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Capítulo I 

CUESTIONES QUE REQUIEREN QUE EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
ADOPTE MEDIDAS AL RESPECTO 

Proyectos de resolución 

I 

Celebración de un período extraordinario de sesiones 
de la Comisión de Estupefacientes en 1980 1/ 

El Conseno Económico y Social. 

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

Teniendo presente su decisión 1978/30 de 5 de mayo de 1978» 

Consciente de que el uso indebido de drogas y la producción y el tráfico 
ilícitos de drogas siguen constituyendo un grave problema internacional, que 
exige una acción internacional permanente, 

Reconociendo la necesidad, señalada en la resolución 33/168 de la Asamblea 
General, de 20 de diciembre de 1978, de que la Comisión de Estupefacientes vigile 
la aplicación de su programa de estrategias y políticas de fiscalización inter
nacional de estupefacientes, 

Decide que la Comisión de Estupefacientes celebre un período extraordinario 
de sesiones de dos semanas en 1980, en una época en que no coincida con otras 
reuniones, a fin de reducir los costos al mínimo. 

II 

Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos2/ 

El Consejo Económico y Social. 

Tomando nota de la comunicación relativa a la entrada en vigor del Acuerdo 
Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (Buenos Aires, 1973), efec
tuada en ocasión del quinto período extraordinario de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes por el Gobierno argentino, depositario del mencionado Acuerdo, 

Destacando la importancia del desarrollo de programas regionales, por y 
entre los países interesados, como medio eficaz para el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales asumidas por los Estados en cuanto al control del 
tráfico ilícito y su represión así como para la difusión de prácticas comunes de 

1/ Véase el capítulo X infra. 

2/ Véase el capítulo IV infra. 
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prevención, tratamiento y rehabilitación del toxicó mano, enfatizado en el "Docu
mento de trabajo con directrices para un programa de estrategia y políticas de 
fiscalización internacional del uso indebido de drogas" preparado por la Mesa de 
la Comisión de Estupefacientes 3/, considerado por la Comisión de Estupefacientes 
en su 28° período ordinario de sesiones, 

Teniendo en cuenta que son partes en el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefa
cientes y Psicotrópicos Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela, 

1. Resuelve invitar a ratificar o, en su caso, adherir al Acuerdo Sudameri
cano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos, a los gobiernos de los países de la 
región que no lo hayan hecho aún; 

2. Insta a los gobiernos que estén en condiciones de hacerlo, a apoyar las 
iniciativas de los Estados partes en el Acuerdo para la puesta en marcha de los 
mecanismos allí acordados; 

3. Asimismo insta al Pondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas a apoyar los proyectos nacionales y regionales que se for
mulen en aplicación del referido Acuerdo. 

III 

Mantenimiento de un equilibrio mundial entre la oferta de materias 
utilizables para la fabricación de estupefacientes y la demanda lícita 

de esas materias para fines médicos y científicos 4/ 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando las disposiciones pertinentes de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes encaminadas a limitar el cultivo, la producción, la fabricación y 
el uso de estupefacientes a las cantidades requeridas para propósitos médicos 
o científicos, 

Advirtiendo que en los últimos años ha aumentado notablemente la capacidad 
de producción de morfina para la exportación, con lo que se ha creado una situa
ción de considerable superproducción de opiáceos, 

Habiendo examinado el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 1978 5/ y relativo a las necesidades mundiales 
de estupefacientes para fines médicos y la situación en materia de suministro, 

Advirtiendo con gran preocupación que la Junta ha estimado que, a menos que 
entre 1978 y 1982 aumente considerable e imprevisiblemente la demanda, las 
posibilidades de fabricación de morfina serán superiores a las necesidades en 
un 50%, por término medio, 

3/ E/CN.7/625. 

4/ Véase el capítulo VII infra. 

5/ E/INCB/41. 
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Reconociendo que es fundamentalmente necesario establecer un equilibrio ade
cuado entre la oferta y la demanda mundiales, 

Tomando nota de que la comunidad mundial sigue confiando en los países que 
constituyen las fuentes tradicionales de suministros para la satisfacción de sus 
necesidades de materias primas para la fabricación de opiáceos con fines médicos, 
de la actitud positiva de dichos países en cuanto a la satisfacción de las nece
sidades mundiales y de su contribución al mantenimiento de sistemas eficaces de 
fiscalización, 

Teniendo en cuenta que los tratados por los que han sido establecidos tales 
sistemas están basados en el concepto de que debe limitarse el número de produc
tores de materias utilizables para la fabricación de estupefacientes destinados 
a la exportación a fin de facilitar una fiscalización efectiva, 

1. Exhorta a los países importadores a que, en la medida en que su Consti
tución y su poder legislativo lo permitan, apoyen a los países proveedores tradi
cionales y presten toda la asistencia práctica que puedan para evitar la prolife
ración de fuentes de producción o fabricación de estupefacientes destinados a la 
exportación; 

2. Insta a los gobiernos de los principales países productores que en los 
últimos años han aumentado su capacidad de producción a que tomen medidas efecti
vas para reducir sus programas de producción a fin de restablecer un equilibrio 
duradero entre la oferta y la demanda y de prevenir la desviación de estupefa
cientes hacia canales ilícitos; 

3. Pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que 
siga esforzándose por hacer proyecciones realistas de la oferta y la demanda de 
opiáceos y que prosiga su diálogo con los gobiernos pertinentes a fin de asegurar 
que los países que fabrican, producen, exportan e importan estupefacientes respe
ten estrictamente las disposiciones de los correspondientes tratados; 

4. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente resolu
ción a todos los gobiernos para que la estudien y adopten las medidas adecuadas. 

IV 

Coordinación en la esfera de la fiscalización 
del uso indebido de drogas 6/ 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando los párrafos pertinentes de las resoluciones 32/124, 32/125 
y 32/126 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1977, así como de ante
riores resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, 
en los que, entre otras cosas, se pide la participación activa de instituciones 
multilaterales de financiación, de los organismos especializados y demás órganos 
y organizaciones internacionales en la lucha contra el uso indebido de drogas, 

Reafirmando la necesidad de una cooperación y coordinación eficientes en 
esta actividad fundamentalmente multisectorial, 

6/ Véase el capítulo V infra. 
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Observando que el Comité Consultivo Mixto para la fiscalización del uso 
indebido de drogas (IAAC) ha sido suprimido como consecuencia de la resolu
ción 33/202 de la Asamblea General, de 29 de enero de 1979, relativa a la rees
tructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas, 

Reconociendo la necesidad de que las esferas de responsabilidad de cada uno 
de los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas estén claramente 
delimitadas así como, de ser posible, de conseguir una firme coordinación central, 
evitando la duplicación y reiteración de esfuerzos, 

1. Pide al Comité Administrativo de Coordinación que examine la posibilidad 
de celebrar dentro de sus períodos ordinarios de sesiones, una sesión sustantiva 
sobre temas concretos de fiscalización del uso indebido de drogas a fin de garan
tizar un apoyo adecuado a la aplicación de las resoluciones 32/124, 32/125 y 32/126 
de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1977, y que organice ulteriores 
consultas a fondo entre el personal operacional de los órganos y de los organismos 
especializados directamente interesados dentro del marco de las nuevas estructuras 
previstas para el mecanismo subsidiario del Comité Administrativo de Coordinación; 

2. Pide asimismo al Secretario General que garantice el mayor grado posible 
de coordinación de los esfuerzos internacionales en la esfera de la fiscalización 
del uso indebido de drogas, teniendo en cuenta la distribución de las responsabi
lidades concretas encomendadas, en virtud de los tratados, a los órganos y organis
mos especializados de las Naciones Unidas, así como el mantenimiento de la plena 
independencia técnica de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 

V 

No utilización de los fondos del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas para el traslado a Viena 7/ 

El Consejo Económico y Social, 

Advirtiendo que la División de Estupefacientes y las secretarías del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes serán trasladadas de Ginebra a 
Viena en 1979 y que el Secretario General se propone pedir al Fondo que sufrague 
parcialmente los gastos de dicho traslado, 

Teniendo presente que las contribuciones hechas al Fondo por los gobiernos 
-muchos de los cuales participan activamente como Estados miembros y observadores 
en los trabajos de la Comisión de Estupefacientes- tienen única y exclusivamente 
por objeto ayudar a la comunidad internacional y a los gobiernos que necesiten 
esa asistencia, mediante programas y proyectos adecuados financiados por el Fondo, 
complementar y mejorar las actividades internacionales y nacionales de fiscaliza
ción de drogas y a resolver los múltiples problemas del uso indebido de drogas en 
el mundo, y que, por consiguiente, esos fondos no están destinados a sufragar los 
gastos del referido traslado ni deben ser utilizados a tal efecto, 

7/ Véase el capítulo VIII infra. 
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Reconociendo que algunos gobiernos donantes tal vez deseen reconsiderar su 
contribución al Fondo si los activos de éste no se utilizan en proyectos desti
nados a resolver problemas de uso indebido de drogas, 

Consciente de las resoluciones 31/194, de 22 de diciembre de 1976, y 33/181, 
de 21 de diciembre de 1978» de la Asamblea General en virtud de las cuales el Pondo 
debería financiar el costo del traslado de personal pagado por él, 

1. Reitera que desde el punto de vista de los gobiernos donantes y benefi
ciarios no es aconsejable utilizar los recursos del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas para sufragar los gastos del 
mencionado traslado a Viena o relacionados con éste; 

2. Pide a la Asamblea General que reconsidere sus resoluciones 31/194, 
de 22 de diciembre de 1976, y 33/181, de 21 de diciembre de 1978, y que, en vista 
de la preocupación expresada por la Comisión de Estupefacientes, se abstenga de 
utilizar los recursos del Fondo a tal efecto y busque otros medios de financiar 
el traslado a Viena. 
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Capítulo II 

USO INDEBIDO DE DROGAS Y MEDIDAS PARA REDUCIR LA DEMANDA ILÍCITA8/ 

1. La Comisión examinó la nota del Secretario General titulada "Uso indebido de 
drogas: amplitud, características y tendencias" (E/CN.7/629 y Add.1) y el docu
mento titulado "Informe sobre la marcha del estudio sobre medidas para reducir la 
demanda ilícita de drogas" (E/CN.7/632), tomó nota de los mismos y manifestó que 
la presentación de esos documentos era clara y concisa. 

2. En la sección A del presente capítulo se examinan las principales caracte
rísticas y tendencias del uso indebido de drogas en el mundo, y en la sección B 
las medidas destinadas a reducir la demanda ilícita de drogas. 

3. Varios representantes destacaron la necesidad de que se aclarasen los tér
minos utilizados actualmente en los trabajos de la Comisión. 

4. Varios representantes y observadores señalaron a la atención de la Comisión 
la información que habían recibido recientemente acerca de la agitación en favor 
de la "liberalización" o "descriminalización" de la legislación relativa al 
cannabis. Expresaron la opinión de que, toda vez que el cannabis es una sustancia 
peligrosa, la comunidad mundial debía dar pruebas de extrema prudencia en relación 
con actitudes de ese tipo. A este respecto, les inquietaba en particular la inter-
relación entre los términos de la ecuación oferta-demanda; así, la "liberalización" 
o "descriminalización" de la legislación en los países de una parte del mundo, 
iría acompañada, en opinión de varias delegaciones, de un aumento de la demanda 
ilícita de esa droga. Al mismo tiempo, estimularía la producción ilícita en 
otras partes, y fomentaría el tráfico ilícito de cannabis en los países que hubieran 
promulgado dicha legislación. 

A. Resumen de la amplitud, características y tendencias 
del uso indebido de drogas 

5. Aunque las características del uso indebido de drogas variaban mucho según 
el país, las principales tendencias y modalidades podían resumirse en la siguiente 
formas a) una difusión constante del uso indebido de heroína y un uso indebido 
creciente de otros opiáceos, como la morfina y los estupefacientes sintéticos; 
b) una popularización creciente del uso indebido de la cocaína en América y Europa 
occidental: el hecho de fumar pasta de coca constituía una novedad en América 
del Sur; c) el continuo aumento, excepto en algunos países, del uso indebido de 
sedantes hipnóticos no barbitúricos, como la metacualona, y en menor medida de 
tranquilizantes como las benzodiasepinas; el uso indebido de barbitúricos cons
tituía asimismo un problema en varios países; d) se hacía cada vez mayor uso 
indebido de sustancias de tipo anfetamínico, problema que en algunos países estaba 
adquiriendo graves proporciones; e) la aparición de nuevas sustancias objeto de 
uso indebido en los mercados nacionales e internacionales; f) la mayor frecuencia 
de los casos de desviación de drogas de fuentes al por menor lícitas a cauces 
ilícitos; g) la reducción del uso indebido de LSD y un uso indebido más frecuente 
de la fenciclidina en América del Norte; h) la continua difusión del uso indebido 
del cannabis; i) una tendencia más acentuada a la poli toxicomanía, en muchos casos 

8/ Tema 3 del programa. 
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combinada con el consumo de alcohol; j) la persistencia del consumo tradicional 
del opio seguía constituyendo un problema en algunos países; k) una tendencia 
general al uso indebido de drogas más potentes y una modificación de la forma de 
administración de la droga, por ejemplo sustitución de la vía oral por inyección; 
l) el uso indebido de drogas afectaba principalmente a los jóvenes, pero se regis
traba también en todos los grupos de edad y en todas las clases sociales; si bien 
el consumo de drogas era mucho más corriente entre los hombres, en los últimos 
años se registraba una tendencia al aumento de dicho uso indebido entre las muje
res; m) los graves problemas sanitarios y sociales y el aumento del número de 
fallecimientos causados por el uso indebido de drogas debidos con frecuencia a 
dosis excesivas, a combinaciones de drogas o a impureza de éstas; n) el aumento 
del consumo lícito per capita de sustancias psicoactivas; los cauces ilícitos 
organizados y la comercialización de la oferta parecían fomentar extraordinaria
mente la difusión del uso indebido de drogas. 

Uso indebido según el tipo de droga 

6. Drogas de tipo opiáceo: La mayoría de los países se enfrentaban con graves 
problemas a causa del uso indebido de opiáceos. Se calculaba que en el mundo se 
producían ilícitamente unas 1.200 toneladas de opio al año, cantidad que es casi 
igual a la del opio producido para usos lícitos. El costo social del uso inde
bido de opiáceos ascendía a miles de millones de dólares, sin incluir el enorme 
costo que representaban los servicios sanitarios y de bienestar social, los ser
vicios de represión y la lucha contra el crimen y otras actividades ilícitas 
relacionadas con ese uso indebido. Intervenían en el sistema de distribución 
ilícita millones de personas, algunas de ellas toxicó manas. Proseguía la tenden
cia ascendente del uso indebido de heroína, que por lo general se fumaba pero que 
también se inyectaba, en algunos países del Asia sudoriental, del Lejano Oriente 
y del Oriente Medio, principalmente entre los jóvenes de las zonas urbanas. 
También estaba aumentando la heroinomanía en muchos países de Europa y Oceanía, 
donde el modo de administración predominante era por inyección. En América del 
Norte la heroinomanía (principalmente por inyección) y el uso indebido de otros 
opiáceos seguía siendo un problema importante, aunque acusaban cierta disminución 
en los Estados Unidos de América. La morfina, los estupefacientes sintéticos y 
otros opiáceos eran objeto de uso indebido en la mayoría de los países, pero en 
general, este problema no llegaba a ser tan grave como el del uso indebido de 
heroína. Esas tendencias se reflejaban asimismo en el aumento de las cantidades 
de opiáceos decomisados, el número de delitos de drogas y otros problemas conexos. 
En muchos países de Asia, del Lejano Oriente, del Cercano Oriente y del Oriente 
Medio persistía el consumo tradicional de opio, principalmente entre la población 
rural de más de 40 años de edad del grupo de ingresos más bajos. Un problema que 
causaba gran preocupación era el del uso frecuente de opiáceos en combinación con 
sustancias sicotrópicas, especialmente barbitúricos, sedantes hipnóticos no barbi-
túricos o, algunas veces, con alcohol. El uso indebido de heroína y otros opiáceos 
era con frecuencia causa de graves problemas de salud y de un comportamiento 
antisocial. 

7. Drogas de tipo cocaínico; El uso indebido de la cocaína, que había aumentado 
últimamente, en particular en América del Norte, América del Sur y en Europa occi
dental, constituía un grave problema. Se calculaba que hacían uso indebido de 
esta droga dos millones de personas, que se producían anualmente de 20 a 30.000 to
neladas de hojas de coca para la fabricación ilícita de cocaína y que intervenían 
en su producción alrededor de un millón de personas. 
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8. En algunos países de América del Sur había aparecido una nueva forma de uti
lización de la droga que consistía en fumar pasta de coca. Esa pasta contenía 
entre otras cosas sulfato de cocaína y otros alcaloides de la coca. Las inves
tigaciones en curso ponían de manifiesto que el hecho de fumar pasta de coca 
despertaba rápidamente el deseo irresistible de seguir utilizando esa droga y 
que producía con frecuencia irritabilidad, falsas percepciones, alucinaciones 
y psicosis paranoides agudas, además de problemas de inadaptación social. 
La pasta de coca se fuma por lo general mezclada con tabaco o cannabis. 

9. Se calculaba que en algunos países andinos masticaban hoja de coca varios 
millones de personas, lo cual planteaba graves problemas socioeconómicos y de 
salud pública. 

10. Drogas de tipo cannábico: El cannabis seguía siendo la principal droga objeto 
de uso indebido en la mayoría de los países. Aunque en muchas regiones, como 
África, el Cercano Oriente, el Oriente Medio, Asia y el Lejano Oriente, era tradi
cional el consumo de cannabis entre personas de distintas edades, en los últimos 
años se había difundido el uso indebido de cannabis, a veces en combinación con 
otras sustancias, con gran frecuencia alcohol, entre los jóvenes, principalmente 
en las zonas urbanas de la mayoría de los países del mundo. Últimamente se había 
extendido considerablemente en algunos países el cultivo ilícito de la planta de 
cannabis para satisfacer la creciente demanda internacional ilícita de esta droga. 
Se calculaba que se producían ilícitamente cientos de miles de toneladas de canna
bis al año y que consumían esta droga decenas de millones de personas. El número 
considerable de delitos relacionados con el cannabis y las impresionantes canti
dades decomisadas revelaban asimismo una demanda creciente. Debía señalarse que 
había indicios de una disponibilidad creciente en el mercado ilícito de cannabis 
líquida, la forma más potente de esta droga. 

11. Sustancias sicotrópicas: Eran muchos los países en que se hacía uso indebido 
de alucinógenos, aunque la magnitud del problema parecía menos grave, en particular 
en el caso del LSD, que acusaba nuevamente una tendencia a la disminución. 
Sin embargo, el aumento del uso indebido de fenciclidina causaba preocupación. 
Esta sustancia era difícil de fiscalizar, ya que su fabricación por síntesis era 
bastante sencilla y en muchos casos se llevaba a cabo en la localidad misma en 
que se consumía. El uso indebido de alucinógenos sintéticos conducía en muchos 
casos a la desintegración psíquica, produciendo algunas veces daños irreversibles 
e incluso la muerte. Se había observado en los traficantes ilícitos una tendencia 
a combinar estas sustancias con el cannabis, intensificando así considerablemente 
los efectos de esta droga con intención de crear una mayor demanda de estas sus
tancias en el interior del mercado ilícito ya existente de cannabis. Se advertía 
asimismo en la mayoría de las regiones una tendencia al aumento del uso indebido 
de anfetaminas y de sustancias de tipo anfetamínico. En el Japón, el uso indebido 
de metanfetamina había llegado a adquirir proporciones casi epidémicas. Se des
viaban a menudo al mercado negro considerables cantidades de anfetaminas de fuen
tes lícitas. Se observaba con frecuencia, a raíz del uso de esas sustancias, 
un comportamiento agresivo y violento. El efecto psíquico potencial de algunas 
sustancias del tipo anfetamínico podía incrementarse transformándolas en nuevos 
derivados, de forma que llegasen a producir efectos análogos a los de los aluci
nógenos; había laboratorios ilícitos que explotaban muy bien esos procedimientos. 
El uso indebido de barbitúricos y de sedantes hipnóticos no barbitúricos, espe
cialmente metacualona, tendía a aumentar en muchos países. El uso indebido de 
metacualona se había extendido como una epidemia, principalmente entre los jóvenes, 
aunque en algunos países se había producido una disminución después de la adopción 
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de medidas reglamentarias. La metacualona se utilizaba en muchos casos en combi
nación con difenidramina (un antihistamínico) en forma de mandrax. En muchos 
países se hacía un gran uso indebido de tranquilizantes, aunque parecía que los 
problemas provocados por este uso indebido no eran tan graves como los creados 
por los barbitúricos y los sedantes hipnóticos no barbitúricos, que no pocas 
veces eran causas de trastornos sociales y desórdenes orgánicos, y hasta de 
fallecimientos. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
manifestó que en su país no había problema alguno de uso ilícito de sustancias 
sicotrópicas. 

12. Poli toxicomanía; Proseguía la tendencia a la poli toxicomanía que, con excep
ción del consumo tradicional de opio, se estaba configurando como la modalidad 
más corriente de uso indebido de drogas en la mayoría de los países. Se utili
zaban diversas combinaciones de drogas. La poli toxicomanía se combinaba frecuen
temente con el uso del alcohol. Se solían combinar sustancias fáciles de obtener, 
muchas veces para experimentar un efecto más fuerte o en sustitución de una droga 
preferida que no podía obtenerse. 

13. Problemas frecuentemente relacionados con el uso indebido de drogas. Los pro
blemas frecuentemente relacionados con el uso indebido de drogas que comunicaron 
la mayoría de los gobiernos eran los siguientes: deterioro del estado de salud 
física, e incluso, en ciertos casos, la muerte; trastornos mentales y de funcio
namiento del sistema psicomotor; trastorno del proceso de maduración psicosocial 
durante la infancia y la adolescencia; disminución del rendimiento en la escuela 
o en el trabajo; perturbación de las relaciones familiares y sociales; comporta
miento violento; participación en delitos, accidentes de la circulación y acci
dentes de trabajo; y aumento de los costos sociales. 

Principales características del uso indebido de drogas por regiones del mundo 

14. África: De la limitada información disponible parecía desprenderse que en 
la mayoría de los casos se desconocía la magnitud del problema. El cannabis 
sigue siendo la droga cuyo uso indebido está más generalizado. Comunicaron la 
existencia de uso indebido de opiáceos Mauricio, donde se fumaba opio tradicional-
mente, y Senegal, donde se detectaron unos pocos casos de uso indebido de jarabes 
para la tos que contenían opiáceos. Kenya indicó que se hacía uso indebido de 
procaína y de penicilina que se introducían de contrabando en el país y se desti
naba al ejercicio ilícito de la medicina. Parecía estar aumentando el uso inde
bido de sustancias sicotrópicas. En el Senegal causaba gran inquietud a las auto
ridades el uso indebido de anfetaminas y de sedantes hipnóticos, así como el de 
solventes volátiles (entre los niños). El uso indebido de metacualona en forma 
de mandrax estaba comenzando a difundirse entre los jóvenes de Madagascar, y las 
autoridades habían prohibido la importación de esta sustancia. La importación de 
metacualona y de anfetaminas se había prohibido también en Nigeria, pero las auto
ridades sospechaban que seguían introduciéndose anfetaminas ilícitamente en el 
país. También en Kenya, Níger, Sudáfrica, Togo y Túnez se hacía uso indebido de 
sustancias sicotrópicas. En Túnez se asiste a un consumo de drogas cada vez mayor 
cuyas causas son difíciles de determinar sobre todo porque la extensión de los 
servicios de sanidad es también un factor importante en esta situación. Actual
mente se está efectuando una investigación para determinar las causas de esta 
situación y, en espera de los resultados de la misma, algunas especialidades que 
contienen barbitúricos y anfetaminas han quedado sujetas a los mismos requisitos 
reglamentarios de prescripción y expedición que los estupefacientes. Algunos 
países comunicaron casos de poli toxicomanía, en particular cannabis y sustancias 
sicotrópicas combinadas con alcohol. Varios países (Argelia, Etiopía, Ghana y 
Seychelles) indicaron que el uso indebido de drogas no planteaba problemas. 
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15. América: En general parecía que estaba aumentando el uso indebido de drogas 
en los países de esta región, lo que entrañaba considerables gastos socioeconómi
cos, especialmente en América del Norte. Las características principales del uso 
indebido eran las siguientes: se estaba extendiendo el hábito de fumar pasta de 
coca en América del Sur; continúa en aumento el uso indebido de cocaína, princi
palmente en el Brasil, el Canadá y los Estados Unidos de América; en los Estados 
Unidos, se hace uso indebido cada vez mayor de anfetaminas y barbitúricos por 
inyección; el uso indebido de feniciclidina y compuestos químicos conexos continuó 
su tendencia ascendente en América del Norte; en el Canadá, se ha observado el 
uso indebido de hidrocodona, hidromorfona, oxicodona y anileridina (todas ellas 
sustancias desviadas de cauces lícitos cuando escasea la heroína); la toxicomanía 
de destropoxifeno mediante inyección constituyó una nueva pauta inquietante en el 
Brasil; en Trinidad y Tabago se hacía uso indebido de petidina, obtenida mediante 
receta médica o robada. El cannabis continuó siendo la sustancia de más amplio 
uso indebido en la región. El uso indebido del cannabis, que registró una tenden
cia ascendente, se manifestó con mayor frecuencia entre los jóvenes. La mastica
ción de hojas de coca continuó bastante difundida, principalmente en Bolivia y el 
Perú, y en cierto grado en la Argentina. Se ha estimado que, en el Perú solamente, 
más de un millón de personas (el 8% de la población) mastica hoja de coca. 
Al parecer, en los países productores y consumidores de coca de los Andes habría 
que introducir muchos cambios socioeconómicos para reducir la producción y el 
consumo de hojas de coca. Parte de la producción de hojas de coca se transformaba 
en pasta de coca y cocaína de las que se hacía uso indebido en grado creciente. 
El uso indebido de heroína y demás opiáceos parecía haber disminuido en los 
Estados Unidos, aunque continuaba presentando un problema importante. El uso 
indebido de sustancias sicotrópicas continuó aumentando y se hacía uso indebido 
de manera creciente de barbitúricos, tranquilizantes y anfetaminas en especial. 
En Colombia, por ejemplo, se comunicó que el uso indebido de tranquilizantes 
estaba muy difundido. En Panamá se observó una tendencia al aumento en el uso 
de sustancias sicotrópicas y algunos tranquilizantes menores, motivado posible
mente por la prescripción indiscriminada por parte del cuerpo médico. Se indicó 
también que se hacía uso indebido de metacualona en diversos países. La poli-
toxicomanía, en combinación frecuentemente con el alcohol, era una caracterís
tica común de diversos países de América del Norte y del Sur. El uso indebido 
de solventes volátiles por niños constituía una tendencia inquietante señalada 
por Bolivia, Chile, México y Venezuela. 

16. Asia y el Lejano Oriente; La información disponible indicaba que la difu
sión constante del uso indebido de drogas, especialmente entre los jóvenes de 
las zonas urbanas, seguía siendo un aspecto destacado del uso indebido de drogas. 
Este era especialmente el caso en Malasia, Singapur, Tailandia y Birmania, donde 
la heroinomanía alcanzaba proporciones epidémicas. También en Hong Kong consti
tuía un grave problema esta toxicomanía, aunque en los últimos tiempos se había 
advertido una tendencia a la estabilización del uso indebido de heroína y un 
menor uso de la misma por los jóvenes. Existían indicios de un aumento del 
número de toxicó manos que se inyectaban heroína, mientras que en años anteriores 
la forma casi exclusiva de consumo de drogas consistía en fumarlas. En la mayor 
parte de los países de esta región persistía la costumbre tradicional de fumar 
opio, sobre todo en las zonas rurales y entre las personas de más de 40 años de 
edad pertenecientes a los grupos de ingresos más bajos. La nueva ola de uso inde
bido de anfetaminas en el Japón continuó extendiéndose, principalmente entre los 
jóvenes, y originando graves problemas; también se hacía uso indebido de esta 
droga en otros países de la región, pero en mucho menor grado. En casi todos los 
países estaba muy difundido entre los jóvenes de las ciudades, principalmente los 
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estudiantes, el uso indebido de cannabis (fumado). En algunos países, como el 
Bangladesh y la India, también hacían uso indebido de esta droga (por vía oral) 
trabajadores de los grupos de ingresos más bajos. El uso indebido de sedantes 
hipnóticos no barbitúricos, como la metacualona, y de barbitúricos y tranquili
zantes, como el diazepán y el nitrazepán, estaba aumentando en las ciudades de 
la mayoría de los países. En Indonesia se estaba haciendo cada vez más uso inde
bido de sustancias sicotrópicas, especialmente de flunitrazepán. En algunos 
países se hacía uso indebido de LSD, de otros alucinógenos y de cocaína, pero 
el problema era insignificante ya que el número de personas que utilizaban estas 
drogas era relativamente pequeño. Existía una tendencia constante a la poli-
toxicomanía, continuada en muchos casos con el consumo de bebidas alcohólicas. 

17. Europa; La tendencia general en muchos de los países de la región era al 
aumento o a la estabilización del uso indebido de drogas. No obstante, los repre
sentantes de Hungría, la República Democrática Alemana y la URSS indicaban que, 
en sus países, el uso indebido de drogas no constituía un problema social. Seguía 
estando muy difundido en la región el uso indebido de opiáceos, en muchos casos 
por inyección. Algunos países de Europa occidental señalaban un aumento del uso 
indebido de heroína, que a menudo constituía un grave problema. Los casos de 
fallecimiento ocasionado por la administración de dosis excesivas o por el uso 
indebido de drogas también parecían aumentar en algunos países de Europa occiden
tal, debiéndose a la heroína muchos de ellos. Varios países señalaban el uso 
indebido de preparados a base de codeína. Algunos de ellos comunicaban el consumo 
ilícito de tilidín, sustancia con efectos análogos a los de los opiáceos. En la 
República Federal de Alemania y en Yugoslavia había alcanzado graves proporciones 
el uso indebido de tilidín, lo que había inducido a las autoridades de estos 
países a someter esta sustancia a la misma fiscalización que los estupefacientes. 
La toxicomanía de pentazocina había llegado a constituir un grave problema en 
algunos países, y últimamente se había observado el uso indebido de esta sustancia 
en Austria, Italia y España. Se utilizaba la pentazocina algunas veces como pro
ducto sustitutivo de la heroína. También había aparecido en Austria, particular
mente entre los jóvenes, un extenso uso indebido de fenetilina, algunas veces en 
sustitución de la heroína. Las autoridades austriacas han sometido a la misma 
fiscalización que los estupefacientes tanto la pentazocina como la fenetilina. 
Bélgica, Italia, España y Yugoslavia indicaban la existencia de toxicomanía de 
metadona, resultado a menudo del tratamiento de los toxicó manos con esta droga. 
El uso indebido de cannabis estaba muy difundido, y en algunos países en aumento. 
La cocaína está reapareciendo poco a poco entre las drogas utilizadas por los 
toxicó manos en Europa. El uso indebido de drogas del tipo anfetamínico parecía 
aumentar, siendo éstas las drogas más apreciadas por los consumidores empedernidos 
de algunos países. El LSD era la droga favorita entre los alucinógenos, aunque 
su uso indebido parecía estar disminuyendo. En muchos países prevalecía el uso 
indebido de barbitúricos y de sedantes hipnóticos no barbitúricos (especialmente 
metacualona y benzodiacepinas). Varios países indicaban un consumo excesivo de 
drogas recetadas legal mente. Cierto número de ellos señalaban filtraciones del 
comercio lícito al mercado ilícito y un aumento del número de robos en farmacias 
y de recetas falsificadas. Varios países se mostraban inquietos por el uso inde
bido de solventes volátiles que se advertía entre los jóvenes. Se observaba en 
todas partes una tendencia a la poli toxicomanía, a menudo asociada con el consumo 
de bebidas alcohólicas. 

