secundario 
de la producción de opio o de concentrado de paja de adormidera, 

Preocupada por el hecho de que, si no se transmiten de alguna forma 
las estadísticas sobre el cultivo del Papaver bracteatum y sobre la tebaína 
extraída de él, la Junta se verá en la imposibilidad de cumplir su función 
de vigilar eficazmente la situación de la oferta y la demanda de 
estupefacientes, 

1. Insta a las Partes dedicadas al cultivo del Papaver bracteatum 
para la producción de tebaína o derivados de la tebaína a que transmitan 
voluntariamente a la Junta estadísticas de la extensión cultivada y la 
producción; 

2. Insta asimismo a las Partes que ya tienen obligación de propor
cionar las estadísticas que se exigen en el artículo 20 de la Convención 
de 1961 en relación con la tebaína, a que completen voluntariamente estas 
estadísticas indicando las cantidades de Papaver bracteatum utilizadas para 
producir tebaína; 

3. Recomienda que la Junta examine qué medidas son necesarias para 
vigilar adecuadamente la producción y la utilización de Papaver bracteatum 
y que proyecte la puesta en práctica de esas medidas; 

4. Pide al Secretario General que someta la presente resolución a la 
atención de los gobiernos. 

43/ Véase cap. VI, supra. 

-83-



3 (XXIX). Prevención de la introducción en países en desarrollo de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas de baja calidad 
o con etiquetas falsas 44/ 

La Comisión de Estupefacientes, 

Observando con preocupación los informes procedentes de países en desa
rrollo sobre la introducción en gran escala en su territorio de productos 
farmacéuticos con estupefacientes o sustancias sicotrópicas, que a veces 
incluyen drogas que son ilícitas en el país de origen o que no satisfacen 
las normas de seguridad, eficacia y calidad, 

Considerando las dificultades con que tropiezan los países en desa-
rrollo para establecer mecanismos y sistemas adecuados para la fiscalización, 
en general, de productos farmacéuticos importados y, concretamente, de 
productos que contienen sustancias sicotrópicas, 

Habida cuenta de los esfuerzos en esta esfera de la Organización 
Mundial de la Salud, inclusive la elaboración de una lista de medicamentos 
esenciales y el sistema de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional, 

1. Recomienda a los Gobiernos que participen en el sistema de certi
ficación de la OMS como uno de los posibles métodos de prevenir la importa
ción de productos farmacéuticos de baja calidad o con etiquetas falsas 
que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas; 

2. Invita a la Organización Mundial de la Salud, al Laboratorio de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas y a otras organizaciones interesadas 
a que ayuden a los países en desarrollo a desarrollar su propio sistema 
nacional de fiscalización de drogas. 

4 (XXIX). Medidas contra el uso indebido de drogas 45 / 

La Comisión de Estupefacientes, 

Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 38 de la Convención 
Única de 1961 sobre Estupefacientes, tal como fue modificada por el Protocolo 
de 1972, y en el artículo 20 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971, así como las obligaciones que con arreglo a esos artículos incumben 
a las Partes, 

Teniendo presente asimismo el párrafo 157 del informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 1980, 

44/ Véase cap. IV. B, supra. 
45/ Véase cap. IV. C, supra. 
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Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea General, del Consejo 
Económico y Social y de la Comisión de Estupefacientes, relacionadas con 
este asunto, 

Profundamente preocupada ante las pruebas crecientes de las perjudicia
les consecuencias médicas, sociales y económicas del uso indebido de drogas, 

Consciente de la apremiante necesidad de asegurar que no se extiende 
aún más el uso indebido de drogas, 

Reconociendo que muchos gobiernos han consagrado importantes recursos 
a intensificar la acción contra el tráfico ilícito de drogas y a reducir aún 
más la oferta o la fabricación ilícita de drogas, 

Reconociendo también que esas medidas no tendrán éxito más que si van 
acompañadas de una acción decidida de prevención o de reducción de la 
demanda ilícita de drogas, 

1. Recomienda que los gobiernos refuercen las medidas que ya se están 
tomando de acuerdo con lo dispuesto en los artículos pertinentes de los 
tratados internacionales sobre fiscalización de estupefacientes y, en parti
cular, aceleren e intensifiquen las medidas para determinar la naturaleza, 
la extensión y las características de la demanda ilícita; 

2. Recomienda también que los gobiernos, además de las medidas que ya 
se están adoptando, presten especial atención y tomen todas las medidas 
posibles para el desarrollo de programas basados en la comunidad como medio 
de impedir el uso indebido de drogas y como base para la pronta identifica
ción, tratamiento, postratamiento, rehabilitación y reintegración social de 
las personas afectadas; 

3. Insta al Secretario General, a la Organización Mundial de la Salud, 
a la Organización Internacional del Trabajo y a todas las demás organiza
ciones y organismos interesados a que concedan gran prioridad a la asigna
ción de recursos para asistir a los Estados Miembros a conseguir esos 
objetivos; 

4. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a 
todos los gobiernos, organismos especializados y demás organizaciones inter
nacionales interesados, invitándoles a que adopten las medidas oportunas. 
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5 (XXIX). Medidas para reforzar el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 46/ 

La Comisión de Estupefacientes, 

Tomando nota de que el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID) actuará como un catali
zador en las actividades encaminadas a la realización de los objetivos de 
la estrategia y políticas de fiscalización internacional de drogas que va 
a adoptar la Asamblea General, 

Consciente de la importancia de los programas por países financiados por 
el Fondo, particularmente los programas multisectoriales destinados a la 
lucha contra el uso indebido de drogas, 

Preocupada por el hecho de que la labor del Fondo debe aumentar por la 
expansión de proyectos pilotos y por una mayor comunicación y cooperación 
entre el Fondo y los gobiernos interesados, 

Consciente de la crítica situación financiera del Fondo, particularmente 
en lo que se refiere a 1982 y años sucesivos, 

1. Elogia al Secretario General por su decisión de autorizar al Fondo 
a participar en la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre promesas 
de contribuciones para todas las actividades operacionales de desarrollo; 

2. Insta a los gobiernos miembros a que muestren de nuevo su dedi
cación a la fiscalización del uso indebido de drogas aportando al Fondo un 
mayor apoyo financiero, y a que hagan promesas de contribuciones en ese 
sentido; 

3. Recomienda al Fondo que intensifique sus actividades de obtención 
de recursos financieros y que estudie con particular atención las formas en 
que podrían presentarse con más eficacia a los posibles donantes los 
proyectos ya planeados o previstos. 

6 (XXIX). Asignación de fondos para actividades de fiscalización 
de drogas de las Naciones Unidas 47/ 

La Comisión de Estupefacientes, 

Teniendo en cuenta la necesidad urgente y absoluta de que se dé la 
más amplia aplicación posible al programa de acción quinquenal que la 
Comisión de Estupefacientes sugiere en su resolución 1 (XXIX), dirigida a 
la Asamblea General para su aprobación, 

46/ véase cap. VII, supra. 
47/ Véase cap. III, supra. 
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Profundamente preocupada por el desequilibrio que existe entre las nece
sidades financieras de ese programa y los fondos disponibles que las 
Naciones Unidas han asignado a las actividades internacionales de fiscaliza
ción adecuada de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas y de 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el uso indebido de drogas, 

1. Pide a los órganos apropiados de las Naciones Unidas que reasignen 
dentro del presupuesto de las Naciones Unidas los fondos necesarios para el 
eficaz funcionamiento del sistema de fiscalización internacional de drogas; 

2. Invita al Consejo Económico y Social a que estudie esta petición y 
la transmita a otros órganos apropiados. 

B. Decisiones 

1 (XXIX). Inclusión de ciertos preparados que contienen sales de 
dextropropoxifeno en la Lista III anexa a la Convención 
Única de 1961 y a dicha Convención enmendada por el 
Protocolo de 1972 48/ 

En su 898a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión de 
Estupefacientes, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 3 de la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y de esa Convención enmendada 
por el Protocolo de 1972, decidió que se enmendara la Lista III de esas 
convenciones para que incluyesen preparados para uso oral que contuvieran 
no más de 150 miligramos de sales de dextropropoxifeno por unidad de dosis, o 
con una concentración de no más de 2,5 por ciento en preparados no divididos, 
con tal que tales preparados no contuvieran ninguna sustancia que fuera 
objeto de fiscalización con arreglo al Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971. 

2 (XXIX). Inclusión de la benzfetamina en la Lista IV anexa al 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 48/ 

En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión de 
Estupefacientes, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 2 del Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, decidió que la N-bencil-N α-dimetil-
fenetilamina, cuya denominación común internacional es benzfetamina, fuera 
incluida en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

3 (XXIX). Inclusión del mazindol en la Lista IV anexa al 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 48/ 

En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión de 
Estupefacientes, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 2 del Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, decidió que el 5-(p-Clorofenil)-2, 

48/ Véase cap. V, supra. 
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5-dihidro-3H-imidazo (2 ,l-α )-isoindol-5-ol, cuya denominación común inter
nacional es mazindol, fuera incluido en la Lista IV del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

4 (XXIX). Inclusión de la fendimetrazina en la Lista IV anexa al 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 48/ 

En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión de 
Estupefacientes, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 2 del Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, decidió que la (+)-3,4-dimetil-2-
fenilmorfina, cuya denominación común internacional es fendimetrazina, fuera 
incluida en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

5 (XXIX). Inclusión de la fentermina en la Lista IV anexa al 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 49/ 

En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión de 
Estupefacientes, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 2 del Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, decidió que la α , α-dimetilfeneti-
lamina, cuya denominación común internacional es fentermina, fuera incluida 
en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

6 (XXIX). Supresión de la exención de ciertos preparados concedida 
por el Gobierno de Bulgaria respecto de diversas 
medidas de control previstas en el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971 49/ 

En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión de 
Estupefacientes, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 3 del 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, decidió poner fin a la 
exención de los siguientes preparados, concedida por el Gobierno de Bulgaria 
respecto de las medidas de control especificadas en la notificación 50/ 
enviada por el Gobierno de Bulgaria al Secretario General: 

Barbamil, Hexadorm-Cálcico y Glutetimida. 

7 (XXIX). Supresión de la exención de ciertos preparados 
concedida por el Gobierno de México respecto de 
diversas medidas de control previstas en el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 48/ 

En su 899a sesión, celebrada el 4 de febrero de 1981, la Comisión de 
Estupefacientes, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 3 del Convenio 

48/ Véase cap. V, supra. 
49/ Ibid. 
50/ Véase nota del Secretario General, de 22 de mayo de 1980 

(NAR/CL.12/1980) y E/CN.7.659, párrs. 34 a 36. 
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sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, decidió poner fin a la exención de 
los siguientes preparados concedida por el Gobierno de México respecto 
de las medidas de control especificadas en la notificación 51/ enviada por 
el Gobierno de México al Secretario General: 

Almotracina "S", Dilacorán, Fenadrops, Sedadrops y Visparax. 

51/ Véase nota del Secretario General, de 21 de mayo de 1980 
(NAR/CL.11/1980) y E/CN.7/659, párrs. 37 a 39. 
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Anexo I 

CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LAS DECISIONES Y RESOLUCIONES 
APROBADAS POR LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN SU 

29° PERIODO DE SESIONES a/ 

I. Estimación provisional de gestos derivados del proyecto de resolución 
E/CN.7/L.526/Rev.1 b/, concerniente al programa básico de acción 

para 1982, con indicación del orden de prioridad y la 
fuente de financiación 

Nota de la Secretaría E/CN.7/L.535 

(Los datos contenidos en la nota de la Secretaría, junto con una indicación del 
redespliegue de recursos existentes y las necesidades adicionales para las que 
se solicitarán créditos en el bienio 1982-83, figuran en el anexo II, a 
continuación del párrafo 58.) 

II. Consecuencias financieras del proyecto de resolución E/CN.7/L.527 c/ 

Nota de la secretaría E/CN.7/L.530/Add.1 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del reglamento de las 
comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social y en el artículo 154 del 
reglamento de la Asamblea General, se indican a continuación las consecuencias 
financieras de la celebración en Viena, en 1982, de un período extraordinario 
de sesiones de la Comisión de cinco días de duración. 

2. Se prevé que las necesidades globales del período extraordinario de 
sesiones serán las mismas que las de un período ordinario de sesiones de la 
misma duración con análogas necesidades de personal y de servicios auxiliares. 

Consecuencias financieras 

Viaje por avión de 30 miembros y gastos conexos 66.210 
Documentación anterior al período de sesiones 169.605 
"Documentación del período de sesiones 80.900 
Documentación posterior al período de sesiones 56.900 
Personal de servicios de conferencias 36.840 
Seguridad 2.000 

Total 412.455 

a/ Todas las cantidades se expresan en dólares de los EE.UU. 
b/ Véase capítulo III, supra. 
c/ Véase capítulo VIII, supra. 
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III. Consecuencias financieras del proyecto de decisión 
E/CN.7/L.533 d/ 

Nota de la secretaría E/CN.7/L.534 

1. En su 909a sesión, celebrada el 11 de febrero de 1981, la Comisión 
sugirió al Consejo Económico y Social que aprobara un proyecto de decisión de 
incluir en el calendario de conferencias del Consejo para 1982 y 1983 una 
reunión cada año de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos 
Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio, e/ 

2. En cumplimiento de las disposiciones del artículo 28 del reglamento de 
las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social y del artículo 154 
del reglamento de la Asamblea General, a continuación se indican las conse
cuencias financieras de la celebración de estas reuniones de una semana de 
duración: 

Consecuencias financieras 

1982. Viajes de los representantes 4.900 
Viajes y dietas del personal 4.800 
Documentación 13.000 

Total parcial 22.700 

1983. Via jes de l o s r e p r e s e n t a n t e s 5.280 
Viajes de l pe r sona l 4.900 
Documentación 4.000 

Total parcial 24.180 

TOTAL GENERAL 46.880 

d/ Véase capítulo I, supra. 
e/ Por lo que respecta a reuniones de jefes de operaciones de los 

organismos nacionales de represión en la región del Lejano Oriente, la 
decisión no entrañaba consecuencias financieras. 
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Anexo II 
ESTRATEGIA Y POLÍTICAS DE FISCALIZACIÓN DE DROGAS 

Párrafos 
INTRODUCCIÓN 1 

I. LA ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 2 - 41 
Mejoramiento de los sistemas de fiscalización de drogas 8 - 1 0 
Logro de un equilibrio entre la demanda y la oferta 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas para 
fines legítimos 11 - 16 
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de fuentes ilícitas 1 7 - 2 7 
Reducción del tráfico ilícito de drogas 28 - 29 
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lícitas 30 - 33 
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Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 
Indebido de Drogas (FNUFUID) 50 - 54 
Actividades que habrán de emprenderse en 1982 
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fuente de financiación 55 
Estimación provisional de gastos y consecuencias 
financieras para el presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas en el bienio 1982-1983 56 - 58 
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ESTRATEGIA Y POLÍTICAS DE FISCALIZACIÓN DE DROGAS 

INTRODUCCIÓN 

1. En su resolución 32/124, de 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General 
pidió a la Comisión de Estupefacientes que estudiara "la posibilidad de 
iniciar un programa significativo de estrategia y políticas de fiscalización 
internacional del uso indebido de drogas". La Comisión aprobó la resolu
ción 8 (XXVIII), de 23 de febrero de 1979, en la que se pide al Secretario 
General la preparación "de un programa de fiscalización de drogas, práctico 
y dinámico", habida cuenta de los principios anexos a esa resolución. La 
Asamblea General, en su resolución 34/177, de 17 de diciembre de 1979, pidió 
a la Comisión que terminara la "formulación de un programa significativo de 
estrategias y de políticas". En su sexto período extraordinario de sesiones, 
la Comisión examinó los progresos realizados y aprobó la resolución 5 (S-VI), 
de 20 de febrero de 1980, en la que se pide al Director de la División de 
Estupefacientes que "para su presentación a la Comisión de Estupefacientes en 
su próximo período ordinario de sesiones", en 1981, "siga preparando un 
documento sobre la fiscalización internacional de drogas". En su resolución 
35/195, de 15 de diciembre de 1980, la Asamblea General pidió a la Comisión 
que ultimara el programa completo de modo que pudiera ponerse sin demora en 
práctica una estrategia global coordinada. El presente documento ha sido 
revisado y aprobado por la Comisión en su 29° período de sesiones. 

I. LA ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

2. Las drogas desempeñan una función esencial en la sociedad como medios 
terapéuticos para el tratamiento de diversas enfermedades. El uso de estupe
facientes y sustancias sicotrópicas con fines médicos es indispensable para 
aliviar el dolor y el sufrimiento. En reconocimiento de estos importantes 
beneficios, todos los tratados de fiscalización internacional de drogas 
tienen por objeto garantizar la disponibilidad de estas sustancias para fines 
médicos válidos y, al mismo tiempo, proteger a la sociedad impidiendo su uso 
indebido o su mal uso. 

3. La estrategia ideal sería la que condujese a la erradicación total de 
la producción ilícita de estupefacientes y la manufactura ilegal de sustancias 
sicotrópicas, la prohibición completa del tráfico ilícito, la eliminación 
total del uso indebido de drogas y de la demanda ilícita de drogas, así como 
la aplicación de medidas para el tratamiento y la rehabilitación de los 
toxicó manos. Por lo tanto, la estrategia central debe consistir, por el 
momento, en reducir al mínimo el uso indebido de drogas y sus consecuencias 
perjudiciales. Con este fin, la estrategia internacional corriente de fisca
lización de drogas procura realizar los siguientes objetivos: 

a) Mejorar los sistemas de fiscalización de drogas; 
b) Lograr un equilibrio entre la demanda y la oferta de estupefacientes 

y sustancias sicotrópicas para fines legítimos; 
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c) Erradicar el abastecimiento de drogas de fuentes ilícitas; 
d) Reducir el tráfico ilícito de drogas; 
e) Reducir la demanda de drogas ilícitas e impedir el uso inadecuado o 

ilícito de drogas lícitas; 
f) Proporcionar servicios de tratamiento, rehabilitación y reintegra

ción social de los toxicó manos. 

4. En cumplimiento de sus responsabilidades en esta esfera, las Naciones 
Unidas dependen de la voluntad política, la dedicación y el apoyo de sus 
Miembros. La cuestión inmediata es cómo desarrollar un plan de acción con
certado en conformidad con los indicadores emanados de una evaluación cuida
dosa de datos actuales y de una evaluación racional de las proyecciones 
futuras, a fin de hacer frente más eficazmente a esta urgente cuestión huma
nitaria y social. 