18. Cercano Oriente y Oriente Medio: El uso indebido de opiáceos, de sustancias 
sicotrópicas y de cannabis, sobre todo en forma de hachís, planteaba graves pro
blemas en muchos países de la región. En algunos países, como el Irán, el Pakistán 



-12-

y el Afganistán, predominaba la toxicomanía de opiáceos, mientras que en otros, 
como Egipto, el Líbano y la República Árabe Siria, el más difundido era el uso 
indebido de hachís. El uso indebido tradicional de opio seguía prevaleciendo en 
algunos países, sobre todo en zonas rurales y entre personas de mediana edad de 
los grupos de ingresos más bajos. En cambio, en el Irán se estaba difundiendo 
el uso indebido de heroína, principalmente entre los jóvenes de las zonas urbanas. 
Al parecer sucedía lo mismo en el Líbano, aunque en este país no se había deter
minado la magnitud del problema. Las drogas de que principalmente se hacía uso 
indebido en Israel eran el hachís, los opiáceos, el LSD y los sedantes hipnóticos. 
En Egipto, Kuwait y el Pakistán se estaba haciendo un uso indebido cada vez mayor 
de barbitúricos. En Egipto, y en cierta medida en Israel y en Kuwait, había 
aumentado el uso indebido de metacualona. En Egipto y en el Pakistán constituía 
un problema el uso indebido de anfetaminas. En algunos países de la región se 
hacía uso indebido de khat. La poli toxicomanía se estaba convirtiendo en uno de 
los fenómenos más frecuentes de uso indebido de drogas. Los Gobiernos del Iraq, 
Jordania y el Yemen Democrático consideraban que el uso indebido de drogas no 
constituía en sus países un problema especial. El aumento del número de personas 
implicadas en delitos de drogas y del volumen de drogas decomisadas también refle
jaba una mayor demanda ilícita de drogas en varios países de la región. 

19. Oceanía: La toxicomanía seguía aumentando en Australia y en Nueva Zelandia. 
Las principales drogas de uso indebido parecían ser la heroína, los estupefacien
tes sintéticos y la metacualona. La heroína se inyectaba, mientras que la meta
cualona se administraba por vía oral o por inyección. Era considerable el uso 
indebido de sustancias que se podían obtener legal mente. Una de las principales 
características del uso indebido de drogas era la tendencia creciente a la poli-
toxicomanía, a menudo combinada con el consumo de bebidas alcohólicas. En Nueva 
Zelandia hacían uso indebido de opio personas de mediana edad y de edad avanzada. 
La droga de la que se hacía más amplio uso ilícito en la región era el cannabis. 
La heroína, el cannabis, los alucinógenos y las anfetaminas eran drogas utiliza
das sobre todo por los jóvenes. Existían también ciertos indicios de uso indebido 
de cocaína. 

B. Medidas para reducir la demanda ilícita de drogas 

20. Libro básico: En respuesta a la petición formulada por la Comisión de Estu
pefacientes en su decisión 9 (S-IV), la División de Estupefacientes, en cooperación 
con otras organizaciones internacionales competentes y con el apoyo financiero del 
FNUFUID, preparó el Libro básico sobre medidas para reducir la demanda ilícita de 
drogas (véase E/CN.7/632). Como señaló el Director de la División, al presentar 
este Libro básico a la Comisión, el Libro está concebido para su utilización por 
autoridades nacionales, administradores, personas encargadas de adoptar decisiones 
y planificadores como una guía simple y práctica para la elaboración, aplicación 
y gestión de programas de evaluación del uso indebido de drogas, prevención, trata
miento, rehabilitación, reintegración social, preparación de personal, formación 
y utilización de los recursos informativos en esta esfera. 

21. El texto del Libro básico está presentado en forma breve y concisa. Comprende 
ocho capítulos. Los dos primeros tienen carácter general y se resumen en ellos las 
principales cuestiones relativas a la reducción de la demanda, al tiempo que se 
señalan los factores políticos, administrativos y organizacionales que pueden 
influir en el desarrollo de los programas. En el capítulo III se indican las posi
bilidades de evaluar la naturaleza, alcance y tendencias del uso indebido de drogas. 
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El capítulo IV que trata de la prevención, describe programas docentes y criterios 
informativos realistas que podrían influir de manera positiva en la motivación, 
actitudes y comportamiento del individuo con respecto al uso de drogas y en el 
desarrollo de los conocimientos generales para hacer frente al problema. Se pre
sentan también bajo el título relativo a la prevención las medidas destinadas a 
coordinar esfuerzos y movilizar recursos en una comunidad para la prevención del 
uso indebido de drogas y la reintegración social de los toxicó manos. El capí
tulo V trata fundamentalmente de las medidas médicas, tales como intervención en 
crisis, desintoxicación, mantenimiento con agonistas o antagonistas estupefacien
tes, así como de las medidas de carácter psicológico, de comportamiento y de otra 
índole. En el capítulo VI se describen las diversas modalidades de rehabilitación 
y reintegración social destinadas principalmente a mejorar las calificaciones y 
conocimientos académicos, servicios sociales y posibilidades de empleo en una 
comunidad, y que deben considerarse esenciales en el tratamiento de antiguos toxi
cómanos para impedir su recaída. Se trata también de las comunidades terapéuticas 
en relación con las medidas de rehabilitación. En el capítulo VII se describen 
los criterios para enfocar las cuestiones de preparación de personal y programas 
de formación, mientras que el capítulo VIII ofrece una guía general de recursos 
informativos como aportación importante a la planificación, ejecución y gestión 
de programas de reducción de la demanda. 

22. Como afirmó el Director de la División, las medidas y modalidades descritas 
en el Libro básico se han seleccionado según las pruebas disponibles en cuanto a 
sus posibilidades de aplicación en diversos países. Estas medidas deben inter
pretarse a la luz de las condiciones nacionales o locales. Por consiguiente, el 
objeto del Libro básico no es ofrecer respuestas estereotipadas a todos los pro
blemas relacionados con el uso indebido de drogas en un determinado país, aunque 
se espera que facilitará la labor de las autoridades nacionales para reducir la 
demanda ilícita de drogas, ya que les brindará acceso a los conocimientos exis
tentes en diferentes partes del mundo. Se insta a sus usuarios a que modifiquen 
y adapten las medidas y modalidades presentadas en él en la forma que mejor se 
ajuste a sus situaciones particulares, y a que comuniquen sus observaciones 
e información sobre sus propias experiencias. Estas serán tenidas en cuenta 
cuando se actualice el Libro básico. 

23. La mayoría de los miembros de la Comisión estimó que la compilación del Libro 
básico era una actividad útil y que las autoridades nacionales podrían servirse de 
él como guía valiosa para hacer frente a los problemas del uso indebido de drogas 
y problemas conexos. Su presentación sucinta, pero detallada, facilitaría el 
acceso a los conocimientos actuales sobre reducción de la demanda. 

24* Varios representantes señalaron que el Libro básico contenía referencias 
seleccionadas que procedían sobre todo de países anglófonos y propusieron que se 
examinaran las sugerencias comunicadas por los usuarios cuando se actualizase el 
Libro básico. 

25. En su 873a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, la Comisión, por 24 
votos contra ninguno y 3 abstenciones, aprobó, en su forma oralmente enmendada, 
un proyecto de decisión titulado "Directrices para un programa de acción y Libro 
básico sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas" (E/CN.7/L.462), 
patrocinado por: Alemania, República Federal de; Argentina; Canadá; Estados 
Unidos de América; Indonesia; México; Suecia; Tailandia; Togo y Túnez. (Véase 
el texto de la decisión en el capítulo XIV, B, infra. decisión 2 (XXVIII).) 
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26. Programas nacionales: Sobre la base de las declaraciones hechas por los 
representantes, resultó evidente que las autoridades gubernamentales estaban 
realizando esfuerzos cada vez mayores para elaborar y aplicar programas de reduc
ción de la demanda en sus respectivos países. 

27. Varios representantes señalaron la falta de recursos financieros y de perso
nal capacitado para elaborar y aplicar programas adecuados de reducción de la 
demanda. Se reafirmó, a este respecto, que era precisa la asistencia de las 
Naciones Unidas a los gobiernos que la solicitasen. 
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Capítulo III 

TRAFICO ILÍCITO 

A. Examen del tráfico ilicito9/ 

Tráfico ilícito en 1977 y 1978: resumen 

28. La Comisión examinó el informe titulado "Examen del tráfico ilícito de estu
pefacientes y sustancias sicotrópicas en 1977" (E/CN.7/630 (Primera parte) y 
Add.1 y 2, y E/CN.7/630 (Segunda parte)), basado en la información proporcionada 
por los gobiernos a las Naciones Unidas, en los informes sobre tráfico ilícito 
preparados por la OIPC/Interpol, en los informes sobre distintos decomisos presen
tados a ambas organizaciones, y en información procedente de otras fuentes oficia
les. Presentaron informes anuales 121 gobiernos. 

29. Los capítulos pertinentes sobre tráfico ilícito de los informes anuales de 
los gobiernos se habían distribuido a los gobiernos en la serie de documentos de 
las Naciones Unidas E/IT/1977, y los informes sobre decomisos presentados a la 
Secretaría se habían resumido y distribuido análogamente en la serie trimestral 
E/NS.1978/Summary. La Comisión observó que el sistema de presentar los informes 
distaba mucho de ser universal, y subrayó la necesidad de que los gobiernos toma
ran debidamente en consideración la resolución 1978/9 del Consejo Económico y 
Social en la que se recordaba a todas las partes en los instrumentos internacio
nales pertinentes su obligación de comunicar lo antes posible al Secretario General 
la información relativa a casos de tráfico ilícito de drogas que tuvieran impor
tancia internacional 10/. 

30. Al analizar la situación del tráfico ilícito de drogas en 1977, prestando 
especial atención, a petición del Presidente, a las declaraciones hechas por repre
sentantes y observadores respecto de la forma en que había evolucionado este trá
fico en 1978, la Comisión observó que las fuentes de suministro de las drogas 
naturales objeto de tráfico seguían siendo por lo general las mismas, como también 
lo eran las regiones a que se dirigió principalmente el tráfico. La disminución 
de la disponibilidad de opiáceos ilícitos de origen mexicano en América había 
quedado equilibrada, a nivel internacional, por un aumento de los suministros 
ilícitos de opiáceos en Europa occidental procedentes al parecer del Oriente Medio. 
Las rutas del tráfico continuaron diversificándose, extendiéndose así el ámbito 
geográfico del tráfico ilícito. Se utilizó mayor número de correos, que con fre
cuencia transportaban cantidades más reducidas de drogas, lo que hacía más difícil 
que fueran interceptados. Sin embargo, esto no había traído como consecuencia una 
reducción de los intentos de transportar mayores cantidades de drogas utilizando 
vehículos, buques y aeronaves en algunas partes del mundo. Estaban siendo afec
tados más países y territorios en los que no se habían registrado anteriormente 
problemas de tráfico ilícito. De la misma manera, y dentro de las regiones, los 
traficantes estaban tratando de descubrir centros de tránsito nuevos, a menudo 
pequeños, para evitar la detección, al tiempo que interrumpían sus viajes aéreos 
para no dar la impresión de que llegaban de zonas tradicionales de suministro de 
drogas para uso indebido. 

9/ Tema 4 a) del programa. 

10/ Véase un desglose detallado de los decomisos efectuados en el 
anexo II infra. 
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51. La disponibilidad mundial de opiáceos ilícitos, que en 1977 fue ligeramente 
inferior a la de 1976, parecía haberse estabilizado aproximadamente al mismo nivel 
en 1978, aunque con algunas variaciones en las fuentes de suministro. En cambio, 
parecía que la cocaína continuaba aumentando en el tráfico ilícito dirigido no 
sólo hacia América del Norte sino a Europa occidental, y a través de esta región 
al Cercano Oriente y al Oriente Medio. El decomiso de casi 4 toneladas de cocaína 
en 1977 era con mucho la cantidad total más alta registrada en el mundo hasta la 
fecha, y los debates celebrados en la Comisión indicaban que podría superarse esta 
cantidad en 1978. 

32. El tráfico ilícito de la planta de cannabis y sus preparados siguió aumen
tando y afectando a muchas regiones. El decomiso mundial en 1977 de 3.185 tone
ladas de cannabis, 17,7 toneladas de resina de cannabis y más de 1 tonelada de 
cannabis líquido, representó la cifra más alta jamás registrada de decomisos en 
un solo año. Una vez más, las declaraciones hechas en la Comisión por delegacio
nes y observadores indicaron que era probable que esta tendencia del tráfico con
tinuara en 1978 y que aparecieran nuevas fuentes de suministro que se sumarían a 
la corriente de esta droga procedente de zonas productoras tradicionales. 

33. En partes de todas las regiones, excepto África, se señaló la fabricación 
ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En América, un número cada 
vez mayor de laboratorios clandestinos produjo sustancias sicotrópicas y cocaína, 
mientras que la morfina y la heroína continuaron fabricándose, frecuentemente en 
las proximidades de las fuentes de suministro de opio en bruto, en otras regiones 
afectadas. 

34. En general, siguió siendo difícil evaluar el tráfico de sustancias sicotró
picas durante el período que se examina. Esto puede atribuirse en parte al hecho 
de que la adhesión al Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas o su aplica
ción no habían sido universales. Algunos representantes y observadores se refi
rieron en sus declaraciones a casos concretos de tráfico de sustancias sicotró
picas que no habían sido comunicados en los informes anuales ni en los informes 
de decomisos. Sobre la base de estos informes, las cifras correspondientes a 1977 
indicaban que el tráfico ilícito de estimulantes y depresivos había sido conside
rablemente mayor que en el año anterior, aunque no había alcanzado los niveles 
registrados anteriormente en 1975. Sin embargo, en 1977» en comparación con 1976, 
se había producido una disminución del 25% aproximadamente de las cantidades tota
les de LSD decomisadas en el tráfico ilícito. 

35. la Comisión examinó un análisis relativo al contrabando de estupefacientes 
por correo facilitado por el CCA (24.579 E/T2-80/T7-80101), y tuvo ante sí un 
análisis realizado por la OIPC/Interpol de todos los decomisos de esta clase comu
nicados a dicha Organización respecto de 1977 (E/CN.7/630 (Primera parte)/Add.1, 
párr. 12). Algunos representantes y observadores indicaron que era cada vez más 
frecuente la utilización de envíos postales para el contrabando de drogas. 

36. Muchas delegaciones y observadores presentaron datos estadísticos a la 
Comisión. Estos datos serán analizados, resumidos y publicados por separado por 
la División de Estupefacientes. 
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Análisis por regiones 

África 

37. Sobre la base de la limitada información de que se dispone, el cannabis sigue 
siendo el problema principal en África, particularmente al sur del Sahara. El 
aumento del tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas, aunque se menciona con 
frecuencia, no está confirmado por informes de decomisos facilitados oficialmente 
a la Comisión. 

38. Los representantes de Argelia, Kenya, Madagascar, Togo, Túnez y el observador 
del Senegal hablaron ante la Comisión a propósito del tráfico ilícito. 

39. Se dijo que eran necesarias más formación, información y educación para que 
los gobiernos, y particularmente los organismos de represión interesados, pudieran 
resolver el problema del tráfico ilícito y los fenómenos que lleva aparejados. 
Había indicios de que ciertos cultivos locales de cannabis o la recolección de 
la planta silvestre, que hasta entonces eran relativamente restringidos, estaban 
empezando a atraer el interés de traficantes internacionales más profesionales. 
Ciertamente había indicios de que la mayor parte del África al sur del Sahara se 
enfrentaba con un problema de cannabis que iba en aumento, pero era posible que 
el problema estuviera contenido o incluso en disminución en algunos países del 
norte de la región. Actualmente se estaba atrayendo hacia el tráfico ilícito a 
nacionales de países africanos en calidad de correos y se les estaba haciendo 
participar cada vez en mayor grado en el transporte de preparados de cannabis, 
particularmente a Europa occidental. Se estaban imponiendo sanciones más severas 
en algunos países africanos, pero esto no contendría el desarrollo de una situa
ción potencial mente peligrosa en la que el cannabis podría cultivarse y recogerse 
en muchas regiones remotas a las que el acceso era difícil. Incluso la identifi
cación de las drogas presentaba problemas a muchos organismos de represión y se 
había hecho un llamamiento en pro de una mayor cooperación y asistencia de los 
países industrializados que probablemente serían las víctimas de las grandes canti
dades de cannabis que, procedente de la región, podrían entrar en el tráfico 
ilícito. 

40. En Túnez se estaba haciendo una investigación sobre el origen de algunas sus
tancias sicotrópicas de las que se hacía uso indebido en el país; en el Togo habían 
desaparecido cierta cantidad de anfetaminas; y en Madagascar se había observado 
que los traficantes internacionales estaban intentando estimular el aumento de la 
producción de khat. 

América 

41. En toda América seguía planteándose la gama completa de los problemas que 
acompañan al tráfico ilícito de drogas. Estos problemas incluían la aparición 
de producción ilícita de cannabis y cocaína en nuevas zonas cuando se había redu
cido en otros lugares; la frecuente diversificación de las rutas y los métodos de 
tráfico como reacción ante el aumento de los esfuerzos de represión; los cambios 
de las tendencias de la demanda de drogas ilícitas, frecuentemente satisfecha 
gracias a laboratorios clandestinos que producían sustancias sicotrópicas; y la 
creciente intervención o aparición de grupos de traficantes profesionales que 
disponían de enormes recursos financieros y participaban en otras muchas empresas 
delictivas. 
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42. Las declaraciones de los representantes del Brasil, Canadá, Colombia, los 
Estados Unidos de América y México, así como la del observador de Bolivia, con
firmaron la información obtenida de los capítulos sobre el tráfico ilícito de 
drogas contenidos en los informes anuales para 1977, los cuales indicaban no 
obstante algunas variaciones de las tendencias del tráfico ilícito durante el 
período que se examina. El tráfico ilícito de opiáceos se había reducido o esta
bilizado; la producción y el tráfico de cocaína habían continuado elevándose, y 
las cantidades de cannabis y preparados que se decomisaban indicaban una disponi
bilidad aún mayor de esta droga dentro de la región. 

43. Las actividades de fiscalización de drogas emprendidas en México habían 
conseguido en general reducir el suministro ilícito de opio y cannabis. Un resul
tado de ello había sido la considerable disminución durante 1978 de la disponibi
lidad de heroína para uso indebido en los Estados Unidos y de las muertes relacio
nadas con esa droga. Los traficantes parecían evitar México, incluso en tránsito, 
y concentrarse cada vez más en rutas directas por aire o por mar para transportar 
el cannabis y la cocaína a los Estados Unidos desde distintas partes de Sudamérica. 

44. En las declaraciones de varios representantes se hizo hincapié en los estre
chos vínculos que existen entre el tráfico de drogas y otros delitos importantes, 
entre ellos el homicidio, el tráfico de armas de fuego y la evasión de los contro
les de moneda y otros reglamentos, así como en el fomento general por traficantes 
de una infraestructura criminal. El único medio con que podría contrarrestarse 
consiste en la aplicación de una amplia gama de medidas jurídicas y administrativas 
que requerían un desembolso financiero considerable por los gobiernos nacionales 
con el apoyo, cuando ello fuera necesario, de organizaciones internacionales. 
Se pidió en concreto que proporcionaran más ayuda los países en los que, según 
se sostenía, la demanda de drogas ilícitas estaba estimulando el aumento de la 
oferta de otros lugares y fomentando el tráfico ilícito. 

45. En algunas partes de América, la dificultad de combatir la producción y la 
recolección ilícitas de cannabis y sus preparados, incluso de hoja de coca y 
cocaína, se veía agravada por las enormes distancias que había que recorrer y por 
la remota situación de las nuevas zonas de producción. Organizaciones profesio
nales de traficantes internacionales bien organizados, con considerables recursos 
financieros y de otro tipo a su disposición, estaban haciendo persistentes y 
decididos esfuerzos por desarrollar nuevas fuentes de oferta ilícita de drogas 
de uso indebido, con el fin de satisfacer una demanda que al parecer estaba en 
crecimiento, o al menos se mantenía al mismo nivel, en otras partes de la región 
y en otros lugares. 

46. Todos los oradores procedentes de esta región pusieron de relieve la impor
tancia de la cooperación internacional y la medida en que continuaba promulgándose 
nueva legislación para hacer frente a los cambios en las modalidades del tráfico 
y para atacar a los financieros, frecuentemente ocultos, que eran responsables del 
desarrollo de organizaciones traficantes cada vez más profesionales. Se había 
aplicado una fiscalización más estricta a los precursores de la fenciclidina en 
los Estados Unidos, y se sugería que sería ventajoso examinar a nivel internacio
nal la posibilidad de adoptar internacional mente este enfoque. Los éxitos obte
nidos en la reducción de la disponibilidad y en la interrupción del tráfico de 
opiáceos y cocaína en el Canadá y en los Estados Unidos parecían haber sido en parte 
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la causa de un aumento del número de laboratorios clandestinos que producían sus
tancias sicotrópicas para uso indebido. Entre estas sustancias figuraban la PCP, 
la MDA y las metanfetaminasj y la situación parecía ir empeorando, 

Europa 

47. Las características generales del tráfico ilícito y otros fenómenos conexos 
en la región en su conjunto permanecieron relativamente invariables durante el 
período que se examina. En Europa oriental, donde no se plantearon problemas de 
demanda, se concentró el interés en la supresión del contrabando de drogas ilíci
tas y en la prevención de desviaciones de los cauces lícitos. En los países del 
sudeste de Europa se registró un tránsito de estupefacientes en cantidades cada 
vez mayores, con inclusión de cantidades crecientes de heroína al parecer origi
naria del Oriente Medio, que se transportaba a un creciente número de puntos de 
distribución para el mercado ilícito en el centro norte, el norte y el oeste de 
la región. En las partes sudoccidental y meridional de la región estaban entrando 
cantidades mayores de cannabis y sus preparados y de cocaína, procedentes de 
África y de Sudamérica, respectivamente, y el tráfico directo de cannabis llegaba 
también a la mayor parte de Europa occidental desde África, el Cercano Oriente y 
el Oriente Medio. Siguieron llegando a las zonas de demanda ilícita de Europa 
occidental en forma directa y, sobre todo, por vía aérea, heroína y cierta canti
dad de cannabis ilícitos, originarios del Asia sudoriental, 

48, La estabilización de la cantidad total de heroína decomisada en el tráfico 
ilícito que se registró en 1977 pareció persistir en 1978, y se observó la misma 
tendencia aparente respecto del opio y de la morfina, incluidas las tabletas de 
morfina de origen paquistaní. Se mantuvo, no obstante, la tendencia al aumento 
de los decomisos totales de cocaína y el tráfico de esta droga, ya fuera para su 
consumo en Europa occidental o en tránsito hacia el Oriente Medio, causó una 
inquietud creciente. Según las indicaciones preliminares para 1978, es posible 
que hubiera una ligera disminución del tráfico total de cannabis y sus preparados 
a raíz de los decomisos de grandes cantidades efectuados en 1977, año en que el 
peso total de cannabis decomisado en el tráfico de muchos países de la región 
había sido casi el doble del del año precedente. La disponibilidad de sustancias 
sicotrópicas en el tráfico ilícito siguió fluctuando. El peso total do los esti
mulantes interceptados se triplicó entre 1976 y 1977, y los decomisos totales de 
drogas depresivas acusaron la misma tendencia al aumento. Sin embargo, la acti
vidad de represión en los Países Bajos había permitido reducir notablemente los 
decomisos de estimulantes en algunos países nórdicos en el curso de 1978 aunque, 
siguiendo el cuadro habitual, como resultado del bloqueo de una fuente se descu
brieron más laboratorios clandestinos que producían sustancias similares en 
Suecia. 

49. Los representantes de Bélgica, Francia, Italia, el Reino Unido, la República 
Democrática Alemana, la República Federal de Alemania, Suecia, Turquía, la URSS 
y Yugoslavia, y los observadores de Austria, Dinamarca, España y Grecia hicieron 
uso de la palabra para referirse a este tema, 

50, Muchos representantes manifestaron su inquietud ante la aparición en esa 
región de heroína originaria, en apariencia, del Oriente Medio, Esta heroína 
representaba ya la parte más considerable de la droga que llegaba a la República 
Federal de Alemania destinada al consumo interno. Todavía no había afectado 
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notablemente a la mayoría de los demás países, pero las posibilidades de esta fuen
te de opiáceos de uso indebido se consideraban inquietantes, particularmente 
teniendo en cuenta un intento infructuoso de restablecer la fabricación de heroína 
a partir de morfina en Francia, en febrero de 1978. El éxito con que se impidió 
la producción de opio a partir de la adormidera de cultivo autorizado en Turquía 
había eliminado una fuente posible de materia prima inicial, pero se sabía que en 
Afganistán y en Pakistán había una reserva importante de producción ilícita o no 
fiscalizada, y muchos representantes subrayaron la necesidad de descubrir la loca-
lización de los laboratorios clandestinos que alimentaban este nuevo tráfico de 
heroína. 

51. Muchos representantes expresaron también su preocupación ante el considerable 
aumento del tráfico de cocaína que llegaba directa o indirectamente a distintas 
partes de Europa occidental desde los países de Sudamérica donde se cultivaba 
la coca y se producía cocaína. Parecía haber pocas dudas de que la explotación de 
las posibilidades del uso indebido de cocaína en muchos países era actualmente 
uno de los objetivos principales de los grupos de traficantes. Estos grupos tra
taban de difundir el uso indebido de la droga por los lugares de recreo y, en 
estos momentos, su principal objetivo parecía ser los grupos de mayores ingresos. 
Existía el riesgo de que cundiese ese uso indebido, como de hecho había sucedido 
en algunos países con el uso indebido de heroína, pasando de las ciudades grandes 
a las más pequeñas. 

52. Pese a una aparente disminución en algunas partes de Europa occidental de la 
disponibilidad de cannabis y de sus preparados durante 1978» no había motivos de 
optimismo. Con respecto a ese tráfico, estaban tomando cuerpo dos tendencias 
claramente distinguibles. La primera consistía en que los grupos de traficantes 
que habían establecido rutas para el transporte de cannabis desde el Oriente Medio 
empezaban a utilizar dichas rutas para la heroína. En cuanto a la segunda, varios 
países habían indicado que, además de la diversificación de las fuentes de oferta 
-y, en este contexto se mencionaba con frecuencia a la región de África situada 
al sur del Sahara- los grupos que se ocupaban actualmente del transporte de cannabis 
en el tráfico do Europa occidental parecían compuestos de un número cada vez mayor 
de organizaciones de delincuentes profesionales y de asociaciones internacional-
mente organizadas. No parecía haber duda alguna de que unas bandas de esta clase 
estaban ejerciendo un control mayor del movimiento de cannabis y también de otras 
drogas, y de que se estaban creando vínculos entre grupos de distintas nacionali
dades para su mutuo beneficie, 

53. El tráfico de heroína siguió siendo la principal causa de preocupación, debi
do en parte a que el nuevo tipo de heroína introducida en algunas partes de 
Europa occidental procedente del Oriente Medio era de gran pureza y de un precio 
de venta bajo, sin indicación de que hubiera ninguna escasez de oferta. Con res
pecto a la heroína procedente del Asia sudoriental, planteaba especial dificultad 
la tendencia creciente a transportar pequeñas cantidades, aumentando la frecuencia 
de los envíos, tanto para evitar la detección como para pasar, en total, canti
dades mayores. 

54. Varios países indicaron un aumento de los robos en farmacias y otras formas 
de desviar de los cauces lícitos drogas objeto de uso indebido. Otros indicaron 
que estos problemas se habían atenuado, y otros finalmente describieron las medi
das que se habían tomado para prevenir esta situación. 
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Cercano Oriente y Oriente Medio 

55. El problema principal que se planteaba en la región en su conjunto siguió 
debiéndose a la importancia de ciertos países de la región cono fuente de oferta 
ilícita o no fiscalizada de opio y cannabis. Las cantidades totales de opio deco
misadas fueron en 1977 inferiores a las registradas el año precedente, pese a lo 
cual alcanzaron las 24 toneladas, de las cuales la mayor parte se habían decomi
sado en Afganistán, y cantidades menores en Egipto, Irán y Pakistán, Hubo un 
notable aumento del peso total de morfina decomisada en el tráfico ilícito, pero 
los decomisos de heroína se mantuvieron estables en 1977. El Líbano había noti
ficado en 1977 el decomiso de 8,2 kg de cocaína, lo que indicaba posiblemente que 
ese país era el destino final de parte de la droga, que se transportaba desde 
América del Sur pasando por Europa occidental. Los decomisos de cannabis siguie
ron aumentando sistemáticamente, al igual que el peso total de cannabis líquido 
decomisado. La misma tendencia se observó en 1977 con respecto a los decomisos 
de sustancias sicotrópicas, tanto estimulantes como depresivas. 

56. El representante de Pakistán y los observadores de Egipto y de la Oficina 
Árabe de Estupefacientes en la Organización Árabe de Defensa Social contra la 
Delincuencia, de la Liga de los Estados Árabes, hicieron uso de la palabra para 
dar cuenta a la Comisión de cómo había evolucionado la situación en esa región. 

57. Se señaló a la atención la destrucción de cultivos de adormidera en el Líbano 
en junio de 1978, y los programas sistemáticos y costosos de erradicación para 
combatir el cultivo ilícito de adormidera y de cannabis en Egipto. 

58. En cuanto al tráfico de drogas en los países occidentales de la región, se 
registraron intentos de producción local de opio ilícito en Egipto, para compensar 
la escasez de la oferta de esta droga como consecuencia de una actividad de 
represión más eficaz y de una cooperación más estrecha entre los organismos nacio
nales pertinentes. Además del riesgo que suponían las actividades de producción 
ilícita, se registró una tendencia creciente a la importación ilícita de sustan
cias sicotrópicas, especialmente en Egipto, donde en 1978 se habían decomisado 
cerca de cuatro toneladas, casi exclusivamente de metacualona. 