5. Debe alentarse a los países miembros a que desarrollen estrategias de 
fiscalización de drogas que los gobiernos y la comunidad internacional puedan 
utilizar para la aplicación de los principios de una estrategia internacional. 
También deben desarrollar estrategias de este tipo las organizaciones inter
nacionales que tienen encomendado un mandato en esta esfera. La preparación 
de las estrategias permitirá el establecimiento de metas y objetivos adaptados 
a los problemas e intereses concretos de cada nación y organismo. Esto ayu
dará a la comunidad internacional a organizar una acción cooperativa de lucha 
contra el uso indebido de drogas, a establecer metas y a evaluar las activi
dades emprendidas. 

6. Desde el comienzo, el sistema internacional de fiscalización de drogas 
se ha basado en el reconocimiento de que la responsabilidad por la protección 
de la salud y el bienestar de los ciudadanos de cada país corresponde a los 
gobiernos. En un mundo caracterizado por una creciente interdependencia, es 
esencial que un interés nacional esclarecido estimule la acción cooperativa 
internacional para tratar todos los aspectos del problema de las drogas a fin 
de garantizar el mejoramiento de la calidad de la vida de los pueblos en 
todas partes. 

7. En ese contexto, se requieren esfuerzos renovados para alentar a los 
gobiernos a intercambiar, con la mayor rapidez posible, información perti
nente y comparable sobre todos los elementos del fenómeno de las drogas. 
Los avances logrados hasta la fecha han resultado de la acción concertada de 
los gobiernos y el progreso futuro dependeré de la realización de actividades 
integradas y coordinadas por las autoridades nacionales a medida que se 
identifiquen las necesidades, se establezcan prioridades y se asignen recur
sos para medidas apropiadas y necesarias a niveles nacional, regional e 
internacional. Las dimensiones globales de los problemas del uso indebido 
de drogas subrayan la necesidad de un enfoque universal, coordinado por 
conducto de las Naciones Unidas. 
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Mejoramiento de los sistemas de fiscalización de drogas 

8. Toda estrategia para la futura fiscalización de las drogas deberá 
basarse en lo que ya se ha logrado mediante el sistema internacional de fis
calización de drogas, cuyas bases se establecieron en la conferencia de 
Shanghai de 1909. Desde entonces, el sistema ha sido reforzado con la adop
ción de diversas convenciones y protocolos. En este momento, la Convención 
Única y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópias constituyen los fundamentos 
de este sistema. 

9. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas incluye como principio 
fundamental la promoción del progreso social y la elevación del nivel de 
vida. Este principio se refleja en los tratados internacionales de fiscali
zación de drogas mencionados precedentemente, que encomiendan tareas especí
ficas al Secretario General, al Consejo Económico y Social, y en particular 
a la Comisión de Estupefacientes, su órgano funcional, y a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), así como a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

10. A fin de mejorar los sistemas de fiscalización de drogas y en cumpli
miento de la estrategia central, se deben realizar esfuerzos para: 

a) Obtener una mayor adhesión a los tratados internacionales de fisca
lización de drogas, mediante esfuerzos diplomáticos realizados por 
el Secretario General: 

b) Determinar, por conducto del Secretario General, las razones por las 
que algunos Estados Miembros no se han hecho partes del Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas; 

c) Aplicar las disposiciones de los tratados mediante la promulgación 
de leyes y reglamentos nacionales amplios, y su vigorosa aplicación 
tanto en países exportadores como importadores; 

d) Examinar detalladamente, en el marco de la Comisión, los sistemas 
internacionales de fiscalización de estupefacientes para determinar 
si están cumpliendo satisfactoriamente su función; 

e) Prestar asistencia a las autoridades nacionales, por conducto de las 
Naciones Unidas, en el cumplimiento pleno de sus obligaciones emana
das de tratados; 

f) Mejorar los sistemas de inclusión de sustancias si-coactivas en las 
listas y de introducción de cambios en las mismas, por intermedio 
de la Comisión en cooperación con la OMS; 

g) Estudiar, en el marco de la Comisión, la idoneidad de la fiscali
zación de sustancias sicotrópicas, y considerar la introducción en 
el Convenio de un sistema de estimación de necesidades; 

h) Establecer y mantener administraciones nacionales especiales, como 
se requiere en los tratados, para que adopten políticas, coordinen 
las actividades y sirvan de enlace con dependencias similares de 
otros países, así como con órganos internacionales y regionales; 
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i) Examinar las metas, los objetivos y los principios de fiscalización 
fundamentales del Convenio de 1971 y estudiar especialmente: 

i) Si la fiscalización actual de las sustancias sicotrópicas es 
adecuada; 

ii) Si es factible establecer un sistema de estimaciones y si se 
le debería añadir a ese Convenio; 

iii) Qué directrices se deben aplicar para la inclusión de sustan
cias sicotrópias en las Listas y la introducción de cambios 
en las mismas, inclusive medidas encaminadas a: estimular la 
utilización plena de las medidas de protección contra la 
importación de sustancias no deseadas que se estipulan en el 
artículo 13 del Convenio de 1971; continuar la práctica de 
que las autoridades nacionales presenten a la Junta informes 
sobre las cantidades de sustancias sicotrópicas manufactura
das, importadas, exportadas y legítimamente consumidas; 
examinar a fondo la aplicación de la Convención Única de 1961 
para determinar en qué aspectos hay que mejorar el sistema de 
inclusión de sustancias sicotrópicas en las listas y de 
introducción de cambios en las mismas, con arreglo a dicha 
Convención, y en lo sucesivo, a la luz de los estudios mencio
nados, estudiar en el marco de la Comisión la conveniencia de 
fusionar en un tratado único la Convención Única de 1961 y el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971; 

j) Estimular a los Gobiernos para que apliquen medidas más eficaces de 
fiscalización de productos farmacéuticos que contengan sustancias 
sicotrópicas ajustándose a las directrices del programa de la OMS 
sobre drogas esenciales. 

Logro de un equilibrio entre la demanda y la oferta de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas para fines legítimos 

11. En el decenio de 1970, a un período de escasez, en el cual la oferta 
de materias primas para la fabricación de opiáceos no mantuvo el ritmo de 
rápida expansión de la demanda, siguió un período de excedentes cuando los 
gobiernos adoptaron medidas especiales para incrementar los suministros y la 
demanda se redujo o estabilizó. La coordinación de las medidas encaminadas 
a incrementar los suministros fue importante a fin de cerrar la brecha entre 
la oferta y la demanda sin desequilibrar la ecuación en la dirección opuesta. 
Sin embargo, los gobiernos reaccionaron excesivamente ante un déficit pasa
jero de suministros, lo que dio por resultado una oferta excesiva. La falta 
de consultas, coordinación e intercambio continuo de información entre los 
gobiernos puede dar lugar a la repetición de estos ciclos de producción 
insuficiente y exceso de oferta. El desequilibrio relativo a los opiáceos 
lícitos también está ocurriendo respecto de las sustancias sicotrópicas. 

12. Estupefacientes. El Consejo, en su resolución 1980/20, ha pedido a la 
Junta "que emprenda un estudio detallado de la situación y recomiende un 
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programa concreto de acción" con objeto de lograr un equilibrio duradero 
entre la oferta y la demanda de estupefacientes para fines legítimos. La 
Junta y los gobiernos han convenido en ciertos principios que habrán de 
continuar rigiendo las consultas sobre este tema, es decir, que todos los 
gobiernos tienen una responsabilidad colectiva y deben dar muestras de 
solidaridad; que la fiscalización efectiva debe tener precedencia sobre 
los intereses económicos y las consideraciones comerciales; que la produc
ción y manufactura debe limitarse a las necesidades medidas y científicas; 
y que se deben respetar los intereses legítimos de los productores 
tradicionales. 

13. En aplicación de dicha política es conveniente, como se recomienda en 
el informe de la Junta correspondiente a 1980, que los países que han 
comenzado recientemente a producir opiáceos para la exportación, o han 
ampliado sus instalaciones al respecto, ajusten su producción y manufactura 
principalmente a sus propias necesidades de consumo interno y que, en lo que 
respecta a las exportaciones, se imponga un máximo de restricción a fin de 
no desplazar a productores largamente establecidos en mercados de los que han 
dependido por tantos años. También es conveniente que los países importa
dores obtengan esos materiales de países tradicional mente proveedores. 
Además, se deberá mantener bajo una fiscalización adecuada el comercio inter
mediario de opiáceos. 

14. Restablecimiento del equilibrio. El objetivo primordial y supremo es 
restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda sobre una base realista, 
evitando la recurrencia de una situación en que la oferta no es adecuada 
para satisfacer las necesidades legítimas. La Junta ayudará a los gobiernos 
en sus esfuerzos por alcanzar ese objetivo poniendo a su disposición un 
análisis, durante un período representativo, de la evolución del cultivo, 
la producción, las exportaciones, las importaciones y el consumo, así como 
toda síntesis de nuevos estupefacientes, de modo que puedan extraer de ello 
las conclusiones necesarias. Además, la Junta celebrará consultas con los 
principales países productores, exportadores y consumidores en un esfuerzo 
por promover un consenso sobre las medidas que puedan resultar necesarias. 

15. Mantenimiento del equilibrio. Una vez que se haya logrado el equilibrio, 
será necesario formular planes y procedimientos eficaces para mantenerlo. 
Sobre la base de la información que proporcionen los gobiernos, la Junta 
continuará vigilando la evolución del mercado, publicará las tendencias y 
hará proyecciones a largo plazo sobre la oferta y la demanda mundiales. Los 
países consumidores, particularmente los principales de entre ellos, debieran 
desarrollar proyecciones a largo plazo de sus necesidades, las cuales se 
podrían transmitir a los países productores para ayudarles a planificar la 
utilización de las tierras y la producción. Del mismo modo, los países 
productores deberían transmitir información sobre planes corrientes y futuros 
de producción. La Comisión continuará proporcionando un foro para la cele
bración de consultas periódicas entre países productores y consumidores y 
con la Junta. La Junta está a disposición de los gobiernos, en conformidad 
con los tratados, para supervisar cualquier acuerdo que los gobiernos puedan 
considerar deseable para garantizar suministros adecuados evitando la oferta 
excesiva. Los gobiernos debieran mantener en examen la cobertura de los 
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tratados tanto respecto de medidas de fiscalización como de comunicación 
de todas las fuentes, agrícolas o químicas, de producción de opiáceos para 
fines médicos y científicos. 

16. Sustancias sicotrópicas. La evaluación de la oferta y la demanda de 
sustancias sicotrópicas es, en este momento, una disciplina especial e impre
cisa. El alcance de la fiscalización se debería modificar habida cuenta de 
las necesidades científicas, médicas y sociales. Los datos que los gobiernos 
debieran proporcionar a la Junta en virtud del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas no incluyen información suficiente para medir el consumo, y no 
se exige la presentación de estimaciones nacionales anuales sobre necesida
des lícitas. La Junta está desarrollando, también sobre una base especial, 
la capacidad de evaluar el consumo anual de sustancias específicas en un 
país o región determinados. Sin embargo, debido al ámbito limitado de los 
datos requeridos de los gobiernos, y lo mucho que varía de un país a otro el 
consumo de tales sustancias, las extrapolaciones estadísticas basadas en ellos 
no pueden considerarse como suficientemente confiables. Se debería ampliar 
el alcance de los datos estadísticos sobre las sustancias que se requieren de 
los gobiernos y se debería introducir un sistema de estimaciones, por lo menos 
voluntariamente, para las sustancias de la Lista II. Ello permitiría a la 
Junta comenzar a estudiar la cuestión de la oferta y la demanda de sustan
cias sicotrópicas. Subsiguientemente, los gobiernos podrían considerar la 
posibilidad de enmendar el Convenio en ese sentido. Con datos adecuados, la 
Junta podría empezar a evaluar progresivamente las necesidades mundiales a 
fin de establecer y mantener un equilibrio internacional entre la oferta y 
la demanda lícitas de sustancias sicotrópicas. 

Erradicación de la oferta de drogas proveniente 
de fuentes ilícitas 

17. El opio se produce en forma ilícita principalmente en zonas donde la 
estabilidad política o económica es precaria. La producción ilícita de hoja 
de coca tiene lugar sobre todo en zonas inaccesibles y hay respecto de ella 
intereses creados importantes. El cannabis se puede cultivar ilegal mente 
pero en forma rentable casi en todas partes. 

18. Opio. La falta de métodos alternativos de tratamiento médico, la deman
da local de opio y la ausencia de otros cultivos comerciales son factores que 
por lo general se encuentran en países con tradición de cultivo de adormi
dera. Una ley de represión directa, aunque tuviera éxito, traería consigo 
consecuencias inaceptables. La experiencia ha llevado a la conclusión de que 
hay una vinculación clara y directa entre el cultivo ilícito de la adormidera 
y los bajos niveles de desarrollo socioeconómico. Las zonas de cultivo ilí
cito están la gran mayoría de las veces en las regiones más pobres de los 
países de que se trate, que suelen encontrarse, ellos mismos, en situación 
de gran desventaja. Está claro que se necesita una alternativa a la obten
ción de ingresos mediante el cultivo de la adormidera. Si bien deben exami
narse la industrialización, la explotación ganadera u otras esferas, la 
circunstancia de que los agricultores de adormidera ya realizan actividades 
de tipo agrícola tiende a limitar las actividades a la sustitución de cultivos. 
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Sin embargo, las soluciones basadas solamente en la agricultura no suelen 
ofrecer, en cuanto a la obtención de ingresos, una alternativa adecuada para 
los agricultores debido al elevado rendimiento de la ador minera en compara
ción con otros cultivos y a la facilidad con que se puede comercializar el 
opio. Mediante proyectos experimentales, se ha demostrado que solo un enfo
que más amplio, que comprenda la agricultura, la comercialización, y las 
industrias en pequeña escala y de artesanía, puede competir en forma realista 
con la adormidera. Este enfoque debe combinarse con la asunción por el 
gobierno, del compromiso firme de eliminar el cultivo de la adormidera adop
tando medidas adecuadas de represión una vez que se haya identificado y 
ofrecido la alternativa viable. 

19. Es preciso hacer algunas observaciones cautelosas respecto de este 
enfoque. En primer lugar, es una tarea a largo plazo que requiere una actitud 
de paciencia, dado que los progresos raras veces son espectaculares. Esto es 
característico de la mayoría de los proyectos de asistencia técnica y 
desarrollo rural, dado que su objetivo es introducir nuevos productos y téc
nicas agrícolas y hacer cambios fundamentales en la forma de vida de la pobla
ción afectada. En segundo lugar, la tarea suele ser de naturaleza regional, 
más que limitada a un país. La adormidera no respeta las fronteras nacio
nales. Por lo tanto, toda iniciativa a este respecto debiera tener carácter 
internacional. El cultivo de la adormidera está en muchos casos relacionado 
directa o indirectamente con factores que son extraños al proceso básico de 
desarrollo rural y que complican más la situación. La adormidera se puede 
cultivar en forma rentable en tierras que son marginales en cuanto al cultivo 
de granos alimenticios o de cultivos comerciales; por consiguiente, o bien se 
deben mejorar esas tierras o bien se debe tener en cuenta la baja productivi
dad en la ecuación económica resultante de la eliminación de la adormidera. 
Está reconocido que el cultivo de la adormidera es de elevado índice de mano 
de obra, pero en muchos casos el período cumbre de la mano de obra no coinci
de con el de otras cosechas. El opio producido es poco voluminoso y de ele
vado valor, lo que facilita su transporte: aun cuando haya que almacenarlo 
antes de la comercialización es también relativamente inmune a los daños. 
Son factores de esta naturaleza los que deben considerarse cuando se escojan 
los cultivos alternativos. 

20. Es también importante aplicar técnicas que favorezcan el logro de obje
tivos tanto directos como indirectos de desarrollo rural y la eliminación de 
la adormidera. Por ejemplo, los insumas se deben introducir a un nivel que 
permita su absorción por la población y los gobiernos interesados. Los nive
les del capital requerido para la continuación de la labor a largo plazo deben 
guardar relación con los recursos locales. Lo mismo se aplica a los niveles 
de aptitudes técnicas y a la cantidad de mano de obra que pueda ofrecerse 
mediante proyectos financiados externamente. Es dudosa la utilidad de limitar 
los insumas de los proyectos sólo a los agricultores o a las aldeas produc
toras de opio. Con esa práctica se corre el elevado riesgo de simplemente 
desplazar el cultivo de la adormidera. Por último, es necesario proceder a 
una compilación y análisis minuciosos y sistemáticos de datos para garanti
zar que la labor emprendida sigue enfocada hacia los objetivos a corto y a 
largo plazo. 
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21. Morfina y heroína. Las tendencias recientes indican los esfuerzos de 
los traficantes por elaborar morfina y heroína cerca de las fuentes de sumi
nistro de los opiáceos originales ilícitos. Con frecuencia esta elaboración 
se realiza en laboratorios relativamente móviles y frecuentemente primitivos 
que requieren escasa inversión de capital y que se pueden trasladar para 
evitar su detección. La continua oferta generalizada de anhídrido acético 
desviado de los fines legítimos para la elaboración ilícita de heroína faci
lita la capacidad de los traficantes para hacerlo. Otra tendencia aún más 
reciente es la de complementar estos esfuerzos por elaborar la morfina y la 
heroína cerca de las fuentes de materias primas transportando morfina a regio
nes cercanas a los principales mercados de drogas ilícitas y fabricando 
heroína en los propios países industrializados. 

22. Arbusto de coca. El enfoque, incluso los programas bilaterales y multi
laterales de "alimentos para el desarrollo", aplicado a la adormidera proba
blemente pueda aplicarse también al arbusto de coca, aunque hasta la fecha no 
se ha acumulado ninguna experiencia sobre esfuerzos a largo plazo en este 
sentido. Un factor que complica la situación es el empleo de las hojas de 
coca por la población local para aliviar los efectos de la fatiga o el hambre. 
Este es básicamente un problema de desarrollo, de manera que es razonable 
concluir que un enfoque similar orientado hacia el desarrollo podría conducir 
a una reducción del suministro de coca ilícita. En realidad, hay diversas 
similitudes notables entre las situaciones del opio y la hoja de coca, 
incluido el aislamiento geográfico de las zonas de cultivo, la pobreza de la 
población, consideraciones de carácter étnico, la facilidad de la comercia
lización de la cosecha ilícita y la demanda local de la sustancia ilícita en 
forma relativamente no elaborada. Sin embargo, una diferencia consiste en el 
carácter físico del arbusto de la coca. Por la estructura desarrollada de sus 
raíces, su erradicación requiere esfuerzos diferentes y más vigorosos que en 
el caso de la adormidera, que es anual. Las similitudes entre las dos situa
ciones superan considerablemente a las diferencias, lo que lleva a concluir 
que un enfoque orientado hacia el desarrollo al problema del cultivo del 
arbusto de coca es viable siempre que se satisfagan los requisitos previos 
de financiación y apoyo del gobierno adecuados. 

23. La elaboración ilícita de pasta de coca y de clorhidrato de cocaína tie
ne las mismas características que la elaboración ilícita de morfina y heroína. 
Los laboratorios clandestinos se concentran cada vez más cerca de las fuen
tes originales de suministro de la hoja de coca. La pasta de coca se puede 
transportar de Bolivia y el Perú a los países vecinos para su conversión 
final en clorhidrato de cocaína, que es la sustancia que con más frecuencia 
se intercepta en el tráfico internacional ilícito fuera de la América Latina. 

24. Cannabis. El caso del cannabis se ve complicado por el crecimiento 
silvestre difundido de la planta en un gran número de países. Sin embargo, 
no siempre existe una estrecha vinculación con los niveles de desarrollo 
socioeconómico, dado que el cannabis en ciertos casos se cultiva deliberada
mente en plantaciones en los países en desarrollo, y lo cultivan los trafi
cantes en pequeñas parcelas en los países industrializados; del mismo modo, 
no siempre hay una correlación positiva entre el grado de pobreza de los 
individuos de que se trate y el cultivo del cannabis. De todas formas, el 
tráfico del cannabis constituye una fuente importante de ingresos para los 
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traficantes de drogas, y hay pruebas cada vez mayores del daño que produce en 
los consumidores ilícitos, en particular en los adolescentes. Se debe tener 
presente el peligro del cannabis para la salud física y moral de la sociedad, 
y en particular la posibilidad de que induzca al uso indebido de otras drogas. 
Por ello es importante que las autoridades de represión presten atención al 
cultivo del cannabis en los países en que existe un problema importante. Al 
mismo tiempo, deben adoptarse medidas, y en caso necesario reforzarlas, para 
reducir la demanda ilícita. Es también esencial que se adopten por todos los 
medios medidas de erradicación. Por razones financieras y de otra índole, 
no es posible actualmente aplicar contra el cultivo del cannabis medidas 
análogas a las que se aplican a la adormidera y al arbusto de la coca. La 
experiencia realizada en México demuestra que se pueden realizar con mucho 
éxito esfuerzos encaminados a la erradicación de los cultivos mediante herbi
cidas. Ese esfuerzo pionero del Gobierno de México puede adaptarse igual
mente a otros países. 

25. En enfoque descrito precedentemente para tratar el problema del suminis
tro ilícito de opio, propuesto también para solucionar el problema del arbusto 
de coca, por lo general es viable, aunque diversos métodos de erradicación 
requieren que se tenga conciencia de todo posible efecto sobre el medio 
ambiente, por ejemplo, las consecuencias derivadas del uso de herbicidas o de 
provocar la erosión del suelo, y una capacidad tecnológica para superarlos. 
Los dos requisitos previos para aplicar el enfoque son la voluntad de los 
gobiernos y la disponibilidad de los recursos necesarios. Cabe insistir en 
la importancia del primero de éstos, particularmente en vista de que con 
mucha frecuencia, el apoyo necesario se ha dado en forma parcial o se ha 
negado totalmente. El sistema de las Naciones Unidas puede y debe desempeñar 
una función importante estimulando a los gobiernos a asumir los compromisos 
políticos necesarios, dado que ningún intento por introducir cambios tendrá 
éxito sin la voluntad firme de las autoridades nacionales. En cuanto a los 
recursos necesarios, la confianza en una técnica de desarrollo rural básico 
implica la necesidad de elevar los niveles de inversión, lo que claramente 
supera los medios de los países de que se trata. Una vez que los gobiernos 
hayan demostrado su voluntad de reducir el suministro ilícito de opio o coca, 
y una vez que se hayan formulado los detalles técnicos del enfoque que se 
ha de utilizar en cada país, será necesario obtener financiación en gran 
escala de gobiernos aportantes interesados o de instituciones financieras 
multilaterales establecidas para ese propósito. A largo plazo, debiera ser 
posible eliminar el cultivo ilícito de adormidera y arbusto de coca. A fin 
de alcanzar aquel objetivo y evitar la aparición de nuevas zonas de suministro, 
será necesario también adoptar medidas apropiadas para reducir la demanda 
ilícita y fiscalizar el tráfico ilícito. 

26. Sustancias sicotrópicas. La reducción y la fiscalización del suministro 
ilícito de sustancias sicotrópicas presentan dos dimensiones. El primer 
problema se deriva de la necesidad de que todos los países pasen a ser partes 
en el Convenio de 1971 y de los defectos y deficiencias de la aplicación 
estricta de la letra y el espíritu de dicho Convenio. Esos efectos y defi
ciencias permiten que se desvíen grandes cantidades de estas sustancias con 
fines ilícitos. 
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27. Un problema relativamente nuevo y en rápido crecimiento es el resultante 
de la elaboración clandestina en algunos países de una amplia gama de sustan
cias sicotrópicas enumeradas en las Listas I y II del Convenio. La tecnología 
para tal elaboración se adquiere con relativa facilidad. Con frecuencia 
las materias primas se pueden conseguir fácilmente de fuentes legítimas y, 
según las indicaciones, esta práctica se va difundiendo, especialmente en los 
países industrializados y en ciertos casos se acentúa cuando hay escasez 
de oferta de estupefacientes. 

Reducción del tráfico ilícito de drogas 

28. La lucha contra el tráfico ilícito de drogas tiene dos aspectos princi
pales: por una parte, los problemas que entran totalmente en la esfera de 
competencia de los organismos de las Naciones Unidas encargados de la fiscali
zación del uso de drogas y, por otra, problemas relativos a delitos (por 
ejemplo, la delincuencia profesional, los robos, la relación entre el tráfico 
de drogas y otras formas de delincuencia). Estos últimos problemas son 
también de la incumbencia del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia y se deben tratar en cooperación con ese órgano. En la lucha 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los 
decomisos de rutina deben ser suple mentados por otras medidas encaminadas a 
identificar y desmantelar las organizaciones de traficantes. Es preciso esta
blecer grupos de especialistas. Se deben realizar investigaciones adecuadas 
y persistentes y se debe mejorar el conocimiento especializado de las drogas, 
los traficantes, los procesos de manufacturación y las materias primas. 
Se debe aprovechar la experiencia del personal encargado de la fiscalización 
de las drogas lícitas. Se deben fomentar los contactos con servicios extranje
ros y sus funcionarios y se deben establecer redes de información. También 
hay que crear relaciones confidenciales sobre la base de la confianza y el 
respeto mutuos entre funcionarios de diversos servicios de un país y entre 
estos funcionarios y los de otros países. Se deben proporcionar también 
métodos seguros y rápidos de comunicación. Se debe reunir, analizar e inter
cambiar sistemáticamente información obtenida por los servicios de investi
gación a fin de que los investigadores puedan determinar las vinculaciones 
hasta el eslabón más próximo posible a las fuentes de suministro. Las auto
ridades de las fuerzas de represión deben actuar con facultades jurídicas 
adecuadas; las sanciones para las acciones criminales deben ser de una 
severidad adecuada para desalentar a los traficantes y sus agentes. 

29. Se requiere la adopción de las siguientes medidas de política: 

a) Promover, por conducto de las Naciones Unidas, la Organización 
Internacional de Policía Criminal (OIPC/Interpol) y el Consejo 
de Cooperación Aduanera una acción de represión internacional coor
dinada y eficaz; 

b) Mejorar el intercambio de información general y operacional entre 
los gobiernos, a los niveles regional e interregional por conducto 
de las Naciones Unidas, la OIPC/Interpol y el Consejo de Cooperación 
Aduanera, inclusive información sobre las modificaciones en los 
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métodos de operación de los traficantes y el descubrimiento de 
nuevas rutas. Asegurar, igualmente, el intercambio directo y opor
tuno de información operacional entre los organismos de represión 
interesados en los casos existentes en que esas medidas sean más 
apropiadas; 

c) Identificar transacciones financieras vinculadas al tráfico ilícito 
de drogas y disponer que las sentencias garanticen la pérdida, por 
los traficantes, de cualquier beneficio que hubieran obtenido. Se 
deberán examinar otras medidas posibles para privar a los infrac
tores del producto de sus delitos; 

d) Reforzar por todos los medios los sistemas más eficaces de extra
dición de traficantes y/o, en los casos apropiados, reforzar las 
medidas de asegurar que se faciliten las pruebas y los testigos 
pertinentes en el país en que tenga que someterse a juicio a un 
infractor; 

e) Destruir o decomisar drogas ilícitas y detener a los infractores 
tan cerca como sea posible del lugar en que se producen ilícita-
menta las drogas, siempre que ello sea compatible con el aprove
chamiento del máximo potencial de represión de la detección: 

f) Identificar los laboratorios clandestinos; 
g) Alentar a los funcionarios aduaneros a que presten atención al 

tráfico de cargas en tránsito aparentemente inocentes, y facilitar
les esa labor con miras a descubrir envíos de drogas ilícitas; 

h) Alentar, a nivel, nacional, la cooperación estrecha entre la poli
cía y las aduanas y otros servicios interesados, y el establecimien
to y/o el mantenimiento de una oficina central de registro y servi
cios de comunicaciones nacionales e internacionales; 

i) Promover, por conducto de los gobiernos, el suministro de informa
ción pertinente a magistrados y jueces, a funcionarios de fiscali
zación de drogas y a órganos de regulación, así como al personal de 
laboratorios que trabaje en los sistemas de fiscalización; 

j) Apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos por combatir toda produc
ción ilícita y todos los tipos de contrabando de cannabis y sus 
preparados, pese a las presiones que ejercen algunos grupos mal 
informados para que se liberalice la actitud ante esa droga; 

k) Detectar e impedir la desviación de reactivos químicos esenciales y 
precursores para la manufactura ilícita de drogas fiscalizadas, o 
identificando pedidos dudosos de exportación de sustancias tales 
como anhídrido acético a fin de prestar mejor asistencia en la 
vigilancia de estos materiales por los países importadores; 

l) Vigilar, por mediación de funcionarios de aduanas de todos los 
países, toda importación, cuando menos de las sustancias sicotró-
pieas que figuran en las Listas I y II, en virtud de leyes nacio
nales pertinentes, a fin de impedir su desviación hacia mercados 
ilícitos; 
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m) Establecer y mantener las medidas nacionales necesarias de fiscali
zación para garantizar que los estupefacientes y las sustancias 
sicotrópicas disponibles legal mente y sujetos a fiscalización 
internacional no se desvíen hacia el tráfico ilícito; 

n) Promover la vigilancia, a nivel nacional, de los problemas de salud 
pública y los problemas sociales que conlleva el uso de sustancias 
sicotrópicas, para facilitar la adopción de decisiones realistas 
respecto a la inclusión de esas drogas en las listas, o su exclusión 
de las mismas; 

o) Elaborar legislación nacional de conformidad con las cláusulas de 
los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas que 
disponen la aplicación de una pena adecuada a los delitos graves; 

p) Reducir el período de tiempo que transcurre entre la comisión de un 
delito y la aplicación de la pena, mediante el establecimiento, 
cuando sea necesario y posible, de tribunales especiales que juzguen 
delitos en materia de drogas; 

q) Prestar la debida atención, en actividades nacionales e internacio
nales de represión, a las vinculaciones entre el tráfico de drogas y 
otras actividades delictivas organizadas, y en especial el contra
bando de armas de fuego. 

Reducción de la demanda de drogas ilícitas y prevención 
del uso indebido o ilícito de drogas lícitas 

30. La demanda ilícita constituye un aspecto importante de este complejo y 
multidimensional problema del uso indebido de drogas. Es de capital impor
tancia intensificar la lucha contra el uso indebido de drogas para así evitar, 
reducir y eliminar la demanda ilícita. A menos que disminuya la demanda 
ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados, tendrá escasos efectos la reducción 
de la oferta ilícita, ya que la eliminación de una fuente de suministros 
quedará compensada por la aparición de otra. 

31. El fenómeno del consumo creciente de sustancias si-coactivas, unido al 
uso indebido de múltiples drogas, son cuestiones que causan preocupación en 
muchos países. Mediante programas nacionales, regionales e internacionales 
se debe concentrar la atención en la evolución de las tendencias del uso y 
el uso indebido de drogas entre grupos sociales de alto riesgo, en la rela
ción entre las sustancias si-coactivas, tanto ilícitas como lícitas, y la 
tendencia dinámica de la demanda ilícita de drogas, y en la identificación 
de ciertos puntos dentro de los sistemas de distribución y vigilancia desde 
los cuales puedan establecerse con éxito programas de fiscalización. Se debe 
tener cada vez más cuidado de vigilar y fiscalizar la fabricación y distri
bución de drogas consideradas con potencial de uso indebido. Se insta a la 
profesión médica a que ejerza una vigilancia continua para impedir la 
prescripción excesiva de drogas de las que se pueda hacer uso indebido y 
para asegurar que sus miembros dispongan de información sobre las investi
gaciones en curso acerca del potencial de uso indebido de tales drogas. 
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Se insta a los países a que colaboren para garantizar el libre paso de infor
mación técnica con objeto de permitir la determinación de las tendencias regio
nales y facilitar el empleo de las medidas de lucha contra la droga según se 
vayan obteniendo. Se debe alentar a las universidades a incluir programas de 
prevención del uso indebido de drogas en los planes de estudios para los 
estudiantes de medicina y los trabajadores sanitarios profesionales. 

32. Las medidas encaminadas a reducir el uso indebido de drogas deberían 
ir acompañadas de evaluación científica para comprobar su eficacia; se deben 
elaborar conceptos e instrumentos para fomentar la recopilación y la compara-
bilidad de los datos. La cooperación internacional y el intercambio regular 
de información científica son esenciales para utilizar de la mejor manera 
posible los limitados recursos disponibles. Los órganos normativos requie
ren información fidedigna sobre la cual basar sus decisiones relativas a la 
planificación y aplicación de medidas preventivas y de tratamiento. Las 
organizaciones internacionales, así como los distintos países miembros, 
deben velar por que los órganos normativos tengan acceso a la información 
fidedigna necesaria para la elaboración de programas de desarrollo que puedan 
responder a las necesidades de sus países específicos. Con una acción 
concertada al nivel tanto nacional como internacional se debería desarrollar 
y facilitar el intercambio de información sobre medidas para reducir el uso 
indebido de drogas y sobre la situación concreta de ciertas comunidades para 
las cuales son adecuadas esas medidas. Se considera particularmente importante 
la cooperación entre países que pertenecen a las mismas áreas geográficas y 
culturales. 

33. Prevención del uso indebido de drogas. Se requiere la adopción de las 
siguientes medidas de política: 

a) Reunir, analizar y evaluar, por conducto de organismos nacionales, 
regionales e internacionales, datos sobre incidencia, prevalencia 
y otras características del uso ilícito o indebido de drogas, a fin 
de identificar los grupos sociales en riesgo y los problemas sico-
sociales que conlleva ese uso; 

b) Organizar, por conducto de las autoridades nacionales, programas de 
educación preventiva que estimulen el interés en las actividades 
sanas y proporcionen alternativas positivas al consumo de drogas 
que estén en consonancia con los valores sociales de cada país; 

c) Proporcionar, por conducto de las autoridades nacionales, y con 
apoyo regional e internacional cuando sea oportuno, enseñanza y capa
citación a estudiantes, maestros y padres y al personal de los 
servicios de bienestar social de la comunidad y de los que se ocupan 
de los problemas de la juventud y de la salud de la familia. Debería 
proporcionárseles asimismo información sobre el uso inteligente de 
las drogas lícitas; 

d) Estimular a los médicos a aplicar prácticas de prescripción de drogas 
más estrictas y alentarles a utilizar su influencia con los pacien
tes para reforzar los esfuerzos distintos del uso de drogas para 
hacer frente a la tensión síquica y física. Los esfuerzos de la 
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OMS deberían fomentar el intercambio de material de capacitación para 
médicos y otro personal análogo que hayan demostrado su utilidad en 
esa esfera; 

e) Fomentar la difusión de información, inclusive textos escolares, 
con miras a promover entre el público en general la comprensión de 
los efectos nocivos de las drogas y de los riesgos que entraña el 
uso indebido de las mismas, en particular para los jóvenes, así 
como oponerse a publicaciones que estimulan el uso indebido de las 
drogas. 

Tratamiento, rehabilitación y reintegración social 
de los toxicó manos 

34. Se requiere la adopción de las siguientes medidas de política: 

a) Buscar y desarrollar soluciones a los problemas y condiciones que 
originalmente contribuyeron al uso indebido de las drogas; 

b) Proporcionar atención primaria de salud, de conformidad con lo 
recomendado por la OMS, especialmente en zonas rurales, con miras a 
reducir el comportamiento tradicional orientado hacia el consumo de 
drogas; 

c) Prestar asistencia a personas farmacodependientes para que puedan 
librarse de esa dependencia. En algunos casos puede ser difícil 
conseguir ese objetivo. Al planificar programas de tratamiento y 
rehabilitación, se deberá prever una gama de modalidades alterna
tivas que utilicen medidas apropiadas. Deben tenerse en cuenta 
tanto las necesidades en materia de tratamientos individuales como 
los recursos disponibles para satisfacerlas. Los resultados de 
esos esfuerzos se pueden pedir mediante indicadores que incluirían 
la salud y el bienestar físicos y sicosociales; 

d) Fomentar programas y servicios que permitan a extoxicó manos volver 
a integrarse a la sociedad y aprovechar las oportunidades positivas 
disponibles en la comunidad; 

e) Garantizar que el tratamiento, incluida la detoxificación, reducirá 
las complicaciones médicas y sicológicas negativas vinculadas al 
uso ilícito de drogas. El tratamiento es sólo un primer paso de 
un proceso mucho más largo y los programas de tratamiento deben 
vincularse desde el comienzo a medidas más amplias de rehabilitación 
y reintegración social; 

f) Fomentar la participación directa de sectores privados y voluntarios 
de las comunidades (por ejemplo, grupos religiosos, grupos privados, 
escuelas de orientación profesional, organizaciones de empleadores 
y organizaciones sindicales, etc.) en programas de orientación 
profesional y de rehabilitación social para toxicó manos; 

g) Integrar, en la medida más amplia posible, los programas de rehabi
litación de toxicó manos dentro de los actuales programas destinados 
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a la población en general y al desarrollo nacional, con miras a 
evitar la duplicación innecesaria de gastos, esfuerzos y personal, 
así como para facilitar la eventual integración social de los 
extoxicó manos; 

h) Integrar actividades de prevención y tratamiento en los servicios 
de atención de salud más apropiados. 