59. Se señaló la necesidad de identificar con precisión las zonas de oferta ilí
cita o no fiscalizada, a fin de poder preparar planes realistas do erradicación. 
Se cultivó ilegal mente adormidera y cannabis en algunas partes de la región, en 
zonas donde no siempre era posible una vigilancia regular y donde el cannabis, 
que crecía en forma silvestre en grandes extensiones, podía cosecharse pero no 
someterse a una fiscalización sistemática. La estrategia adoptada en esas circuns
tancias por el Gobierno del Pakistán había consistido, por lo tanto, en centrar 
la atención en prevenir la desviación de opio y sus derivados y de cannabis y sus 
preparados hacia cauces ilícitos. Se habían obtenido así algunos éxitos, pero el 
éxito completo dependía totalmente de una reducción sistemática de la demanda 
ilícita en otras zonas. Complicaba el problema el hecho de que aumentaban el 
número y las nacionalidades de les correos y traficantes. Los grupos de trafi
cantes podían encontrar fácilmente nacionales de países extranjeros dispuestos a 
actuar como correos en este tráfico, cuando los ciudadanos de un país determinado 
habían quedado neutralizados como consecuencia de una eficaz represión. 
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60. Por último, por lo que respecta a la región en su conjunto, era esencial que 
los países en que se detenía a las personas que introducían heroína del Oriente 
Medio en el mercado ilícito facilitasen una información más abundante, concreta y 
detallada. Esto permitiría a los organismos de represión descubrir los verdaderos 
centros de producción de heroína ilícita y desmantelarlos, como ya se había hecho 
con los laboratorios clandestinos de producción de morfina en Pakistán. 

Asia y el Lejano Oriente 

61. La cantidad total, en peso, de opiáceos y morfina decomisados en el tráfico 
ilícito en esta región se redujo apreciablemente en 1977 por comparación a 1976. 
Sin embargo, la cantidad total de heroína decomisada aumentó por tercer año consecu
tivo, ascendiendo a más de una tonelada en 1977» correspondiendo dos terceras 
partes de esta cantidad a Tailandia. Los decomisos de cocaína fueron poco impor
tantes, pero fueron elevados los de cannabis que excedieron con mucho a los noti
ficados en años anteriores, alcanzando una cifra total de más de 90 toneladas en 
toda la región. La cantidad de estimulantes decomisados también fue apreciable
mente mayor en 1977 que en los dos años anteriores, ascendiendo casi a 100 kg, 
decomisados principalmente en el tráfico ilícito del Japón y en la República 
de Corea. 

62. Los representantes de la India, el Japón, Tailandia y el Reino Unido, así 
como el observador de Malasia se refirieron a la situación en esta región, y el 
representante de Indonesia facilitó cifras sobre los decomisos. El representante 
de Tailandia manifestó que su Gobierno no consideraba la venta de opiáceos ilíci
tos decomisados como fuente normal o regalar de ingresos. Ocasionalmente había 
recurrido a tales ventas pero la mayor parte de los estupefacientes decomisados 
era destruida. Los fondos procedentes de tales ventas se utilizaban exclusiva
mente para promover la fiscalización y la supresión del tráfico ilícito de 
estupefacientes. 

63. El tráfico ilícito de anfetaminas, que prosiguió sin cesar en el Japón 
en 1978, a pesar de las fuertes sanciones, se debía a los enormes márgenes de 
beneficios y a la participación de bandas organizadas de delincuentes que habían 
establecido estrechos contactos entre los traficantes japoneses y las organiza
ciones criminales internacionales. La actitud del Gobierno de Tailandia se carac
terizó también por las fuertes sanciones impuestas por los delitos de tráfico de 
drogas, que se consideraban una amenaza para la seguridad de la nación. 
Sin embargo esto no pareció disuadir a muchos traficantes, incluidos turistas, 
que estaban dispuestos a aceptar los riesgos a causa de los enormes beneficios 
financieros posibles. Los esfuerzos por reducir la oferta ilícita y detener este 
tráfico se veían pues socavados continuamente por la motivación lucrativa resul
tante de una demanda continua. 

64. Los oradores destacaron las ventajas que podían obtenerse de una estrecha 
cooperación con los organismos extranjeros de represión, y señalaron los éxitos 
que se habían conseguido de este modo, por ejemplo en la India, al inmovilizar 
una serie de bandas profesionales internacionales que manipulaban el movimiento 
de cannabis y opiáceos en el tráfico ilícito. 

65. Entre las medidas tomadas en Tailandia figuraba una extensa red de seguridad 
a lo largo de ciertas partes de la frontera septentrional del país y el uso de 
perros sabuesos y otros medios de represión para combatir el contrabando de drogas. 
A esto se añadía la agravación de las sanciones incluida la cadena perpetua y la 
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pena capital, que podía ser impuesta por los tribunales sin que éstos estuviesen 
autorizados a admitir fianza en el caso de los delitos más graves de drogas. 
Sin embargo, la amplitud de las fronteras marítimas y terrestres agravaba los 
problemas de represión, y hubo que seguir dependiendo en un grado considerable 
de la "información recibida" como medio de luchar con éxito contra los traficantes 
y sus agentes. 

66. Era también evidente, como se desprendía de la declaración hecha respecto de 
Hong Kong, que la reacción de los traficantes ante la intensificación de los es
fuerzos de represión había consistido en cambiar de táctica, sustituyendo los 
envíos voluminosos por importaciones en pequeñas escalas sumamente frecuentes, 
y diversificando en particular los tipos de opiáceos objeto de tráfico. Una 
característica de 1978 había sido la aparición de la heroína base en el tráfico 
internacional. Esta podía transformarse en heroína N° 3, lo que reducía el peli
gro de detección puesto que ya no se necesitaba el anhídrido acético en esa fase 
de fabricación. Análogamente, a nivel de las ventas al por menor, los traficantes 
acosados adoptaban tácticas de venta más flexibles y se mostraban cada vez más 
desconfiados de los presuntos compradores de droga. 

Oceanía 

67. El representante de Australia facilitó a la Comisión información suplementa
ria sobre las características del tráfico de drogas en la región. 

68. También aquí la nueva tendencia era a una mayor intervención de bandas crimi
nales organizadas. Estas bandas utilizaban embarcaciones y aeronaves para trans
portar grandes partidas de cannabis y heroína por rutas cada vez más diversifica
das hasta Australia, que seguía siendo el principal objetivo de los traficantes de 
la región. 

69. Se habían conseguido éxitos, en particular en la lucha contra el tráfico de 
heroína, pero los indicios en la región en su conjunto eran que no habían dismi
nuido las tentativas de los traficantes para introducir drogas ilícitas en el 
mercado australiano y que, a pesar de algunos éxitos de los servicios de repre
sión de la región, tanto unilateral mente como en cooperación, persistía la ame
naza. Para hacer frente a esta amenaza se necesitarían más medios técnicos, más 
personal capacitado e investigaciones a más largo plazo sobre los recursos de 
los principales grupos de traficantes. 

Medidas preventivas 

70. La mayoría de los representantes y observadores que hicieron uso de la pala
bra subrayaron que no era realista esperar una reducción apreciable del suministro, 
fabricación y tráfico ilícitos si no se conseguía reducir la demanda de drogas 
ilícitas. La reducción de la demanda era la medida preventiva más eficaz contra 
el tráfico ilícito de drogas. 

71. Muchos oradores describieron la nueva legislación que se había promulgado en 
sus países o territorios durante el período que se examina, y algunos mencionaron 
las nuevas leyes que se estaban estudiando. Varios oradores se refirieron al costo 
considerable de las medidas preventivas ya adoptadas, y señalaron que ello se hacía 
a expensas de otros proyectos nacionales de desarrollo. Algunos países habían 
tomado la medida sin precedentes de utilizar sus fuerzas armadas para la erradica
ción de la oferta ilícita y la lucha contra el tráfico ilícito consiguiente. 
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Algunos países propugnaron no sólo un mayor esfuerzo para reducir la demanda sino 
también una mayor ayuda de los países en que la demanda era más importante a fin 
de contener la producción ilícita y poner fin al tráfico, 

72. Varios oradores destacaron hasta qué punto los traficantes de drogas promo
vían el desarrollo de una infraestructura criminal más amplia. Era preciso reali
zar un mayor esfuerzo para combatir los recursos financieros de los traficantes. 
Entre las medidas ya tomadas o en estudio figuraba la legislación destinada a 
inculcar en los capitanes de buques una mayor conciencia de sus responsabilidades, 
el decomiso de todos los bienes cuando pudiese demostrarse que habían sido adqui
ridos o que podían utilizarse en apoyo de transacciones ilícitas de drogas, así 
como el decomiso de embarcaciones y aeronaves utilizadas en el tráfico ilícito. 

73. Algunos oradores se refirieron a la conveniencia de utilizar más ayuda tecno
lógica, además de los perros sabuesos que algunos países y territorios habían con
siderado útiles. Estas ayudas tecnológicas y tal vez asistencia internacional 
para aplicar estas ayudas, parecían especialmente necesarias en ciertas rutas 
identificadas utilizadas para el tráfico de drogas, en las que se sospechaba con 
frecuencia que se utilizaban vehículos TIR para el contrabando de drogas. Era muy 
probable que en ausencia de estas ayudas tecnológicas o de facilidades de registro, 
hubiese un contrabando considerable de drogas no detectado. 

74. La mayoría de los oradores destacaron los beneficios que se habían conseguido 
y que deberían seguir consiguiéndose gracias a un intercambio de información más 
franco, frecuente y rápido. Debía hacerse todo lo posible para asegurar la exac
titud y evitar presunciones. Estos intercambios se basaban actualmente en contac
tos bilaterales oficiales establecidos mediante acuerdos de cooperación regional 
o como resultado de contactos interregionales. En este contexto, varios oradores 
rindieron homenaje al Gobierno de Tailandia por su labor, y mencionaron las venta
jas obtenidas gracias al nombramiento de funcionarios de enlace en dicho país. 
Varios representantes señalaron que otra medida importante que podía tomar la 
comunidad internacional consistía en establecer una cooperación interregional más 
estrecha entre los países del Cercano Oriente y Oriente Medio y los países de 
Europa afectados por el tráfico en tránsito o por otros problemas relacionados 
con el Cercano Oriente y el Oriente Medio. A este respecto, seguía siendo urgente 
y necesario identificar las fuentes precisas de suministro de heroína que al pare
cer procedía del Oriente Medio y que ingresaba en el tráfico ilícito de Europa 
occidental en cantidades crecientes. 

75. Varios oradores destacaron la necesidad de proseguir la capacitación de fun
cionarios de los servicios de represión que participaban en las actividades contra 
el tráfico ilícito. En particular, mencionaron la necesidad de fortalecer las 
instituciones nacionales de capacitación. 

76. Algunos oradores describieron los progresos que se habían realizado en la 
fiscalización de los precursores químicos de sustancias sicotrópicas que se fabri
caban ilícitamente en laboratorios clandestinos. Se sugirió que sería util faci
litar más ampliamente detalles sobre la legislación y medidas administrativas apli
cadas con éxito para este fin. 

77. En su 873a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, la Comisión aprobó por 
consenso un proyecto de resolución redactado por la Secretaría a petición de la 
Comisión, titulado "Utilización de ayudas tecnológicas para una mejor represión 
del tráfico ilícito de drogas (E/CN.7/L.455), en su forma oralmente enmendada. 
(Véase el texto de la resolución en el capítulo XIV, A, infra, resolución 1 
(XXVIII).) 
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78. En su 873a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, la Comisión aprobó 
también por consenso otro proyecto de resolución, redactado por la Secretaría a 
petición de la Comisión, titulado "Medidas para fiscalizar las sustancias quími
cas precursoras de drogas destinadas al uso indebido" (E/CN.7/L.459), en su forma 
oralmente enmendada. (Véase el texto de la resolución en el capítulo XIV, A, 
infra, resolución 5 (XXVIII).) 

B. Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos 
en el Cercano Oriente y Oriente Medio 11/ 

79. La Comisión examinó seguidamente el "Tercer informe de la Subcomisión sobre 
Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio" 
(E/CN.7/623). 

80. Al presentar el informe, el Presidente de la Subcomisión, Sr. E. Yavuzalp 
(Turquía), dio las gracias a los gobiernos de la región por acoger a los parti
cipantes en el viaje de estudio en septiembre de 1978, y expresó la esperanza de 
que, aunque no había sido posible visitar Kabul conforme a lo previsto, ni que 
el representante de Afganistán asistiese a la reunión de la Subcomisión el 12 de 
febrero de 1979, se restableciera la plena participación del Afganistán. 

81. La Subcomisión había examinado los progresos obtenidos en la ejecución de 
sus decisiones y aprobado varias recomendaciones en los siete últimos años, y 
había observado que se estaban aplicando en su mayoría, gracias a una fructífera 
cooperación regional. 

82. No obstante, quedaba mucho por hacer y continuaría precisándose la ayuda de 
la comunidad internacional, especialmente para superar importantes problemas de 
oferta ilícita o no fiscalizada de opiáceos para su uso indebido. 

83. El tráfico de tránsito, especialmente de heroína, presentaba una nueva ten
dencia inquietante, y se requerían mayores esfuerzos para contrarrestarla. 
El intercambio de observadores con las reuniones anuales de los jefes de operacio
nes de los organismos nacionales de represión del uso indebido de estupefacientes 
de la región del Lejano Oriente había sido útil. La Subcomisión estimaba que 
debería establecerse un contacto práctico análogo a nivel interregional entre 
los países miembros de la Subcomisión y los países de Europa en que había trafico 
ilícito, ya fuera de tránsito o para satisfacer la demanda de drogas ilícitas. 
La Subcomisión instó a que se pidiera a la División de Estupefacientes que orga
nizara una reunión a tal efecto con el apoyo financiero del FNUFUID antes del 
final de 1979. Los objetivos de esta reunión serían encontrar medidas rápidas 
y prácticas para el intercambio de información y establecer vínculos estrechos, 
personales y de trabajo, entre los organismos de represión competentes, para 
combatir de manera más eficaz el tránsito ilícito de drogas en todas las fases. 

84. La Subcomisión consideraba que era necesario seguir tratando de obtener 
medios de fiscalizar la disponibilidad de anhídrido acético y cloruro de acetilo, 
aunque se reconocían las dificultades que implicaban una fiscalización más 
estricta, y que debería continuarse el enfoque regional como estrategia inter
nacional viable. 

11/ Tema 4 b) del programa. 
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85. A nivel regional, la Subcomisión propuso que se reuniera un grupo de trabajo 
a finales de 1979 en uno de los países de la región, y pidió que se aprobara con
cretamente esta medida. Ello tenía por objeto continuar aplicando medidas prác
ticas regionales contra el número creciente de traficantes de drogas y mejorar 
aún más los vínculos que permitieran la rápida transmisión de información opera-
cional en los países interesados y entre éstos. También a nivel regional, la 
Subcomisión, reconociendo la necesidad de una asistencia internacional constante, 
subrayó el deber de los países beneficiarios interesados de garantizar que esta 
asistencia se utilizara en un esfuerzo concentrado para combatir todos los aspec
tos del uso indebido de drogas. 

86. Entre los representantes que hicieron uso de la palabra, el de Bélgica y el 
de los Estados Unidos de América felicitaron a la Subcomisión y a su Presidente 
por los trabajos realizados. Se plantearon diversas cuestiones durante el debate. 
El elemento clave seguía siendo una estrecha cooperación regional e interregional. 
Se destacó la necesidad de continuar celebrando seminarios conjuntos de formación 
sobre una base regional. Se señaló que, pese a los encomiábales progresos conse
guidos por la Subcomisión, subsistían graves problemas y que era cada vez más 
importante la ayuda y cooperación internacionales. 

87. La Comisión tomó nota del informe y en particular de sus decisiones y reco
mendaciones, y la mayoría de los miembros de la Comisión invitó a la Subcomisión 
a que continuara los trabajos ya emprendidos y adoptara las medidas complementa
rias adecuadas que se habían indicado durante el debate sobre este tema. 

88. En su 873a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, la Comisión aprobó 
sin votación, en su forma enmendada, un proyecto de resolución redactado por la 
Secretaría a petición de la Comisión titulado "Relación entre la Subcomisión 
sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente 
Medio y los países de Europa afectados por el tráfico ilícito de drogas proceden
tes de la región" (E/CN.7/L.456). Sin embargo, los representantes de Hungría, la 
República Democrática Alemana y la URSS indicaron que, de haberse sometido a vota
ción, se habrían abstenido. Además, tales representantes manifestaron que en 
todas las resoluciones y decisiones relativas al FNUFUID o en las que se hiciese 
mención de la OIPC/Interpol, votarían únicamente sobre la base del fondo de la 
respectiva resolución o decisión y que su voto no debía interpretarse como una 
indicación de cualquier cambio en la actitud de sus Gobiernos respecto de dichos 
organismos. (Véase el texto de la resolución en el capítulo XIV, A, infra, reso
lución 2 (XXVIII).) 

89. En su 874a sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión aprobó 
por 25 votos contra ninguno y 3 abstenciones, en su forma verbal mente enmendada, 
un proyecto de decisión titulado "Tercer informe de la Subcomisión sobre Tráfico 
Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio" 
(E/CN.7/L.469) redactado por la Secretaría a petición de la Comisión. (Véase el 
texto de la decisión en el capítulo XIV, B, infra, decisión 7 (XXVIII).) 
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C. Reunión de los jefes de operaciones de los organismos nacionales 
de represión del uso indebido de estupefacientes de la región 

del Lejano Oriente 12/ 

90. La Comisión examinó el informe de la Quinta Reunión de los jefes de operacio
nes de los organismos nacionales de represión del uso indebido de estupefacientes 
de la región del Lejano Oriente (E/CN.7/627), celebrada en Colombo (Sri Lanka), 
del 6 al 11 de noviembre de 1978. Al presentar el informe, el Presidente de la 
Quinta Reunión, Sr. G. A. D. E. A. Seneviratne (Sri Lanka), manifestó la satisfac
ción del Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka por haber 
podido servir de huésped a los 17 países y territorios participantes en la Reunión, 
convocada de conformidad con la resolución 1845 (LVI) del Consejo Económico y 
Social, de 15 de mayo de 1974. Entre los invitados figuraban también observadores 
de algunos países no pertenecientes a la región del Lejano Oriente, conforme a lo 
previsto en la decisión 2 (XXVII) de la Comisión. La Quinta Reunión había acogido 
favorablemente el intercambio de observadores establecido con la Subcomisión sobre 
Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio, 
de conformidad con la resolución 3 (S-V) de la Comisión, y había destacado la gran 
importancia de proseguir la cooperación regional e interregional contra el tráfico 
ilícito de drogas. De este modo se habían establecido valiosos contactos inter
nacionales que había que mantener y fortalecer constantemente. La Quinta Reunión 
tomó nota con satisfacción de la contribución hecha por la División de Estupefa
cientes, con el apoyo del FNUFUID, a través del funcionario regional de coordina
ción de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes en el Asia sudoriental. 

91. La Reunión estaba convencida de que la política frecuentemente discutida de 
legalización en cualquier forma del uso del cannabis para fines no médicos, aumen
taría la demanda, y por lo tanto la producción ilícita, en muchos casos a expensas 
de la producción de alimentos importantes y contribuiría a acrecentar el tráfico 
de esta droga. 

92. La Reunión, apreciando el apoyo prestado por la Comisión en su quinto período 
extraordinario de sesiones en relación con las medidas encaminadas a impedir la 
utilización de anhídrido acético o cloruro de acetilo para la fabricación ilícita 
de heroína, había observado que seguía habiendo problemas, dada la facilidad de 
obtener estas sustancias, indispensables para la fabricación de heroína ilícita. 

93. La Reunión, reconociendo las grandes ventajas que había reportado el mejora
miento de los servicios de enlace, sugirió que se ampliasen estos enlaces alen
tando a todos los países afectados a designar funcionarios, adscritos a sus emba
jadas o consulados, como funcionarios de enlace en materia de estupefacientes. 
La Reunión señaló también que los traficantes de drogas y los correos utilizaban 
cada vez con más frecuencia pasaportes falsos o falsificados. 

94. Habida cuenta de la mayor difusión geográfica del tráfico de drogas y de que 
los traficantes buscaban nuevas rutas menos vigiladas, la Reunión pidió que se 
autorizase a la División de Estupefacientes para invitar a Francia (Nueva Caledonia), 
Maldivas, Nueva Zelandia (Islas Cook), Samoa y Tonga a participar en la Sexta 
Reunión y en reuniones subsiguientes, y que se pidiera al FNUFUID que proporcionara 
recursos financieros adicionales para facilitar su participación, sobre las bases 
ya anteriormente establecidas para otros países participantes. 

12/ Tema 4 c) del programa. 
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95. Los representantes de Italia, la India, los Estados Unidos de América, el 
Canadá, Australia, la URSS y el Japón intervinieron en la Comisión sobre esta 
cuestión y felicitaron al Presidente de la Quinta Reunión por el interesante y 
concienzudo informe presentado, que estimaban merecedor de atento examen. 

96. Se recordó, entre otras cosas, que la Comisión ya había aprobado una resolu
ción sobre el anhídrido acético y el cloruro de acetilo. La dificultad de fisca
lizar el comercio de estas sustancias, indispensables para las industrias de los 
productos químicos y los textiles, no debía hacer olvidar la necesidad de impedir 
su utilización para la fabricación de heroína ilícita. La mejor manera de lograrlo 
podría consistir en alentar tanto a los países exportadores como a los importadores 
a mejorar las medidas nacionales de fiscalización. Varios representantes insistie
ron asimismo en la importancia que seguía teniendo la capacitación de funcionarios 
de los servicios de represión. Se señaló en especial la necesidad de fortalecer 
aún más las instituciones nacionales de capacitación. Se estimó oportuna la adver
tencia hecha por la Quinta Reunión en cuanto a los posibles efectos secundarios 
peligrosos de las medidas de discriminalización del cannabis. 

97. La Comisión tomó nota del informe de la Quinta Reunión, y especialmente de 
las decisiones y recomendaciones incluidas en él. En cuanto a tales decisiones y 
recomendaciones la Comisión decidió que las delegaciones que lo desearan podrían 
presentar a la Comisión proyectos de resolución o de decisión sobre cualquiera de 
las cuestiones concretas que la Quinta Reunión planteaba en su informe. 
En su 874a sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión, por 24 votos 
contra ninguno y 1 abstención, aprobó, en su forma oralmente enmendada, un pro
yecto de decisión redactado por la Secretaría a petición de la Comisión, titulado 
"Quinta Reunión de los jefes de operaciones de los organismos nacionales de repre
sión del uso indebido de estupefacientes de la región del Lejano Oriente" 
(E/CN.7/L.468 y Corr.1). (Véase el texto de la decisión en el capítulo XIV, B, 
infra, decisión 6 (XXVIII).) 
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Capítulo IV 

APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE FISCALIZACIÓN 
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 13/ 

A. Generalidades 

(E/CN.7/624, párrs. 1 a 27) 

98. La Comisión examinó en primer lugar la nota del Secretario General titulada 
"Aplicación de los tratados internacionales sobre fiscalización de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas" (E/CN.7/624) y el documento titulado "Situación de los 
instrumentos multilaterales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas que han 
sido depositados ante el Secretario General" (E/CN.7/624/Add.2) y luego la nota de 
la Secretaría titulada "Informes anuales de los gobiernos" (E/CN.7/624/Add.1), 
junto con varios documentos de antecedentes presentados para información de 
la Comisión. 

Situación de los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas 
(E/CN.7/624, párrs. 1 a 4) 

99. Después de haber tomado nota de la situación de los instrumentos multilate
rales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas que han sido depositados 
ante el Secretario General (E/CN.7/624/Add.2), la Comisión dedicó concretamente 
su atención a las adhesiones de varios países a los tres instrumentos pertinentes 
más recientes registradas desde su último período de sesiones. El número de 
Estados que se habían adherido a esos instrumentos era el siguiente: 

15/ Tema 5 del programa (véase E/CN.7/SR.864 y 865). 
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Convención de 1961 

Protocolo de 1972 

Convención de 1961, modificada por 
el Protocolo de 1972 16/ 

Convenio de 1971 

N° de Estados Partes 
10914/ 

6515/ 

117/ 

5418/ 

14/ 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; Irán; 
Iraq; Islandia; Israel; Italia; Jamahiriya Árabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; 
Kenya; Kuwait; Lesotho; Líbano; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Malí; 
Marruecos; Mauricio; México; Mónaco; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva 
Zelandia; Países Bajos; Pakistán; Panamá; 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. 

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

16/ Bajo este epígrafe sólo se indican los países que se han adherido direc
tamente a la Convención de 1961 modificada por el Protocolo de 1972, quedando enten
dido que todos los países enumerados como Partes en el Protocolo de 1972 son también 
Partes en la Convención de 1961 modificada. 

17/ Bolivia. 

18/ Alemania, República Federal de; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; 
Barbados; Benin; Brasil; Bulgaria; Costa Rica; Cuba; Chile; Chipre; Dinamarca; 
Ecuador; Egipto; España; Filipinas; Finlandia; Francia; Grecia; Guyana; India; 
Iraq; Islandia; Jordania; Lesotho; Madagascar; Mauricio; México; Mónaco; Nicaragua; 
Noruega; Pakistán; Panamá; Paraguay; Polonia; República Árabe Siria; República de 
Corea; República Democrática Alemana; República Dominicana; República Socialista 
Soviética de Bielorrusia; República Socialista Soviética de Ucraina; Santa Sede; 
Senegal; Sudáfrica; Suecia; Tailandia; Togo; Tonga; Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas; Uruguay; Venezuela; Yugoslavia; Zaire. 
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100. Aunque la Comisión reconoció que el número de adhesiones por los Estados a 
los tres instrumentos internacionales de fiscalización de drogas más recientes e 
importantes había aumentado desde su último período se sesiones, con todo expresó 
su preocupación ante el hecho de que hubiera aún muchos países que no eran todavía 
partes en dichos instrumentos, cuya aceptación universal se perseguía y a los que 
debería adherirse el mayor número posible de Estados para conseguir la máxima y 
más eficaz fiscalización internacional de las drogas. A juicio de la Comisión, 
esto se aplicaba particularmente al Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas. 

101. Durante los debates sobre ese tema, varios representantes y observadores 
informaron a la Comisión sobre la situación de sus respectivos países en lo que 
se refería a las medidas adoptadas para adherirse tanto al Convenio de 1971 como 
al Protocolo de 1972. Algunos de ellos informaron también a la Comisión sobre 
las medidas de fiscalización adoptadas por sus países en relación con las sustan
cias sicotrópicas que, según subrayaron, en parte eran objeto de medidas de fisca
lización más estrictas que las previstas en el Convenio de 1971. 

Publicación de textos de convenciones en árabe (E/CN.7/624, párr. 5) 

102. Después de que la Comisión hubo tomado nota de la posición respecto de la 
publicación de textos en árabe, el observador de la Organización Árabe de Defensa 
Social contra la Delincuencia comunicó a la Comisión que esa Organización acogía 
muy complacida los progresos logrados por la Secretaría en la materia, y ofrecería 
a ésta su participación financiera para la publicación de los textos de las conven
ciones en árabe porque estaba convencida de que la disponibilidad de esos textos 
en árabe facilitaría y aceleraría enormemente la adhesión de los países árabes a 
dichos instrumentos. 

Acuerdo regional 

103. El representante de la Argentina señaló a la atención de la Comisión la 
importancia de desarrollar programas especiales y, en este contexto, presentó 
un proyecto de resolución titulado "Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes 
y Sicotrópicos" (E/CN.7/L.467) para recomendarlo a la aprobación del Consejo 
Económico y Social. En su 874a sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la 
Comisión, por 21 votos contra ninguno y 7 abstenciones, aprobó este proyecto de 
resolución patrocinado también por el Brasil y los Estados Unidos de América. 
(Véase el texto del proyecto de resolución en el capítulo I supra, proyecto de 
resolución II.) 

Leyes y reglamentos nacionales comunicados en virtud de los tratados internacionales 
sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas (E/CN.7/624, párrs. 6 a 9) 

104. La Comisión tomó nota de que se habían comunicado al Secretario General 87 tex
tos legislativos en 1978, y de que la División de Estupefacientes los estaba prepa
rando y editando para publicarlos en la serie E/NL... en la que había publicado 
también una tercera adición al "índice acumulativo 1966-1971 de leyes y reglamentos 
nacionales de fiscalización de estupefacientes" 19/ que incluía los textos legales 
publicados en la serie E/NL.1976/... 20/. 

1 9 / E / N . 1 9 7 1 / I n d e x (pub l i cac ión de l a s Naciones Unidas, N° de ven ta : 
S .76 .XI .3 ) . 

20/ E/NL.1971/Index/Add.3. 
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105. Respecto al índice acumulativo antedicho, la Comisión tomó nota de las difi
cultades de que le había dado parte la Secretaría y convino en que esta última 
debería estudiar el problema y presentar oportunamente a la Comisión soluciones 
posibles, indicando la manera en que se podría mejorar y facilitar la labor en 
relación con dicho índice. Un respuesta a la pregunta de una delegación sobre 
si podía suprimirse la publicación de un índice acumulativo de ese tipo, la 
Secretaría expresó su firme convicción de que ello no sería en ningún modo aconse
jable, ya que sin un índice acumulativo la serie E/NL... resultaría inutilizable. 

106. En él curso de las deliberaciones sobre este tema, varios representantes y 
observadores comunicaron a la Comisión detalles y modificaciones de sus leyes y 
reglamentos nacionales sobre fiscalización de drogas. 

107. Con respecto a una observación formulada en el curso del debate, sobre la 
utilidad que tenía para los gobiernos y sus respectivas autoridades la recepción 
de los textos de las leyes y reglamentos de otros países, en particular en rela
ción con la fiscalización de sustancias sicotrópicas, la Secretaría, con el acuerdo 
de la Comisión, sugirió la conveniencia de que hubiera en cada país una autoridad 
gubernamental central encargada de reunir y mantener al día la serie E/NL... de 
leyes y reglamentos nacionales enviada por la División de Estupefacientes a todos 
los gobiernos, de modo que en cada país otras autoridades nacionales interesadas 
pudieran utilizar como referencia esta colección de leyes y reglamentos nacionales. 

Legislación relativa a las transacciones financieras relacionadas con el tráfico 
ilícito de drogas 

108. En su 873a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, la Comisión aprobó 
por consenso un proyecto de resolución, redactado por la Secretaría a petición de 
la Comisión, titulado "Transacciones financieras y haberes relacionados con el 
tráfico ilícito de drogas" (E/CN.7/L.457), en su forma oralmente enmendada. 
(Véase el texto de la resolución en el capítulo XIV, A, infra, resolución 3 
(XXVIII).) 

Asistencia jurídica (E/CN, 7/624, párrs. 10 y 11) 

109. La Comisión tomó nota con reconocimiento de que la División de Estupafacientes 
había seguido ocupándose de las consultas jurídicas y prestando la asistencia y el 
asesoramiento jurídicos que solicitaban los gobiernos respecto de los tratados 
internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas y su aplicación en 
el ámbito nacional. El observador de Portugal expresó la satisfacción de su 
Gobierno por la asistencia jurídica así recibida de la División en el contexto de 
la revisión completa de la legislación portuguesa de fiscalización de drogas, que 
había quedado ultimada ya y que se esperaba que la Asamblea Nacional examinase en 
fecha próxima. 

Notificaciones y notas verbales relativas a la aplicación de los tratados 
internacionales de fiscalización de drogas en general (E/CN.7/624. párrs. 12 a 15) 

110. La Comisión tomó nota del considerable aumento del volumen de trabajo de 
la División de Estupefacientes, debido principalmente a la aplicación del Convenio 
de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas. Varias delegaciones elogiaron a la División 
por los grandes esfuerzos que había hecho para hacer frente a ese mayor volumen de 
trabajo que, en 1978 había sido dos veces y media superior al de 1977, y apoyaron 
decididamente la idea del aumento de los fondos consignados en el presupuesto 
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ordinario de las Naciones Unidas para la División de Estupefacientes a fin de que 
ésta pudiera cumplir lo mejor posible en el futuro las obligaciones normales y 
reglamentarias del Secretario General en lo relacionado con la aplicación de los 
tratados internacionales de fiscalización de drogas, ya que podía preverse que 
el volumen de trabajo seguiría aumentando. 

111. La Comisión también observó con preocupación que era insatisfactorio e insu
ficiente el grado de cooperación de los gobiernos y de las Partes en los tratados 
internacionales de fiscalización de drogas con la Secretaría en los esfuerzos que 
ésta hacía por obtener de ellos la adecuada información, en conformidad con las 
decisiones adoptadas por la Comisión. En efecto, a la nota verbal NAR/CL.6/l978 
enviada por la División sólo había respondido una décima parte de los gobiernos. 
En relación con esto, la Secretaría también puso en conocimiento de la Comisión 
la más reciente resolución de la Asamblea General, resolución 33/168, aprobada 
el 20 de diciembre de 1978, en cuyo párrafo 4 se instaba a los gobiernos a que 
apoyasen la labor de la Comisión de Estupefacientes, a que proporcionaran al 
Secretario General datos e información completos en sus informes anuales y en sus 
informes particulares sobre decomisos, de conformidad con los tratados internacio
nales y, en respuesta a la petición del Secretario General, a que le informaran 
asimismo, aun cuando no lo hubiera pedido expresamente, acerca de los nuevos acon
tecimientos, tendencias o medidas discernibles en la esfera de las drogas que 
pudieran revestir importancia para mejorar la fiscalización internacional de las 
mismas. La Comisión convino en que, en lo que se refería a ese llamamiento lanzado 
por la Asamblea General, la Secretaría debía seguir reuniendo la información pedida 
por la Comisión y, de ser necesario, reiterar sus peticiones para que se le enviara 
dicha información. 

112. Por otra parte, se observó que la falta de respuestas adecuadas de los 
gobiernos y el retraso con que se recibían también se debían en parte a que esas 
peticiones oficiales del Secretario General tenían que ser enviadas por los cauces 
diplomáticos oficiales y en muchos casos llegaban a las autoridades encargadas de 
la fiscalización de estupefacientes de los países respectivos demasiado tarde para 
que se pudieran transmitir respuestas adecuadas. La Comisión, por consiguiente, 
convino en que la Secretaría debería también enviar una copia de las notificaciones 
o notas verbales oficiales directamente a las autoridades nacionales competentes de 
fiscalización de drogas en los diversos países. En su 875a sesión, celebrada el 22 
de febrero de 1979, la Comisión aprobó por unanimidad un proyecto de resolución 
titulado "Notificaciones de conformidad con los tratados internacionales sobre 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas" (E/CN.7/L.475) patrocinado por Australia, 
el Pakistán y Yugoslavia, en su forma oralmente enmendada. (Véase el texto de la 
resolución en el capítulo XIV, A, infra, resolución 7 (XXVIII).) 

Elecciones (E/CN.7/624, párrs. ló a 21) 

113. La Comisión tomó nota de la información proporcionada por la Secretaría con 
respecto a las elecciones para cubrir las vacantes de la JIFE y a las elecciones 
para llenar los puestos vacantes en la propia Comisión. A este respecto, la 
Secretaría informó verbal mente a la Comisión de que el 9 de febrero de 1979, durante 
su período de sesiones de organización de ese año, el Consejo Económico y Social 
había elegido al General S. A. Farag para que ocupara, desde el día de su elección 
hasta el 1° de marzo de 1980, la vacante que se había producido como resultado del 
fallecimiento del anterior miembro de la JIFE Dr. A. W. Sadek. 
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Envíos internacionales de drogas decomisadas (E/CN.7/624, párrs. 22 a 27) 

114. La Comisión tomó nota de la información que le había presentado al respecto 
la Secretaria y también de la información adicional proporcionada por el observa
dor de la OIPC/Interpol, según la cual, el Iraq, Chipre y la Liga de los Estados 
Árabes habían convenido en aplicar el formulario especial preparado por esa orga
nización sobre la "Autorización para el envío internacional de drogas decomisadas". 

115. Durante los debates, varios representantes señalaron que preferían que 
hubiera en cada país una sola autoridad encargada de expedir las autorizaciones 
de importación/exportación con respecto al comercio internacional de estupefa
cientes y sustancias sicotrópicas y las autorizaciones para el envío internacional 
de las drogas decomisadas a que se refería el formulario especial preparado por 
la OIPC/Interpol. También se insistió en que la lista de las autoridades facul
tadas para autorizar el envío de esas drogas debía publicarse en un anexo al 
documento E/NA... 

116. En este sentido, el representante del Reino Unido sometió a la consideración 
de la Comisión propuestas específicas y ampliadas tendientes a lograr que con ese 
formulario de autorización se pudiera efectuar el envío internacional de a) drogas 
decomisadas para fines forenses y como pruebas documentales, b) pequeñas cantidades 
de otras drogas que necesitaban como muestras de referencia los laboratorios uni
versitarios y otros laboratorios de investigación, independientemente de que el país 
importador hubiera hecho una estimación de la necesidad de esas drogas, y c) las 
drogas necesarias para reponer las existencias para fines médicos de los buques en 
aquellos casos en que no se pudieran encontrar en puertos de ultramar. Esta pro
puesta mereció el apoyo de otras delegaciones y la Comisión acordó que se pidiera 
a la Secretaría que preparara un formulario modelo uniforme para esos envíos 
basándose en la propuesta del Reino Unido. 

B. Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, y esa 

misma Convención enmendada por el Protocolo de 1972 

(E/CN.7/624, párrs. 28 a 36) 

Esfera de aplicación de la fiscalización (Ibid.) 

Nicocodina (E/CN.7/624, párrs. 29 a 33) 

117. Después de haber tomado nota de la petición del Gobierno de Austria y de la 
recomendación pertinente del Director General de la OMS respecto de la inclusión 
de la nicocodina en la lista de drogas comprendidas en el párrafo 1 de la Lista III 
de esas Convenciones, la Comisión decidió por unanimidad aceptar la recomendación 
de la OMS. En su 873a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, la Comisión 
aprobó por consenso un proyecto de decisión redactado por la Secretaría a petición 
de la Comisión, titulado "Inclusión de la "nicocodina" en el párrafo 1 de la 
Lista III anexa a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y a esa 
Convención enmendada por el Protocolo de 1972" (E/CN.7/L.463). (Véase el texto 
de la decisión en el capítulo XIV, B, infra, decisión 3 (XXVIII).) 

Sufentanil (E/CN.7/624, párrs. 34 a 36) 

118. En relación con la petición hecha por el Gobierno de Bélgica de que se inclu
yera la sustancia sufentanil en la Lista I anexa a la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes y a la misma Convención modificada por el Protocolo de 1972, 
la Comisión, a falta de una recomendación de la OMS en este sentido debida a la 
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falta de datos hasta el momento, convino, con el asentimiento del representante de 
Bélgica, en dejar en suspenso esta materia y no adoptar una decisión al respecto 
hasta que se recibiera una recomendación de la OMS. 

119. El representante de Australia sugirió que se examinase también la inclusión 
del sufentanil no sólo en la Lista I sino también en la Lista IV de esas Conven
ciones, habida cuenta de que la potencia de esa sustancia era muy superior a la de 
la morfina. Sin embargo, el representante de Bélgica consideró que sería sufi
ciente en el futuro incluir el sufentanil únicamente en la Lista I de esas 
Convenciones. 

C. Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas 

(E/CN.7/624, párrs. 37 a 88) 

Alcance de la fiscalización (E/CN.7/624, párrs. 37 a 50) 

120. La Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por la División de Estupefa
cientes, en nombre del Secretario General, y por la CMS en relación con la cuestión 
de la reclasificación de sustancias sometidas ya a la fiscalización del Convenio 
de 1971 y la inclusión de nuevas sustancias en las Listas anexas a dicho Convenio. 
La Comisión fue informada por el representante de la OMS de la resolución EB 63.R29 
titulada "Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas" y aprobada por el Consejo Ejecutivo de 
la CUS el 25 de enero de 1979. Por otra parte, la Comisión observó que el Grupo 
de Consultores convocado por la OMS para examinar el alcance de la fiscalización 
con arreglo al Convenio de 1971 había llegado a la conclusión de que la OMS no 
debería formular recomendación alguna sobre la reclasificación del fenobarbital y 
la lefetamina (SPA) incluidos actualmente en la Lista IV anexa a dicho Convenio. 

Metacualona (E/CN.7/624, párrs. 43 a 46) 

121. Además de la información presentada a la Comisión para su examen en la nota 
del Secretario General, la Secretaría informó verbal mente a la Comisión de que el 
Gobierno de Sudáfrica y el Gobierno de Tailandia le habían notificado que accedían 
a la recomendación del Director General de la OMS de que la metacualona se transfi
riera de la Lista IV a la Lista II del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas 
y que sus comunicaciones anteriores no habían sido peticiones oficiales para que se 
procediera a una reclasificación distinta, sino que solamente habían tenido por 
objeto informar al Secretario General de las Listas con arreglo a las cuales esos 
Gobiernos estaban fiscalizando la sustancia metacualona. 

122. Habida cuenta de esto, la Comisión sólo tuvo que adoptar una decisión sobre 
la recomendación formulada por la OMS de transferir la metacualona de la Lista IV 
a la Lista II del Convenio de 1971. La República Federal de Alemania manifestó 
que consideraba adecuado y suficiente que la metacualona figurase en la Lista III. 
En su 874a sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión, por 25 votos 
contra ninguno y 3 abstenciones, aprobó un proyecto de decisión, redactado por la 
Secretaría a petición de la Comisión, titulado "Transferencia de la metacualona de 
la Lista IV a la Lista II anexa al Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas" 
(E/CN.7/L.465), en su forma oralmente enmendada, (Véase el texto de la decisión 
en el capítulo XIV, B, infra. decisión 4 (XXVIII).) 
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Secobarbital y meprobamato (E/CN.7/624, párrs. 47 y 48) 

123. La Comisión tomó nota de la información que se le había presentado en la 
nota del Secretario General y de la información complementaria facilitada verbal-
mente por la Secretaría en el sentido de que el Gobierno de Tailandia había noti
ficado que las autoridades de ese país no habían tenido la intención de presentar 
una petición oficial de reclasificación del secobarbital mediante su transferencia 
de la Lista III a la Lista II y del meprobamato de la Lista IV a la Lista III anexa 
al Convenio de 1971. Por lo tanto, la Comisión convino en que no tenía que adoptar 
ninguna decisión al respecto. 

Clorhidrato de clorfentermina (E/CN.7/624, párrs. 49 y 50) 

124. Con respecto a la información presentada a la Comisión en la nota del 
Secretario General, la Secretaría comunicó a la Comisión que, entretanto, el 
Gobierno de Sudáfrica le había informado de que la notificación anterior relativa 
a la inclusión del clorhidrato de clorfentermina se había interpretado erróneamente 
como una petición de inclusión de esa sustancia en las Listas del Convenio de 1971; 
el Gobierno de Sudáfrica sólo se había propuesto informar al Secretario General que 
esa sustancia era objeto de fiscalización en dicho país. Por consiguiente, la 
Comisión decidió que no era necesario adoptar ninguna medida a este respecto. 

Formularios para la autorización de importación, para la autorización de exportación 
y para la declaración de exportación (E/CN.7/624, párrs. 51 a 54) 

125. La Comisión tomó nota de los formularios publicados y enviados a los gobiernos 
por la División de Estupefacientes para la autorización de importación (PS/FORM/IA), 
autorización de exportación (PS/FORM/EA) y declaración de exportación (PS/FORM/ED), 
establecidos por la propia Comisión de conformidad con lo dispuesto en el apar
tado a) del párrafo 1 y en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 del 
Convenio de 1971, y expresó su satisfacción con esos formularios. 

126. El representante de la República Federal de Alemania, que en principio estaba 
de acuerdo con estos formularios, invitó a la Secretaría a que estudiase la posi
bilidad de publicar formularios uniformes aplicables a las autorizaciones de expor
tación e importación tanto de estupefacientes como de sustancias sicotrópicas, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes y del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas, respectiva
mente, y a que formulara a la Comisión propuestas a ese respecto en un momento 
oportuno. 

Formularios modelo para ciertas notificaciones y avisos (E/CN.7/624, párrs. 55 a 58) 

127. La Comisión tomó nota de los formularios modelo preparados y enviados a los 
gobiernos por la División de Estupefacientes y de la información facilitada por la 
Secretaría en el sentido de que los gobiernos se servían cada vez más de estos 
formularios modelo para sus notificaciones y avisos respectivos. 

Prohibición de importación (E/CN.7/624, párrs. 59 a 65) 

128. La Comisión tomó nota de las diferentes prohibiciones de importación noti
ficadas por los Gobiernos de Pakistán, Madagascar y Sudáfrica, respectivamente, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13 del Convenio de 1971. 
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129. La Comisión convino en que esa disposición (el artículo 13) del Convenio 
de 1971 proporcionaba a los gobiernos un medio valioso de protegerse contra la 
importación indeseada de ciertas sustancias sicotrópicas en sus países o territorios. 

130. A instancias del representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, la Secretaría señaló que el envío por los gobiernos al Secretario 
General de acuses de recibo de las notificaciones de prohibición de importación 
no era, ciertamente, una obligación jurídica impuesta por el Convenio de 1971, 
pero que se recomendaba como medida útil en el Comentario a ese Convenio. La 
Secretaría estimaba que dicho procedimiento podría de hecho, en el futuro, ser 
muy útil, habida cuenta de la obligación de toda Parte que hubiese recibido una 
notificación de la prohibición de importación impuesta por otra parte, de tomar 
medidas para asegurar que no exporta ninguna de las sustancias especificadas en 
la notificación de prohibición de importación al país, o a una de las regiones de 
la Parte que hubiese hecho la notificación (véase el párr. 2 del artículo 13 del 
Convenio de 1971). 

Directrices para la exención de preparados de algunas de las medidas de 
fiscalización (E/CN.7/624, párrs. 66 a 77 y anexo II) 

131. En el curso de sus deliberaciones sobre la propuesta relativa a esas direc
trices, presentada por la Secretaría, que había seguido las directrices recomen
dadas por la CMS (véase E/CN.7/624, anexo II), varios representantes opinaron que 
era realmente necesario proseguir estudiando y mejorando las directrices preparadas 
por la OMS. En particular, el representante de Bélgica, apoyado por otras delega
ciones, estimó que sería necesario perfilar y precisar los criterios enunciados en 
los apartados a) y b) del párrafo 10 de las directrices de la OMS, mediante la 
estipulación de las cantidades máxima de cada sustancia contenidas en un preparado 
determinado. 

132. A este respecto, el representante de Bélgica señaló asimismo que la OMS 
debería estudiar la cuestión de la reclasificación de las sustancias más peligrosas 
actualmente enumeradas en las Listas III y IV del Convenio de 1971 para transfe
rirlas a la Lista II y que, en el caso de las sustancias que permaneciesen en el 
futuro en las Listas III y IV habría que estudiar también con más detalle el pro
blema de las sustancias amortiguadoras. Por su parte, otras delegaciones sostu
vieron que, a este respecto, lo fundamental no era la clasificación de las sustan
cias que eran ya objeto de fiscalización en virtud del Convenio de 1971, sino la 
inclusión de gran número de sustancias similares en las diversas Listas anexas al 
Convenio de 1971. 

133. El representante de Hungría, con referencia al párrafo 74 de la nota de la 
Secretaría, señaló que, respecto de la información facilitada en dicho párrafo, 
desearía agregar que en la actualidad podrían obtenerse sin receta médica cierto 
número de preparados que sólo contenían cantidades mínimas de sustancias enumeradas 
en las Listas III y IV combinadas con otras sustancias. 

134. Al concluir sus deliberaciones sobre esta cuestión, la Comisión acordó que 
la OMS y la Secretaría deberían seguir estudiando conjuntamente las directrices 
para la exención de preparados de algunas de las medidas de fiscalización y se 
pidió a ambas que presentasen oportunamente a la Comisión una propuesta enmendada. 
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Transporte por viajeros internacionales de pequeñas cantidades de preparados 
para su uso personal (E/CN.7/624, párrs. 78 y 79) 

135. Después de tomar nota de las observaciones formuladas en la nota del 
Secretario General, la Comisión convino en que la Secretaría debía proseguir sus 
trabajos a ese respecto. Expresó su esperanza de que más gobiernos facilitasen 
a la Secretaría la información necesaria a este respecto. Indicó también a la 
Secretaría que la propuesta definitiva que hubiese de presentarse a la Comisión 
debía contener recomendaciones respecto del transporte por viajeros internacio
nales de pequeñas cantidades de preparados que contuviesen estupefacientes y/o 
sustancias sicotrópicas, a fin de que la Comisión pudiese adoptar un sistema 
uniforme. Además, al preparar esas recomendaciones, la Secretaría debería tener 
en cuenta la propuesta pertinente presentada a la Secretaría por el representante 
del Reino Unido. 

Recomendaciones relativas a las precauciones que deberán adoptarse respecto a 
los botiquines de primeros auxilios (E/CN.7/624, párrs. 80 a 32) 

136. La Comisión tomó nota de la situación respecto de los trabajos de prepa
ración de estas recomendaciones y pidió a la Secretaría que prosiguiese esta labor 
y que presentase cuando antes a la Comisión una serie única y apropiada de reco
mendaciones prácticas y eficaces en relación con dichas precauciones. 

Requisitos en cuanto al mantenimiento por los gobiernos de registros de las 
sustancias de la Lista III y de los preparados que contengan dichas sustancias 
(E/CN.7/624, párrs. 83 a 86) 

137. La Comisión tomó nota con agradecimiento de la información reunida por la 
Secretaría a instancia suya sobre esta cuestión, y convino en que la Secretaría 
no debía realizar ningún trabajo al respecto. 

Advertencias en los paquetes y propaganda (E/CN.7/624, párrs. 87 y 88) 

138. La Comisión tomó nota con satisfacción de que el Director General de la QMS 
había comunicado las recomendaciones definitivas de esa Organización respecto de 
las advertencias en los paquetes y propaganda a todos los Gobiernos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio de 1971. 

139. En su 874a sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión, por 25 vo
tos contra ninguno y 3 abstenciones, aprobó un proyecto de decisión redactado por 
la Secretaría a petición de la Comisión, titulado "Aplicación de los tratados inter
nacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas" (E/CN.7/L.466 y Add.1), 
en su forma oralmente enmendada. (Véase el texto de la decisión en el capítulo XIV, 
B, infra, decisión 5 (XXVIII).) 

140. En su 875a sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión, por 27 vo
tos contra uno y una abstención, aprobó un proyecto de resolución titulado "Convenio 
de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas" (E/CN.7/L.473), patrocinado por Italia, 
Pakistán y Yugoslavia, en su forma oralmente enmendada. (Véase el texto de la 
resolución en el capítulo XIV, A, infra. resolución 6 (XXVIII).) 
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D. Observaciones finales 

(E/CN.7/624, párrs. 89 y 90) 

141. Tras tomar nota de las observaciones finales formuladas en el capítulo IV 
de la nota del Secretario General, la mayoría de los miembros de la Comisión 
reiteró 21/ su total acuerdo con estas observaciones y subrayó que, en vista del 
volumen considerable de trabajo que había de emprender la División de Estupefa
cientes en aplicación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas, 
en particular del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas, sería necesario 
ampliar los recursos presupuestarios y de personal con objeto de permitir que la 
División cumpliese en forma satisfactoria y eficaz estas funciones regulares y 
reglamentarias en nombre del Secretario General. Esto sólo podía lograrse si se 
consignaban en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas mayores créditos 
para fortalecer la División que, de lo contrario, no podría, en adelante, cumplir 
debidamente esas funciones esenciales para una fiscalización internacional eficaz 
de las drogas. 

E. Informes anuales de los gobiernos 

142, La Comisión tuvo ante sí el resumen de los informes anuales relativos 
a 1977 (E/NR.1977/SUMMARY), la lista de autoridades nacionales facultadas para 
expedir certificados y permisos de importación y exportación de estupefacientes 
y de sustancias sicotrópicas (E/NA.1977), la lista de fabricantes de estupefa
cientes y de sustancias sicotrópicas (E/NF.1977) y una nota preparada por la 
Secretaría (E/CN.7/624/Add.1) en que se examinaba la situación y se analizaban 
las partes de los informes anuales que trataban de las leyes nuevas, de las me
didas de fiscalización aplicables a la producción, la fabricación y el comercio, 
de las nuevas prohibiciones aplicadas a los estupefacientes y a las sustancias 
sicotrópicas y de las medidas sociales adoptadas durante el año en la esfera del 
uso indebido de drogas. 

143. Comentando la proporción sumamente elevada de Estados africanos que no 
habían presentado el informe anual, el representante de Madagascar recordó a la 
Comisión que las administraciones de muchos de esos Estados tenían que enfrentarse 
con escaseces de personal y financieras. 

144. Al igual que en el anterior período de sesiones22/, el representante de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se opuso a que figurase en un documento 
de las Naciones Unidas (E/NA/1977) la dirección en Berlín occidental del Servicio 
Federal del Opio de la Oficina Federal de Sanidad de la República Federal de 
Alemania. Declaró que esa mención constituía un intento de utilizar indebidamente 
la autoridad de las Naciones Unidas para legalizar instituciones públicas de la 
República Federal de Alemania ilegal mente establecidas en Berlín occidental. 

21/ Véase también el informe sobre el quinto período extraordinario de 
sesiones, párrs. 216 a 218. 

22/ Véase el informe sobre el quinto período extraordinario de sesiones, 
párrs. 211 a 213. 
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El establecimiento de tales instituciones en Berlín occidental estaba en contra
dicción directa con las disposiciones del Acuerdo Cuatripartito de 3 de septiembre 
de 1971, en el que se decía que Berlín occidental no es parte integrante de la 
República Federal de Alemania ni será administrado por ella. Por consiguiente, 
dicho organismo federal no debería mencionarse en los documentos futuros. de las 
Naciones Unidas para no entorpecer el cumplimiento de las tareas que las Naciones 
Unidas tenían ante sí. El representante de la República Democrática Alemana 
apoyó esa opinión. 

145. El representante de los Estados Unidos de América, que hablaba también en 
nombre de Francia y del Reino Unido, así como el representante de la República 
Federal de Alemania, disintieron del punto de vista de aquellas dos delegaciones. 
Señaló que: 

"El establecimiento de la Oficina Federal de Sanidad en los sectores 
occidentales de Berlín fue aprobado por las autoridades británicas, francesas 
y americanas actuando sobre la base de su autoridad suprema. A esas autori
dades les consta que la Oficina Federal de Sanidad no desarrolla en los 
sectores occidentales de Berlín actos en ejercicio de una autoridad directa 
del Estado sobre los sectores occidentales de Berlín. Ni el emplazamiento 
ni las actividades de dicha Oficina en los sectores occidentales de Berlín 
contravienen, por tanto, ninguna de las disposiciones del Acuerdo 
Cuatripartito." 

146. El representante de los Estados Unidos de América señaló también que: 

"La declaración de la delegación soviética contiene una referencia 
incompleta y, por lo tanto, equívoca, al Acuerdo Cuatripartito. El pasaje 
pertinente de dicho Acuerdo al que se refiere el representante soviético 
establece que se seguirán manteniendo y desarrollando los vínculos entre los 
sectores occidentales de Berlín y la República Federal de Alemania, teniendo 
en cuenta que estos sectores siguen sin ser una parte constituyente de la 
República Federal de Alemania y sin estar administrados por ella." 

147. En la 875a sesión de la Comisión, a petición del representante de los Estados 
Unidos de América, que hablaba también en nombre de Francia y del Reino Unido, y de 
los representantes de la República Democrática Alemana, de la República Federal de 
Alemania y de la URSS, la Comisión reprodujo y distribuyó a la Comisión las decla
raciones oficiales de dichas delegaciones (E/CN.7/636 y 637). 

148. La Secretaría informó a la Comisión de que, tras consultar a la Oficina de 
Asuntos Jurídicos de la Sede, el párrafo 3 de la nota introductoria del Secretario 
General de los documentos de la serie E/NA... se había modificado en la forma 
siguiente : 

"3. El presente documento se basa en datos proporcionados por Estados 
partes y Estados no partes en los tratados pertinentes sobre fiscalización 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; las denominaciones empleadas 
en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que con
tiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio 
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, 
o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o 
límites." 

Esta versión contenía la posición oficial de la Secretaría de las Naciones Unidas 
y había sido incorporada en el documento E/NA.1977. 
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149. Al tomar nota del documento que tenía ante sí (E/CN.7/624/Add.1), la 
Comisión hizo suya la recomendación, formulada en los párrafos 3 y 4 del mismo, 
de que en la signatura del formulario de los informes anuales debería figurar en 
lo sucesivo el año al que se refiera el informe. En su 873a sesión, celebrada 
el 21 de febrero de 1979, la Comisión aprobó por consenso un proyecto de resolu
ción redactado por la Secretaría a petición de la Comisión titulado "Presentación 
de informes anuales y comunicaciones de información importante relativa a casos 
de tráfico ilícito de estupefacientes" (E/CN.7/458). (Véase el texto de la 
resolución en el capítulo XIV, A, infra, resolución 4 (XXVIII).) 
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Capítulo V 

MEDIDAS ADOPTADAS A NIVEL INTERNACIONAL EN LA ESPERA 
DE LA FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

A. Órganos y organismos de las Naciones Unidas; informe de 
la División de Estupefacientes 23/ 

150. El informe de la División de Estupefacientes se refería al período de marzo 
de 1978 a enero de 1979, y en él se comunicaban a la Comisión las medidas adopta
das por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la propia División 
en la esfera de la fiscalización internacional de estupefacientes (E/CN.7/631 
y Add.1). 

151. Al presentar el informe, el Director Adjunto de la División indicó que aun 
se estaba estudiando el método de reestructuración de los sectores económico y 
social del sistema de las Naciones Unidas y que, por lo tanto, no era necesario 
que la Comisión examinase esta cuestión en el período de sesiones en curso. En 
cambio, señaló especialmente a la atención de la Comisión la resolución 33/181 de 
la Asamblea General, relativa a los locales de que se dispondría en el Centro del 
Donaupark en Viena. 

Consejo Económico y Social (E/CN.7/631, párrs. 1 a 11, y E/CN.7/631/Add.1, 
párrs. 1 a 7) 

152. La Comisión de Estupefacientes tomó nota de las diversas resoluciones y deci
siones que le concernían aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus perío
dos ordinarios de sesiones primero y segundo de 1978. 

153. El representante de los Estados Unidos de América, observando que el Consejo 
había aplazado el examen del proyecto de resolución de la Comisión titulado 
"Período extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes" 24/, manifes
tó que su delegación estimaba absolutamente necesario que se celebrase un período 
extraordinario de sesiones en 1980, y anunció la presentación de un nuevo proyecto 
de resolución con tal objeto. El representante de la URSS se opuso a ello, subra
yando que la Comisión debía respetar el ciclo bienal de actividades de conformi
dad con la decisión del Consejo Económico y Social (para el examen ulterior de 
esta cuestión, véanse los párrafos 283 a 287, infral. 

154. El representante de Turquía lamentó que el Consejo hubiera aplazado hasta 1979 
el examen del plan de mediano plazo para las actividades de las Naciones Unidas 
para el período 1980-1983 propuesto por el Secretario General, y el de la cuestión 
de la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las 
Naciones Unidas, que guardaba relación directa con el mandato de la Comisión de 
Estupefacientes. 

23/ Tema 6 a) del programa (véase E/CN.7/SR.865). 

24/ Véase el informe sobre el quinto período extraordinario de sesiones, 
capítulo I, proyecto de resolución VI. 
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Asamblea General (E/CN.7/631, párrs. 12 y 13, y E/CN.7/631/Add.1, párrs. 8 a 44) 

155. La Comisión tomó nota con reconocimiento de las resoluciones relativas a sus 
actividades aprobadas por la Asamblea General en su trigésimo tercer período de 
sesiones, especialmente la resolución 33/168, en cuyo párrafo 8 se pide a la 
Comisión de Estupefacientes, entre otras cosas, que en su 28a período de sesiones 
emprenda la finalización y ejecución de los programas amplios de estrategia y 
políticas de fiscalización de estupefacientes. 

156. La mayoría de los miembros de la Comisión observaron con especial satisfac
ción la recomendación del Comité del Programa y de la Coordinación de que la 
Asamblea General aprobara una tasa bienal de crecimiento real "media" para el pro
grama de "fiscalización internacional de estupefacientes". El representante de los 
Estados Unidos de América aplaudió esa recomendación. El representante de la URSS 
señaló que una utilización más racional de los recursos de que disponía la Comisión 
le permitiría desempeñar sus funciones de manera satisfactoria y que en consecuen
cia no era necesario insistir en una tasa de crecimiento "superior a la media". 
El representante de Francia mencionó las bases convencionales de una gran parte de 
las actividades de la Comisión y la necesidad de equiparar las obligaciones que le 
imponían los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes con los 
recursos financieros disponibles para cumplir esas obligaciones. 

División de Estupefacientes (E/CN.7/631, párrs. 14 a 38, y anexo) 

157. La Comisión felicitó a la División por su informe y tomó nota del considerable 
incremento de los trabajos de la División, gran parte de los cuales se relacionaban 
directamente con la aplicación de los tratados internacionales sobre fiscalización 
de estupefacientes. 

158. El representante de la URSS, refiriéndose a la parte del informe de la 
División relativa al 47° período de sesiones de la Asamblea General de la OIPC/ 
Interpol, aprobó la enérgica posición adoptada por dicha organización con respecto 
al peligro que entrañaba la legalización, total o parcial, del cannabis. 