Información, capacitación e investigaciones 

35. En los párrafos precedentes se describen los objetivos de la estrategia 
internacional corriente y se identifican una serie de medidas de política 
encaminadas a prevenir, o a reducir al mínimo si ya existe, el uso indebido 
de drogas y sus consecuencias nocivas. Ninguna medida aplicada separadamen
te ha sido adecuada para alcanzar ese objetivo: se requiere un enfoque coor
dinado tendiente a informar sobre las consecuencias nocivas del uso indebido 
de las drogas para que estas políticas influyan en la situación total. La 
información, la capacitación y las investigaciones son elementos adicionales 
importantes que se podrían armonizar provechosamente, por conducto de las 
Naciones Unidas, a fin de hacer un uso óptimo de los recursos, los conoci
mientos y la experiencia disponibles. 

Información 

36. Puede proporcionarse información apropiada a grupos específicos. Ahora 
bien, esa información no deberá nunca estimular la curiosidad de manera que 
pueda inducir al uso indebido de las drogas. Las Naciones Unidas, los orga
nismos especializados y las organizaciones intergubernamentales y no guberna
mentales desempeñan una función importante como punto focal de actividades 
de información sobre fiscalización del uso indebido de drogas en sus respec
tivas áreas de competencia. En la aplicación de la estrategia se procurará, 
entre otras cosas, realizar lo siguiente en materia de información: 

a) Sistematizar dentro de las Naciones Unidas, sobre la base de 
crecientes insumas nacionales y regionales, datos sobre novedades 
recientes y sobre los resultados de actividades evaluadas que hayan 
demostrado su utilidad para facilitar una mayor eficacia de los 
programas; 

b) Proporcionar material impreso y audiovisual sobre todos los aspectos 
del problema de las drogas con miras a la prevención y gestión del 
uso indebido de drogas, incluidos programas de capacitación; 

c) Obtener y difundir información avanzada sobre todas las reuniones 
internacionales dedicadas a cuestiones de fiscalización de drogas, 
a fin de impedir la duplicación de los esfuerzos y maximizar la 
utilización de los recursos; 

d) Aumentar los esfuerzos para lograr una integración y coordinación 
más eficaz de los sistemas incipientes de información regional e 
interregional; 
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e) Difundir información, incluidos datos científicos y conclusiones de 
investigaciones, para prestar asistencia a gobiernos o regiones 
determinados. 

Capacitación 

37. En la esfera de las actividades de capacitación, las siguientes medidas 
podrían ser de utilidad: 

a) Incrementar el número de becas de capacitación de las Naciones 
Unidas, las organizaciones internacionales y los organismos especia
lizados interesados, y coordinar su ejecución: 

b) Ampliar los esfuerzos de capacitación en el plano internacional y 
su prestación, utilizando la experiencia de nacionales que hayan 
recibido capacitación por conducto del sistema de las Naciones 
Unidas, y evaluar las repercusiones de los programas de capacita
ción sobre la fiscalización del uso indebido de drogas; 

c) Desarrollar, mediante cursos de capacitación, una red estrecha de 
contactos personales entre funcionarios de diferentes países respon
sables por programas relativos a la reducción del tráfico ilícito, 
la expansión de la enseñanza preventiva, el mejoramiento de las 
actividades de tratamiento y rehabilitación y el fortalecimiento 
general de la fiscalización de drogas. 

Investigaciones 

38. Los estudios de investigación social relativos, entre otros temas, a 
los aspectos y determinantes sociales del consumo de estupefacientes y sus 
consecuencias son instrumentos importantes que también pueden contribuir 
a la solución de problemas de uso indebido de drogas. 

39. El Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas está en una 
situación inmejorable para contribuir a la aplicación de la estrategia, 
mediante su red de laboratorios nacionales colaboradores y sus colecciones 
de muestras de drogas de referencia y de publicaciones científicas sobre uso 
indebido de drogas. Una parte integrante de la estrategia es fomentar la 
participación de instituciones nacionales, regionales e internacionales en 
las investigaciones sobre estupefacientes y uso indebido de drogas, y 
fomentar la cooperación con ellas, y entre ellas. Se debería intensificar 
la cooperación internacional con el laboratorio y los esfuerzos de éste 
deberían concentrarse en las siguientes medidas: 

a) Coordinar las conclusiones de las investigaciones nacionales y 
reforzar los laboratorios nacionales de países en desarrollo; 

b) Mejorar los métodos para la rápida identificación sobre el terreno 
de sustancias decomisadas en el tráfico ilícito y capacitar a 
becarios, particularmente de países en desarrollo, en métodos de 
identificación y análisis de drogas de uso indebido. Mejorar 
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también, en particular, las investigaciones sobre fluidos del cuerpo 
humano como ayuda para tratamiento, así como para la detección del 
consumo excesivo e indiscriminado de drogas; 

c) Desarrollar métodos confiables, utilizando las características físi
cas y químicas de la heroína, a fin de rastrear su origen y movimien
tos en el tráfico ilícito, y proceder del mismo modo respecto de 
otras sustancias, según sea apropiado; 

d) Publicar y mantener actualizado un diccionario multilingüe de estupe
facientes y sustancias sicotrópicas bajo fiscalización internacional; 

e) Aumentar los conocimientos, a nivel nacional, sobre las novedades en 
materia de drogas, las nuevas drogas y los nuevos métodos analíticos, 
mediante la celebración de seminarios y reuniones apropiados; 

f) Investigar los caminos biosintéticos de la ador minera, el arbusto 
de coca y el cannabis a fin de lograr sustancias capaces de inhibir 
en esas plantas la producción de alcaloides/ingredientes activos, 
y estudiar la composición química de otras plantas según sea apropiado; 

g) Garantizar la coordinación de la información sobre nuevas ayudas 
tecnológicas para la detección de las drogas en el tráfico ilícito; 

h) Examinar la viabilidad de establecer laboratorios regionales que estén 
en mejores condiciones de adaptar las técnicas de detección existen
tes a las necesidades regionales y locales, así como de proporcionar 
una capacitación apropiada que haga posible la aplicación de esas 
técnicas por personal local en sus países respectivos. 

Coordinación 

40. Un sector que merece mayor atención es el establecimiento de una buena 
gestión centralizada de los programas en materia de drogas. Debe alentarse 
a los países y a las organizaciones internacionales a que establezcan sistemas 
de gestión y a que proporcionen capacitación en esas técnicas modernas. Un 
mayor interés en una gestión y administración sólidas y coordinación en las 
diferentes esferas de la fiscalización del uso indebido de drogas debería 
incrementar la eficiencia y mejorar la coordinación tanto dentro de cada país 
como entre los distintos países. Se requiere la adopción de las siguientes 
medidas de política: 

a) Fomentar esfuerzos conjuntos así como la regionalización de los 
esfuerzos y el empleo de los servicios existentes no sólo en unos 
casos concretos sino reconociendo a ciertas organizaciones como 
instituciones que van a la vanguardia en esa esfera, con el deseo 
de ayudar a otras en todo el mundo mediante sus esfuerzos costeados 
con cargo a sus propios recursos; 

b) Fomentar las actividades a nivel regional mediante los procedimientos 
siguientes: 
i) Agrupando zonas geográficas de características sociales, eco

nómicas y culturales análogas; 
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ii) Preparando para cada zona geográfica una o más estrategias 
que deberían ser efectivas a corto plazo, con especial interés 
en proyectos con una buena relación costo beneficio; 

iii) Estudiando y definiendo las estructuras, las leyes y la ideo
logía básica de cada país en su lucha contra el uso indebido 
de drogas, con miras a utilizar sus experiencias; 

iv) Estudiando y evaluando el uso indebido de los distintos tipos 
de drogas. 

Actividades que podrían emprender las organizaciones regionales 

41. El objetivo principal de una organización regional interesada en la 
fiscalización de drogas es promover una comprensión mejor de los problemas 
relacionados con las drogas dentro de la región, un enfoque coordinado para 
su solución y el desarrollo de la cooperación entre los países de la región. 
Sus actividades podrían orientarse a lo siguiente: 

a) Fortalecer la aplicación efectiva de la Convención y el Convenio 
mediante el suministro de asistencia para la formación de órganos 
de coordinación nacionales, la armonización de políticas nacionales 
con estrategias convenidas internacional mente, y la promoción de la 
fiscalización de drogas en el contexto de las políticas generales 
de desarrollo de los gobiernos; 

b) Estudiar los problemas relacionados con el uso indebido y el tráfico 
ilícito de drogas, particularmente la aparición de nuevas tendencias, 
y fomentar el intercambio de información dentro de la región; 

c) Analizar la legislación existente en la región y tratar de obtener 
un cierto grado de armonización, particularmente respecto de delitos 
y sanciones; 

d) Coordinar las medidas de fiscalización en conformidad con las obliga
ciones emanadas de los tratados, y promocional la cooperación entre 
funcionarios policiales y aduaneros para combatir el tráfico ilícito; 

e) Suministrar asistencia en la identificación de grupos sociales vulne
rables y la formulación de programas de reducción de la demanda, 
incluida la educación preventiva; 

f) Promocional programas de capacitación para personal encargado de 
la educación preventiva, el tratamiento, la atención postratamiento 
y la rehabilitación social de los toxicó manos; 

g) Prestar asistencia, en zonas en donde se cultivan plantas narcóticas, 
para la formulación de programas de desarrollo rural concebidos sobre 
una base regional para elevar los niveles de vida y reducir o elimi
nar la dependencia económica de esos cultivos; 

h) Establecer medios para vigilar, comparar y evaluar programas, y 
publicar datos sobre estudios regionales y bibliografías; 

i) Fomentar la asistencia bilateral, promocional la capacitación regio
nal y patrocinar seminarios regionales, grupos de estudios, y visi
tas de intercambio. 
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II. PROGRAMA BÁSICO DE ACCIÓN QUINQUENAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS, 1982-1986 

Actividades que ha de realizar el Secretario General 

42. En este capítulo se procura establecer un programa de acción que contri
buya al logro de la estrategia mediante la aplicación de las medidas de polí
tica establecidas en el capítulo precedente. Durante el programa de acción 
quinquenal, las Naciones Unidas seguirán realizando sus actuales actividades 
por conducto de la Comisión de Estupefacientes y sobre la base de los acuerdos 
internacionales de fiscalización de drogas y de las resoluciones pertinentes 
de los órganos intergubernamentales utilizando para ello los recursos asigna
dos en el presupuesto ordinario de la Organización. Por su parte, la secre
taría de la Junta, los organismos especializados (OMS, OIT, FAO y UNESCO) y 
otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, internacio
nales o regionales, interesados proseguirán sus actividades ordinarias sobre 
la base de los acuerdos internacionales de fiscalización de drogas y de las 
resoluciones y decisiones pertinentes de sus órganos rectores. Queda enten
dido que estas entidades utilizarán también los créditos previstos en sus 
presupuestos ordinarios para asuntos relacionados con la fiscalización de 
drogas. 

43. Las actuales actividades internacionales ordinarias de fiscalización de 
drogas se resumen en el plan de mediano plazo de las Naciones Unidas para el 
período 1980-1983. 

44. De conformidad con las disposiciones adoptadas por la Asamblea General a/ 
la División "continuará publicando las leyes y los reglamentos nacionales de 
fiscalización de drogas; analizará y resumirá los informes anuales que se 
reciban de los gobiernos; proporcionará plenos servicios de secretaría a la 
Comisión; complementará, tanto en cuanto a los procedimientos como a los 
aspectos sustantivos, las resoluciones y decisiones de los órganos interna
cionales de fiscalización de drogas; y proporcionará asesor amiento y asisten
cia jurídicos con respecto a la fiscalización internacional de drogas cuando 
sea necesario y se le requiera. La División también continuará prestando 
asistencia a las autoridades guvernamentales, particularmente de países en 
desarrollo, en la evaluación de las características del uso indebido de drogas 
en sus respectivos países, la formulación de políticas nacionales para reducir 
la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y la plani
ficación y aplicación de programas apropiados encaminados a reducir esa deman
da; y proporcionará a las autoridades nacionales información pertinente sobre 
novedades relativas a la fiscalización nacional e internacional de drogas. 
El Laboratorio de Estupefacientes continuará satisfaciendo las necesidades 
en materia de realización y coordinación de investigaciones científicas sobre 
cuestiones relacionadas con las drogas, de colaboración internacional para 

a/ Documentos Oficiales de la Asamblea General: trigésimo tercer 
período de sesiones, Suplemento No. 6 (A/33/6/Rev.1), vol. I, págs. 13 a 15. 
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las investigaciones científicas y de servicios de capacitación con biblioteca 
y otras instalaciones conexas para los becarios que envíen los países en 
desarrollo. La expansión de la fiscalización internacional de sustancias 
sicotrópicas como resultado de la entrada en vigor del Convenio de 1971 dará 
lugar a la necesidad de mayores investigaciones y cooperación científica en 
relación con estas sustancias." 

45. La Comisión subraya, además, que la División debería seguir prestando 
asistencia a las autoridades gubernamentales que lo soliciten para reforzar 
todos los aspectos pertinentes de la aplicación de leyes y disposiciones de 
fiscalización en materia de drogas, y debería ayudar a los gobiernos o grupos 
de gobiernos que lo soliciten a elaborar medidas preventivas contra el uso 
indebido de drogas y a movilizar la opinión pública, cuando éste parezca el 
mejor medio para lograr ese fin. El Laboratorio de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas debería seguir prestando asistencia a los laboratorios nacio
nales y coordinando los resultados de las investigaciones pertinentes. 

46. La Junta y su Secretaría, en aplicación de los tratados internacionales 
de fiscalización de drogas actualmente en vigor, continuarán realizando las 
actividades siguientes: pedir, reunir y analizar la información que los 
gobiernos deben enviar con arreglo a los tratados a fin de limitar el cultivo, 
la producción, la manufactura y el uso de drogas a las cantidades necesarias 
para fines médicos y científicos y para asegurar su disponibilidad con esos 
fines; impedir las desviaciones de las fuentes lícitas así como de la produc
ción del cultivo ilícito, la manufactura, el tráfico y el uso de drogas; 
determinar las cantidades máximas de estupefacientes que cada país o terri
torio podrá manufacturar e importar; celebrar diálogos con los gobiernos, 
y revisar y analizar la información procedente de los gobiernos, los órganos 
de las Naciones Unidas, los organismos especializados, las organizaciones 
intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales internacionales 
con miras a identificar los casos posibles o reales de infracciones graves 
de los tratados y las actividades ilícitas en materia de drogas. Cuando se 
produzcan infracciones graves, la Junta podrá tener que adoptar medidas 
apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones y los objetivos 
de los tratados. La Junta seguirá celebrando diálogos con los principales 
países productores y consumidores a fin de establecer un equilibrio entre la 
oferta y la demanda de estupefacientes y sustancias sicotrópicas destinados 
a fines médicos y científicos; asimismo, facilitará información a los gobier
nos para ayudarles en la comunicación de estadísticas y les hará recomenda
ciones y les prestará asistencia técnica para la mejora de sus sistemas de 
fiscalización de drogas. Es posible que la Junta también tenga que recomen
dar en los casos adecuados que se facilite a los gobiernos asistencia técnica 
o financiera en apoyo de sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de los 
tratados. Además, la Junta seguirá publicando informes sobre las actividades 
que lleva a cabo y mantendrá a los gobiernos al corriente de las estimacio
nes de las cantidades de estupefacientes necesarias para todo el mundo y de 
la utilización real de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con fines 
médicos. 

47. Para el bienio 1980-1981, en el presupuesto ordinario se estimaron las 
siguientes cantidades para los órganos normativos de la fiscalización inter-
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nacional de drogas y para los programas de actividades de la División y de 
la secretaría de la Junta: 

Cantidades 
($ EE.UU.) 

Comisión de Estupefacientes 132 900 
Junta Internacional de Fiscalización 

de Estupefacientes 369 300 
Total parcial 502 200 

División de Estupefacientes 3 337 300 
Secretaría de la Junta 2 064 700 

Total parcial 5 402 000 
TOTAL GENERAL 5 904 200 

48. A fin de completar las actividades ordinarias de fiscalización inter
nacional de drogas incluidas en el presupuesto descrito en el párrafo ante
rior, se han formulado los siguientes proyectos con miras a prestar apoyo a 
la estrategia a largo plazo durante los primeros cinco años de su aplicación. 
Los costos calculados de estas actividades adicionales se indican al final 
del presente documento. Queda entendido que de la ejecución de estos proyec
tos se encargarán la División, la Junta, la 0MS, la FA0, la 0IT, la UNESCO y 
otros organismos especializados, actuando en coordinación o separadamente, 
según el carácter del proyecto. La participación de los organismos especia
lizados en la ejecución de cualquier proyecto se decidirá teniendo en cuenta 
las responsabilidades emanadas de tratados, las resoluciones y decisiones de 
la Asamblea General, del Consejo Económico y Social o de la Comisión de 
Estupefacientes, o las de los órganos rectores de los organismos especiali
zados interesados, y la esfera de competencia del órgano u organización de 
que se trate. 

49. Queda también entendido que para la ejecución de los proyectos se 
aceptará gustosamente la participación de todas y cada una de las muchas orga
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes, actúen o no 
en el plano regional, que han ofrecido participar hasta el máximo que permi
tan sus recursos en el esfuerzo internacional común tendiente a mejorar la 
fiscalización de las drogas. Algunos de los proyectos que se enumeran se 
encomendarán a uno o más de los organismos de las Naciones Unidas y otros 
los ejecutarán, o participarán en su ejecución, organizaciones no gubernamen
tales en asociación con la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 
En cada caso, se buscará el mecanismo más eficaz y eficiente en relación con 
el costo. 

Actividades que podría apoyar el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso 

Indebido de Drogas (FNUFUID) 

50. El objetivo del FNUFUID es proporcionar recursos para apoyar programas 
técnicamente idóneos e iniciativas formuladas con el fin de producir un 
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impacto positivo sobre la prevención, la fiscalización y el tratamiento del 
uso indebido de drogas, así como la reducción o eliminación del cultivo ilí
cito de estupefacientes. 

51. El Secretario General ha dado al Director Ejecutivo el mandato de for
mular el programa anual del FNUFUID, determinando los proyectos que habrán de 
recibir apoyo financiero y designando el organismo de ejecución encargado de 
la ejecución de cada proyecto. El programa del FNUFUID se divide en dos 
partes, según el tipo de actividad que se ha de realizar. La parte más 
importante consiste en la realización de diversos programas por países en 
aquellos países clave en donde la producción el tráfico o la demanda ilícitos 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas ha llevado a los gobiernos a 
solicitar asistencia internacional. Las actividades comprendidas en esta 
parte del programa del FNUFUID por lo general consisten en proyectos de coope
ración técnica, asignados a diversos organismos de ejecución sobre la base 
de su capacidad técnica demostrada. Cada programa de país consiste por lo 
general en proyectos en varios sectores de actividad, incluidos desarrollo 
rural/sustitución de cultivos, represión, tratamiento y rehabilitación de 
toxicó manos y educación preventiva. 

52. La segunda parte del programa del FNUFUID comprende la complementación 
de los programas ordinarios del sistema de las Naciones Unidas en la esfera 
de la fiscalización del uso indebido de drogas. La División recibe este apoyo 
por una amplia gama de actividades ejecutadas por sus secciones sustantivas y 
por su laboratorio. Además, los organismos especializados de las Naciones 
Unidas, particularmente la UNESCO y la OMS, han venido recibiendo asistencia 
regular del FNUFUID para programas y proyectos en sus respectivas esferas de 
competencia. También se aprueban proyectos para su ejecución por otras seccio
nes de las Naciones Unidas y por organizaciones no guvernamentales. El 
FNUFUID deberá mantener a un nivel mínimo el apoyo financiero para actividades 
previstas en el presupuesto ordinario. 

53. En el programa de dos partes apoyado por el FNUFUID se da prioridad a los 
programas por países, los cuales, en su mayor parte, consisten en proyectos 
de cooperación técnica. Hay más propuestas de proyectos válidas que recursos 
disponibles y, en consecuencia, el FNUFUID hace considerable hincapié en su 
función catalizadora de generación de apoyo bilateral y multilateral para 
programas por países, particularmente con miras a lograr una aplicación más 
amplia de los resultados de los proyectos piloto. Se prevé que el apoyo 
financiero para los proyectos de la segunda parte del programa del FNUFUID 
habrá de permanecer en su nivel de 1979-1980, es decir, alrededor de 1 millón 
de dólares de los Estados Unidos, o que irá disminuyendo a medida que en los 
presupuestos ordinarios del sistema de las Naciones Unidas se absorban cada 
vez más actividades financiadas por el FNUFUID con carácter interino o de 
emergencia. Esta tendencia reflejaría el mandato a corto plazo del FNUFUID, 
expresado en el Aide-Mémoire emitido por el Secretario General en el momento 
de la creación del Fondo. La prioridad más alta otorgada a los programas por 
países orientados hacia el desarrollo es también un reflejo de los principios 
establecidos en este Aide-Mémoire, específicamente del mandato a largo plazo 
dado al FNUFUID. El programa del Fondo es sometido a examen regularmente 
porla Comisión, la cual también ha hecho suyas las prioridades establecidas 
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en los últimos años. Además, en resoluciones del Consejo Económico y Social 
se ha destacado la vinculación entre la fiscalización de estupefacientes y el 
desarrollo. 

54. Al seleccionar proyectos para su financiación por el FNUFUID, éste 
examina su repercusión probable sobre la oferta ilícita, la demanda y el trá
fico ilícito. Los proyectos deben ser técnicamente idóneos y económicamente 
viables. En el caso de los programas por países, se debe contar también con 
el apoyo adecuado de los respectivos gobiernos. Dado que los recursos del 
FNUFUID son limitados, se otorga prioridad a proyectos considerados de urgen
cia sobre la base de recomendaciones de la Comisión. o de la JIFE. En vista 
de su propia naturaleza como fuente de recursos suplementarios, el FNUFUID no 
tiene por objeto financiar proyectos para los cuales se puedan otorgar recur
sos de otras fuentes. En el marco de estos criterios generales, cada proyecto 
se juzga según sus propios méritos como componente viable del programa del 
Fondo. 

Actividades que habrán de emprenderse en 1982 dentro del 
programa básico de acción quinquenal, con indicación 
del orden de prioridad y la fuente de financiación 

55. La Comisión aprobó el programa de acción quinquenal, pero convino en 
ejecutar actividades tan solo en el primer año, es decir, en 1982, ya que 
proporcionaría más flexibilidad. En consecuencia, se han aprobado para su 
ejecución los 22 proyectos siguientes, 11 de los cuales se financiarán con 
cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, y 11 con recursos 
extra presupuestarios. 

A. Proyectos financiados con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas 

Prioridad y título del proyecto 

A.1 Aplicación de la Convención y el Convenio sobre 
fiscalización de drogas 

Un grupo técnico encargado de estudiar la aplicación, la idoneidad y 
el mejoramiento de la Convención Única de 1961, a fin de elaborar 
enmiendas a esta Convención, según convenga. 

A.2 Reducción del uso indebido de drogas 
Reunión de un grupo de trabajo para explorar los métodos de reducción 
del uso indebido de drogas que hayan demostrado ser de mayor utilidad, 
de manera que la experiencia pueda difundirse más ampliamente. 

A.3 Fiscalización de sustancias sicotrópicas 
Proporcionar los recursos necesarios para garantizar las actividades de 
vigilancia y fiscalización de la JIFE en relación con la inclusión o 
exclusión de sustancias en virtud del Convenio de 1971. 
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A.4 Grupo de expertos para estudiar la posibilidad de establecer 
una reserva de estabilización internacional 

Establecimiento de un grupo de expertos para que se explore la viabilidad 
de crear una reserva de estabilización internacional de materias primas 
de opiáceos o de añadir esa reserva a las existencias de los fabricantes 
o existencias especiales de los países consumidores, como se sugirió en 
el informe de la JIFE para 1980, a fin de mejorar la gestión de las 
existencias acumuladas, creadas a gran costo en los países proveedores 
tradicionales. 

A.5 Preparación de materiales impresos y audiovisuales 
Preparación de materiales impresos y audiovisuales sobre los problemas 
del uso indebido de drogas y otros problemas conexos, dirigidos a deter
minados grupos identificados, para su uso en los niveles internacional 
y nacional, teniendo en cuenta aspectos socio culturales especiales. 

A.6 Estudio de viabilidad sobre bases de datos computadorizadas 
Estudio de viabilidad sobre la posibilidad de establecer en la División 
un sistema computadorizado para el almacenamiento, la recuperación y la 
difusión de información científica, técnica, jurídica y general existente 
sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

A.7 Introducción de un sistema de estimaciones para las 
sustancias sicotrópicas 

Se debe instar a los gobiernos a que comuniquen voluntariamente a la JIPE 
sus necesidades estimadas de sustancias sicotrópicas, como preparación de 
la posible introducción de sistemas de estimaciones con base en tratados, 
y se los podría también alentar a proporcionar voluntariamente estadís
ticas trimestrales. 

A.8 Estudio de las características de la heroína decomisada 
a fin de determinar su origen 

Coordinación por el Laboratorio de Estupefacientes, de las investigacio
nes sobre las características físicas y químicas de la heroína decomisada 
a fin de determinar su origen y sus movimientos en los canales de tráfico 
ilícito. 

A.9 Investigación cooperativa sobre la composición química de las 
drogas objeto de uso indebido 

A.10 Identificación y análisis de sustancias sicotrópicas 

A.11 Estudio de viabilidad sobre la posibilidad de constituir una red de 
laboratorios que cooperen entre sí y de desarrollar técnicas 
analíticas apropiadas en las zonas más afectadas por los 
problemas del uso indebido de drogas 
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B. Proyectos financiados con recursos extra presupuestarios 

Prioridad y título del proyecto 

B.1 Programas por países multisectoriales 
Ejecución, en varias regiones del mundo, de programas por países encami
nados principalmente a reducir la oferta ilícita de materias primas de 
estupefacientes mediante la sustitución de fuentes de ingresos, el 
desarrollo rural, la atención primaria de salud, la prevención, el trata
miento y la rehabilitación, la represión u otros métodos eficaces. 

B.2 Proyecto piloto sobre el arbusto de coca 
Realización de un estudio de viabilidad, en cooperación con los gobiernos 
interesados, sobre la posibilidad de introducir un proyecto de sustitu
ción de fuentes de ingresos en países productores de arbustos de coca, 
prestando especial consideración a las repercusiones regionales. 

B.3 Asistencia técnica para la reducción del uso indebido de drogas 
Suministro de asistencia técnica, a pedido de los gobiernos, para la 
formulación y evaluación de programas de reducción del uso indebido de 
drogas. 

B.4 Proyectos piloto sobre la utilización de recursos de la comunidad 

Suministro de asistencia, a pedido de los gobiernos, para el estableci
miento de proyectos piloto relativos a la participación de la comunidad 
y la utilización de otros recursos locales en la aplicación de programas 
de reducción de la demanda de bajo costo. 

B.5 Fortalecimiento de laboratorios nacionales 
Suministro, por el Laboratorio de Estupefacientes, de equipo y aseso-
ramiento técnico a laboratorios nacionales de países en desarrollo 
afectados por el tráfico ilícito. 

B.6 Becas y programas de estudio 
Capacitación de becarios, particularmente de países en desarrollo, en las 
siguientes esferas: a) técnicas de laboratorio; b) aplicación de 
tratados; c) actividades de represión; d) reducción del uso indebido 
de drogas; e) erradicación de la oferta ilícita de drogas. 

B.7 Cursos para personal de fuerzas de represión 
Organización de cursos de capacitación regionales e interregionales para 
personal de fuerzas de represión con particular hincapié en las aptitudes 
de los capacitadores, a fin de que los capacitados puedan a su vez pasar 
a ser capacitadores. 
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B.8 Inhibición de la biosíntesis alcaloide en la adormidera, 
el arbusto de coca y el cannabis 

Realización de investigaciones cooperativas por laboratorios nacionales, 
coordinadas por el Laboratorio de Estupefacientes, sobre la inhibición 
de la biosíntesis alcaloide de la adormidera, el arbusto de coca y el 
cannabis, con miras a producir un medio de rociado que no perjudique al 
medio ambiente para su uso en tierras cultivadas ilícitamente. 

B.9 Reuniones de jefes de operaciones de organismos de represión 

Organización, cuando se requiera, de reuniones de jefes de operaciones 
de organismos de represión, en varias regiones o interregional mente, 
para planificar la acción concertada contra el tráfico ilícito. Se debe 
prestar especial atención a las principales rutas de tráfico identificadas, 
a los recursos financieros de los traficantes y al anhídrido acético. 

B.10 Funcionarios de coordinación regional e interregional de 
fiscalización de drogas 

a) Zona del Mediterráneo oriental 
Prestar asistencia para combatir el tráfico ilícito y organizar reuniones 
operacionales interregionales de funcionarios de represión, particular
mente con referencia a las principales rutas de tráfico entre el Cercano 
y Medio Oriente y Europa. 

b) Centroamérica y el Caribe y Sudamérica 
Prestar asistencia en la coordinación regional de actividades de fiscali
zación de drogas, incluidos seminarios, conjuntamente con la Secretaría 
Permanente del Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Sicotrópicos. 

c) Asia sudoriental, Lejano Oriente y Oceanía 
Iniciar una evaluación del cometido y función de la Oficina Regional de 
Coordinación y, sobre la base de estas conclusiones, diseñar sus atribu
ciones apropiadas a fin de continuar esta actividad y de garantizar que 
se atienden adecuadamente las necesidades regionales. 

d) Africa, al sur del Sahara 
Ayudar a reforzar y promover la coordinación de sistemas de fiscalización 
y garantizar la celebración de seminarios de capacitación. 
B.11 Juego de instrumentos para identificación de drogas,  

o para ensayo rápido 
Preparación de un juego de instrumentos prácticos, portátiles y de bajo 
costo para ayudar a los oficiales de las fuerzas de represión a identi
ficar drogas de uso indebido y, particularmente, las drogas decomisadas. 
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Estimación provisional de gastos y consecuencias financieras 
para el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas 

en el bienio 1982-1983 

56. La ejecución de los 22 proyectos enumerados seguidamente entrañaría 
gastos por valor de 16.812.400 dólares en el bienio 1982-1983. Se espera 
que el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido 
de Drogas aporte l6.044.000 dólares, lo cual cubriría los costos de los 
proyectos siguientes: (II. Proyectos financiados con recursos extrapre-
supuestarios, números 1 a 11). 

57. Los gastos relativos a los proyectos restantes, es decir, (I. Proyectos 
financiados con cargo al presupuesto ordinario, números 1 a 11), cuyo valor 
asciende a 768.000 dólares para el bienio, se sufragaría con recursos que 
se espera obtener con cargo al presupuesto ordinario. Se prevé sufragar 
parte de esos gastos mediante el redespliegue de recursos del presupuesto 
ordinario para la ejecución del programa existente de fiscalización inter
nacional de estupefacientes. Esos gastos se calculan en 464.700 dólares. 

58. El resto de los gastos, por un total de 303.700 dólares, constitui
rían necesidades adicionales de créditos dentro del presupuesto ordinario. 
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Prioridad y titulo del proyecto 

A.1. Aplicación de la Convención y el 
Convenio de fiscalización de drogas 

Necesidades estimadas: 
4 meses/hombre, P.4 
4 meses/hombre, S.G. 
Consultores, 4 meses/hombre y gastos 
de viaje 

Una reunión de grupo de una semana 
para 10 personas 

Interpretación 
Documentación y servicios de secretaría 

A.2. Métodos para reducir el uso 
indebido de drogas 

Necesidades estimadas: 
1 mes/hombre, P.4 
3 meses/hombre de consultores y 
gastos de viaje 

1 semana de reunión para 10 participantes 
Documentación y servicios de secretaría 

b/ Recursos de los que se espera disponer con cargo al presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas para 1982-1983, ya sea mediante el redes
pliegue de recursos existentes para actividades ordinarias en marcha, o 
mediante la solicitud de créditos adicionales en el caso de que el Consejo 
Económico y Social y la Asamblea General aprueben el programa básico de 
acción quinquenal. 

c/ Redespliegue de recursos existentes. 
d/ Las consecuencias financieras exactas relativas a la interpretación 

y a la documentación para las reuniones se establecerán cuando se conozcan 
las circunstancias reales de las reuniones. 
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Gastos 
estimados 
pa ra 1982 

21 680 c/ 
8 000 c/ 

25 000 

28 000 
30 000 d/ 
4 000 d/ 

116 680 

5 420 c / 

19 500 
28 000 

4 000 

56 920 

Créditos adicionales 
que se solicitarán 
para el bienio 

1982-83 

40 000 

50 000 

90 000 

15 000 
25 000 

40 000 

(todas las cantidades se expresan en 
dolares de los EE.UU.) 

A. Proyectos financiados con cargo al presupuesto ordinario b/ 



Prioridad y titulo del proyecto 

A.3. Fiscalización de sustancias 
sicotrópicas 

Necesidades estimadas: 
2 meses/hombre, P.4 
3 meses/hombre, P.2 
8 meses/hombre, S.G. 

A.4. Grupo de expertos para estudiar 
la posibilidad de establecer 
una reserva de estabilización 
internacional 

Necesidades estimadas: 
4 meses/hombre, P.4 
4 meses/hombre, S.G. 
1 semana de reunión para 10 personas 
Interpretación 
Documentación y servicios de secretaría 

A.5. Preparación de materiales 
impresos y audiovisuales 

Necesidades estimadas: 
3 meses/hombre, P.4 
Producción de materiales 

A.6. Estudio de viabilidad sobre 
bases de datos computadorizadas 

Sin consecuencias financieras 

A.7. Introducción de un sistema de 
estimaciones para las 
sustancias sicotrópicas 

Necesidades estimadas: 
1 mes/hombre, P.4 
3 meses/hombre, P.2 
1 mes/hombre, S.G. 

- 1 2 1 -

Gastos 
estimados 
para 1982 

10 840 c/ 
10 230 c/ 
16000 c/ 
37 070 

21 680 
8 000 
28 000 
30 000 d/ 

4 000 d/ 
91 680 

16 260 c/ 
40 000 
56 260 

5 420 c/ 
10 230 c/ 
2 000 c/ 
17 650 

Créditos adicionales 
que se solicitarán 
para el bienio 

1982-83 

21 700 
8 000 
25 000 

54 700 

40 000 
40 000 



Prioridad y título del proyecto 

A.8. Estudio de las características 
de la heroína decomisada a fin 
de determinar su origen 

Necesidades estimadas: 
1 mes/hombre, P.4 
1 mes/hombre, S.G. 
1 reunión de expertos 
12 meses/hombre, P.3 

A.9. Investigación cooperativa sobre 
la composición química de las 
drogas objeto de uso indebido 

Necesidades estimadas: 
2 meses/hombre, P.4 
2 meses/hombre, S.G. 

A.10. Identificación y análisis de 
sustancias sicotrópicas 

Necesidades estimadas: 
2 meses/hombre, P.4 
2 meses/hombre, S.G. 