159. Respondiendo a las cuestiones planteadas en el resumen del informe del Comité 
Consultivo Mixto para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas sobre su sexto 
período de sesiones (E/CN.7/631, anexo), el representante de los Estados Unidos 
volvió a destacar la conveniencia de disminuir la dependencia de la financiación 
aportada por el FNUFUID, facilitando fondos de presupuestos ordinarios a fin de 
que los organismos especializados participantes pudieran desempeñar sus funciones. 
Dicho representante se declaró igualmente partidario de fomentar una comprensión 
recíproca más profunda entre la Comisión y algunas de las grandes instituciones 
financieras internacionales. A tal efecto, la delegación estadounidense se proponía 
copatrocinar un proyecto de decisión para invitar a esas instituciones a que asis
tieran a los futuros períodos de sesiones de la Comisión (para el examen ulterior 
de esta cuestión, véase el párr. 288 infra). 
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Coordinación 

160. La Comisión examinó las medidas que se imponían después de la abolición del 
Comité Consultivo Mixto para la fiscalización del uso indebido de drogas, como con
secuencia de la resolución 33/202 de la Asamblea General. En su 875a sesión, cele
brada el 22 de febrero de 1979, la Comisión, por 25 votos contra ninguno y 3 abs
tenciones aprobó, en su forma oralmente enmendada, un proyecto de resolución para 
recomendarlo a la aprobación del Consejo Económico y Social titulado "Coordinación 
en la esfera de la fiscalización del uso indebido de drogas" (E/CN.7/L.472) patro
cinado por Australia, el Canadá y la India. (Véase el texto del proyecto de reso
lución en el capítulo I, supra. proyecto de resolución IV.) 

B. Organismos especializados y órganos y 
organizaciones internacionales 25/ 

161. La Comisión de Estupefacientes tomó nota del documento E/CN.7/633, que conte
nía los informes recibidos de los órganos de las Naciones Unidas, organismos espe
cializados y órganos y organizaciones internacionales sobre sus actividades en la 
esfera de la fiscalización del uso indebido de drogas. 

162. La Comisión expresó su agradecimiento por la completa información presentada 
por las organizaciones interesadas acerca de las actividades, programas y proyectos 
realizados por ellas en el marco de sus propios presupuestos o con la asistencia 
financiera del FNUFUID. Varios representantes de los organismos especializados y 
de los órganos y organizaciones internacionales aprovecharon la oportunidad para 
confirmar el interés continuo de sus organizaciones en la fiscalización internacio
nal de drogas o para actualizar la información contenida en sus informes. 

163. EL representante de la OIT comunicó que el programa de su organización para 
la rehabilitación profesional y la reintegración social de los toxicó manos se había 
ampliado y había dado lugar a una mayor participación del personal sobre el terreno, 
en particular de asesores regionales de rehabilitación profesional. EL número cre
ciente de solicitudes de expertos de la OIT en esta esfera reflejaba sin duda la 
gran atención que la Comisión de Estupefacientes había prestado en años recientes a 
los programas destinados a reducir la demanda. 

164. Los representantes de la FAO y del PMA reafirmaron el pleno apoyo de estas 
organizaciones al enfoque multisectorial del desarrollo rural integrado, adoptado 
para las regiones productoras de estupefacientes ilícitos. La promoción del empleo 
y la generación de ingresos constituían instrumentos eficaces para combatir, del 
lado de la oferta, las causas de la producción ilícita. Asimismo, la ayuda alimen
taria podía ser de gran valor para las poblaciones afectadas durante el período 
crucial de transición del cultivo de la adormidera a otras formas de auto empleo 
remunerado. 

25/ Tema 6 b) del programa. 
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165. El representante de la UNESCO señaló a la atención el hecho de que la mayor 
prioridad para la fiscalización del uso indebido de drogas que la Comisión había re
comendado con frecuencia a los organismos especializados interesados no se conse
guiría a menos que estas recomendaciones fuesen formuladas por los propios países 
en las conferencias generales y órganos ejecutivos de tales organismos. La UNESCO 
había proseguido sus programas de educación y prevención, con asistencia financie
ra de su propio presupuesto ordinario o del FNUFUID. Los seminarios celebrados 
en la región del Caribe habían permitido preparar información y material docente 
con destino especialmente a los países de la región, y se preveía celebrar semina
rios similares en África. La Conferencia General de la UNESCO había autorizado 
recientemente una reunión en el Asia sudoriental sobre la función de la educación 
en la integración social, y otra para que los países industrializados examinasen 
la relación entre la educación oficial y no oficial en los programas de prevención. 

166. El representante de la OMS señaló primeramente que la Asamblea General, 
la Comisión de Estupefacientes y la Asamblea Mundial de la Salud habían pedido 
a la OMS y al FNUFUID que intensificasen sus esfuerzos para reducir la demanda de 
drogas toxicomanígenas. En consecuencia, la OMS había preparado un programa de 
acción compuesto de tres principales elementos interrelacionados, a saber el desa
rrollo de una tecnología adecuada, la formación de personal y el desarrollo de la 
infraestructura y la promoción de la cooperación entre países para la aplicación 
de los programas relacionados con la toxicomanía. Se esperaba que estos programas 
permitiesen mejorar la cooperación entre países con miras a la evaluación y preven
ción de la toxicomanía y al tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. 
El proyecto de investigación e información sobre la epidemiología de la toxicoma
nía había permitido preparar una metodología para llevar a cabo una encuesta 
sobre el uso de drogas entre estudiantes así como la acumulación de un núcleo 
de datos básicos para la compilación de datos epidemiológicos comparables interna-
cionalmente sobre la toxicomanía. Se estaban elaborando otros métodos para llevar 
a cabo encuestas sobre el uso de drogas entre la población en general y entre las 
poblaciones no estudiantiles, para los sistemas nacionales de notificación, para 
la evaluación del tratamiento y para la localización y vigilancia intensiva de 
grupos consumidores de drogas. La selección de estos proyectos se había hecho de 
acuerdo con el concepto de la CMS de una tecnología adecuada, a saber una tecnolo
gía que fuese científicamente aceptable, que los países pudiesen pagar, que resul
tase aceptable para la comunidad y que fuese susceptible de una aplicación amplia 
por parte de un personal no especializado. 

167. Con respecto a la formación de personal y desarrollo de la infraestructura, 
se estaba prestando especial atención a la capacitación de personal técnico encar
gado de elaborar programas de prevención y tratamiento así como programas epidemio
lógicos. A tal efecto la OMS estaba organizando cursos regionales e interregiona
les de capacitación, que servirían de complemento a las actividades de capacitación 
ya emprendidas en el marco de los programas nacionales de fiscalización del uso 
indebido de drogas. El desarrollo de una infraestructura adecuada incluía asimis
mo la publicación y difusión de informes técnicos en los que se examinaba un área 
especial de conocimiento o una metodología particular. 

168. A fin de promover la cooperación entre los países en la ejecución de progra
mas relativos a la farmacodependencia se convocarían reuniones regionales e inter
regionales de expertos para revisar la experiencia adquinida con la ejecución 
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de programas de reducción de la demanda y tratar de los problemas concretos de carác
ter técnico con que se enfrentan los países productores y consumidores de opio, 
khat y coca. 

169. El representante del PNUD recordó primeramente los objetivos del acuerdo 
entre el FNUFUID y el PNUD, firmado el 29 de junio de 1978. Manifestó que los 
Representantes Residentes del PNUD en los países en que el FNUFUID financiaba pro-
Gramas sobre el terreno habían apoyado con entusiasmo los términos de ese acuerdo, 
y varios gobiernos también habían hecho saber que lo aprobaban. Ahora bien, la 
participación futura del PNUD en la financiación de programas de fiscalización de 
estupefacientes a menudo considerada insuficiente por los miembros de la Comisión, 
no dependía de una decisión del PNUD tomada en la Sede o en el plano local, ya que, 
para que el PNUD pudiera prestar asistencia, era necesario, primero y principalmente, 
que los gobiernos decidieran al respecto y que el órgano de coordinación de cada 
uno de ellos encardado de la presentación de solicitudes de asistencia en el marco 
de las cifras indicativas de planificación del PNUD tomara asimismo la decisión 
pertinente. 

170. El representante de la OIPC/Interpol comunicó que hacía poco tiempo se había 
reforzado la Subdivisión de Drogas de la Secretaría General de su organización, con 
lo que ésta había podido aumentar su capacidad de cotejo de información confiden-
cial relativa a las drogas, de fundamental importancia en su lucha contra el tráfico 
ilícito internacional. 

171. El representante del CCA manifestó que, en los últimos tiempos, el CCA había 
participado más activamente en programas de lucha contra el uso indebido de drogas 
y que se sentía satisfecho con la estrecha colaboración establecida con otros orga
nismos que también participaban en la lucha y examinaría con interés toda sugeren
cia que las delegaciones participantes en los trabajos de la Comisión desearan 
formular para reforzar la labor del CCA en esta importante esfera. 

172. El representante de la Oficina Internacional Árabe de Estupefacientes de la 
Organización Árabe para la Defensa Social contra la Delincuencia, de la Liga de los 
Estados Árabes, dijo que las actividades de la Oficina en 1978 habían consistido 
principalmente en su participación en diversas reuniones. El problema de los estu
pefacientes en la región árabe había sido examinado en la sexta Conferencia de 
Jefes de Policía de los Estados Árabes celebrada en Damasco (República Árabe Siria) 
en mayo de 1973 en la segunda Conferencia de Ministros del Interior de los Estados 
Árabes celebrada en Bagdad (Irak) en octubre de 1978, y en Omán, en noviembre de 
1978, en una reunión de funcionarios de enlace de la Organización Árabe para la 
Defensa Social contra la Delincuencia. La Oficina había traducido al árabe el 
informe de la JIFE correspondiente a 1977, y estaba preparando un estudio del pro
blema del khat que se llevaría a cabo en el Yemen Democrático. La Oficina había 
acogido con satisfacción la decisión de la Comisión de Estupefacientes de publicar 
en árabe los textos de los instrumentos internacionales relativos a los estupefa-
cientes y a las sustancias sicotrópicas, lo que permitiría una rápida adhesión de 
los países árabes a esos tratados. También se había recogido con satisfacción la 
publicación en árabe de la Carta de Información, de la División de Estupefacientes. 
No obstante, debería pensarse en incluir el árabe como idioma de trabajo en los 
períodos de sesiones de la Comisión, para que los países árabes pudieran partici
par cabalmente en la labor de ésta. 
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173. El representante de la Oficina del Plan de Colombo, refiriéndose a las activi
dades del programa de asesor amiento en materia de drogas de dicha Oficina, insistió 
en que se había mantenido la estrecha colaboración y el estrecho enlace entre los 
países de su región, por una parte, y la División de Estupefacientes, de los orga
nismos especializados de las Naciones Unidas, y organizaciones no gubernamentales 
como el CIPAT y la OIPC/Interpol por otra para la ejecución de programas relativos 
a la prevención y fiscalización del uso indebido de drogas. La Oficina había pro
seguido sus actividades encaminadas a hacer ver con mayor lucidez el problema de 
las drogas a la población en general, a promover la cooperación y el intercambio de 
información entre los países de la región y a fomentar la creación de organismos 
nacionales de coordinación y la actualización de las leyes nacionales pertinentes. 
El orador dio las gracias a la Dependencia Central de Formación de la División de 
Estupefacientes por haber organizado dos fructíferos seminarios para formación de 
personal de los servicios de represión en la India y el Irán, pero lamentó que se 
hubiera aplazado el seminario que debía reunirse en Malaca (Malasia) en marzo 
de 1979. Se refirió, por último, a una reunión de jefes de los servicios de repre
sión del uso indebido de estupefacientes de los países del Commonwealth de Asia y 
el Pacífico que se celebraría en abril de 1979, actuando de Gobierno huésped el 
Gobierno de Malasia, y a una conferencia de instituciones asiáticas no gubernamenta
les que se celebraría en Yakarta (Indonesia) en octubre de 1979 y a un cursillo 
sobre prevención y fiscalización de uso indebido de estupefacientes, que se cele
braría en Daca (Bangladesh) en noviembre de 1979. 

174. El representante de la Comunidad Internacional Bahá'i dijo que, con el ade
cuado desarrollo de actividades y motivaciones, se llegaría finalmente a eliminar 
el problema del uso indebido de drogas y del alcoholismo, mientras que el represen
tante de la CMOPE señaló el creciente uso indebido de bebidas alcohólicas y cannabis 
que hacía en clase los maestros de algunas regiones del mundo. De la información 
transmitida por las organizaciones internacionales de maestros se deducía que, 
hasta la fecha, era muy poca la enseñanza relativa a las drogas, el uso indebido 
de drogas y a la toxicomanía impartida en las aulas, y que la tarea para cambiar 
decididamente esta situación sería larga y difícil. 

175. El representante del CIPAT dijo que el octavo Seminario Internacional del 
CIPAT sobre prevención y tratamiento de las toxicomanías, celebrado en Mentón 
(Francia) en junio de 1978, había instado a la OMS y a la División de Estupefacientes 
a prestar especial atención a las dificultades con que tropezaban diversos países 
para la aplicación de las disposiciones de los instrumentos internacionales rela
tivas al tratamiento de los toxicó manos. Entre las publicaciones que se estaban 
preparando en varios idiomas cabía señalar especialmente un estudio sobre el uso 
indebido de drogas en Nigeria, que era una de las aportaciones del CIPAT a la 
solución de los problemas del África al sur del Sahara, a la que debía prestarse 
particular atención. También se esperaba incluir en breve el árabe entre los 
idiomas oficiales del CIPAT. 

176. En el debate subsiguiente varias delegaciones elogiaron el viaje de estudio 
por la URSS sobre el uso inocuo de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, 
organizado por la OMS en octubre de 1978. Una delegación, advirtiendo que en el 
documento que se estaba examinando se presentaban informes generalmente positi
vos, sugirió que en el futuro podrían mencionarse más actividades que hubieren resul
tado difíciles o infructuosas. Otras delegaciones pidieron más información o 
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aclaraciones a los representantes, señalaron la utilidad y viabilidad de ciertos com
ponentes de programas patrocinados por organizaciones intergubernamentales y no gu
bernamentales para sus respectivos países y, en general, expresaron la esperanza de 
que esas organizaciones mantendrían durante el año próximo el alto grado de dedica
ción que venían mostrando en la lucha contra el uso indebido de drogas. 

C. Investigación científica26/ 

177. La Comisión tomó nota de los progresos realizados en los programas de investi
gación científica de las Naciones Unidas según se indicaba en el documento 
E/CN.7/626. El Jefe del Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas fa
cilitó información complementaria. 

178. Conforme a los deseos de la Comisión27/, durante el período que se examina 
se había intensificado la colaboración internacional en el campo de la investiga
ción. Se estaban llevando a cabo y coordinando importantes investigaciones en 
muchos países, a fin de evitar duplicaciones innecesarias de esfuerzos, aunque se 
mantenían sin embargo estrechos contactos con los científicos colaboradores. 

179. La Comisión consideraba que la colaboración internacional en materia de 
investigación era de gran importancia, e instó a que se ampliara aún más. Varios 
representantes describieron las investigaciones que se llevaban a cabo en sus res
pectivos países y ofrecieron aumentar su colaboración con el Laboratorio de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

180. El Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas había continuado las 
investigaciones sobre la aplicación de las técnicas de cromatografía en capa delga
da, en fase gaseosa-líquida y en fase líquida a alta presión al estudio de la compo
sición química del cannabis y sus componentes. También se había seguido distribu
yendo muestras de plantas de cannabis y de resina, así como de cannabinoides, a 
los científicos colaboradores para sus investigaciones químicas y farmacológicas. 

181. En Grecia se habían realizado progresos importantes sobre el aislamiento y 
caracterización de las sustancias inhaladas por el fumador. Esta investigación 
era de importancia fundamental para la comprensión del uso indebido del cannabis. 
En los Países Bajos se estaban llevando a cabo investigaciones sobre la toxicidad 
crónica del humo del cannabis en las ratas, y se esperaba que los resultados de este 
estudio estuvieran disponibles dentro de cuatro años. También se habían llevado 
a cabo investigaciones sobre los efectos farmacológicos del cannabis en el 
Senegal. 

182. La Comisión consideró que se necesitaban todavía datos considerables en cuan
to a los efectos farmacológicos del uso crónico del cannabis y se esperaba que se 
intensificaría la investigación en esta esfera. 

26/ Tema 6 c) del programa. 

27/ Véase el informe sobre el quinto período extraordinario de sesiones, 
párrafo 253. 
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183. El Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas había continuado 
sus investigaciones sobre la composición química del khat (Catha edulis Forsk.). 
como había pedido la Comisión 28/, y se habían realizado considerables progresos 
durante el período que se examina. 

184. Se había convocado un grupo de expertos sobre los aspectos botánicos y quí
micos del khat y, por cortesía del Gobierno de Madagascar, esta reunión se celebró 
en Antananarivo a fines de noviembre de 1978 29/, la Comisión tomó nota de las re
comendaciones contenidas en el informe sobre esta reunión. 

185. La Comisión observó que el Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas prácticamente había completado la parte principal de sus investigaciones 
sobre la composición química del khat. En el futuro inmediato, el Laboratorio 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas dedicaría su atención a la preparación, 
por el aislamiento y por síntesis, de cantidades adecuadas de los componentes 
del khat necesarios para las investigaciones farmacológicas que se estaban desarro
llando bajo los auspicios de la OMS. 

186. De informó a la Comisión de que en España se realizaban investigaciones 
sobre la Catha europea, una especie vegetal estrechamente relacionada con el khat, 
y de la misma familia de las celastráceas, que crecía en el sudeste de España. 

187. Al tomar nota de los considerables progresos que se habían realizado en el 
tiempo relativamente breve transcurrido desde la iniciación de las investigacio
nes sobre el khat, la Comisión expresó la esperanza de que dentro de un plazo 
razonable se dispusiera de información adecuada sobre los efectos farmacológicos 
del khat. Esa información era indispensable a las autoridades nacionales e inter
nacionales para examinar las cuestiones relacionadas con las posibles medidas de 
fiscalización. 

188. De conformidad con los deseos de la Comisión30/, el Laboratorio de Estupefa
cientes de las Naciones Unidas había seguido aplicando, con el apoyo financiero del 
FNUFUID, programas de asistencia con miras a reforzar los laboratorios nacionales 
de estupefacientes en los países en desarrollo situados en las zonas directamente 
afectadas por el tráfico ilícito. Tales laboratorios servirían fundamentalmente 
de centros para analizar las drogas decomisadas en el tráfico ilícito y para capa
citar personal con tal fin. La Comisión tomó nota de que el Laboratorio había 
proporcionado información técnica, asesor amiento, libros de texto científicos y 
muestras de referencia a laboratorios de estupefacientes de muchos países en desa
rrollo. Además, el Laboratorio también había proporcionado equipo y productos 
químicos a los laboratorios nacionales que habían solicitado tal asistencia. 

189. El Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas también había 
ofrecido formación en métodos de análisis de las drogas decomisadas en el tráfico 

28/ Véase el informe del 27° período de sesiones, párrafo 318. 

29/ Véase MNAR/3/1979. 

30/ Véase el informe del quinto período extraordinario de sesiones, párra
fo 271. 
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ilícito. Desde el quinto período extraordinario de sesiones de la Comisión, había 
recibido becarios de Arabia Saudita, Argentina, Birmania, Bolivia, Egipto, 
Filipinas, Túnez y Turquía. El observador de España ofreció continuar y ampliar 
los servicios de formación que se habían facilitado en su país a becarios de las 
Naciones Unidas, en especial procedentes de América Latina. Varios representantes 
expresaron su satisfacción por la asistencia recibida del Laboratorio y se instó 
a que esas actividades prosiguiesen y se intensificasen. 

190. En relación con el estudio sobre la posibilidad de aprovechar las caracte
rísticas químicas y físicas de la heroína para contribuir a determinar sus fuentes 
y localizar sus rutas en el tráfico ilícito se informó a la Comisión de que 
el Laboratorio había ampliado su colección de muestras procedentes de importantes 
decomisos, pero que los futuros progresos en este sector dependían de la posibili
dad de asignar fondos para este proyecto. Varios representantes estimaron que era 
esa una labor de importancia considerable en la lucha contra el tráfico ilícito y 
que debía proseguirse. 

191. En vista del gran número de sustancias sicotrópicas que eran actualmente 
objeto de uso indebido, varios representantes consideraron que el Laboratorio 
debía prestar atención especial al estudio de métodos que permitiesen identificar 
y analizar rápidamente estas sustancias. 

192. Se hizo notar que la colección del Laboratorio de publicaciones científicas 
sobre drogas objeto de uso indebido había sido de gran utilidad para la investiga
ción y los proyectos de capacitación. En 1978 esa colección se había ampliado 
en forma importante con una contribución del Gobierno de los Países Bajos, consis
tente en un gran número de documentos científicos. Un donativo hecho por el 
Gobierno de Noruega al FNUFUID se había destinado a aumentar la colección de lite
ratura científica y a proporcionar obras científicas de referencia y material de 
información a los laboratorios nacionales. La Comisión destacó la importancia de 
la colección de literatura científica y expresó la esperanza de que ésta pudiera 
ampliarse aún más. Varios representantes expresaron su reconocimiento por el 
material informativo proporcionado a sus respectivos laboratorios nacionales y 
se sugirió que se ampliase dicha asistencia. 

193. A fin de facilitar la aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971, la Comisión había pedido al Laboratorio de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas que investigara la posibilidad de preparar una lista plurilingüe 
de sustancias sicotrópicas sujetas a fiscalización internacional 31/. 

194. En consecuencia, con la ayuda financiera del FNUFUID, se había convocado a 
un grupo de expertos para que prestara su asesor amiento en la preparación de tal 
documento y del cuestionario que se enviaría a los gobiernos en relación con la 
información sobre las sustancias sicotrópicas de las que se hacía uso, o uso 
indebido, en sus respectivos países. Por amable invitación del National Institute 
on Drug Abuse de los Estados Unidos, las reuniones de dicho grupo se habían 
celebrado en Elkridge (Maryland) y en Rosslyn (Virginia) en octubre de 
1978. Tras examinar el tema en sus diversos aspectos, el grupo de expertos 

31/ Véase el informe sobre el 27° período de sesiones, párrafo 336. 
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había formulado recomendaciones en relación con la preparación de la lista 
plurilingüe 32/. 

195. Muchos representantes destacaron la importancia de esta lista plurilingüe 
de sustancias sicotrópicas y señalaron que sería objeto de una amplia utilización, 
tanto a nivel operacional como a nivel central, por parte de las autoridades sani
tarias, aduaneras y policiales, así como por empresas industriales, hospitales, 
farmacias, otras instituciones y particulares. La Comisión instó a que se hiciese 
todo lo posible para que la lista plurilingüe se publicara cuanto antes, y a que 
se proporcionasen todos los recursos necesarios para este importante trabajo. 

196. En su quinto período extraordinario de sesiones, la Comisión había instado 
a que continuaran las investigaciones para incrementar la eficiencia de producción 
los alcaloides fenantrénicos 33/ por unidad de superficie cultivada y facilitar 
así su fiscalización 34/. Este programa internacional de investigaciones, que 
se inició a petición de la Comisión 35/ está coordinado por el Laboratorio de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas y financiado por el FNUFUID. Conforme a 
lo recomendado por la Comisión 36/, las investigaciones realizadas durante el pe
ríodo que se examina se concentraron en la biosíntesis, química celular y resis
tencia a las enfermedades, tomando en cuenta la importancia de facilitar la máxima 
fiscalización 37/. 

197. En mayo de 1978, un grupo de trabajo de expertos se reunió en la Universidad 
de Cslo (Noruega) para estudiar la biosíntesis de los alcaloides fenantrénicos 
de la especie Papaver 38/. Los expertos destacaron la posibilidad de manipular el 
sistema de producción de alcaloides en la planta como procedimiento útil para 
incrementar la eficiencia de la producción de codeína. Se recomendó también que 
se efectuaran investigaciones para eliminar la biosíntesis de los alcaloides en la 
producción ilícita de opio. Mediante estas investigaciones se identificarían 
sustancias que podrían inhibir los precursores normales o competir con ellos y 
desviar la síntesis de la producción de alcaloides. Los expertos subrayaron la 
importancia de garantizar que las sustancias reguladoras del crecimiento y los 
métodos de aplicación fueran seguros desde un punto de vista ambiental y acepta
bles social mente. 

32/ Véase MNAR/10/1978. 

33/ Morfinal, codeína, tebaína. 

34/ Véase el informe sobre el quinto período extraordinario de sesiones, 
párrafo 318. 

35/ Véase el informe sobre el tercer período extraordinario de sesiones, 
párrafo 345. 

36/ Véase el informe sobre el quinto período extraordinario de sesiones, 
párrafo 318. 

37/ Véase el informe sobre el 27° período de sesiones, párrafo 313. 

38/ Véase el documento MNAR/9/1978. 
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198. Se habían continuado también las investigaciones en la India sobre la utili
zación de antioxidantes para impedir la pérdida de morfina después de la cosecha. 
Las investigaciones realizadas en Turquía, especialmente sobre la producción de una 
adormidera con cápsulas acanaladas que son difíciles de abrir, eran muy prometedo
ras y podrían tener importancia para facilitar la fiscalización en países que pro
ducen paja de adormidera a fin de extraer codeína y demás alcaloides. 

199. Se había mostrado gran interés por la adormidera española, de un alto conte
nido de morfina y cuyas cápsulas son muy difíciles de abrir. También se estaban 
haciendo en España investigaciones prometedoras acerca de sistemas para reducir 
el volumen de la paja de adormidera, que facilitarían el almacenamiento y el trans
porte en mejores condiciones de seguridad. 

200. El representante de Hungría insistió en que deberían continuarse las inves
tigaciones, incluida la investigación farmacológica, sobre los principios activos 
tanto del cannabis como del khat. Las investigaciones que se habían iniciado 
últimamente en Hungría acerca de la manipulación del sistema de biosíntesis para 
la formación de alcaloides en la planta ya habían dado resultados prometedores. 
En Noruega se había hecho una labor considerable a este respecto. 

201* En los Estados Unidos de América se habían ideado un nuevo método para ana
lizar el contenido de morfina de la paja de adormidera. Se utilizaba en este 
caso la nueva técnica de espectrofotometría por reflectancia de los rayos infra-
rojos, que permite analizar varios centenares de muestras en un solo día. Los 
resultados obtenidos coincidían muy de cerca con los obtenidos por métodos clási
cos mucho más lentos. 

202. También se estaban haciendo estudios sobre el Fapaver somniferum en 
Bulgaria y en Polonia. 

205. La Comisión tomó nota de que en la India se había iniciado un programa coor
dinado de investigaciones que abarcaría todos los aspectos del cultivo de la ador
midera, incluyendo estudios de genética, agronomía y administración de los 
cultivos. 

204. En México se había iniciado la ejecución de un amplio programa de elimina
ción de las fuentes de producción de drogas para uso ilícito, y se estaban estu
diando a fondo los efectos ecológicos de los herbicidas utilizados con tal fin. 

205. El Jefe del Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas señaló 
que las investigaciones no tenían por objeto contribuir a la superproducción de 
codeína, sino reducir las superficies necesarias para la producción de materias 
primas esenciales, facilitando así la máxima fiscalización. Era evidentemente 
de gran importancia para la fiscalización de los estupefacientes que se obtuvie
ran tales resultados, tanto a mediano plazo como a largo plazo. Para la ejecu
ción completa del programa de investigaciones, en sus diversos aspectos, podrían 
necesitarse entre una y cuatro campañas agrícolas. Aunque en este proyecto se ha
bían hecho progresos muy alentadores, se le había retirado prácticamente toda la 
asistencia financiera desde principios de 1979. 

206. La Comisión elogió los resultados de las investigaciones para reducir las 
superficies de cultivo destinadas a proporcionar las materias primas necesarias. 
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Varios representantes opinaron que se debían proseguir esas investigaciones hasta 
terminarlas. El representante de la República Federal de Alemania planteó la 
cuestión del orden de prioridad de los diversos proyectos. En su opinión, debía 
darse ahora la más alta prioridad a la investigación relativa al cannabis y al 
descubrimiento de la pista que sigue la heroína en el tráfico ilícito. 

207. La Comisión elogió calurosamente los importantes logros alcanzados por las 
instituciones nacionales en su tarea de investigación sobre las drogas y el uso 
indebido de drogas. Se observó con gran satisfacción que el Laboratorio había 
seguido efectivamente las directrices de la Comisión y se instó a que se dotase 
al Laboratorio de los recursos adecuados para continuar sus actividades de inves
tigación y capacitación. La Comisión expresó su gran satisfacción por los conside
rables progresos conseguidos en los programas de investigación científica de las 
Naciones Unidas en materia de drogas objeto de uso indebido y por la labor reali
zada por el Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas durante el perío
do objeto de examen. 

208. En su 877a sesión, celebrada el 23 de febrero de 1979» la Comisión decidió 
no proseguir el examen de un proyecto de resolución, patrocinado por Bélgica y 
Francia, titulado "Coordinación de las investigaciones científicas por el 
Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas (E/CN.7/L.470). 

D. Publicaciones e información 

Boletín de Estupefacientes 

209. El Boletín de Estupefacientes se siguió publicando en español, francés e 
inglés (con una selección de artículos en ruso y resúmenes en chino) y cubrió una 
amplia gama de temas en la esfera de las drogas. Había publicado artículos sobre 
las investigaciones acerca de los aspectos químicos y bioquímicos de las drogas, 
así como sobre la legislación y el tratamiento y rehabilitación de los toxicó manos, 
y sobre estudios sociológicos. Se estaba preparando un número especial sobre 
el khat. 

Carta de Información 

210. La Carta de Información, medio de coordinación y comunicación, siguió publi
cándose en español, francés e inglés; en enero de 1978 se empezó a publicar la 
Carta de Información también en árabe, de conformidad con la decisión 7 (XXVII) de 
la Comisión. La Carta de Información cubría una amplia variedad de temas, entre 
ellos la aplicación de tratados, los enfoques para la prevención del uso indebido 
de drogas, las publicaciones y resúmenes de reuniones y artículos especiales sobre 
las actividades internacionales en materia de drogas. En cumplimiento de la reso
lución 9 (S-V) de la Comisión, se había pedido a los gobiernos y organizaciones 
que presenten a) información sobre los acontecimientos previstos para 1979, 
b) experiencias con programas encaminados a la reducción de la demanda ilícita 
de drogas, y c) una lista de publicaciones sobre problemas relacionados con las 
drogas. La Carta de Información publicaría en los meses venideros los resultados 
de esa encuesta. 
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Año Internacional del Niño 

211. Con motivo del Año Internacional del Niño en 1979, la División de 
Estupefacientes había emprendido diversas actividades, con el apoyo financiero del 
FNUFUID. Había preparado y editado diversas publicaciones y material de informa
ción, en particular a) un folleto de ocho páginas titulado "Freedom from drug 
dependence: a child's right"; b) una publicación titulada Children and Drugs; 
y c) una serie de ocho carteles sobre diferentes aspectos del uso indebido de 
drogas. La División había colaborado con la secretaría del Año Internacional del 
Hiño en Ginebra en la preparación de un artículo especial sobre los niños y las 
drogas que se había publicado en Ideas Forum. Todas esas publicaciones, prepara
das por la División en colaboración con la secretaría del Año Internacional del 
Niño, así como otras publicaciones de las Naciones Unidas, tales como Las Naciones 
Unidas y la fiscalización del uso indebido de drogas y La verdad sobre la droga 
(publicación de la UNESCO), formaban parte de la documentación sobre el tema 
"El niño y la droga" que habían de preparar las comisiones regionales durante el 
Año Internacional del Niño. Se habían distribuido entre todas las comisiones 
regionales ejemplares de esa documentación. 