A.11. Estudio de viabilidad sobre la 
posibilidad de constituir una 
red de laboratorios que 
cooperen entre sí y de desa
rrollar técnicas analíticas 
apropiadas en las zonas más 
afectadas por los problemas 
del uso indebido de drogas 

Necesidades estimadas: 
Gastos de viaje 

TOTALES 
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Gastos 
estimados 
para 1982 

5 420 c/ 
2 000 c/ 
25 000 
53 800 
86 220 

10 840 c/ 
4 000 c/ 
14 840 

10 840 c/ 
4 000 c/ 
14 840 

5 000 c/ 

497 160 

Créditos adicionales 
que se solicitarán 
para el bienio 

1982-83 

25 000 
54 000 
79 000 

303 700 



Prioridad y título del proyecto 

B.1. Programas por países multisec-
toriales 

Necesidades estimadas: 
10 meses/hombre, P.4 
Financiación con cargo al Fondo 
hasta 1981 

B.2. Proyecto piloto sobre el arbusto 
de coca 

Necesidades estimadas: 
3 meses/hombre, P.4 
3 meses/hombre, S.G. 
Estudio socioeconómico 
Desarrollo de datos y mapas 
topográficos y de recursos 

Servicios de expertos, en total 
6 meses/hombre, inclusive 
gastos de viaje 

Impresión y traducción 
Gastos varios e imprevistos 

B.3. Asistencia técnica para la 
reducción del uso indebido 
de drogas 

Necesidades estimadas: 
3 meses/hombre de consultores y 
gastos de viaje 

B.4. Proyectos piloto sobre utilización 
de recursos de la comunidad 

Necesidades estimadas: 
3 meses/hombre de consultores y 
gastos de viaje 

B.5. Fortalecimiento de laboratorios 
nacionales 

Necesidades estimadas: 
Equipo 
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B. Proyectos financiados con recursos extra presupuestarios 

Gastos 
estimados 
para 1982 

54 200 

7 000 000 

16 260 
6 000 
60 000 

30 000 

40 000 
5 000 
15 000 

20 000 

20 000 

40 000 

Créditos adicionales 
que se solicitarán 
para el bienio 

1982-83 

7 054 200 

172 260 

20 000 

20 000 

40 000 



Prioridad y título del proyecto 

B.6. Becas y programas de estudios 

Necesidades estimadas: 
4 meses/hombre, P.4 
5 becas de 3 meses 
Suministros y materiales 

B.7. Cursos para personal de fuerzas 
de represión 

Necesidades estimadas: 
3 meses/hombre, P.4 
5 cursos de 25.000 dólares cada uno 

B.8. Inhibición de la biosíntesis 
alcaloide en la adormidera, el 
arbusto de coca y el cannabis 

Necesidades estimadas: 
1 mes/hombre , P.4 
1 mes/hombre, S.G. 
1 reunión de expertos 
Subsidios de investigación 
Gastos de viaje 
12 meses/hombre, P.3 

B.9. Reuniones de jefes de operaciones 
de organismos de represión 

Necesidades estimadas: 
1 mes/hombre, P.4 
1 mes/hombre, S.G. 
1 reunión 

B.1O.a) Zona del Mediterráneo oriental 

Necesidades estimadas: 
12 meses/hombre, L.4 
12 meses/hombre, S.G. 
Gastos de viaje 
Gastos generales de funcionamiento 
Un seminario, sufragado en común con 
el gobierno huésped y otras organi
zaciones y órganos, para 30 parti
cipantes, inclusive 15 nacionales 
del país huésped 
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Gastos 
estimados 
para 1982 

21 680 
36 000 
15 000 

16 260 
125 000 

5 420 
2 000 
25 000 
30 000 
12 500 
56 800 

5 420 
2 000 
20 000 

50 000 
14 000 
10 000 

7 000 

25 000 

Créditos adicionales 
que se solicitarán 
para el bienio 

1982-83 

72 680 

141 260 

131 720 

27 420 

106 000 



Prioridad y título del proyecto 

b) Centroamérica y el Caribe, 
y Sudamérica 

Necesidades estimadas: 
12 meses/hombre, L.4 
12 meses/hombre, S.G. 
Gastos de viaje 
Gastos generales de funcionamiento 
Un seminario, sufragado en común con 
el gobierno huésped y otras organi
zaciones y órganos, para 30 parti
cipantes, inclusive 15 nacionales 
del país huésped 

c) Asia sudoriental. Lejano 
Oriente y Oceanía 

Necesidades estimadas: 
12 meses/hombre, L.5 
12 meses/hombre, S.G. 
Gastos de viaje 
Gastos generales de funcionamiento 
Un seminario, sufragado en común con 
el gobierno huésped y otras organi
zaciones y órganos, para 30 parti
cipantes, inclusive 15 nacionales 
del país huésped 

d) Africa, al sur del Sahara 

Necesidades estimadas: 
12 meses/hombre, L.4 
12 meses/hombre, S.G. 
Gastos de viaje 
Gastos generales de funcionamiento 
Un seminario, sufragado en común con 
el gobierno huésped y otras organi
zaciones y órganos, para 30 parti
cipantes, inclusive 15 nacionales 
del país huésped 
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Gastos 
estimados 
para 1982 

57 800 
13 600 
10 000 
7 000 

25 000 

54 700 
7 900 
10 000 
7 000 

25 000 

51 000 
9 200 
10 000 
7 000 

25 000 

Créditos adicionales 
que se solicitarán 
para el bienio 

1982-83 

113 400 

104 600 

102 200 



Prioridad y título del proyecto 

B.11. Juego de instrumentos para 
identificación de drogas, 
o para ensayo rápido 

Necesidades estimadas: 
1 mes/hombre, P.2 
600 juegos 

Total de fondos extra presupuestarios 
requeridos 

Gastos 
estimados 
para 1982 

3 410 
12 000 

Créditos adicionales 
que se solicitarán 
para el bienio 

1982-83 

15 410 

8 121 150 
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Anexo III 
DROGAS DECOMISADAS 

Cuadro 1 
Drogas decomisadas cada año: 1977-1979 

Desglose regional 

OPIO 
(En bruto y 
preparado) 

Africa 
América 
Europa 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 
Oceanía 

1977 

506 g 
272 kg 
119 kg 

25 794 kg 
12 225 kg 

5 kg 

1978 

32 kg 
155 kg 
51 kg 

29 865 kg 
13 523 kg 

2 kg 

1979 

53 kg 
87 kg 
524 kg 

49 267 kg 
7 395 kg 

185 g 

TOTAL 38 416 kg 43 628 kg 57 326 kg 

MORFINA 
Africa 
América 
Europa 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 
Oceanía 

3 kg 
84 kg 

119 kg 
358 kg 

299 g 

11 g 
52 kg 

164 kg 
305 kg 

96 g 

497 g 
136 kg 

253 kg 
207 kg 

390 g 

TOTAL 564 kg 521 kg 597 kg 

HEROÍNA 
Africa 
América 
Europa 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 
Oceanía 

704 kg 
547 kg 

96 kg 
1 007 kg 

23 kg 

505 kg 
611 kg 

80 kg 
1 219 kg 

26 kg 

3 g 
284 kg 
743 kg 

359 kg 
648 kg 
33 kg 

TOTAL 2 377 kg 2 441 kg 2 067 kg 
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COCAÍNA 
Africa 
América 
Europa 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 
Oceanía 

1977 

1 g 

3 879 kg 
89 kg 

8 kg 
327 g 
625 g 

1978 

30 g 

5 202 kg 
186 kg 

3 kg 
149 g 
206 g 

1979 

6 955 kg 
196 kg 

106 g 
180 g 

4 kg 

TOTAL 3 977 kg 5 391 kg 7 155 kg 

HOJA DE COCA 
Africa 
América 
Europa 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 
Oceanía 

24 742 kg 
255 g 

35 725 kg 
467 g 

14 767 kg 
529 g 

TOTAL 24 742 kg 35 725 kg 14 767 kg 

CANNABIS 
Africa 
América 
Europa 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 
Oceanía 

140 797 kg 
2 876 792 kg 

26 773 kg 

4 720 kg 
91 327 kg 
5 929 kg 

95 469 kg 
6 094 964 kg 

16 185 kg 

36 kg 
92 747 kg 
66 446 kg 

290 581 kg 
2 176 904 kg 

35 464 kg 

867 kg 
122 422 kg 

766 kg 

TOTAL 3 146 338 kg 6 365 847 kg 2 627 004 kg 
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RESINA DE CANNABIS 
Africa 
América 
Europa 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 
Oceanía 

1977 

8 709 kg 
14 929 kg 
69 981 kg 

68 857 kg 
2 076 kg 
273 kg 

1978 

2 579 kg 
13 005 kg 
41 302 kg 

109 649 kg 
3 333 kg 
2 476 kg 

1979 

37 kg 
21 778 kg 
54 365 kg 

48 699 kg 
1 538 kg 
131 kg 

TOTAL 164 825 kg 172 344 kg 126 548 kg 

CANNABIS LIQUIDO a/ 
Africa 
América 
Europa 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 
Oceanía 

5 kg 
18 kg 
805 kg 

180 kg 
37 kg 
39 kg 

3 kg 
260 kg  
250 kg 

84 kg 
2 kg 

100 kg 

701 kg 
579 kg 

207 kg 
2 kg 
76 kg 

TOTAL 1 084 kg 699 kg 1 565 kg 

OTROS OPIACEOS b/ 
Africa 
América 
Europa: 

Dosis 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio: 

Dosis 
Asia y Lejano Oriente: 

Dosis 
Oceanía: 

Dosis 

2 kg 
1 307 

715 g 
30 

229 g 
2 795 

18 g 

3 kg 
2 560 

330 g 

1 kg 

13 kg 
10 kg 
947 

337 kg 
484 

37 g 
201 

TOTAL 
Dosis 

3 kg 
4 132 

4 kg 
2 804 

360 kg 
1 632 
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ESTUPEFACIENTES 
SINTÉTICOS b/ 

Africa 
América: 

Dosis 
Europa: 

Dosis 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio: 

Dosis 
Asia y Lejano 
Oriente: Dosis 
Oceanía: 

Dosis 

1977 

7 kg 
137 

7 kg 
6 087 

5 923 
4 g 

7 089 
1 kg 

1978 

100 g 
9 601 

5 kg 
18 177 

3 097 
309 g 

7 582 
534 g 

1979 

27 kg 
27 925 

3 kg 
11 182 

14 086 
2 kg 

688 
209 g 

1 791 

TOTAL 
Dosis 

15 kg 
19 236 

6 kg 
38 457 

32 kg 
55 672 

ESTIMULANTES b/ 
Africa: 

Dosis 
América: 

Dosis 
Europa: 

Dosis 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio: 

Dosis 
Asia y Lejano 
Oriente: Dosis 
Oceanía: 

Dosis 

99 kg 
14 174 806 

616 kg 
247 861 

94 kg 

97 kg 
5 143 

842 g 
208 

42 kg 
22 096 912 

150 kg 
52 410 

254 kg 
2 548 

138 kg 

33 g  461 

228 
114 kg 

14 216 835 
140 kg 

73 415 

796 g 
126 
238 kg 
677 

186 g 
781 

TOTAL 
Dosis 

907 kg 
14 428 018 

584 kg 
22 152 331 

493 kg 
14 292 062 
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DEPRESIVOS b/ 
Africa: 

Dosis 
América: 

Dosis 
Europa: 

Dosis 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio: 

Dosis 
Asia y Lejano Oriente 

Dosis 
Oceanía: 

Dosis 

1977 

2 178 
3 kg 

1 005 896 
8 kg 

13 183 

2 115 kg 
6 901 

15 g 
5 053 

1 kg 
3 223 

1978 

6 kg 
3 640 

334 g 
465 556 

3 kg 
22 325 

3 848 kg 
8 043 

4 kg 
14 308 

11 g 
3 800 

1979 

1 kg 
35 883 

39 kg 
7 168 918 

4 kg 
31 421 

58 kg 
2 791 

13 kg 
348 330 

6 756 

TOTAL 
Dosis 

2 127 kg 
1 036 434 

3 861 kg 
517 672 

115 kg 
7 594 099 

ALUCINO GENOS: LSD b/ 
Africa: 

Dosis 
América: 

Dosis 
Europa: 

Dosis 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio: 

Dosis 
Asia y Lejano Oriente: 

Dosis 
Oceanía: 

Dosis 

6 kg 790 g 
40 511 

1 kg 616 g 
37 169 

1 029 
32 g 

17 208 

1 kg 618 g 
5 398 249 

30 g 
71 474 

77 

260 

97 103 

3 
3 kg 516 g 

145 913 
513 g 

71 440 

27 

345 
2 g 

10 342 

TOTAL 
Dosis 

8 kg 438 g 
95 917 

1 kg 648 g 
5 567 163 

4 kg 31 g 
228 070 
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OTROS ALUCINO GENOS b/ 
Africa 
América: 

Dosis 
Europa: 

Dosis 
Cercano Oriente y 
Oriente Medio 
Asia y Lejano Oriente 
Oceanía: 

Dosis 

1977 

14 kg 910g 
4 128 070 

901g 
967 

15g 
291 

1978 

24 kg 28 g 
18 107 479 

396 g  1133 

1 kg 60 g 
296 

1979 

62 kg 342 g 
9 890 634 

5 kg 826 g 

155 g 
502 g 

9 305 

TOTAL 
Dosis 

15 kg 826g 
4 129 328 

25 kg 484 g 
18 108 908 

68 kg 825 g 
9 900 512 

Notas: 1. Se omiten las plantas y cápsulas de adormidera, las plantas 
y semillas de cannabis y diversas cantidades pequeñas de 
ampollas, frascos, soluciones, etc. 

2. Las cifras correspondientes a 1979 son provisionales. 

a/ Incluye cuantías comunicadas en litros. 
b/ Las dosis incluyen ampollas, inyecciones, frascos, tabletas, etc. 



Nota: 1. Se omiten las plantas y cápsulas de adormidera, la hoja de coca, las semillas de cannabis y diversas cantidades pequeñas de ampollas, frascos, soluciones, etc. 
2. Las cifras correspondientes a 1979 son provisionales. 

a/ Incluye plantas y resina. 
b/ Incluye plantas cuando los decomisos se indican por peso. 
c/ Incluye el peso de las plantas decomisadas o destruidas, según los datos comunicados por Sudáfrica. 
d/ Se entiende las drogas sujetas a fiscalización internacional distintas del opio, la morfina, la heroína, la cocaína y el cannabis. Las cantidades de estas drogas, incluidas las 

sustancias sicotrópicas, decomisadas desde 1966 se indican en las columnas siguientes. 
e/ Como no se informó de los decomisos anteriores a 1971, esta cifra representa el promedio de tres anos. 
f/ Las dosis incluyen ampollas, inyecciones, frascos, tabletas, etc. 
g/ Gomo no se informó de los decomisos correspondientes a 1967, esta cifra representa el promedio de siete años. 
h/ Como no se informó de los decomisos correspondientes a 1967 y 1968, estas cifras representan el promedio de seis años. 

Promedio 
anual 

1947-1966 

1967-1974 

Año 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

-133-

Opio en 
bruto y 
preparado Morfina Heroína Cocaína Cannabis 

Drogas sin-
télicas d/ Otros estupefacientes f/ 

Cuadro 2 

Totales mundíale de drogas decomisadas anualmente: 1947 - 1979 

Estimulantes f/ Depresivos f/ LSD f/ 
Otros 

alucinogenos f/ 

kg 

41 845 

44 162 

31 220 

50 969 

38 416 

43 628 

57 326 

kg 

264 

1 072 

399 

695 

564 

521 

597 

kg 

187 

951 

1 708 

2 586 

2 377 

2 441 

2 067 

kg 

41 

625 

2 406 

2 419 

3 977 

5 391 

7 155 

342 370a 721 g 

Hierbab/ R e s i n a 
Cannabis 
liquido 

22 kg Dosis: 148 033g/ 

Otros 
opiáceosf/ 

Estupe
facientes 
sintéticosf/ 

2 335 154° 

3 138 292 

1 904 650 

3 149 912 

6 367 362 

2 656 646 

45 877 

60 942 

77 309 

164 825 

172 344 

126 548 

336° 

451 

508 

1 084 

699 

1 565 

6 kg 
Dosis: 249 

171 kg 
Dosis: 12 443 

3 k g 
Dosis: 4 132 

4 kg 
Dosis: 2 804 

360 kg 
Dosis: 1 632 

6 kg 
Dosis: 10 089 

3 k g 
Dosis: 18 326 

15 kg 
Dosis: 19 236 

6 kg 
Dosis: 38 457 

32 kg 
Dosis: 55 672 

241 kg 
Dosis: 5 775 978 

4 783 kg 
Dosis: 8 266 552 

281 kg 
Dosis: 6 579 941 

907 kg 
Dosis: 14 428 018 

584 kg 
Dosis: 22 152 331 

493 kg 
Dosis: 14 292 062 

193 kg 
Dosis: 849 960h/ 

4 826 kg 
Dosis: 804 113 

12 kg 
Dosis: 1 366 514 

2 127 kg 
Dosis: l 036 434 

3 861 kg 
Dosis: 517 672 

115 kg 
Dosis: 7 594 099 

1 kg 126 g 
Dosis: 137 310 

10 kg 802 g 
Dosis: 206 283 

11 kg 636 g 
Dosis: 197 365 

8 kg 438 g 
Dosis: 99 917 

1 kg 648 g 
Dosis: 5 567 163 

4 kg 31 g 
Dosis: 228 070 

89 kg 600 gh/ 
Dosis: 3 845 020h/ 

106 kg 715 g 
Dosis: 2 492 120 

19 kg 277 g 
Dosis: 1 924 350 

15 kg 826 g 
Dosis: 4 129 328 

25 kg 484 g 
Dosis: 18 108 908 

66 kg 825 g 
Dosis: 9 900 512 



Anexo IV 

ESTADOS QUE EN FECHA 30 DE ENERO DE 1981 ERAN PARTES EN LA 
CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES , EN DICHA 
CONVENCIÓN ENMENDADA POR EL PROTOCOLO DE 1972 Y EN EL 

CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS SICOTROPICAS DE 1971 

Convención de 1961 a/ 

Afganistán; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Arabia Saudita; 
Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bangladesh; Barbados; 
Bélgica; Benin; Birmania; Brasil; Bulgaria; Canadá; Colombia; Costa de 
Marfil; Costa Rica; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; Chipre; Dinamarca; 
Ecuador; Egipto; España; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; 
Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; 
Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irlanda; Irán; Iraq; Islandia; 
Israel; Italia; Jamahiriya Árabe Libia; Jamaica; Japón ; Jordania; Kenya ; 
Kuwait; Lesotho; Líbano; Liechtenstein; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; 
Malawi ; Malí; Marruecos; Mauricio; México; Mónaco; Nicaragua; Níger; Nigeria; 
Noruega; Nueva Zelandia; Países Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; 
Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte; República Árabe Siria; República de Corea; República Democrática 
Alemana; República Democrática Popular Lao; República Dominicana; 
República Socialista Soviética de Bielorrusia; República Socialista 
Soviética de Ucrania; República Unida del Camerún; Rumania; Santa Sede; 
Senegal; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Suiza; Tailandia; 
Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; Yugoslavia; Zaire; Zambia. 

Convención de 1961 enmendada b/ 

Alemania, República Federal de; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; 
Bangladesh; Barbados; Benin; Bolivia c/ ; Brasil; Canadá; Colombia; Costa 
de Marfil; Costa Rica; Chile; Chipre; Dinamarca; Ecuador; Egipto; España; 
Estados Unidos de América; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Guatemala; 
Haití; Honduras; India; Indonesia; Iraq; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; 
Jamahiriya Árabe Libia; Japón; Jordania; Kenya; Kuwait; Lesotho; 
Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; México; Monaco; Níger; Noruega; 
Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Portugal; Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte; República Árabe Siria; República de Corea; 
República Unida del Camerún; Rumania; Santa Sede; Senegal; Singapur; 
Sudáfrica; Suecia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; 
Uruguay; Yugoslavia; Zaire. 

a/ Entrada en vigor: 13 de diciembre de 1964. 
b_/ Entrada en vigor: 8 de agosto de 1975. 
c/ Parte que se adhirió directamente a la Convención de 1961 enmendada. 
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Convención de 1971 d/ 

Alemania, República Federal de; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; 
Barbados; Benin; Brasil; Bulgaria; Costa Rica; Cuba; Chile; Chipre; 
Dinamarca; Ecuador; Egipto; España; Estados Unidos de América; Etiopía; 
Filipinas; Finlandia; Francia; Granada; Grecia; Guatemala; Guyana; Hungría; 
India; Iraq; Islandia; Jamahiriya Árabe Libia; Jordania; Kuwait; Lesotho; 
Madagascar; Malawi; Marruecos; Mauricio; México; Monaco; Nicaragua; Noruega; 
Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; 
República Árabe Siria; República de Corea; República Democrática Alemana; 
República Dominicana; República Socialista Soviética de Bielorrusia; 
República Socialista Soviética de Ucrania; Santa Sede; Senegal; Sudáfrica; 
Suecia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; Yugoslavia; Zaire. 

d/ Entrada en vigor: 16 de agosto de 1976. 
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Anexo V 

CARTA DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL POR EL PRESIDENTE DEL 29° 
PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES 
RESPECTO DE LA REVISIÓN POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LA DECISIÓN 1 (S-VI) DE LA COMISIÓN, 

DE 14 DE FEBRERO DE 1980 a/ 

Excelentísimo Señor: 

Con referencia a su nota del 28 de noviembre de 1980 (NAR/CL.28/1980 -
DND 421/11(1-2)), relativa a la petición del Gobierno de España de que el 
Consejo Económico y Social revise la decisión de la Comisión de 
Estupefacientes de incluir el dextropropoxifeno en la Lista II de la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, tengo el honor de informarle 
que la Comisión ha examinado el contenido de su nota y de los anexos a la 
misma en su 29° período de sesiones, celebrado en Viena del 2 al 11 de 
febrero de 1981. 