212. La División también había preparado un programa radiofónico especial sobre 
la situación mundial en materia de uso indebido de drogas, a fin de que las 
Naciones Unidas pudieran dirigirse de manera más eficaz a públicos más vastos. 
También en el contexto del Año Internacional del Niño la División había preparado 
un folleto titulado How the United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC) 
is helping children. 

213. Además de esos medios de información la División había preparado proyectos 
de investigación con miras a estudiar los importantes problemas de drogas que 
actualmente se planteaban a los niños; esos proyectos se centraban en tres secto
res principales a) la incidencia y consecuencias del uso indebido de drogas y 
de la toxicomanía entre los niños de menos de 16 años en un país en desarrollo, 
con un estudio complementario sobre los factores socio culturales y otros factores 
conexos; b) la determinación de los riesgos, ventajas, y conveniencia de la utili
zación de drogas de tipo anfetamínico como auxiliares terapéuticos en el trata
miento de los niños hiperactivos; y c) un análisis de los diversos efectos sobre 
el comportamiento y efectos patofisiológicos de la transmisión de estupefacientes 
a través de la placenta al feto de mujeres embarazadas que son toxicómanas y 
siguen utilizando esas sustancias. 

Exposición sobre los principales acontecimientos en 70 años de esfuerzos 
internacionales de fiscalización de drogas 

214. En el año 1979 se celebraban tres aniversarios en materia de fiscalización 
internacional de drogas: a) el 70° aniversario de la Comisión del Opio de 
Shangai, de 1909, primera reunión internacional sobre los estupefacientes; 
b) el 50° aniversario del fallecimiento del obispo Charles H. Brent, personalidad 
destacadísima que participó en la convocación de la Comisión del Opio de Shangai 
y en la adopción de la Convención Internacional del Opio de 1912 y c) el 50° ani
versario del establecimiento del Comité Central Permanente (antecesor de la JIFE) 
para supervisar el sistema estadístico introducido por la Convención de Ginebra 
de 1925. 

215. Con ocasión de esos aniversarios, la División organizó una exposición que se 
presentó en el Palacio de las Naciones durante el 28a período de sesiones de la 
Comisión. 
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Capítulo VI 

INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL BE FISCALIZACIÓN DE 
ESTUPEFACIENTES CORRESPONDIENTE A 1978 39/ 

216. El Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 
al presentar el informe de la Junta correspondiente a 1978 (E/INCB/41), expuso bre
vemente la historia de la Junta y la de su predecesor, el Comité Central Permanente, 
y destacé el alcance casi universal de la cooperación entre los gobiernos y la 
Junta, independientemente de que los Estados interesados fuesen Partes en los 
tratados internacionales relativos a la fiscalización de drogas. Esa cooperación 
era esencial para hacer frente con éxito a los problemas crecientes. Los enormes 
incentivos financieros provocaban la aparición de nuevas fuentes de opiáceos de uso 
ilícito. Los decomisos de cannabis en el tráfico ilícito alcanzaban cantidades 
sin precedentes. La Junta recomendaba insistentemente a los gobiernos que se 
mostrasen prudentes en cuanto al consumo del cannabis, que podía provocar efectos 
nocivos duraderos. Era evidentemente necesario investigar más a fondo esos efec
tos. EL uso indebido de la hoja de coca, de la pasta de coca y de la cocaína esta
ba aumentando y revestían nuevas formas que indudablemente requerían mayor vigilan
cia. La Junta lamentaba que, por razones de orden técnico, no se hubieran podido 
publicar a tiempo estadísticas relativas a las sustancias sicotrópicas, para que la 
Comisión pudiera examinarlas en el período de sesiones en curso. Seguía insistien
do en que el número de Estados Partes en el Convenio de 1971 debía aumentar y pedía 
que, entretanto, los países y territorios que aún no eran partes en ese instrumento 
enviaran voluntariamente a la Junta información completa sobre las 32 sustancias 
actualmente sometidas a fiscalización. 

217. En cuanto a los distintos países y territorios, el Presidente veía con satis
facción que la evaluación de la Comisión confirmaba el análisis de la situación 
en 16 países y un territorio que se hacía en el informe. La Junta seguiría utilizan
do los cauces existentes de discusión y abriría otros nuevos. 

218. Muchos representantes y observadores felicitaron a la Junta por su claro 
y completo informe, se declararon complacidos por el nombramiento del nuevo 
Secretario, el Sr. A. Bahi, y destacaron el papel fundamental de la Junta en la 
fiscalización internacional de drogas. 

219. Algunos representantes y observadores manifestaron su pleno apoyo a las 
conclusiones del informe, en particular en lo referente a la necesidad de reducir 
la demanda de drogas ilícitas. Insistieron en la importancia que tenía la pronta 
y completa aplicación del Convenio de 1971 sobre sustancias sicotrópicas, en la 
conveniencia de intensificar la cooperación regional e interregional y en la nece
sidad de fortalecerlas medidas nacionales e internacionales para poder seguir com
batiendo paralela y simultáneamente la oferta, la demanda y el tráfico ilícitos. 

220. En respuesta a una solicitud de aclaración, se manifestó que, aunque en los 
tratados no existía ninguna definición precisa del concentrado de paja de adormidera, 

39/ Tema 7 del programa. 



-56-

la Junta había resuelto un problema evidente da este respecto partiendo en su tra
bajo del supuesto de que el contenido de morfina de todo concentrado de paja de 
adormidera era del 50%. 

221. Un representante señaló que el problema permanente de las ventas de opio de
comisado, que parecía persistir pese a dos resoluciones del Consejo Económico y 
Social en las que se señalaban los peligros inherentes en esas ventas. Algunos 
representantes y observadores de África se mostraron particularmente preocupados 
por los riesgos, en gran parte indeterminados, que entrañaba el uso indebido del 
cannabis y por la facilidad con que podían obtenerse tanto el cannabis como las 
sustancias sicotrópicas, e instaron a que se ejerciera una mayor vigilancia y se 
intensificara la labor de investigación sobre estos aspectos de la fiscalización 
de estupefacientes. Un representante sugirió que en los informes de la Junta se 
podrían destacar más los resultados de los principales seminarios, dentro de los 
límites del espacio disponible. 

222. Algunos representantes y observadores de lengua española expresaron su senti
miento al no poder efectuar ningún comentario sobre el informe de la Junta, motiva
do ello por no haberse recibido el mismo a su debido tiempo en español. 

225. El Presidente de la Junta aunque lamentó que no se hubiese podido disponer en 
español del informe de la Junta correspondiente a 1978 en una fase anterior, subra
yó que, en lo que concernía a la Junta, ésta daba la misma prioridad al español 
que a todas las demás lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Todo el material 
oportuno había sido enviado para traducción y reproducción el 1° de diciembre 
de 1978. Al parecer el retraso se debía al volumen de trabajo de la sección españo
la de traducción lo que, por supuesto, no dependía de la Junta. 

224. El Presidente y Secretario de la Junta, en respuesta a otras observaciones 
formuladas expresaron el agradecimiento de la Junta y de su Secretaría y su grati
tud por el apoyo de la Comisión. 

225. En cuanto a la cuestión de las estadísticas, se señaló que aún no se habían 
publicado los cuadros estadísticos sobre sustancias sicotrópicas, no por falta 
de información o de recursos para el tratamiento de la información, sino porque se 
estaba tratando de obtener documentación suplementaria esencial. En términos gene
rales era insuficiente la información disponible sobre las sustancias de las 
Listas III y IV del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas. El Presidente 
señaló nuevamente que la eficacia de la fiscalización internacional de los estupe
facientes y las sustancias sicotrópicas dependía fundamentalmente de que se adopta
sen medidas legislativas y administrativas nacionales, lo más amplias posible. 
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Capítulo VII 

NECESIDADES MUNDIALES DE OPIÁCEOS CON FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS 
Y SU SITUACIÓN CON RESPECTO A LA OFERTA 40/ 

226. El Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 
al presentar el análisis contenido en los párrafos 8 a 48 del informe de la Junta 
correspondiente a 1978 (E/INCB/41), bosquejó los trabajos realizados por la Junta 
en 1978 sobre la cuestión de las necesidades mundiales de opiáceos. Esos trabajos 
se habían concentrado en el análisis de la información recibida de los gobiernos y 
en el cumplimiento de los deseos de la Comisión y del Consejo Económico y Social 
mediante la iniciación de consultas con algunos de los gobiernos más interesados 
en esta materia. Podía suministrarse actualmente un informe más detallado que en 
el pasado, gracias a la asistencia prestada por los gobiernos. Sin embargo, debía 
destacarse que las cifras de los cuadros que figuraban al final del informe de la 
JIFE no eran previsiones para el futuro, sino las que corresponderían si se reali
zasen los planes actuales. Debía reconocerse también que, pese a los mejores es
fuerzos de los gobiernos y de la JIFE, había que prever todavía un margen de error. 

227. Sin embargo, en general, como podía verse en los cuadros, a menos que se 
modificase la situación, cabía esperar que la oferta excediera de la demanda en 
un 50%. La producción era ya exagerada. Esto venía confirmado en general por las 
dificultades que existían para la venta de materias primas, por una disminución de 
los precios satisfechos por esas materias, por la acumulación de existencias y por 
una competencia muy fuerte en el mercado. Esto no quería decir que algunos países 
no experimentaran dificultades ocasionales para obtener la materia prima concreta 
que necesitasen. 

228. En las consultas celebradas con unos 20 gobiernos, cuyos detalles debían 
naturalmente permanecer confidenciales, algunos de ellos habían expresado pesar por 
las evidentes lagunas de las principales convenciones y habían señalado los dife
rentes regímenes de fiscalización aplicables al opio con arreglo a las convenciones 
en contraposición con la paja de adormidera y también con el Papaver bracteatum. 

229. La reducción de la demanda originaría problemas. Toda disminución de los 
precios al nivel inicial del productor podría alentar desviaciones del suministro 
lícito al tráfico ilícito, pese a los mejores esfuerzos de los gobiernos. Debía 
suscitar especial preocupación la situación de aquellos países en los que cualquier 
reducción masiva de la oferta resultaría muy costosa, en términos no sólo econó
micos, sino también sociales. Debía tenerse presente que los costos originales de 
producción representaban, en cualquier caso, la parte más reducida de la ecuación 
final de precios, y la carga de las inversiones pasadas y actuales en costosos 
mecanismos de fiscalización representaba un factor importante. 

230. En las consultas, se había reconocido generalmente que existía ya un alto 
grado de solidaridad internacional; que la reconversión unilateral no era fácil; 
cosa muy importante, que el mercado de opiáceos con fines médicos y científicos 
jamás debería basarse exclusivamente en factores comerciales; y que el exceso de 
producción en el futuro no sería útil para nadie. 

40/ Tema 9 del programa (véase E/CN.7/SR.869). 
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231. Por último, el Presidente de la Junta declaró que era ésta una materia sobre 
la cual todos los gobiernos debían expresar actualmente sus opiniones. La JIFE 
estaba convencida de que la mayoría de los gobiernos adoptaría medidas para esta
bilizar el suministro de materias primas, y esperaba que esto sería universal. 
Indudablemente, la propia Comisión era el órgano más adecuado en el que podía 
examinarse actualmente esa política. 

232. El representante de Australia declaró que, en respuesta a las peticiones 
hechas por la JIPE, el Gobierno australiano, consciente de sus responsabilidades 
como Parte en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, modificada por 
el Protocolo de 1972, reduciría la zona de cultivo de adormidera en 1979 por lo 
menos en un 20% de la zona plantada en 1978. Dicho representante afirmó que eso 
se llevaría a cabo a pesar de que la reducción afectaba en sumo grado al Estado 
mas pequeño de Australia: Tasmania. 

233. El representante de Turquía declaró que, en cumplimiento del principio de 
que la oferta y la demanda de opiáceos con fines médicos y científicos no eran 
cuestiones sometidas únicamente a leyes económicas, el Gobierno de Turquía, tras 
detenidas consultas con la JIFE, estaba convencido de que el logro de una ecuación 
adecuada dependía de los sacrificios de Estados soberanos e independientes. 
Turquía compartía esa carga y estimaba que debería estar compensada por sacrifi
cios de otros Estados. A este respecto, dicho representante mencionó la decisión 
de los Estados Unidos de América de renunciar a la posibilidad de cultivar Papaver 
bracteatum para necesidades internas en 1977. 

234. Por consiguiente, el Gobierno de Turquía ya había decidido reducir la zona 
máxima permitida de cultivo autorizado de adormidera a 40.000 hectáreas en la 
temporada 1978/1979. Esta reducción era del 50% en comparación con años anteriores. 
Se había prestado especial atención a la expedición de licencias de cultivo en 
tierras marginales o de escasa fertilidad así como a la fijación de cantidades 
máximas para cada agricultor, a fin de que los sacrificios estuvieran distribuidos 
de la manera más amplia posible. De hecho, la concesión de licencias de siembra 
para la temporada actual era muy inferior a ese máximo. Se calculaba que las 
zonas autorizadas, cuya extensión era de 25.000 hectáreas aproximadamente, produ
cirían tan sólo de 12.000 a 15.000 toneladas de paja de adormidera en la temporada 
de 1979. Esto representaba una reducción de unas dos terceras partes respecto de 
las cifras correspondientes a 1976/1977. 

235. Aun así, los costos de fiscalización continuaban siendo elevados y se calcu
laba que, sólo la Oficina de productos agrícolas de Turquía, representaba el 
equivalente de 5,5 millones de dólares de los EE.UU. El representante de Turquía 
expresó su satisfacción por las intenciones declaradas a este respecto por el 
Gobierno de Australia. 

236. El representante de la India bosquejó la historia reciente de la producción 
lícita de opio en su país en respuesta a la demanda creciente y a la petición de 
algunos países, producción que ha aumentado entre 1973 y 1978 aunque de manera 
gradual y por fases a un promedio de un 8% anual. A pesar del gran aumento de 
los costos que supone mantener el control sobre zonas más amplias, el Gobierno de 
la India, que ha seguido manteniendo la estabilidad de los precios, no considera 
las ventas de opio principalmente como un asunto comercial. Al cambiar la situa
ción mundial de la oferta, la morfina extraída de la paja de adormidera constituía 
actualmente un porcentaje del suministro lícito mundial superior al constituido 
por la extraída de la goma de opio. 
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237. El Gobierno de la India ya había reducido la superficie de cultivo autori
zada de la adormidera para la temporada de 1978/1979. Tal vez convendría estudiar 
ahora en particular la Convención Única de 1961 para ver si se podrían agregar 
obligaciones convencionales concretas que sirviesen de complemento a las medidas 
facultativas que se estaban tomando, a fin de proteger los intereses de los provee
dores tradicionales de materias primas, y especialmente de opio, en una situación 
en que la Convención Única parecía inoperante respecto de otras posibles fuentes 
de suministro. 

238. A este respecto, el representante de la India señaló asimismo anteriores 
ocasiones en que la Comisión de Estupefacientes se había ocupado de la posible 
restricción de la fabricación de opiáceos para fines médicos y científicos. 
Además, dio las gracias al representante de Australia por su declaración, 

239. El representante de Francia, bosquejando también la evolución reciente de 
las necesidades mundiales de opiáceos para fines lícitos, aludió a la intervención 
de intermediarios comerciales en el mercado y a las cosechas excepcionales que 
habían contribuido a complicar la situación. Era indispensable determinar las 
necesidades reales y concertar en firme contratos a término para eliminar todo 
elemento de especulación. En cuanto a otros alcaloides, era sumamente conveniente 
que se hiciera algo más para extraer tebaína del opio. Era prematuro considerar 
el Papaver bracteatum como una fuente estable de tebaína teniendo en cuenta en 
especial su sensibilidad a los parásitos y dado el riesgo de fabricación ilícita 
de compuestos Bentley. El Gobierno de Francia ya había decidido reducir en 
un 28,5% la superficie de cultivo del Papaver somniferum en 1979. 

240. Los representantes de Alemania, República Federal de; Argelia; el Canadá; 
los Estados Unidos de América; Hungría; el Japón; la República Democrática Alemana, 
y Túnez, y el observador del Senegal, que felicitaron a la JIFE y a los países 
productores, elogiáronlos esfuerzos que se habían hecho, que calificaron de des
interesados y sensatos. 

241. Algunos oradores opinaron que la verdadera solución estribaba en lograr un 
equilibrio a largo plazo, al que tal vez podrían llegar las Naciones Unidas en 
cooperación con los gobiernos, determinando la demanda futura efectiva, base sobre 
la cual los productores y los consumidores podrían llegar a acuerdos a largo plazo 
y fijar precios, por lo menos aproximadamente. Se reconoció que no era cosa fácil, 
y un representante indicó que, en los diez últimos años, se habían adoptado algunas 
actitudes basadas en impresiones subjetivas que, llegado el momento, no habían sido 
justificadas por la oferta insuficiente o excesiva que había resultado en realidad. 
Tenían que evitarse ambos extremos de la oferta. 

242. La mayoría de los oradores señalaron las ventajas que se habían obtenido de 
las consultas emprendidas por la JIPE y opinaron que debían ampliarse para deter
minar con la mayor exactitud posible las necesidades y los suministros mundiales 
efectivos a largo plazo. 

243. Se admitió que los sucedáneos sintéticos de la morfina y de la codeína podían 
hacer cambiar por completo el panorama, pero se opinó asimismo que aún era demasiado 
pronto para hacer ese pronóstico. Por el momento, parecía improbable un rápido 
cambio de la situación a este respecto. Todos los oradores prometieron hacer todo 
lo posible para proporcionar evaluaciones exactas a largo plazo. 
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244. Algunos oradores indicaron que tal vez cambiara la situación cuando los 
llamados países en desarrollo empezaran a pasar de la simple importación de prepa
rados de la Lista III de la Convención Única de 1961 a la fabricación de esos 
preparados para satisfacer sus propias necesidades. 

245. El Presidente de la Junta, al cerrar el debate a petición del Presidente 
de la Comisión, manifestó su satisfacción por las reducciones de la producción que 
se habían anunciado, observó que en el debate no se había hecho referencia a cues
tiones de carácter técnico, como la relativa al concentrado de paja de adormidera, 
y señaló que los contratos a largo plazo entre los países eran una cuestión de 
carácter comercial en que la Junta no podía intervenir. La Junta, por su parte, 
seguiría manteniendo al respecto un diálogo continuo con los gobiernos interesa
dos. Si la Comisión o el Consejo Económico y Social deseaban que la Junta asumiera 
cualquier tarea adicional, podían dirigirle una petición concreta. Entretanto, 
la Junta creía que, en esta cuestión, había satisfecho los deseos de la Comisión 
y del Consejo Económico y Social, pero, naturalmente, estaba dispuesta a hacer 
todo lo posible por atender debidamente toda nueva petición que se le dirigiera, 
dentro de los límites de sus atribuciones convencionales y de los recursos de que 
disponía. 

246. En su 874a sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión, por 25 vo
tos contra uno y 2 abstenciones, aprobó, en su forma oralmente enmendada, un pro
yecto de resolución para recomendarlo a la aprobación del Consejo Económico y 
Social titulado "Mantenimiento de un equilibrio mundial entre la oferta de materias 
utilizables para la fabricación de estupefacientes y la demanda lícita de esas 
materias para fines módicos y científicos" (E/CN.7/L.471), patrocinado por Alemania, 
República Federal de; Argelia; Brasil; India; Togo; Túnez; Turquía; y Yugoslavia. 
(Véase el texto del proyecto de resolución en el capítulo I, supra. proyecto de 
resolución III.) 
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Capítulo VIII 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL USO INDEBIDO 
DE DROGAS E INFORMES SOBRE OPERACIONES FINANCIADAS POR EL FONDO 41/ 

A, Introducción por la Secretaría 

247. La Comisión examinó el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, 1978 (E/CN.7/628 y Corr.1) y su adición 
que contenía informes separados sobre las operaciones financiadas por el Fondo en 
el período comprendido entre julio de 1977 y junio de 1978 (E/CN.7/628/Add.1), y 
tomó nota de ellos. De conformidad con la práctica establecida en el quinto 
período extraordinario de sesiones de la Comisión, el informe del FNUFUID presen
taba una descripción y evaluación resumidas de las actividades financiadas por 
el FNUFUID, clasificadas por sectores de actividad, y cuadros financieros deta
llados de los gastos efectuados y proyectados, por objeto de los gastos y por 
sector de actividad, para el período comprendido entre 1971 y 1979. 

248. El informe también incluía un capítulo sobre desarrollo del programa y 
prioridades, en el que se indicaban los recursos que se preveía serían necesarios 
para poner en práctica las actividades de los diversos sectores. Se presentaba 
también información sobre las evaluaciones de las actividades iniciadas por el 
FNUFUID y sobre los esfuerzos por recaudar fondos durante el período que se 
examinaba. 

249. En relación con la situación financiera del FNUFUID, se indicaba en el 
informe que los gastos para el período comprendido entre 1971 y 1977 se elevaban 
a 20,4 millones de dólares de los EE.UU. mientras los gastos de 1978 se calculaban 
en 8,3 millones de dólares y para 1979 se preveía un presupuesto de 9,6 millones 
de dólares. 

250. En su declaración de introducción, el Director de la División de Estupefa
cientes recordó que los programas multisectoriales por países financiados por 
el FNUFUID y ejecutados por la División habían contribuido de modo significativo 
a la formulación de nuevos y eficaces sistemas de enfocar el problema del uso 
indebido de drogas en diversas partes del mundo. Algunos de estos programas por 
países se encontraban actualmente en una etapa en la que los resultados de activi
dades experimentales tenían que aplicarse a escala más amplia, y por lo tanto 
requerían un continuado e importante apoyo internacional. El nivel limitado de 
las contribuciones al FNUFUID era motivo de preocupación para la División, ya que 
arrojaba cierta incertidumbre sobre el futuro de las actividades financiadas por 
el FNUFUID. Esta situación ya había dado lugar a la reducción de los fondos pre
vistos para actividades ejecutadas por la División en 1979. A la División también 
le preocupaban las dificultades que podrían experimentarse con los programas sobre 
el terreno en el momento del proyectado traslado de las dependencias de fiscaliza
ción de drogas a Viena. El Director apoyaba enérgicamente el llamamiento hecho 
por el FNUFUID para que se aumentaran las contribuciones. 

41/ Tema 10 del programa. 
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251. En su declaración introductoria, el Director Ejecutivo del Fondo hizo una 
breve reseña de algunos acontecimientos significativos que habían tenido lugar 
desde la preparación del informe escrito del FNUFUID a la Comisión. Entre estos 
nuevos acontecimientos estaba la firma de un nuevo acuerdo de proyectos multi-
sectoriales con Malasia, la ampliación de un proyecto de represión en Afganistán, 
la ampliación del proyecto de Turquía, y un proyecto ampliado en Bolivia. El 
Director del FNUFUID comentó brevemente los progresos realizados en estos proyectos 
así como en aquellos que el FNUFUID apoyaba en la Argentina, Birmania, Egipto, 
la República Democrática Popular Lao, Pakistán, Perú, Portugal y Tailandia. 

252. Tras mencionar que el FNUFUID también apoyaba varios proyectos relacionados 
con las funciones ordinarias de secretaría de la División de Estupefacientes, 
el Director Ejecutivo describid la programación de doble vertiente que el FNUFUID 
practicaba en la actualidad. Por una parte, las actividades orientadas al desa
rrollo comprendían los programas por países a los que el FNUFUID prestaba apoyo y, 
por la otra, las actividades ordinarias incluían las relacionadas con las funciones 
normales de secretaría de la División de Estupefacientes y otros organismos de 
ejecución. Esta distinción era resultado de la relación evidente que ahora se 
había establecido entre la fiscalización del uso indebido de drogas y el desarrollo 
socioeconómico básico. Los resultados positivos de los proyectos experimentales de 
sustitución de cultivos financiados por el FNUFUID, cuando se consideraban en el 
marco del desarrollo rural integrado en las zonas productoras de estupefacientes, 
podrían tener una repercusión importante si se aplicaran a zonas más extensas. 
El eficaz proyecto experimental ejecutado en Tailandia ofrecía el primer claro 
ejemplo de ello, y prácticamente se habían ultimado los planes para una importante 
extensión de las actividades a otras zonas de cultivo. Se estaban preparando planes 
similares en Afganistán y estaba prevista para fecha próxima su iniciación en 
Pakistán. 

253. El Director Ejecutivo subrayó la importancia, en este contexto, del acuerdo 
firmado en 1978 entre el PNUD y el FNUFUID, en el que se preveía una estrecha 
participación del PNUD en la planificación y la ejecución de los programas sobre 
el terreno. También se estaba estableciendo con el Banco Mundial y los bancos 
regionales de desarrollo una cooperación importante, que se consideraba esencial 
para las actividades de desarrollo a largo plazo. Estas actividades requerirían 
asimismo el apoyo continuado de los organismos asociados ya a las actividades del 
FNUFUID, entre ellos la FAO, la OIT, la OMS y la UNESCO, así como de la División 
de Asuntos Sociales, el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT y otras depen
dencias. El papel central lo cumpliría, desde luego, la División de Estupefacientes, 
en su función singular de principal asesor del FNUFUID. 

254. Al señalar a la atención la situación financiera del FNUFUID, incluido el 
hecho de que para fines de 1979 se hubieran utilizado prácticamente todas las 
reservas para programas acumuladas, el Director Ejecutivo explicó que de ahora 
en adelante el FNUFUID debería operar sobre la base de los fondos de que dispusiera, 
es decir, que las contribuciones correspondientes a un año determinado determina
rían el nivel del programa durante el año siguiente. Hizo un llamamiento a los 
gobiernos para que anunciasen en el curso del período de sesiones de la Comisión 
sus contribuciones ordinarias al FNUFUID, e instó a que se aportasen contribuciones 
especiales con cargo a fondos de ayuda para el desarrollo a fin de que la labor 
realizada hasta ahora en los proyectos experimentales tuviera aplicaciones eficaces 
y más amplias. La función del FNUFUID seguiría siendo la de catalizador. 
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B. Debate de la Comisión 

255. Al iniciar el debate, muchas delegaciones felicitaron al FNUFUID y a la 
División por la calidad y la claridad de los informes. Se expresó también satis
facción general por los resultados obtenidos y la manera en que los gobiernos y 
los organismos interesados ejecutaban los programas. 

256. Sin embargo, la mayoría de las delegaciones se manifestaron preocupadas por 
la situación financiera del FNUFUID, habida cuenta del agotamiento de las reservas 
para programas previsto para finales de 1979. En respuesta al llamamiento del 
Director Ejecutivo, se hicieron 15 anuncios de contribuciones para 1979, por un 
total aproximado de 4.700.000 dólares de los EE.UU.; además, varios gobiernos 
estaban estudiando la posibilidad de aportar contribuciones con cargo a fondos 
de tipo general y a fondos destinados a la ayuda para el desarrollo. 

257. Varias delegaciones señalaron la importancia de las aportaciones de contra
parte efectuadas por los gobiernos de los países en los que se estaban ejecutando 
proyectos del FNUFUID. Se manifestó satisfacción por el hecho de que se mencio
nasen ahora esas contribuciones en el informe anual del FNUFUID a la Comisión. 

258. Teniendo en cuenta la actual situación financiera del FNUFUID, la mayoría 
de las delegaciones expresaron acuerdo general con el análisis que había presen
tado el FNUFUID de su programa y sus prioridades. Se reconoció la validez de la 
programación de doble vertiente descrita en líneas generales, y muchas delegaciones 
celebraron que se diese mayor importancia al desarrollo socioeconómico y, en par
ticular, al vínculo claramente demostrado entre la reducción de la oferta ilícita 
de materias primas estupefacientes y el desarrollo rural integrado. Varias dele
gaciones instaron a que un mayor número de gobiernos tomasen medidas para facilitar 
fondos de ayuda para el desarrollo en apoyo de las actividades de desarrollo rural 
iniciadas por el FNUFUID). 

259. A ese respecto, la Comisión acogió complacida la reciente firma de un acuerdo 
entre el FNUFUID y el PNUD, como medida concreta que estaba en consonancia con el 
mayor relieve que se daba a las actividades orientadas hacia el desarrollo. Se 
consideró que esta medida era conforme a las recomendaciones formuladas en la 
resolución 32/124 de la Asamblea General. La Comisión instó al Director Ejecutivo 
del FNUFUID a que prosiguiese sus contactos con el Banco Mundial y los bancos 
regionales de desarrollo para asegurar una acción concertada a nivel internacional. 

260. Los representantes del Pakistán y de Tailandia manifestaron que sus Gobiernos 
estaban dispuestos a avanzar hacia nuevas fases de las actividades de fiscalización 
del uso indebido de drogas ejecutadas con apoyo del FNUFUID en sus respectivos 
países. En el caso de Tailandia, el Gobierno se proponía dedicar considerables 
recursos nacionales al programa ampliado de desarrollo rural integrado en las zonas 
de cultivo de adormidera del norte de Tailandia. El representante del Pakistán 
puso de relieve con satisfacción los efectos cada vez más evidentes del proyecto 
experimental iniciado en 1976, e indicó que su Gobierno estaba dispuesto a prorrogar 
el proyecto por dos años. Mencionó el interés que ya habían expresado varios 
gobiernos donantes en apoyar una aplicación más amplia de los resultados obtenidos. 
Esos dos representantes, junto con los de la Argentina, Bolivia, Egipto, Portugal 
y Turquía, expresaron el agradecimiento de sus Gobiernos por el apoyo recibido 
del FNUFUID, así como su deseo de que continuara la cooperación. 
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261. El representante del Líbano mencionó los esfuerzos que hacía su Gobierno 
por fiscalizar el cultivo ilícito y el tráfico creciente de cannabis y, más recien
temente, de opio. Tras referirse a la asistencia para la sustitución de los cul
tivos de cannabis que el FNUFUID había facilitado anteriormente, pidió que se 
renovara este apoyo, en primer lugar para evaluar la situación actual y determinar 
el tipo de asistencia internacional necesaria. 

262. Varias delegaciones pusieron de relieve la utilidad y eficacia de las acti
vidades ordinarias que en la actualidad recibían apoyo financiero del FNUFUID, 
pero suscribieron la opinión de que estas actividades debían costearse cada vez más 
con cargo al presupuesto ordinario de los organismos interesados. Se expresó 
satisfacción por las medidas tomadas por el FNUFUID para reducir los gastos admi
nistrativos en la sede de los organismos de ejecución, incluida la supresión de 
varios puestos. 

263. Muchas delegaciones reconocieron y celebraron la iniciativa encaminada a 
consolidar el programa del FNUFUID, en virtud de la cual se concentraban actual
mente los recursos en un número mayor de proyectos. Al mismo tiempo se reconoció 
la importancia de proyectos pequeños de gran impacto y se citaron varios casos 
concretos, sobre todo en los sectores de la reducción de la demanda y de los servi
cios de formación de personal de represión y de laboratorio. En respuesta, el 
Director Ejecutivo del FNUFUID confirmó que el Pondo advertía perfectamente la 
importancia de los proyectos técnicos más pequeños y que, con sujeción a los 
recursos disponibles, seguiría apoyándolos. 

264. Unas cuantas delegaciones formularon observaciones acerca de la proporción 
de recursos del FNUFUID que se dedicaba a diversos tipos de actividades. La 
mayoría acogió con satisfacción la tendencia al aumento de la proporción asignada 
a la reducción de la demanda ilícita, recordando que la Comisión lo había reco
mendado ya anteriormente. A unas cuantas delegaciones les inquietaba la reducción 
de los recursos destinados a la investigación científica y los servicios de labo
ratorio, así como a la formación de personal de represión, impuesta por las difi
cultades financieras del FNUFUID. Los países en desarrollo serían probablemente 
los más afectados por estas reducciones. El Director Ejecutivo respondió que el 
FNUFUID compartía la preocupación manifestada, e indicó que, por ejemplo, se 
estaban celebrando debates para determinar por qué medio se prestaría apoyo a la 
Dependencia Central de Formación de la División. Mencionó el ejemplo alentador 
de la cofinanciación por los gobiernos huéspedes de las actividades de formación 
de la Dependencia como una de las maneras constructivas de enfocar esta cuestión. 

265. Muchas delegaciones observaron con satisfacción la continua prioridad que 
prestaba el FNUFUID a la evaluación de los proyectos que recibían apoyo finan
ciero del Fondo. Algunas destacaron que estas evaluaciones de eficacia debían 
ser llevadas a cabo por evaluadores externos, a fin de asegurar la mayor objeti
vidad posible. 

266. Con respecto a la evaluación, el representante de los Estados Unidos de 
América elogió el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la organi
zación y gestión de las actividades de fiscalización de drogas de las Naciones 
Unidas. Por invitación del Presidente, la Secretaría explicó que este informe, 
si bien se había distribuido a los jefes de delegaciones (en su idioma original 
únicamente) a título informativo, todavía no se había sometido oficialmente a la 
Comisión. Esto se debía al hecho de que aún no se habían recibido los comentarios 
del Secretario General sobre el informe 42/. En consecuencia, el Presidente 
declaró que no sería oportuno seguir discutiendo dicho informe. 

42/ Cf. Estatutos de la Dependencia Común de Inspección, artículo 11, 4 d) 
(resolución 31/192 de la Asamblea General). 
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267. Los representantes de algunos países africanos manifestaron que seguía 
siendo necesaria una acción preventiva de fiscalización del uso indebido de drogas 
en África al sur del Sahara. El Director de la División de Estupefacientes indicó 
que la División había examinado la información de que disponía sobre la situación 
del uso indebido de drogas en África, incluidas las conclusiones de un consultor 
especial de la región. La División estimaba que debía concederse la máxima prio
ridad a la evaluación de la naturaleza y extensión del problema en África, basadas 
en un sistema mejorado de informes de los distintos gobiernos y complementada con 
medidas concretas de prevención y capacitación. 

268. Los representantes de los organismos especializados elogiaron la tendencia 
a destacar la importancia de la función que éstos desempeñaban en la planificación 
y puesta en práctica de actividades iniciadas o financiadas por el FNUFUID. Los 
representantes de la OIT, la UNESCO y la OMS describieron las actividades de sus 
respectivos organismos en una serie de proyectos concretos. 

269. La mayoría de las delegaciones manifestaron que los recursos del FNUFUID 
no debían utilizarse para cubrir gastos resultantes del anunciado traslado de las 
dependencias de fiscalización de estupefacientes a Viena. El Presidente recordó 
las declaraciones hechas a este respecto por las delegaciones de Turquía, el 
Reino Unido y los Estados Unidos de América en la Quinta Comisión de la Asamblea 
General, así como la respuesta dada en la misma ocasión por el representante del 
Secretario General 43/. El Director Ejecutivo del FNUFUID y el Director de la 
División expresaron su satisfacción por los esfuerzos realizados por el Gobierno 
de Austria para facilitar el traslado a Viena. En respuesta a las declaraciones 
hechas por diversas delegaciones, quedó entendido que sólo se recurriría al FNUFUID 
para sufragar los costos del traslado de los funcionarios que trabajasen directa
mente para el FNUFUID o de los funcionarios de la División de Estupefacientes cuyos 
puestos estuvieran financiados por el FNUFUID. En su 875a sesión, celebrada 
el 22 de febrero de 1979, la Comisión, por 17 votos contra ninguno y 11 abstencio
nes, aprobó, en su forma oralmente enmendada, un proyecto de resolución para reco
mendarlo a la aprobación del Consejo Económico y Social titulado "No utilización 
de los fondos del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 
Indebido de Drogas para el traslado a Viena" (E/CN.7/L.476), patrocinado por 
Australia y los Estados Unidos de América. (Véase el texto del proyecto de reso
lución en el capítulo I supra, proyecto de resolución V.) Se había presentado a 
la Comisión una nota de la Secretaría sobre las consecuencias del proyecto de 
resolución; véase el anexo III infra. 

270. El Director Ejecutivo dio las gracias a la Comisión por los comentarios 
sustantivos positivos hechos por los miembros y observadores. Tales comentarios 
constituían a su juicio útiles directrices de política. En particular, observó 
con satisfacción el apoyo general a la política y prioridades actuales del FNUFUID, 
especialmente en lo que se refería a la atención creciente a las actividades orien
tadas hacia el desarrollo. El Director Ejecutivo tomó nota de que la Comisión 
estaba de acuerdo con el análisis en dos planos del programa del FNUFUID. A este 
respecto, expresó la esperanza de que, a largo plazo, las actividades de desarrollo 
rural integrado pudiesen ser asumidas progresivamente por los organismos interna
cionales más orientados hacia el desarrollo. Señaló a la atención de la Comisión 
las declaraciones hechas por los representantes de países productores como justi
ficación concreta del enfoque adoptado. Se mostró de acuerdo con la opinión de 
que este enfoque debía complementarse con un trabajo intensivo y continuo en la 
esfera de la prevención y de la reducción de la demanda en los países afectados. 

43/ Véase A/C.5/33/SR.65. 
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271. El Director Ejecutivo expresó asimismo la gratitud del FNUFUID a las dele
gaciones que habían anunciado o prometido contribuciones. En particular acogió 
favorablemente la decisión del Gobierno de la India de hacer su primera contri
bución en efectivo al FNUFUID y el anuncio por el Gobierno de Australia de una 
importante contribución durante varios años. Citó la utilidad de este último 
tipo de promesa en cuanto a que permitía al FNUFUID elaborar planes más concretos 
a mediano y a largo plazo, habida cuenta en particular de las iniciativas para 
preparar un programa de estrategia y políticas de fiscalización internacional. 
El Director Ejecutivo esperaba la respuesta de los gobiernos a las nuevas soli
citudes de fondos en los próximos meses, ya que el nivel de contribuciones 
durante 1979 determinaría la amplitud del programa del FNUFUID para 1980. 
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Capítulo IX 

PROGRAMA DE ESTRATEGIA Y POLÍTICAS DE FISCALIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE DROGAS 44/ 

272. La Comisión examinó el documento de trabajo con directrices para un programa 
de estrategia y políticas de fiscalización internacional del uso indebido de drogas 
(E/CN.7/625), preparado por la Mesa de la Comisión según se pedía en el apartado b.) 
de su decisión 7 (S-V) de 22 de febrero de 1978, adoptada en cumplimiento de lo 
dispuesto en la resolución 32/124 de la Asamblea General de 16 de diciembre 
de 1977. En el párrafo 5 de dicha resolución, la Asamblea General había pedido 
a la Comisión que estudiase la posibilidad de iniciar un programa significativo 
de estrategia y políticas de fiscalización internacional del uso indebido de drogas. 
En el documento de trabajo, de 23 páginas, se intentaba examinar, evaluar y suscri
bir directrices generales para la estrategia y las políticas necesarias con objeto 
de hacer frente a los diversos aspectos de los problemas de fiscalización inter
nacional de drogas, habida cuenta de las condiciones y limitaciones actuales. 

275. En el documento de trabajo se reseñaban los antecedentes del problema del 
uso indebido de drogas, se evaluaba la magnitud mundial de dicho problema, se 
describían las directrices recomendadas y se exponían las necesidades y estrate
gias de financiación. Se señalaba en el documento que se esperaba que la Comisión, 
como órgano intergubernamental, dejase al Secretario General la tarea de elaborar 
un programa de actividades a corto y a largo plazo para aplicar la estrategia 
general, una vez que la Comisión hubiese modificado y aceptado las directrices 
propuestas. 

274. Al presentar el documento de trabajo, el Presidente de la Comisión señaló 
en particular la sección IV del mismo, que contenía las directrices estratégicas 
como expresión de las orientaciones y limitaciones generales impuestas por el 
conocimiento y la experiencia a todo programa en el sector de la fiscalización 
internacional de drogas, y expresó la esperanza de que la Comisión, al aceptar 
esas directrices, presentaría los proyectos de resolución necesarios, a fin de 
que las dependencias y organismos operativos pertinentes pudiesen proseguir su 
labor conforme a las orientaciones nuevas y renovadas identificadas por la Comisión. 
El Director de la División de Estupefacientes señaló que en el documento de trabajo 
no sólo se identificaba la naturaleza de los problemas que planteaba todo intento 
de detener la continua expansión del uso indebido de drogas, sino que se hacía 
también referencia a las limitaciones a que debían ceñirse los esfuerzos interna
cionales y a las dificultades que presentaba la elaboración de soluciones eficaces 
a largo plazo. 

275. La mayoría de los representantes y observadores que participaron en el debate 
general sobre este tema expresaron su satisfacción por el trabajo realizado y por 
la contribución de la Mesa de la Comisión a la preparación del documento de trabajo, 
que serviría de base a la Comisión para dar cumplimiento a la resolución 32/124 de 
la Asamblea General. Calificaron a las directrices y al programa de acción que 
habían de elaborarse de instrumentos básicos para la futura labor de fiscalización 
internacional de drogas. 

44/ Tema 8 del programa (véase E/CN.7/SR.866, SR.871 y SR.872). 
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276. Se señalaron varias de las cuestiones principales, en particular el carácter 
mundial del problema del uso indebido de drogas, la responsabilidad internacional 
de su eliminación progresiva y la importancia de aplicar soluciones paralelas 
mediante la adopción de un criterio equilibrado, centrado en la reducción de la 
producción, el tráfico y la demanda ilícitos. Se encareció la necesidad de inten
sificar los esfuerzos para reducir la demanda y se subrayó la función prioritaria 
de las condiciones socioeconómicas como fuente de problemas de uso indebido de 
drogas. Se señalaron los efectos negativos del desempleo como causa de ese uso 
indebido. Se recordó asimismo que los países en desarrollo que recababan asis
tencia para el desarrollo debían también atribuir un orden de prioridad apropiado 
a los correspondientes programas nacionales de fiscalización de drogas; se elogió 
a los gobiernos que encauzaban un volumen creciente de la asistencia para el des
arrollo hacia el apoyo a esos esfuerzos. Se convino en que los programas inte
grados de desarrollo rural eran eficaces para reducir la producción ilícita de 
drogas. 

277. Se afirmó generalmente la necesidad de que en el presupuesto de las Naciones 
Unidas se atribuyese a los esfuerzos internacionales de fiscalización de drogas un 
grado de prioridad superior a la media, así como la necesidad de aumentar las 
contribuciones voluntarias al FNUFUID. El representante de la URSS señaló que 
debían utilizarse más racionalmente los recursos disponibles para la financiación 
de los programas de fiscalización de estupefacientes, en lugar de plantear la 
cuestión de atribuir a esos programas un grado de prioridad superior a la media 
en el presupuesto de las Naciones Unidas. En vista de la reciente supresión del 
Comité Consultivo Mixto para la fiscalización del uso indebido de drogas y del 
previsto traslado a Viena de las dependencias de fiscalización de drogas, varios 
observadores señalaron que la División de Estupefacientes tendría que organizar 
reuniones oficiosas para mantener una coordinación adecuada entre los planes y 
programas afines dentro del sistema de las Naciones Unidas. Varios oradores sub
rayaron lo atinados y eficaces que eran los criterios regionales e interregionales 
de cooperación para favorecer el logro del objetivo de una mejor gestión de los 
programas de fiscalización del uso indebido de drogas. Se propuso concretamente 
que la Comisión, en su próximo período de sesiones, examinase la aplicación de la 
estrategia y las políticas generales. 

278. Aunque se manifestó acuerdo general con las ideas y los conceptos principales 
vertidos en el documento de trabajo, un representante estimó que el objetivo global 
era demasiado modesto y que hacía falta un programa más ambicioso y enérgico para 
restringir todo uso indebido de drogas, con objeto de erradicar finalmente sus 
efectos nocivos. Otros oradores consideraron que el limitado objetivo máximo era 
realista, habida cuenta de la abrumadora amplitud del problema. Se expresó la 
opinión de que una acción internacional concertada podía tener un efecto benéfico 
en la lucha contra el fenómeno del uso indebido de drogas. Refiriéndose a la reco
nocida influencia de los medios de información en el comportamiento individual, 
varios representantes sugirieron que las producciones pertinentes podían tener 
efectos más positivos en el sector de la fiscalización del uso indebido de drogas. 
Se expresó apoyo a la formulación de medidas preventivas positivas. Se tomó nota 
de la contribución y la función de las organizaciones no gubernamentales en el 
sector de la fiscalización del uso indebido de drogas, en particular en la asistencia 
para preparar y ejecutar programas preventivos. 
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279. Gran número de delegaciones expresaran la opinión de que se necesitaba 
ejercer una mayor fiscalización de las sustancias sicotrópicas y mejorar, en 
particular, la información estadística y la investigación, así como lograr una 
adhesión más universal al Convenio de 1971. A este respecto, varias delegaciones 
insistieron en la necesidad de adoptar medidas adecuadas y de que los gobiernos 
aplicasen políticas comunes a nivel nacional. Asimismo, varias delegaciones 
expresaron su preocupación por el hecho de que ciertos tipos de opiáceos no estu
viesen sometidos aún a fiscalización. Dos delegaciones sugirieron que se estu
diase la preparación de una amplia convención única que comprendiese los estupefa
cientes y las sustancias sicotrópicas. 

280. Suscitó un considerable interés la cuestión de la prioridad que habría de 
darse a la investigación, que había sido examinada en el párrafo 52 del documento 
de trabajo. Varias delegaciones expresaron la creencia de que en los programas 
de trabajo de los órganos de las Naciones Unidas debería concederse más importancia 
a la investigación en materia de drogas. Se subrayó el papel de la Comisión en 
la determinación de los tipos de investigación que habrían de emprenderse. 

281. El Presidente señaló que se tendrían en cuenta las opiniones de las delega
ciones sobre temas concretos del documento de trabajo, ya que esas opiniones se 
consignarían en el acta resumida. 

282. En su 877a sesión, celebrada el 23 de febrero de 1979, la Comisión, 
por 21 votos contra ninguno y 4 abstenciones, aprobó, en su forma oralmente 
enmendada, un proyecto de resolución titulado "Iniciación de un programa de 
estrategia y políticas de fiscalización internacional de drogas" (E/CN.7/L.474/ 
Rev.1), patrocinado por Alemania, República Federal de; India; Pakistán; Suecia 
y Yugoslavia. (Véase el texto de la resolución en el capítulo XIV, A, infra. 
resolución 8 (XXVIII).) 
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Capítulo X 

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRIORIDADES45/ 

283. La Comisión examinó la información facilitada en la nota de la Secretaría 
(E/CN.7/635) y, en especial, se ocupó de la cuestión de celebrar un período extra
ordinario de sesiones en 1980, habida cuenta de que el Consejo Económico y Social, 
en su primer período ordinario de sesiones de abril/mayo de 1978, había decidido 
aplazar el examen de esta cuestión hasta sus períodos de sesiones de 1979, cuando 
abordase el proyecto de calendario de conferencias y reuniones para 1980 y 1981 
(véase el documento E/CN.7/631, párrs. 4 y 5; véanse también los párrs. 152 
y 153 supra). 

284. Nueve representantes y un observador hicieron uso de la palabra sobre esta 
cuestión. Un representante reiteró su apoyo al principio de la celebración de 
períodos de sesiones bienales y, por consiguiente, no apoyó la convocación de un 
período extraordinario de sesiones en 1980. Los demás oradores estimaron que, no 
obstante dicho principio, la grave situación del uso indebido de drogas y las 
medidas complementarias del programa de estrategia y políticas internacionales de 
fiscalización de drogas justificaban la celebración de un período extraordinario de 
sesiones de dos semanas en 1980. Sería útil que la Comisión se reuniera a finales 
de abril o comienzos de mayo de 1980 a fin de que la División de Estupefacientes 
dispusiera del tiempo necesario para superar las dificultades resultantes de su 
traslado de Ginebra a Viena, que tendría lugar probablemente durante el mes de 
septiembre de 1979. Por otra parte, en el caso de que el Consejo accediera a la 
petición de la Comisión de celebrar el período de sesiones previsto en 1980, podría 
facilitarse la labor preparatoria de la Secretaría si se redujera el volumen de 
documentación y la Comisión recurriera en mayor grado a informes verbales. 

285. En respuesta a las preguntas formuladas por algunos representantes, el 
Director y el Director Adjunto de la División de Estupefacientes aseguraron a la 
Comisión que se haría todo lo posible para que el traslado a Viena fuera lo más 
expedito y eficaz y para reducir al mínimo las dificultades que inevitablemente 
supondría el traslado. Las autoridades austríacas continuarían haciendo cuanto 
estuviera en su mano para cooperar. El 40% aproximadamente del personal (un fun
cionario del cuadro orgánico y el resto del de servicios generales) permanecería en 
Ginebra, pero los servicios afectados estaban haciendo todo lo posible para 
encontrar sustitutos competentes. Los actuales créditos presupuestarios no permi
tían la contratación de expertos externos durante el período de transición. 

286. Un proyecto de resolución titulado "Celebración de un período extraordinario 
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en 1980" (E/CN.7/L.460), destinado 
al Consejo Económico y Social para su aprobación, fue patrocinado por Alemania, 
República Federal de; Canadá; Estados Unidos de América; Francia; India; Pakistán; 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Suecia y Turquía. El Director 
Adjunto de la División de Presupuesto informó a la Comisión que las consecuencias 
financieras de este proyecto de resolución seguían siendo, a todos los efectos, las 
mismas que las dadas para un período extraordinario de sesiones de dos semanas 

45/ Tema 11 del programa. 
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en Viena tal y como se exponen en la nota sobre las consecuencias financieras de 
un proyecto de resolución similar aprobado en el quinto período extraordinario de 
sesiones de la Comisión 46/. Por esa razón la Secretaría no ha preparado una nueva 
nota sobre consecuencias financieras. 

287. En su 875a sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión, por 23 
votos contra ninguno y 3 abstenciones, aprobó el proyecto de resolución y lo reco
mendó para su aprobación por el Consejo Económico y Social. (Véase el texto del 
proyecto de resolución en el capítulo I, supra, proyecto de resolución I.) 

288. A la luz de sus anteriores discusiones (véase el párrafo 159 supra) la 
Comisión, en su 873a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, aprobó, por 25 
votos contra ninguno y 3 abstenciones, un proyecto de decisión titulado "Invitación 
a los bancos multilaterales de desarrollo" (E/CN.7/L.461) patrocinado por Alemania, 
República Federal de; Canadá; Estados Unidos de América; Francia; India; Pakistán; 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Suecia, y Turquía, en su forma 
enmendada durante el debate. (Véase el texto de la decisión en el capítulo XIV, B, 
infra. decisión 1 (XXVIII).) 

46/ Véase el informe sobre el quinto período extraordinario de sesiones, 
anexo III, sección II. 
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Capítulo XI 

ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

A. Apertura y duración del período de sesiones 

289. El 28° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes se celebró en 
Ginebra del 12 al 23 de febrero de 1979. La Comisión celebró 20 sesiones plenarias 
(sesiones 858a a 877a) 47/. 

290. Abrió el período de sesiones el Sr. L. Cottafavi, Director General de la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que se refirió a la importancia de los 
debates que iba a celebrar la Comisión acerca de la estrategia y las políticas y 
recordó a los participantes las directrices existentes en cuanto a las disposiciones 
organizacionales entre la División de Estupefacientes y el FNUFUID, 

291. Por invitación del Presidente, el Dr. D. F. Musto, de la Universidad de Yale 
(Estados Unidos de América), habló a la Comisión acerca de la vida y actividades del 
Obispo C. H. Brent 48/ con respecto al desarrollo y de su contribución al sistema 
internacional de fiscalización de drogas. 

292. El Presidente anunció a la Comisión que se celebraría en Lausana (Suiza) un 
servicio conmemorativo del 50° aniversario de la muerte del Obispo Brent. 

293. Se invitó a la Comisión a guardar un minuto de silencio en memoria de varios 
colegas recientemente fallecidos que habían contribuido a la fiscalización interna
cional de estupefacientes: el Dr. R. Curran, el Sr. P. Isoré, el Sr. K. Hossik, 
el Dr. A. Lande y el Sr. A. W. Sadek. El Presidente pidió que se incluyera en este 
homenaje a los funcionarios de los servicios de represión que habían dado su vida 
por contribuir a la fiscalización de estupefacientes. 

294. El Dr. G. M. Ling, Director de la División de Estupefacientes, señaló varios 
problemas apremiantes en la esfera de la fiscalización de drogas, destacando espe
cialmente los aspectos relativos a los jóvenes en el corriente Año Internacional 
del Niño. 

B. Asistencia 

295. Asistieron al período de sesiones los representantes de los 30 Estados miembros 
de la Comisión, observadores de otros 37 Estados y representantes de organismos 
especializados y de otras organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales 49/. 

4 7/ E/CN.7/SR.864 a SR.866, SR.869, SR.871 y SR.872 (véase el párrafo 301, 
infra). 

48/ Véase el informe sobre el quinto período extraordinario de sesiones, 
párr. 393. 

49/ Véase la lista de participantes en el anexo I infra. 
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C. Elección de la Mesa50/ 

296. En su 858a sesión, celebrada el 12 de febrero de 1979, la Comisión eligió 
por aclamación la Mesa siguiente: 

Presidente: 
Primer Vicepresidente: 
Segundo Vicepresidente: 
R e l a t o r : 

Dr. D. M. Smith (Canadá) 
Dr. O. Schröeder (República Federal de Alemania) 
Sr. Raoof Ali (Pakistán) 
Dr. V. Kusević (Yugoslavia) 

297. En la misma sesión, se constituyó un Comité Directivo integrado por los 
miembros de la Mesa y los representantes de los Estados Unidos de América, Francia, 
Hungría, la India, México, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Suecia, Tailandia, Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

D. Secretaría 

298. El Dr. G. M. Ling, 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. El Sr. A. Noll actuó de Secretario de la 
Comisión y el Sr. K. P. Bailey actuó de Secretario Adjunto. Tras la aprobación del 
informe de la Comisión, en su 877a sesión, el Director de la División de Estupefa
cientes y el representante de la India, haciendo uso de la palabra en nombre de 
toda la Comisión, agradecieron calurosamente al Secretario saliente de la Comisión 
los muchos años de generosos servicios prestados a la causa de la fiscalización 
internacional de drogas que habían contribuido al buen funcionamiento de la 
Comisión. 

E. Aprobación del programa51/ 

299. En su 859a sesión, la Comisión aprobó el programa provisional (E/CN.7/622) 
preparado por la Secretaría en el quinto período extraordinario sesiones de la 
Comisión 52/. El programa comprendía los temas siguientes: 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa. 

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

4. Tráfico ilícito: 

a) Examen de la situación del tráfico ilícito. 

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

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

50/ Tema 1 del programa. 

51/ Tema 2 del programa. 

52/ Véase el informe sobre el quinto período extraordinario de sesiones. 
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5. Aplicación de los tratados internacionales sobre fiscalización de estu
pefacientes y sustancias sicotrópicas, incluidos los informes anuales de 
los gobiernos. 

6. Informes de los órganos, organizaciones y organismos internacionales 
sobre sus actividades en relación con la fiscalización en materia de 
drogas: 

a) Naciones Unidas (informe presentado por la División de Estupefa
cientes, incluida información sobre sus publicaciones); 

b) Informes de los organismos especializados y de los órganos y 
y organizaciones internacionales; 

c) Informe sobre investigaciones científicas, en especial sobre los 
trabajos del Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
y de las instituciones nacionales y los investigadores colabora
dores, incluidos los problemas del cannabis y el khat. 

7. Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 1978. 

8. Programa de estrategia y políticas de fiscalización internacional de 
drogas. 

9. Necesidades mundiales de opiáceos con fines médicos y científicos, y 
situación con respecto a la oferta. 

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

11. Programa de trabajo y prioridades, 

12. Informe de la Comisión sobre su 28° período de sesiones. 

300. En su 859a sesión, la Comisión aprobó el calendario provisional para el 
período de sesiones sugerido por la Secretaría y propuesto por el Comité Directivo 
(E/CN.7/L.452). 

F. limitación de las actas resumidas 

301. También en su 859a sesión, la Comisión decidió que sólo se levantarían actas 
resumidas con respecto a los temas 5, 6 a), 8 y 9 del programa (véase E/CN.7/654). 

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

302. Durante el 28 período de sesiones de la Comisión, el Presidente de la Subco
misión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y 
Oriente Medio convocó una reunión de la Subcomisión el 12 de febrero de 1979. 

303. El Sr. E. Yavuzalp (Turquía) y el Sr. Raoof Ali (Pakistán) fueron reelegidos 
Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Estuvo presente el Sr. L. Hultstrand 
(Suecia), representante cuyo nombramiento había sido aprobado por el Consejo Econó
mico y Social. No estuvieron presentes el Sr. B. Shahandeh (Irán) ni el 
Sr. M. Y. Maroofi (Afganistán). La Quinta Reunión de los Jefes de Operaciones de 
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los Organismos Nacionales de Represión del Uso Indebido de Estupefacientes de la 
Región del Lejano Oriente, la OIPC/Interpol, la Oficina del Plan de Colombo, la 
JIFE, el FNUFUID, la Oficina Árabe de Estupefacientes de la Organización Árabe de 
Defensa Social contra la Delincuencia, el CCA y la Unión Internacional de Trans
portes por Carreteras estuvieron representados en calidad de observadores. 

304. La Subcomisión examinó un documento de fecha 1° de febrero de 1979 
(MNAR/4/1979), que incluía un examen por la Secretaría a instancia de la Subcomi
sión de los progresos realizados durante los años 1972 a 1979 en la ejecución de 
las decisiones y recomendaciones de la Subcomisión. La Subcomisión decidió que 
este documento se distribuyera a la Comisión en su 28° período de sesiones. 

305. La Subcomisión examinó una propuesta acerca de un estudio de viabilidad de 
los servicios de laboratorio de estupefacientes en la región, con el objetivo 
principal de contribuir a determinar la fuente de opiáceos decomisados del tráfico 
ilícito. La Subcomisión decidió que esta materia se mantuviera en examen y se 
estudiara de nuevo en la próxima reunión pertinente de la Subcomisión. 

306. La Subcomisión intercambió seguidamente opiniones con el observador de la 
Quinta Reunión de los Jefes de Operaciones de los Organismos Nacionales de Repre
sión del Uso Indebido de Estupefacientes de la región del Lejano Oriente. 

307. La Subcomisión decidió que un grupo de trabajo se reuniera en uno de los 
países de la región durante el período comprendido entre septiembre y noviembre 
de 1979 y tomó nota de que el Presidente de la Subcomisión y la Secretaría conti
nuarían ocupándose de esta materia. 
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Capítulo XII 

FECHA, LUGAR DE CELEBRACIÓN Y PROGRAMA DEL PRÓXIMO 
PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 

308. En espera de una decisión del Consejo Económico y Social sobre la fecha y 
el lugar de celebración del próximo período de sesiones de la Comisión, ésta 
examinó el programa provisional de su próximo período de sesiones, ya se trate de 
un período extraordinario de sesiones en 1980 o del 29° período ordinario de 
sesiones de la Comisión en 1981. 

309. Todos los oradores convinieron en que el programa provisional presentado en 
la nota de la Secretaría con el título "Programa de trabajo y prioridades" 
(E/CN.7/635) estaba de acuerdo con los deseos de la Comisión. Varios represen
tantes declararon que debería prestarse especial atención a los temas 5, 8, 9 y 10, 
insistiendo particularmente en este último. Al tratarse el tema 4 convendría 
obtener una descripción global, y no fragmentaria, de la situación. 

310. Sobre la base del debate que se ha expuesto, la Comisión se puso de acuerdo 
sobre el siguiente programa provisional para su próximo período de sesiones! 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa. 

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

4. Tráfico ilícito: 

a) Examen de la situación del tráfico ilícito; 

b) Subcomisión sobre tráfico ilícito y asuntos conexos en el Cercano 
Oriente y Oriente Medio; 

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

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

6. Informes de los órganos, organizaciones y organismos internacionales 
sobre sus actividades en relación con la fiscalización en materia de 
drogas: 

a) Naciones Unidas (informe presentado por la División de Estupefa
cientes, incluida información sobre sus publicaciones); 

B) Informes de los organismos especializados y de los órganos y 
organizaciones internacionales; 

c) Informe sobre investigaciones científicas, en especial sobre los 
trabajos del Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
y de las instituciones nacionales y los investigadores colabora
dores, incluidos los problemas del cannabis y el khat. 

7. Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
correspondiente a 1979. 

8. Necesidades mundiales de opiáceos con fines médicos y científicos, y 
situación con respecto a la oferta. 



-77-

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

10. Medidas complementarias del programa de estrategia y políticas de 
fiscalización internacional de drogas. 

11. Programa de trabajo y prioridades. 

12. Informe de la Comisión sobre su ... período de sesiones. 
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Capítulo XIII 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE 
SU 28° PERIODO DE SESIONES 

311. La Comisión examinó el proyecto de informe sobre su 28° período de sesiones 
presentado por el Relator (E/CN.7/L.453 y Corr.1 y Add.1 a 18) en el curso de 
sus sesiones 876a y 877a. 