En sus sesiones 898a y 899a, la Comisión examinó el contenido de la 
petición de revisión y el fundamento de la decisión inicial de la Comisión 
de incluir el dextropropoxifeno en la Lista II de la Convención Única. 
Ese debate se resume en los párrafos 169-174 del informe de la Comisión 
sobre su 29° período de sesiones. 

Al final de sus deliberaciones, la Comisión procedió a una votación 
nominal en la que Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Estados Unidos de 
América, Francia, Hungría, Indonesia, Italia, Japón, Malawi, México, Noruega, 
Pakistán, Panamá, la República Democrática Alemana, Tailandia, Túnez, 
Turquía, la URSS y Yugoslavia, opinaron que no había suficientes pruebas o 
causas nuevas para revocar la decisión 1 (S-VI) de la Comisión, de 14 de 
febrero de 1980, la cual debía, por consiguiente, mantenerse. 

La República Federal de Alemania, España, la India y el Reino Unido 
desistieron de la opinión de la mayoría y la Comisión invitó a los repre
sentantes de esos países a que expusieran brevemente por escrito sus 
respectivas posiciones. 

Excelentísimo Señor 
Secretario General 
de las Naciones Unidas 
Nueva York, N.Y. 
Estados Unidos de América 

a/ Véase capítulo V supra, párrs. 169-174. 
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Las comunicaciones de los representantes de la República Federal de 
Alemania, España, la India y el Reino Unido figuran en anexo a la presente 
carta. 

Aprovecho la oportunidad para presentar a Vuestra Excelencia las segu
ridades de mi consideración más distinguida. 

(firmado) Chavalit Yodmani 
General de División de la Policía 
Presidente del 29° período de sesiones 
de la Comisión de Espefacientes 

Comunicación del representante de la República Federal de 
Alemania sobre la cuestión de la revisión por el Consejo 

Económico y Social de la decisión 1 (S-VI) de la 
Comisión de Estupefacientes 

La República Federal de Alemania apoya la petición de España de que se 
revise la decisión de la Comisión de Estupefacientes de incluir el dextro-
propoxifeno en la Lista II de la Convención de 1961. Los datos toxicoló-
gicos correspondientes al dextropropoxifeno no justifican que se incluya 
esta sustancia en la lista de las sometidas a las medidas internacionales 
de fiscalización de estupefacientes que se prevén en la Convención de 1961. 
La inclusión en la Lista II de dicha Convención sólo se justifica si existen 
datos que demuestren las propiedades toxicomanígenas de la sustancia de que 
se trate. 

Los casos de muerte causada por la administración simultánea del dextro
propoxifeno y alcohol tampoco justifican la inclusión del primero en una 
lista de sustancias sometidas a fiscalización internacional. La prevención 
de tal administración simultánea sólo puede ser objeto de una legislación 
nacional de estupefacientes. 

Comunicación del representante de la India sobre la 
cuestión de la revisión por el Consejo Económico y 
Social de la decisión 1 (S-VI) de la Comisión 

de Estupefacientes 

Desde hace más de 12 años vienen comercializándose en la India prepa
rados de dextropropoxifeno. Los preparados comercializados están destinados 
al uso oral y no contienen más de 100 miligramos de dextropropoxifeno en una 
forma farmacéutica. No ha habido informes de uso indebido de preparados de 
dextropropoxifeno ni de muertes debidas a dosis excesivas. Por eso la India 
no considera necesario someter esos preparados a las medidas de fiscaliza
ción previstas en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. En los 
países en que el uso indebido de dextropropoxifeno está difundido y plantea 
un problema, podrían adoptarse a nivel nacional medidas estrictas para 
impedirlo. 
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Comunicación del representante de España sobre la cuestión 
de la revisión por el Consejo Económico y Social de la 
decisión 1 (S-VI) de la Comisión de Estupefacientes 

De conformidad con lo acordado en la sesión plenaria N° 898 de la 
Comisión de Estupefacientes, celebrada el día 4 de febrero de 1981, la 
Delegación del Gobierno de España, respetuosamente, manifiesta: 

1) El artículo 3, párrafo 8 del Convenio Único de 1961, determina que 
las Partes, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión de 
Estupefacientes pueden exponer ante el Consejo Económico y Social, los comen
tarios que juzguen pertinentes a propósito de anteriores decisiones de la 
Comisión. 

2) La Organización Mundial de la Salud en su documento 
E/CN.7/659/Add.7 de 27 de enero de 1981, ha manifestado a la Comisión, su 
ratificación de mantener a la sustancia denominada dextropropoxifeno en la 
Lista II del citado Convenio Único. 

3) En concordancia con lo expresado en los párrafos precedentes, la 
Delegación del Gobierno Español, eleva respetuosamente a la consideración 
del Consejo Económico y Social los siguientes comentarios. 

Todo ello en apoyo de su solicitud de revisión por el citado consejo 
de la decisión adoptada en su sexto período extraordinario de sesiones por 
la Comisión de Estupefacientes de incluir al dextropropoxifeno en la 
Lista II del Convenio Único de 1961. 

La secretaría ha distribuido a los delegados un informe de OMS en 
respuesta a la solicitud presentada por el Gobierno Español de revisar la 
decisión de la Comisión de incluir el dextropropoxifeno en la Lista II de 
la Convención Única de Narcóticos de 1961. Este informe tiene la referen
cia E/CN.7/659/Add.7. Esta respuesta afirma nuevamente la recomendación 
anterior de OMS que dextropropoxifeno tendría que ser incluido en la 
Lista II. 

La respuesta de OMS trata algunos puntos que apoyaron en los documentos 
la solicitud de revisión. No obstante, no se da respuesta adecuada a los 
dos puntos-clave en que se basa la solicitud; 

1) que el dextropropoxifeno, cualesquiera que sean sus propiedades 
farmacológicas en el laboratorio, desde el punto de vista clínico, no ha 
sido relacionado con ningún problema significativo de dependencia o adición, 

2) que no hay ninguna evidencia concreta significativa de que haya 
existido problema alguno de tráfico ilícito internacional, desviación o 
"abuso en la calle" con el dextropropoxifeno. 
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En estas circunstancias el control internacional de drogas bajo la 
Convención Única no serviría para el propósito para el que están 
establecidos. 

En los siguientes párrafos damos respuesta a las declaraciones pronun
ciadas en los correspondientes párrafos del informe de CMS. 

1. Dextropropoxifeno no tiene ninguna propiedad significativa desde 
el punto de vista clínico "de producir dependencia", ni es esta propiedad 
cualitativamente similar a las de codeína o pro piran. Estudios profundos 
realizados con dextropropoxifeno en laboratorios con animales. y con personas 
han demostrado, según informe el documento de solicitud de revisión de 
España, que la posibilidad de incurrir en dependencia de dextropropoxifeno 
es considerablemente más pequeña que la codeína. En cuanto al pro piran , la 
edición más reciente de la publicación de la Asociación Americana de 
Médicos "AMA-Drug Evaluations" (4a edición, 1980, página 72) indica que la 
posibilidad de incurrir en dependencia es mayor a la de dextropropoxifeno..." 
Es cierto que el dextropropoxifeno produce analgesia y otros efectos pareci
dos a los opiáceos que se pueden anular mediante naloxone. 

Desde el punto de vista farmacológico dextropropoxifeno es un compuesto 
opiáceo. Pero muchos compuestos que tienen las propiedades de los opiáceos 
como por ejemplo etoheptacine, butorfanol y nalbufine, no son regulados por 
la Convención Única. Se trata de establecer un criterio de medida. Los 
compuestos que, desde un punto de vista clínico no representan problemas 
significantes de dependencia o la posibilidad de tal dependencia, no se 
justifica ningún control. 

La declaración de que dextropropoxifeno sustituye a la morfina cuando 
es administrado por vía parenteral puede inducir a error. Aunque se han 
mencionado en algunos informes esta vía, este abuso ha sido limitado por el 
mismo a causa de las propiedades irritativas que produce la droga en los 
tejidos. 

La declaración de que dextropropoxifeno pueda producir dependencia 
durante la administración prolongada también puede inducir a errores. 

La administración crónica del medicamento en dosis recomendadas (a 
veces durante muchos años para tratar el dolor de artritis) no ha producido 
dependencia alguna. Los experimentos han demostrado que la administración 
de grandes dosis excesivas (4 o más veces la dosis recomendada) durante un 
período de 2 meses o más produce necesariamente síntomas de abstinencia 
cuando se suspende, siendo estos síntomas leves. La declaración de que la 
posibilidad de incurrir en dependencia de dextropropoxifeno es inferior a la 
de la morfina es cierto, pero hay que destacar la diferencia. Experimentos 
con personas han demostrado que la posibilidad de dependencia de dextropro
poxifeno va de 1/24 hasta 1/40 parte de la morfina. "Convulsiones" ¿no es 
un factor limitativo que ocurre únicamente en el caso de dosis excesiva? 
Un factor limitativo es la disforia que previene que previene en caso de 
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administración crónica para que la dosis no sea tan alta como rara 
producir dependencias graves. Tal disforia es un factor muy importante 
para desanimar el atuso "recreativo" de la droga. 

En los estudios realizados con monos éstos se auto administraban dextro-
propoxifeno hasta un cierto grado, pero no sabemos de ningún estudio publi
cado en el cual la autoadministración se continuará hasta que se produzca 
"toxicidad en el corazón" o "convulsiones". Se han encontrado algunos 
efectos cardiacos leves en estudios toxico lógicos crónicos (no estudios de 
autoadministración) con perros y conejos, y las convulsiones eran los 
síntomas de una dosis excesiva. El informe de OMS posiblemente compara 
estos estudios que no tienen nada que ver con dependencia de drogas, o con 
otros estudios destinados a medir el riesgo de dependencia de la droga. 

2. Este párrafo de la respuesta de OMS se basa en la hipótesis que 
dextropropoxifeno tiene propiedades que pueden llevar a una dependencia, 
parecidas a las propiedades de codeína y pro piran, esta opinión no la 
compartimos. Es importante resaltar -a diferencia del dextropropoxifeno-
que la codeína tiene que fabricarse como un derivado del opio, y que ha sido 
relacionado en problemas graves con el tráfico ilícito, desviación y/o 
producción clandestina. Todos estos problemas son una razón importante 
para que la codeína (que causa solamente pequeños problemas de abuso) se 
haya incluido en la Lista II de la Convención Única, y que esta droga haya 
sido sujeta, durante mucho tiempo, a controles directos e indirectos a nivel 
internacional. 

3. Este párrafo de la respuesta de OMS es retórico y no precisa 
ningún comentario especial. 

4. La OMS reconoce el hecho de que los incidentes de "abuso en la calle" 
con el dextropropoxifeno han sido "pocos". La documentación presentada con 
la solicitud de revisión española demuestra que el problema de "abuso en la 
calle" de esta droga es realmente insignificante. 

En las discusiones durante la reunión de la Comisión de Narcóticos, el 
año pasado, las delegaciones de la República Federal de Alemania, Austria, 
Canadá, Finlandia y Gran Bretaña dijeron que en sus países había pocos o 
ningún problema de abuso, y que no sería necesario incluirlo en la lista 
internacional. Varios representantes se pronunciaron en favor de la necesi
dad de control como un "gesto de solidaridad internacional" aunque no había 
ningún problema significante de abuso en sus respectivos países. 

El hecho de que algunos países hayan impuesto controles domésticos al 
dextropropoxifeno no es necesariamente un factor pertinente a la cuestión 
del control internacional, que se ocupa en primer lugar del tráfico ilícito 
internacional y de otros problemas, que no han pasado con el 
dextropropoxifeno. 

5. Este párrafo de la respuesta repite las afirmaciones tratadas ya 
en otro lugar. El argumento que los "informes farmacológicos" muestran que 
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el dextropropoxifeno tenga propiedades significativas de crear hábitos no 
está demostrado teniendo en cuenta las experiencias clínicas con la droga. 
Desde un punto de vista del mercado uno de los más importantes fabricantes 
ha vendido 20 billones de dosis de la droga durante un período de 23 años, y 
hasta ahora sólo hay 240 informes sobre dependencia y muchos de ellos eran 
mal documentados. 

6. Los controles internacionales no están diseñados para prevenir 
sobre-dosis intencionadas. Si el simple riesgo de una dosis excesiva ya es 
motivo suficiente para incluir la droga en la lista, los controles interna
cionales serían apropiados también para la aspirina y acetaminofeno. La 
respuesta no se encuentra en el control internacional sino en programas de 
educación para médicos y pacientes. La referencia especial hecha para los 
"países en vías de desarrollo" no es apropiada para este caso, toda vez que 
no existe ningún problema con dextropropoxifeno. La sugerencia de que el 
control internacional disminuye ría la disponibilidad de la droga para el 
abuso en la calle, presume naturalmente que tal abuso ocurre en cualquier 
nivel significativo. Ninguna evidencia documentada ha sido presentada que 
lo demuestre. 

En resumen, no se ha aportado ninguna evidencia concreta que justifi
que el establecimiento de controles internacionales del dextropropoxifeno. 

El representante de España desea significar que los delegados de los 
países que han tenido amplia experiencia en el uso médico del dextropropo
xifeno, votaron también la reconsideración de la Comisión de incluir a la 
sustancia en la Lista II. 

Entre estos Delegados figuran los de la República Federal de Alemania, 
Reino Unido e India. 

Debe tenerse también en cuenta que la Comisión, durante esta misma 
sesión, tomó el acuerdo (decisión 1 (XXIX) de disminuir los controles en 
ciertas preparaciones de dextropropoxifeno (documentos E/CN.7/659, 
párrafos 14-16 y Add.2). Esta circunstancia no indica una gran preocupación 
en relación con esta sustancia. 

El representante de España no cree que el peso de los procedimientos de 
control internacional y los costes de los mismos en los países firmantes, 
deben ser impuestos a drogas con bajo potencial de abuso, tales como el 
dextropropoxifeno. 
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Comunicación del representante del Reino Unido sobre la 
cuestión de la revisión por el Consejo Económico y 
Social de la decisión 1 (S-VI) de la Comisión 

de Estupefacientes 

A juicio del Reino Unido, la Comisión no ha prestado consideración 
adecuada a la distinción entre dos causas evidentes de preocupación para la 
Comisión, que son el potencial de farmacodependencia y la toxicidad. No 
hay duda alguna de que el dextropropoxifeno, consumido con frecuencia en una 
combinación fija con otros analgésicos, provoca un gran número de muertes, 
como resultado de una dosis excesiva, deliberada o accidental, debida a la 
toxicidad propia de los ingredientes. Dicha toxicidad se hace más pronun
ciada cuando se consume al mismo tiempo que el alcohol. El Reino Unido se 
pregunta si la toxicidad de la dosis excesiva debe considerarse como un 
factor importante al estudiar la fiscalización en virtud de la Convención 
Única, que hasta ahora se ha ocupado fundamentalmente de la fiscalización 
de las sustancias toxicomanígenas que constituyen un grave mal para el 
individuo, y un peligro social y económico para la humanidad. 

El Reino Unido piensa que tal vez el Consejo Económico y Social desee 
examinar cuidadosamente este aspecto, y considerar si es adecuado que los 
complejos controles y disposiciones de la Convención Única se apliquen a 
una sustancia que, según la experiencia del Reino Unido, no da lugar a una 
toxicomanía grave ni difundida 
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Alemania, República 
Federal de: 

Argelia; 

Argentina; 

Australia; 

Bélgica; 
Brasil: 

Colombia: 
España: 

Estados Unidos 
de América; 

Anexo VI 

ASISTENCIA 

MIEMBROS a/ 

Oskar Schroeder; Günter Dahlhoff; */  
Peter-Hannes Meyer; **/ Hans-Ulrich Gleim; **/ 
Gero Hoffman; **/ Erich Rebscher; **/ Erhard 
Völzke **/ 
Smail Bouzar; Amar Ouzzane; */ Mustapha Habi; **/ 
Mustapha Krechiem;**/ Mohamed Messaid; **/ 
Mustapha Benramdane **/ 
Juan Carlos García Fernández; Horacio Rolando 
Cattani; */ Francisco Lalanne; **/ Walter Justo 
Antonio Rezza; **/ Jorje Ramón Aguero Corvalan **/ 
A.D. Campbell; K.W. Edmonson; */ B. Bates; */  
Edward Williams; **/ F. Potts; **/ 
S.C. Whitlam **/ 
B. Huyghe 
Arthur Pereira de Castilho Neto; Lauro Solero; */  
Roberto T. de Mesquita **/ 
Roberto Herrera Vergara; Orjuela Bermeo Guillermo */ 
Luis Enrique Ildefonso y Romo; Félix Calderón 
Moreno 
Roger Kirk; Clyde D. Taylor; */ Dianne Hurley 
Graham; **/ Gene Haislip; **/ Walter V. Hall; **/ 
Victor Jacobson; **/ Stuart Nightingale; **/ 
Jean-Paul Smith; **/ John Warner; **/ Mark 
Golubock **/ 

*/ Suplente. 
**/ Asesor. 
a/ Miembros cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 1981: Argelia; 

Australia; Bélgica; Brasil; Indonesia; Irán; Japón; México; Panamá; 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Democrática 
Alemana; Togo; Túnez; Turquía; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Miembros cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 1983: Alemania, 
República Federal de; Argentina; Colombia; España; Estados Unidos de 
América; Francia; Hungría; India; Italia; Madagascar; Malawi; Noruega; 
Pakistán; Tailandia; Yugoslavia. 
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Francia; 

Hungría: 

India: 

Indonesia: 

Irán: 
Italia: 

Japón: 
Madagascar: 
Malawi: 
México: 

Noruega: 

Pakistán: 
Panamá: 
Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte: 

República Democrática 
Alemana: 

Tailandia: 

Togo: 
Túnez: 

Albert Tigner; Christiane Barrau; */ Jeanne de la 
Batut; **/ François le Mouel; **/ Jean Bompeix; **/ 
Tony Francfort; **/ Jean-Pierre Castella **/ 
István Bayer; Imre Soós; */ Béla Majorossy; **/ 
Lajos Kopetty; **/ György Balogh; **/ János 
Czeglédi **/ 
B.B. Gujral; M.M. Bhatnagar; */ Sharad Shripad 
Gothoskar; */ Shivshankar Menon; **/ A. Sreenivas **/ 
Sukardjo Subadi; Johan Frederik Mambu; Sirad Atmodjo; 
Suhadibroto; Benny Lirungan; Dalindra Aman; 
A. Satari; Christiadi Mangkuseputro 
Seyed Hossein Fakhr; Ahmad Mohit */ 
Guiseppe Di Gennaro; Francesco Pocchiari; */ Roberto 
Falaschi; */ Alberto Sabatino; **/ Romano Capasso; 
**/ Ustik Avico; **/ Guido Ditta; **/ Franco Testa; 
**/ Enrico Guicciardi **/ 
Tsutomu Shimomura; Takahiro Yamada; Toshihiro Araki 
Jean Randresiarison 
Patrick Simon Peter Tembo 
Fernando Baeza Meléndez; Jesús Yañez-Orviz; */  
Francisco Olguín Uribe; */ Arturo Galindo 
Torbjørn Mork; Bjørn Jøldal; Hermann Berger; 
Arne Huuse; Oddvar Saether; Ketil Bentzen; 
Inge Staalesen 
Mairaj Hussein; Aziz Ahmad Khan */ 
Laura Torres de Rodríguez 
B.O. Bubbear; D.J. Hardwick; */ B.W. Mackenzie; */  
P.D. Cutting; **/ B. Hunt; **/ P.E.I. Lee **/ 

Ulrich Schneidewind; Dietmar Singer */ 
Chavalit Yodmani; Xujati Pramoolphol; ***/ Panya 
Vanasatit; Vichai Poshyachinda; Aran Suwanbubpa; 
Abinant Na Ranong; 
Amouzouvi Kuevi-Beku 
Ahmed Ghezal; Khereddine Abdelali; */ Mohamed Fekih; 
Slaheddine Fourati; Monji Kaouache; Mondher Mami 

*/ Suplente. 
**/ Asesor. 
***/ Asesor especial. 
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Turquía; Ecmel Barutçu; Mesut Orsa; Tahsin Tarlan; Hayrettin 
Hanagasi; Adnan Coskun; Uygur Tazebay; Sule Soysal; 
Atilla Aytek; Numan Baycin; Gürsu Okurer 

Runión de Repúblicas Edward Armenakovich Babaian; Pavel Dzioubenko; */  
Socialistas Feliks Nikolaevich Strok 
Soviéticas: 

Yugoslavia: Petar Dźundev; Milan Skrij; Vido Popadić; 
Milivoj Mihić 

ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS REPRESENTADOS POR OBSERVADORES 

Arabia Saudita; Austria; Bahrein; Birmania; Bulgaria; Canadá; 
Checoslovaquia; Chile; China; Dinamarca; Ecuador; Egipto; Emiratos 
Arabes Unidos; Filipinas; Finlandia; Grecia; Irlanda; Israel; 
Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Kenya; Kuwait; Malasia; Marruecos; 
Nigeria; Países Bajos; Perú; Polonia; Portugal; Rumania; Sudáfrica; 
Suecia; Uruguay; Venezuela; Yemen. 

ESTADOS NO MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS REPRESENTADOS POR OBSERVADORES 

República de Corea, Santa Sede, Suiza. 

ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios; Fondo de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas; Instituto 
de Investigaciones de las Naciones Unidas para la Defensa Social; 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial; Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZACIONES 

Organización Internacional del Trabajo; Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación; Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Organización Mundial 
de la Salud. 

*/ Suplente. 
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ORGANIZACIÓN VINCULADA CON EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
EN VIRTUD DE UN ACUERDO ESPECIAL 

Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC/Interpol) 

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Secretaría Permanente del Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y 
Psicotrópicos; Consejo de Cooperación Aduanera; Consejo de Europa; Oficina 
del Plan de Colombo; Organización Panárabe de Defensa Social contra la 
Delincuencia de la Liga de los Estados Arabes. 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Categoría I: Consejo Internacional de Mujeres; Federación Mundial de 
Asociaciones pro Naciones Unidas. 

Categoría II; Comisión Internacional de Juristas; Comunidad Internacional 
Bahá'í; Consejo Internacional sobre el Problema del 
Alcoholismo y las Toxicomanías; Unión Mundial de 
Organizaciones Femeninas Católicas. 

Lista: Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de 
Productos Farmacéuticos. 
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Signatura 

E/CN.7/655 

E/CN.7/655/Add.1 

E/CN.7/655/Add.2 

E/CN.7/655/Add.3/Rev.2 

E/CN.7/656 
E/CN.7/656/Add.1 

E/CN.7/657 

E/CN.7/657/Add.1 

E/CN.7/ó57/Add.2 

E/CN.7/657/Add.3 

E/CN.7/657/Add.4 

Anexo VII 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Título Tema del programa 

Programa provisional 2 

Programa provisional anotado 2 

Lista de documentos 2 

Calendario provisional 2 
Medidas adoptadas por los órganos 
y organismos de las Naciones 
Unidas en la esfera de la fisca
lización de estupefacientes y 
cuestiones afines 3 

Informe y recomendaciones de 
la Reunión sobre Tráfico Ilícito 
de Drogas y otros Delitos 8 
Informe de la Reunión sobre 
medidas contra el uso del 
anhídrido acético o del cloruro de 
acetilo en la producción ilícita 
de heroína 8 

Informe de la Reunión sobre 
transacciones y haberes finan
cieros relacionados con el 
tráfico ilícito de drogas 8 

Informe de la Séptima Reunión de 
los jefes de operaciones de los 
organismos nacionales de repre
sión del uso indebido de estu
pefacientes de la región del 
Lejano Oriente 8 

Suplemento al informe y recomen
daciones de la Reunión sobre 
Tráfico Ilícito de Drogas y 
otros Delitos 8 
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Signatura 

E/CM.7/657/Add.5 

E/CN.7/658 (Part one) 
E/CN.7/658 (Part two) 
y Corr.1 

E/CN.7/659 y C o r r . l 

E/CN.7/659/Add.l 

E/NS.l980/Summary 1 + 2 
E/NS.1980/Summary 3/4 

MNH/80.1 d/ 

MNH/80.3 d/ 

MNH/80.13 d/ 

MNH/80.15 d/ 

Título 

Informe de la Reunión de la 
Subcomisión sobre Tráfico 
Ilícito de Drogas y Asuntos 
Conexos en el Cercano Oriente 
y Oriente Medio 

Estrategia y políticas de 
fiscalización de drogas 

Aplicación de los tratados in
ternacionales sobre fiscali
zación de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas 

Situación de los instrumentos 
multilaterales sobre estupe
facientes y sustancias 
sicotrópicas que han sido de
positados ante el Secretario 
General 

Resúmenes trimestrales de los 
informes sobre transacciones 
ilícitas y decomisos 

Study on guidelines for the 
exemption of preparations 
under article 3 of the 
Convention on Psychotropic 
Substances, 1971 

Report of WHO inter-regional 
workshop II on prevention and 
treatment of drug dependence, 
Bangkok, Thailand, 5-9 
November 1979 

Report of WHO inter-regional 
workshop III on epidemiolo
gica!, and intervention progra
mmes for rural opium using 
populations, Chiang-Mai, 
Thailand, 12-16 November 1979 

National response to the 
Convention on Psychotropic 
Substances, 1971: Argentina 

Tema del programa 

8 

4 

5 

5 

7 

5 

7 

7 

5 
d/ Publicado en inglés únicamente. 
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Signatura 

MNH/80.28 d/ 

ICP/MNH/001 d/ 

MNH/80.31 d/ 

Documentos retirados 

E/CN.7/L.509 
E/CN.7/L.510 
E/CN.7/L.512 
E/CN.7/L.514 
E/CN.7/L.516 

E/CN.7/L.529 

E/CN.7/659/Add.2 

E/CN.7/659/Add.3 

E/CN.7/659/Add.4 

E/CN.7/659/Add.5 

E/CN.7/659/Add.6 

Titulo Tema del programa 

Review of psychoactive substances 
for international control 
22-24 September 1980 5 

Regional workshop on psychotropic 
drugs, Manila, Philippines 
7-12 August 1980 7 

Drug-related problems and their 
definitions 7 

Nota del Secretario General del 
8 de septiembre de 1980 
(NAR/CL.20/1980) 5 

Nota del Secretario General del 
20 de agosto de 1980 
(NAR/CL.19/1980) 5 

Nota del Secretario General del 
28 de noviembre de 1980 
(NAR/CL.28/1980) 5 

Posibles medios de mejorar el 
cuestionario para los informes 
anuales 5 

Notificación enviada por el 
Gobierno de Yugoslavia en con
formidad con el párrafo 3 del 
artículo 3 del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971 5 
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Signatura 

E/CN.7/659/Add.7 

E/CN.7/659/Add.8 
y Corr.1 a/ 

E/CN.7/660 (Part one) 
E/CN.7/660 (Part two) 

E/CN.7/660 (Part one)/ 
Add.1 

E/CN.7/660 (Part one)/ 
Add.2 

E/CN.7/661 y Add. 1 

E/CN.7/662/Rev.1 y 
Corr.1 b/ 

a/ El documento E/CN.7/659/Add.8/Corr.1 existe únicamente en español, 
inglés y ruso. 

b/ El documento E/CN.7/662/Rev.1/Corr.1 existe únicamente en español. 
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Título Tema del programa 

Aplicación de los tratados 
internacionales sobre fisca
lización de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas 5 

Estados partes de la Convención 
Única de 1961 sobre 
Estupefacientes, el Protocolo 
de 1972 de modificación de la 
Convención Única y el Convenio 
de 1971 sobre Sustancias 
Sicotrópicas 5 
Examen del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas en 1979 7 

Utilización de ayudas tecnoló
gicas para una mejor represión 
del tráfico ilícito de drogas 7 

Recomendaciones de una reunión 
sobre formación para los servi
cios de represión del uso indebi
do de drogas, organizada por la 
División de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas en coopera
ción con la Organización 
Internacional de Policía 
Criminal/Interpol y el Consejo 
de Cooperación Aduanera y cele
brada en la Sede de la 
OIPC/Interpol en St. Cloud 
(Francia), el 16 y 17 de junio 
de 1980 7 

Examen del uso indebido de drogas 
y de las medidas para reducir la 
demanda ilícita 7 

Investigaciones científicas 9 



Signatura Título Tema del programa 

E/CN.7/662/Rev.1/ Diccionario multilingüe de 
Add.1 los estupefacientes y las 
y Add.2 sustancias sicotrópicas someti-
y Corr.1 c/ dos a fiscalización internacional 9 

E/CN.7/663 (Part one) Informes de los órganos de las 
y Add.1 Naciones Unidas, organismos 

E/CN.7/663 (Part two) especializados y órganos y orga-
y Add.1 nizaciones internacionales sobre 

actividades relacionadas con las 
drogas 10 

E/CN.7/664 Informe del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas, 1980 11 

E/CN.7/664/Add.1 Datos financieros sobre las ope
raciones financiadas por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido 
de Drogas 11 

E/CN.7/665 y Add.1 Programa de trabajo y prioridades 12 

E/CN.7/666 y Corr.1 Examen del proyecto de plan a 
mediano plazo para el período 
1984-1989 13 

E/CN.7/667 Cartas dirigidas al Presidente de 
la Comisión de Estupefacientes por 
los jefes de las delegaciones de 
los Estados Unidos de América, la 
República Federal de Alemania, la 
República Democrática Alemana y la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 5 

E/CN.7/L.507 y Proyecto de informe de la Comisión 
Add. 1 a 15 de Estupefacientes sobre su 292. 

período de sesiones 14 

c/ E/CN.7/662/Rev.1/Add.2/Corr.1 existe únicamente en ruso. 
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Signatura 

E/CN.7/L.508 

E/CN.7/L.511 

E/CN.7/L.513 

E/CN.7/L.515 

E/CN.7/L.517 

Titulo Tema del programa 

Mantenimiento de un equilibrio 
mundial entre la oferta de estu
pefacientes y la demanda legí
tima de estas drogas para fines 
médicos y científicos: proyecto 
de resolución presentado por 
Argelia, Egipto, India, Indonesia, 
Irán, Kenya, México, Togo, Túnez, 
Turquía, Yugoslavia 6 

Transmisión voluntaria de esta
dísticas sobre el cultivo del 
Papaver bracteatum y sobre la 
fabricación de estupefacientes de
rivados de la tebaína obtenida del 
Papaver bracteatum: proyecto de 
resolución presentado por Alemania, 
República Federal de, Egipto, 
Estados Unidos de América, Francia, 
Hungría, México, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Turquía 6 

Prevención de la introducción en 
países en desarrollo de drogas de 
baja calidad o con etiquetas falsas: 
proyecto de resolución presentado por 
Argelia, Bélgica, Brasil, Hungría, 
México, Noruega, República Democrática 
Alemana y Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 7 

Inclusión de ciertos preparados que 
contienen sales de dextropropoxifeno 
en la Lista III anexa a la Convención 
Única de 1961 y a dicha Convención 
enmendada por el Protocolo de 1972: 
proyecto de decisión presentado por 
la Secretaría a pedido de la Comisión 5 

Inclusión de la benzfetamina en la 
Lista IV anexa al Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971: 
proyecto de decisión presentado 
por la Secretaría a pedido de la 
Comisión 5 
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Signatura 

E/CN.7/L.518 

E/CN.7/L.519 

E/CN.7/L.520 

E/CN.7/L.521/Rev.1 

E/CN.7/L.522 

E/CN.7/L.523 

E/CN.7/L.524 

Título Tema del programa 

Inclusión del mazindol en la 
Lista IV anexa al Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971: proyecto de decisión 
presentado por la Secretaría a 
pedido de la Comisión 5 

Inclusión de la fendimetrazina 
en la Lista IV anexa al Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971: proyecto de decisión 
presentado por la Secretaría a 
pedido de la Comisión 5 

Inclusión de la fentermina en la 
Lista IV anexa al Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971: 
proyecto de decisión presentado 
por la Secretaría a pedido de la 
Comisión 5 

Aplicación del Convenio de 1971 
sobre Sustancias Sicotrópicas: 
proyecto de resolución presenta
do por Egipto, Estados Unidos de 
América, Hungría, Irán, Pakistán, 
Suecia, Turquía 5 

Informe de la Comisión de 
Estupefacientes: proyecto de 
decisión presentado por la 
Secretaría a petición de la 
Comisión 11 

Informe de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes: 
proyecto de decisión presentado por 
la Secretaría a petición de la 
Comisión 11 
Programa provisional y documenta
ción para el 302. período de sesio
nes de la Comisión de 
Estupefacientes: proyecto de de
cisión presentado por la Secretaría 
a petición de la Comisión 12 



Signatura 

E/CN.7/L.525 

E/CN.7/L.526/Rev.1 

E/CN.7/L.527 

E/CN.7/L.528 

E/CN.7/L.530 

E/CN.7/L.530/Add.1 

E/CN.7/L.531 

E/CN.7/L.532 
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Títulp Tema del programa 

Programa provisional y docu
mentación para el séptimo perío
do extraordinario de sesiones 
de la Comisión de Estupefacientes: 
proyecto de decisión presentado 
por la Secretaría a petición de 
la Comisión 12 

Estrategia y políticas de fis
calización de drogas: proyecto 
de resolución presentado por la 
Secretaría a solicitud de la 
Comisión 4 

Período extraordinario de sesiones 
de la Comisión de Estupefacientes: 
proyecto de resolución presentado 
por la Secretaría a petición de 
la Comisión 12 

Medidas contra el uso indebido de 
drogas: proyecto de resolución 
presentado por Irán, Pakistán, 
Suecia, Turquía 8 

Consecuencias financieras del 
proyecto de resolución 
E/CN.7/L.527: nota de la 
Secretaría 12 

Consecuencias financieras del 
proyecto de resolución E/CN.7/L.527: 
nota de la Secretaría 12 

La promoción de la comprensión 
entre el público en general de los 
problemas del uso indebido de 
drogas: proyecto de resolución 
presentado por Irán, Pakistán, 
Suecia, Turquía 8 

Medidas para reforzar el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de 
Drogas: proyecto de resolución 
presentado por Estados Unidos de 
América, Japón, Malasia, Noruega, 
República Federal de Alemania 11 



Signatura 

E/CN.7/L.533 

E/CN.7/L.534 

E/CN.7/L.535 

E/CN.7/L.536 

E/INCB/51 

E/INCB/52 

E/INCB/53 

E/INCB/54 

E/INCB/55 

Título Tema del programa 

Calendario de conferencias para 
1982 y 1983: proyecto de deci
sión presentado por la 
Secretaría a petición de la 
Comisión 12 

Consecuencias financieras del 
proyecto de resolución 
E/CN.7/L.533: nota de la 
Secretaría 12 

Estrategia y políticas de 
fiscalización de drogas: 
estimación provisional de gastos 
derivados del proyecto de 
resolución E/CN.7/L.526/Rev.1, 
concerniente al programa básico 
de acción, con indicación del 
orden de prioridad y la fuente 
de financiación 4 

Asignación de fondos para acti
vidades de fiscalización de 
drogas de las Naciones Unidas: 
proyecto de resolución presen
tado por la Secretaría a 
petición de la Comisión 4 y 12 

Previsiones para 1981 de las 
necesidades mundiales de 
estupefacientes 6 

Informe de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 1980 3» 6, 7 

Estadísticas de estupefacientes 
para 1979 y niveles máximos de 
existencias de opio 6 

Estadísticas sobre sustancias 
sicotrópicas para 1979 3 
Estado comparativo de las 
previsiones y las estadísticas 
de estupefacientes facilitadas 
para 1979 por los gobiernos en 
cumplimiento de los tratados 
internacionales 6 
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Signatura 

E/IT/1978/91-93 

E/IT/1979/1-90, 92 

E/IT/1979/91 

E/NA.1979 ( t r i l ingüe) 

E/NF.1979 

E/NR.1979/Summary 

E/NS.1979/Summary 4 

Titulo Tema del programa 

Parte C de los informes anuales 
de los gobiernos correspon
dientes a 1978 7 

Parte C de los informes anuales 
de los gobiernos correspon
dientes a 1979 7 

Lista alfabética de la parte C 
correspondiente a 1979 7 

Lista de las autoridades nacio
nales facultadas para expedir 
certificados y permisos de 
importación y exportación de 
estupefacientes y de sustancias 
sicotrópicas 5 

Fabricación de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas: 
lista de fabricantes autorizados 5 

Resumen de los informes anuales 
de los gobiernos, relativos a 
estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas (1979) 5 

Resumen trimestral de los informes 
sobre transacciones ilícitas y 
decomisos 5 
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