312. Tras incorporar varias modificaciones, la Comisión, en su 877a sesión, cele
brada el 23 de febrero de 1979, aprobó por unanimidad el informe sobre su 28°  
período de sesiones, y encargó a la Secretaría que le diera forma definitiva para 
presentarlo al Consejo Económico y Social en su primer período ordinario de 
sesiones de 1979. 
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Capítulo XIV 

RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN 
EN SU 28° PERIODO DE SESIONES 

A. Resoluciones 

1 (XXVIII). Utilización de ayudas tecnológicas para una mejor 
represión del tráfico ilícito de drogas 53/ 

La Comisión de Estupefacientes , 

Profundamente preocupada por el hecho de que los traficantes de drogas uti
lizan cada vez más aeronaves, vehículos, buques y otros medios de transporte, 

Reconociendo que es fundamental contar con las ayudas científicas y tecno
lógicas más avanzadas para que las autoridades de represión interesadas puedan 
impedir mejor el contrabando de drogas ilícitas por esos y otros medios, 

Tomando nota de las dificultades que plantea la inspección de las aeronaves, 
vehículos, trenes y buques que circulan entre países y territorios, 

Tomando nota además de que en algunos países se ha avanzado considerable
mente en la utilización de ayudas científicas y tecnológicas que podría ser conve
niente poner a disposición de otros países que se enfrentan con problemas proce
dentes del tráfico ilícito de drogas, 

1. Pide a la División de Estupefacientes que, en consulta con la Organiza
ción Internacional de Policía Criminal/Interpol, el Consejo de Cooperación Aduanera 
y otras organizaciones y órganos interesados y con los Estados Miembros interesados, 
prepare un catálogo de las ayudas científicas y tecnológicas existentes junto con 
recomendaciones acerca de los medios por los que, si procede, estas ayudas se 
podrían proporcionar prontamente a los países y territorios interesados para una 
mejor represión del tráfico ilícito de drogas; 

2. Pide a los Estados Miembros que comuniquen a la División de Estupefa
cientes, si ésta lo solicita, información pertinente sobre esta cuestión; 

3. Autoriza a la División de Estupafacientes a que, de ser preciso, convoque 
a un pequeño grupo de trabajo para que trate de realizar los objetivos mencionados; 

4. Pide a la División de Estupefacientes que la informe acerca de los resul
tados obtenidos en su próximo período de sesiones; 

5. Recomienda que los gastos que entrañe la convocación de tal grupo de 
trabajo sean sufragados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
del Uso Indebido de Drogas. 

875a sesión, 
21 de febrero de 1979. 

53/ Véase el capítulo III supra. 
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2 (XXVIII). Relaciones entre la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de 
Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y el 
Oriente Medio y los países de Europa afectados por el 
tráfico ilícito de drogas procedente de la región 54/ 

La Comisión de Estupefacientes, 

Recordando la resolución 6 (XXV) de la Comisión de Estupefacientes, hecha 
suya por el Consejo Económico y Social en su resolución 1776 (LIV), por la que 
se estableció una Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos 
en el Cercano Oriente y el Oriente Medio, 

Teniendo presente el informe de la reunión de un grupo consultivo sobre 
tráfico ilícito de drogas en Europa oriental y central 55/, celebrado en 1976, 

Reconociendo que actualmente han surgido entre la región y algunos países 
de Europa problemas importantes de tráfico de drogas en tránsito, 

1. Autoriza a la División de Estupefacientes a que, en consulta con la 
Organización Internacional de Policía Criminal/Interpol, el Consejo de Coopera
ción Aduanera y los gobiernos interesados, convoque a una reunión de miembros 
de la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano 
Oriente y el Oriente Medio y de representantes adecuados de los países de Europa 
con objeto de examinar y hallar medios prácticos por los que los organismos de 
represión puedan rápidamente intercambiar información, establecer estrechas 
relaciones de trabajo y actuar con más eficacia contra el tráfico ilícito de 
drogas; 

2. Pide a la División de Estupefacientes que convoque a esa reunión lo 
antes posible y que informe a la Comisión en el período de sesiones que siga a 
esa reunión; 

3. Invita a los gobiernos interesados a que cooperen con la División de 
Estupefacientes en este empeño y a que asignen los recursos financieros nacio
nales necesarios para que sea posible la participación de sus representantes en 
esa reunión; 

4. Recomienda que, cuando sea necesario, todos los demás gastos adicio
nales en que se incurra en relación con la reunión mencionada en el párrafo 1 
supra, sean sufragados por el Pondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
del Uso Indebido de Drogas. 

875a sesión. 
21 de febrero de 1979. 

54/ Véase el capítulo III supra. 

55/ E/CN.7/597/Add.1. 
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3 (XXVIII). Transacciones financieras y haberes relacionados 
con el tráfico ilícito de drogas 56/ 

La Comisión de Estupefacientes, 

Recordando la resolución 2002 (LX) del Consejo Económico y Social de 12 de 
mayo de 1976, los artículos 4, 35 y 36 -en particular el inciso ii) del apar
tado a) del párrafo 2 del artículo 36- de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes, así como esos artículos tal como fueron modificados por los 
artículos 13 y 14 del Protocolo de 1972, y los artículos 21 y 22 del Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, 

Observando que el tráfico ilícito de drogas entraña grandes sumas de dinero, 
importantes transacciones financieras y la adquisición de haberes por los miem
bros de grupos de traficantes, por las personas que les prestan apoyo financiero 
o por otras personas aunque tal vez elles mismos no intervengan en el movimiento 
ilícito de drogas. 

Convencida de que si se presta gran atención a las transacciones financieras 
y a la adquisición de haberes por las personas implicadas en el tráfico ilícito 
de drogas se podrían desmantelar importantes grupos de traficantes, 

Consciente de que algunos gobiernos ya han promulgado leyes y han adoptado 
otras medidas administrativas para atacar los recursos financieros y los haberes 
adquiridos ilegal mente de los traficantes ilícitos de drogas, 

Estimando que esta política contribuiría considerablemente a reducir el 
tráfico ilícito de drogas, 

1. Pide a la División de Estupefacientes que, en consulta con la Organi
zación Internacional de Policía Criminal/Interpol, el Consejo de Cooperación 
Aduanera y otras organizaciones y órganos y los Estados Miembros interesados, 
examine la legislación pertinente y las medidas administrativas y la acción 
represiva ya adoptadas por algunos gobiernos y que las sintetice de forma que 
puedan proporcionar directrices prácticas a otros gobiernos interesados que se 
enfrenten con problemas parecidos, y servir de base para una mejor cooperación 
internacional en esta esfera; 

2. Invita a los gobiernos a que cooperen plenamente con la División de 
Estupefacientes en este empeño; 

3. Autoriza a la División de Estupefacientes a que, de ser preciso, 
convoque a un pequeño grupo de trabajo para que trate de realizar los objetivos 
mencionados; 

4. Recomienda que, cuando sea necesario, los gastos que ello entrañe sean 
sufragados por el Pondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 
Indebido de drogas. 

873a sesión. 
21 de febrero de 1979. 

56/ Véase el capítulo IV supra. 
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4 (XXVIII). Presentación de informes anuales y comunicaciones 
de información importante relativa a casos de 
tráfico ilícito de estupefacientes 57/ 

La Comisión de Estupefacientes. 

Recordando el artículo 18 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacien
tes, el mismo artículo de dicha Convención tal como fue modificado por el 
Protocolo de 1972, y el artículo 16 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971, relativos a la información que han de suministrar las partes al 
Secretario General, 

Recordando también la resolución 1978/9 del Consejo Económico y Social, 
de 5 de mayo de 1978, sobre el mismo asunto, así como el párrafo 4 de la reso
lución 33/168 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1978, 

Reconociendo que es indispensable contar con información completa y exacta 
si se desea que la comunidad internacional obtenga los máximos beneficios de los 
informes anuales y de la información importante relativa a casos de tráfico 
ilícito de estupefacientes. 

Insta a los gobiernos a que tomen todas las medidas posibles para asegurar 
que se obtenga y se presente oportunamente la información más completa y exacta. 

875a sesión, 
21 de febrero de 1979. 

5 (XXVIII). Medidas para fiscalizar las sustancias químicas 
precursoras de drogas destinadas al uso 
indebido 58/ 

La Comisión de Estupefacientes, 

Reconociendo el creciente problema que plantea la proliferación de labora
torios clandestinos que producen drogas destinadas al uso indebido en algunas 
partes del mundo, 

Reconociendo también que uno de los medios para evitar que surjan esos 
laboratorios clandestinos consiste en ejercer una fiscalización mayor de las 
sustancias químicas precursoras de esas drogas destinadas al uso indebido, 

Tomando nota de que algunos gobiernos ya han adoptado medidas legislativas 
y administrativas al respecto, 

Estimando que el estudio de esas medidas puede ayudar a otros gobiernos que 
se enfrentan con la amenaza de problemas similares, 

57/ Véase el capítulo IV supra. 

58/ Véase el capítulo III supra. 
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1. Invita a los gobiernos interesados a que proporcionen a la División de 
Estupefacientes información pertinente sobre las medidas legislativas y adminis
trativas para fiscalizar las sustancias químicas precursoras de drogas destinadas 
al uso indebido que se hayan tomado y que hayan resultado satisfactorias, así 
como toda la información en que se basen esas medidas, incluidos los resultados 
de los trabajos de investigación pertinentes; 

2. Pide a la División de Estupefacientes que reúna la información que 
reciba de manera que se pueda comunicar a los gobiernos, y que difunda esa 
información; 

3. Pide a la División de Estupefacientes que informe a la Comisión en 
su próximo período de sesiones acerca de las medidas adoptadas. 

873a sesión. 
21 de febrero de 1979. 

6 (XXVIII). Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas59/ 

La Comisión de Estupefacientes. 

Profundamente preocupada por la continua difusión del uso indebido de sus
tancias sicotrópicas, que conduce a nuevas formas de toxicomanía basadas en el 
uso combinado de sustancias sicotrópicas y de estupefacientes, en particular de 
heroína, y al fenómeno sumamente peligroso de la toxicomanía múltiple; 

Enterada de las grandes cantidades de sustancias sicotrópicas que existen 
en el mercado ilícito de drogas, que proceden frecuentemente de fuentes lícitas; 

Teniendo presente el hecho de que, al 31 de enero de 1979, sólo 54 Estados 
habían pasado a ser Partes en el Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas 
y que varios Estados en cuyos territorios se fabrican sustancias sicotrópicas en 
grandes cantidades no se han adherido todavía a dicho Convenio; 

Recordando asimismo los reiterados llamamientos del Consejo Económico y 
Social y de la Asamblea General en pro de la adhesión al Convenio de 1971 sobre 
Sustancias Sicotrópicas; 

1. Exhorta enérgicamente a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a 
que se adhieran lo antes posible al Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas, 
independientemente de que esas sustancias se fabriquen o no en su territorio; 

2. Recomienda a las Partes en el Convenio de 1971 sobre Sustancias Sico
trópicas que utilicen plenamente las medidas de protección previstas en el artícu
lo 13 de dicho Convenio, en particular aplicando el procedimiento de prohibición 
de las importaciones como mecanismo eficaz para proteger a sus países contra la 
importación de sustancias indeseables; 

59/ Véase el capítulo IV supra. 
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3. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a todos 
los gobiernos invitándoles a que la señalen a la atención de sus autoridades 
competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la misma. 

875a sesión. 
22 de febrero de 1979. 

7 (XXVIII). Notificaciones de conformidad con los tratados 
internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas 60/ 

La Comisión de Estupefacientes. 

Advirtiendo que las notificaciones dirigidas al Secretario General de con
formidad con el artículo 3 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 
y de esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 o con el artículo 2 del 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, con frecuencia no van acompañadas 
de la información y datos pertinentes en apoyo de tales notificaciones, 

Considerando que, de conformidad con las disposiciones de los tratados y 
a juicio del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 61/ las conse
cuencias sanitarias y sociales del uso indebido de drogas constituyen los 
principales factores que justifican la fiscalización internacional, 

Considerando asimismo que la índole y magnitud de tales consecuencias y 
problemas sólo puede evaluarse a nivel nacional, aunque con la adecuada asis
tencia de la Organización Mundial de la Salud cuando se solicite, 

Deseosa de evitar demoras indebidas en la tramitación de estas notificaciones 
por la Organización Mundial de la Salud, 

Insta a los Estados Partes en la Convención Unica de 1961 sobre Estupefa
cientes, en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972, y en el Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1961, a que suplementen, según lo dispuesto en 
los mismos, toda notificación hecha de conformidad con el artículo 3 de la 
Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes, de esa Convención enmendada por 
el Protocolo de 1972, o con el artículo 2 del Convenio sobre Sustancias Sicotró
picas de 1971, con la información pertinente en apoyo de la clasificación pro
puesta a efectos de fiscalización de la sustancia de que se trate, prestando 
especial atención a los datos sobre la índole y magnitud, real o probable, de los 
problemas sanitarios y sociales que justifiquen la inclusión de las sustancias 
en una de las Listas del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

875a sesión. 
22 de febrero de 1979. 

60/ Véase el capítulo IV supra. 

61/ OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 618, 1978 (Comité de Expertos de 
la QMS en Farmacodependencia, 21° Informe). 
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8 (XXVIII). Iniciación de un programa de estrategia y políticas 
de fiscalización internacional de drogas 62/ 

La Comisión de Estupefacientes, 

Recordando el párrafo 5 de la resolución 32/124 de la Asamblea General, 
de 16 de diciembre de 1977, en el que la Asamblea pidió a la Comisión que 
estudiase la posibilidad de iniciar un programa significativo de la estrategia 
y políticas de la fiscalización del uso indebido de drogas, su propia deci
sión 7 (S-V) a este respecto, y la resolución 33/168 de la Asamblea General, 
de 20 de diciembre de 1978, sobre diversos aspectos de la fiscalización 
internacional de las drogas, 

Teniendo presente que el uso indebido de drogas va en aumento y sus efectos 
nocivos son evidentes en muchas partes del mundo, y que la lucha contra el uso 
indebido de drogas debe entenderse como una empresa colectiva, en la que todos 
los Estados interesados, ya sean productores, fabricantes o consumidores, así 
como la comunidad internacional en su conjunto, deben desempeñar el papel 
respectivo que les corresponde en esta lucha, complementando mutuamente sus 
esfuerzos, 

Reconociendo que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, su 
Protocolo de modificación de 1972 y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971 constituyen las bases del sistema internacional de fiscalización de 
drogas, 

Tomando nota de la experiencia adquirida por la comunidad mundial en la 
lucha contra la amenaza de las drogas en los últimos 70 años y, en particular, 
en el último decenio, así como de los éxitos conseguidos a pesar de la aparición 
de problemas nuevos y más complejos, 

Tomando nota del "Documento de trabajo con directrices para un programa de 
estrategia y políticas de fiscalización internacional del uso indebido de drogas", 
preparado por la Mesa de la Comisión 63/, 

1, Desea proponer los principios anexos a la presente resolución como 
orientación para las futuras actividades de fiscalización internacional del uso 
indebido de drogas; 

2. Pide al Secretario General 

a) que disponga la rápida preparación por la División de Estupefacientes, 
en colaboración con otros órganos, organismos y organizaciones interesados, de 
un programa de fiscalización de drogas, práctico y dinámico, habida cuenta de 
los principales anexos, 

b) que disponga que la ejecución de las actividades ordinarias reglamen
tarias de la División de Estupefacientes se costee con cargo al presupuesto 
ordinario y la de las actividades extra presupuestarias con recursos 
extra presupuestarios, 

62/ Véase el capítulo IX supra. 

63/ E/CN.7/625. 
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c) que promueva debidamente la asignación de mayores recursos financieros 
con cargo a los presupuestos ordinarios de otros órganos, organismos y organiza
ciones en apoyo de sus actividades en la esfera de las drogas, y 

d) que disponga asimismo lo necesario para que la Comisión supervise la 
ejecución del programa; 

3. Pide asimismo al Secretario General que informe a la Comisión de 
Estupefacientes en su próximo periodo de sesiones acerca de las medidas tomadas 
para dar efecto a la presente resolución; 

4. Invita al Consejo Económico y Social a que señale a la atención de la 
Asamblea General en su trigésimo cuarto período de sesiones, el texto de la 
presente resolución, y de los principios anexos, junto con cualquier otra obser
vación que el Consejo estime oportuna. 

877a sesión, 
23 de febrero de 1979. 
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Anexo 

PRINCIPIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA UN PROGRAMA DE 
ESTRATEGIA Y POLÍTICAS DE FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

USO INDEBIDO DE DROGAS 

1. Fortalecimiento del sistema de tratados, mediantes 

a) La pronta adhesión a los tratados y su ratificación por todos los gobiernos; 

b) La aplicación de las disposiciones de los tratados mediante la promulgación 
de leyes y reglamentos nacionales de gran alcance; 

c) La aplicación y observancia obligatoria de estas leyes y estos reglamentos; 

d) El examen permanente de las Listas incluidas en los tratados, a fin de 
reclasificar las drogas en ellas enumeradas o de añadir drogas nuevas, cuando 
sea necesario; 

e) El estudio de la utilidad de los sistemas de fiscalización y de presentación 
de informes previstos en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 
y en la Convención enmendada por el Protocolo de 1972, así como el examen de 
la conveniencia de someter el cultivo y la exportación de todas las materias 
primas estupefacientes y la fabricación y exportación de los alcaloides 
extraídos de aquellas a la fiscalización y restricciones que puedan estimarse 
apropiadas en cada caso y que aseguren un equilibrio razonable entre la 
demanda y la oferta lícitas; 

f) El estudio y examen de la conveniencia de fundir, de ser posible, en algún 
momento futuro, la Convención Tínica de 1961 y esa Convención enmenda por el 
Protocolo de 1972 y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en un 
tratado único, con objeto de evitar repeticiones y duplicaciones, cuando 
sea necesario. 

2. Mejoramiento de la cooperación internacional, regional y bilateral en los 
tres principales sectores de la lucha contra el uso indebido de drogas, a saber, 
la producción ilícita, la fiscalización del tráfico ilícito y la reducción de la 
demanda. 

3. Erradicación de la producción ilícita de materias primas estupefacientes, en 
particular de la adormidera, pero también de la planta de cannabis y del arbusto 
de coca, mediante la puesta en práctica de programas de sustitución de cultivos 
(véase el párrafo 6 infra). 

4. Reducción de la demanda ilícita mediante: 

a) La adopción, por los propios países interesados, de las medidas necesarias 
para reducir la demanda; 

b) La aplicación de programas nacionales de carácter sanitario, educativo, 
económico y social y de programas de rehabilitación en los países en 
desarrollo; 

c) La puesta en práctica de un programa internacional de acción para reducir la 
demanda que implique la utilización del "Libro básico para reducir la demanda 
ilícita de drogas" preparado por la División de Estupefacientes; 



-88-

d) 

e) 

f) 

5. 

a) 

b) 

c) 

6. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
g) 

La ampliación e intensificación de las investigaciones en el sector de la 
epidemiología y de los conocimientos acerca de las razones y los motivos, 
los efectos y las consecuencias del uso indebido de drogas en todos sus 
aspectos; 

El fomento de la difusión de programas de información positivos, basados en 
los valores sociales fundamentales de cada país, con miras a crear un clima 
apropiado de opinión pública contra el uso indebido de drogas a fin de 
contrarrestar los daños sociales que provoca; 

La evaluación de los resultados de las medidas y métodos de prevención, 
tratamiento y reintegración social. 

Prosecución de la lucha contra el trafico internacional ilícito de drogas 
mediante: 

EL mejoramiento del intercambio de información y de la cooperación multila
teral y bilateral, en particular en el plano regional e interregional con 
organismos tales como la Organización Internacional de Policía Criminal/ 
Interpol y el Consejo de Cooperación Aduanera; 

El establecimiento de un sistema mas eficaz de tratados de extradición entre 
los países interesados; 

La identificación de las transacciones financieras relacionadas con el uso 
indebido de drogas. 

Fortalecimiento de las actividades del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas mediante: 

Contribuciones generosas y sostenidas de los países que están en condiciones 
de contribuir; 

La concentración en proyectos eficaces en función de su costo, particular
mente en programas multisectoriales por países; 

La puesta en práctica de programas de prevención, tratamiento, rehabilitación 
y reintegración social en las esferas del uso indebido de drogas, así como 
de programas de sustitución de los cultivos; 

Su función de catalizador con otros organismos de financiación y gobiernos 
con objeto de costear programas en gran escala de sustitución de cultivos 
una vez terminada la ejecución de los proyectos experimentales; 

El aliento a los países en desarrollo a que concedan la máxima prioridad a 
los programas de desarrollo rural en zonas de cultivo ilícito de plantas 
estupefacientes cuando soliciten asistencia para el desarrollo; 

La preparación de informes de evaluación sobre proyectos importantes; 

La orientación y supervisión de la Comisión de Estupefacientes. 
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7. Establecimiento de un equilibrio entre la demanda y la oferta de estupefacientes 
destinados a fines lícitos mediante: 

a) La prevención del cultivo de la adormidera, salvo con fines de investigación, 
para la producción, destinada a la exportación, tanto de opio como de paja 
de adormidera para la extracción de alcaloides, en países distintos de 
aquellos en los que la producción está establecida tradicional mente; 

b) La limitación del cultivo de la adormidera, según se indica en el apartado a) 
supra, así como de la fabricación de alcaloides para la exportación, a las 
cantidades necesarias para atender la demanda mundial de opiáceos estimadas 
por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, entre otras 
cosas, sobre la base de la información facilitada por los gobiernos; 

c) La limitación de la venta de opiáceos decomisados en el tráfico ilícito como 
fuente normal o regular de ingresos para los gobiernos; 

d) La protección de los intereses legítimos de los productores tradicionales 
quienes hacen grandes sacrificios para asegurar una fiscalización efectiva; 

e) El estudio de la conveniencia de introducir un sistema de estimación de la 
demanda futura de sustancias sicotrópicas. 

8. Coordinación y supervisión apropiadas de las actividades de investigación y 
del intercambio de información, con objeto de evitar actividades superfluas y el 
derroche de recursos financieros, así como de asegurar la prosecución de los 
trabajos del Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en particular: 

a) Sus actividades de enlace en relación con las investigaciones que realizan 
las instituciones nacionales e internacionales sobre drogas que son objeto 
de uso indebido, en particular las derivadas de la adormidera y de la planta 
de cannabis; 

b) La asistencia técnica que el Laboratorio presta a los gobiernos mediante la 
formación en métodos de identificación de drogas decomisadas en el tráfico 
ilícito y mediante el suministro de equipo, muestras de referencia y litera
tura científica sobre las drogas que son objeto de uso indebido para los 
laboratorios nacionales; 

c) Su labor con miras a la preparación de una lista multilingüe de sustancias 
sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional y la incorporación de 
dicha lista a la lista multilingüe de estupefacientes. 

9. Determinación de esferas de competencia precisas a cada uno de los órganos 
y organismos especializados de las Naciones Unidas que participan en la lucha 
internacional del uso indebido de drogas con miras a lograr la coordinación, 
evitar duplicaciones y repeticiones de actividades, efectuar economías y aligerar 
la administración y la gestión sin menoscabar las responsabilidades asignadas a 
cada uno de ellos en virtud de las pertinentes cartas o tratados. 

10. La atribución a la fiscalización internacional del uso indebido de drogas de 
una prioridad superior a la media en el presupuesto ordinario de las Naciones 
Unidas, con objeto de disponer de un personal y de unos recursos financieros sufi
cientes para todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de 
la fiscalización internacional de drogas. 
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B. Decisiones 

1 (XXVIII). Invitación a loa bancos multilaterales de desarrolla64/ 

En su 873a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, la Comisión de Estupe
facientes, a fin de cumplir con más eficacia la petición contenida en la resolu
ción 32/124 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1977, en el sentido de 
que estudiase la posibilidad de integrar "los programas previstos de asistencia 
para el desarrollo" en su programa de estrategia y políticas de fiscalización 
internacional del uso indebido de drogas, decidió invitar como observadores a los 
futuros períodos de sesiones de la Comisión a los representantes de los bancos 
multilaterales de desarrollo, a saber: el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Banco Africano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Caribe. 

2 (XXVIII). Directrices para un programa de acción y Libro básico sobre 
medidas para reducir la demanda ilícita de drogas 65/ 

En su 873a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, la Comisión de Estupe
facientes decidió: 

a) Expresar su satisfacción por el hecho de que la División de Estupefacien
tes hubiera completado la preparación del "Libro básico sobre medidas para reducir 
la demanda ilícita de drogas"; 

b) Pedir a la División que publique dicho "Libro básico" en todos los idio
mas oficiales simultáneamente, con el apoyo financiero del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas; 

c) Suscribir las directrices para un programa de acción para reducir la 
demanda contenidas en el anexo III del documento E/CN.7/625 e instar al Fondo a 
ejecutar ese programa en consecuencia; 

d) Pedir a la División de Estupefacientes que asegure la adecuada utiliza
ción del "Libro básico" mediante su empleo en grupos de trabajo, coloquios, semi
narios, consultas, cursos de formación, programas de becas, proyectos piloto y 
otras actividades análogas de las Naciones Unidas u otros organismos; 

e) Pedir al Director de la División de Estupefacientes que en el momento 
oportuno informe a la Comisión de la experiencia adquirida en la utilización del 
"Libro básico" y formule recomendaciones respecto a la necesidad de actualizarlo 
o revisarlo, habida cuenta de la experiencia de Estados miembros y otros, para 
aumentar la utilidad del "Libro básico" en todas las regiones del mundo. 

64/ Vóase el capítulo X supra. 

65/ Véase el capítulo II supra. 
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3 (XXVIII). Inclusión de la "nicocodina" en el párrafo 1 de la Lista III 
anexa a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y 
a esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 66/ 

En su 873a. sesión, celebrada el 21 de febrero de 1979, la Comisión de Estupe
facientes decidió, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 
de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, y de esa Convención enmen
dada por el Protocolo de 1972 enmendar como sigue la enumeración de los preparados 
incluidos en la Lista III anexa a dichas convenciones: en el párrafo 1 de la 
Lista III, se incluirá e insertará la "nicocodina" entre la "folcodina" y la 
"nicocodina" entre los preparados enumerados en dicho párrafo. 

4 (XXVIII). Transferencia de la "metacualona" de la Lista IV a la 
Lista II anexa al Convenio de 1971 sobre Sustancias 
Sicotrópicas 67/ 

En su 874a. sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión de Estupe
facientes decidió, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 6 y 5 del 
artículo 2 del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas, transferir la 
"metacualona , que inicialmente figuraba con el número 6 entre las sustancias de 
la Lista IV, a la Lista II anexa a ese Convenio, incluyéndola en dicha Lista II 
en el lugar adecuado en el orden alfabético de las respectivas lenguas en las 
que se ha publicado oficialmente el texto del Convenio. 

5 (XXVIII). Aplicación de los tratados internacionales sobre 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas 68/ 

En su 874a. sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión de Estupe
facientes, en relación con su decisión 4 (S-V), de 23 de febrero de 1978, sobre 
el mismo tema, decidió: 

a) Que se pidiese al Secretario General que continuara su labor para dar 
aplicación a lo dispuesto en los párrafos a), b), c), d), f) y g) de la decisión 4 
(S-V) de la Comisión y que informase cuanto antes a la Comisión sobre los resulta
dos de su labor; 

b) Que se instase a los gobiernos, de conformidad con el párrafo 4 de la 
resolución 33/168 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1978, a que pro
porcionasen al Secretario General, atendiendo a sus reiteradas peticiones, la 
información más adecuada y pronta que le es necesaria para terminar la labor a 
que se hace referencia en el párrafo a) de la presente decisión; 

c) Que se pidiera asimismo al Secretario General que elaborase y presentase 
cuanto antes a la Comisión, para que ésta se pronunciase al respecto, un modelo 
uniforme de autorización para la transferencia internacional de i) drogas decomi
sadas a efectos judiciales y probatorios, ii) pequeñas cantidades de drogas que 

66/ Véase el capítulo IV supra. 

67/ Véase el capítulo IV supra. 

68/ Véase el capítulo IV supra. 
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las universidades y otros laboratorios de investigaciones necesitasen a título de 
muestras de referencia o de investigación, hubiera o no establecido el país impor
tador una estimación relativa a dichas drogas, y, iii) las drogas necesarias para 
la reposición de las existencias médicas de los buques cuando dichas drogas no 
puedan obtenerse en puertos extranjeros; 

d) Entretanto, y en espera de que la Comisión tome una decisión respecto 
del párrafo c) precedente, los gobiernos que deseen adoptar el procedimiento 
recomendado por la Organización Internacional de Policía Criminal/Interpol para 
la autorización, documentación y control de las transferencias internacionales 
de drogas decomisadas con fines forenses o probatorios, deben tomar ahora las 
medidas que sean necesarias para asegurarse de que la autoridad designada en sus 
países para autorizar esas transferencias internacionales expida las autorizaciones 
con prontitud y, cuando sea necesario, en breve plazo. 

6 (XXVIII). Quinta Reunión de los jefes de operaciones de los organismos 
nacionales de represión del uso indebido de estupefacientes 
de la región del Lejano Oriente 69/ 

En su 874a. sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión de Estupe
facientes adoptó la siguiente decisión: 

a) Se toma nota con agradecimiento del informe sobre la Quinta Reunión de 
los jefes de operaciones de los organismos nacionales de represión del uso indebido 
de estupefacientes de la región del Lejano Oriente y se felicita a la Reunión por 
la labor que ha realizado, 

b) Todos los gobiernos interesados deberían tener en cuenta las oportunas 
recomendaciones formuladas en la Reunión acerca de las consecuencias y riesgos 
posibles de toda discriminalización o legalización del uso no médico de preparados 
de la planta del cannabis; 

c) Se invita a todos los gobiernos interesados, en ausencia de cualquier 
arreglo, a tomar medidas por conducto de sus embajadas o consulados respectivos, 
para prestarse mutuamente ayuda a fin de resolver rápidamente las cuestiones 
relativas al tráfico ilícito de drogas y sus ramificaciones, quizá mediante la 
designación de funcionarios de enlace para la fiscalización de drogas, y se pide 
al Secretario General que señale esa posible modalidad de acción a la atención de 
los gobiernos; 

d) Se pide al Secretario General que señale a la atención de todos los 
gobiernos la utilización más frecuente de pasaportes falsos o falsificados por 
parte de los traficantes ilícitos de drogas y de los correos, y que invite a los 
gobiernos a que tomen medidas correctivas a este respecto, 

e) Se autoriza al Secretario General a que invite a Francia (Nueva 
Caledonia), Maldivas, Nueva Zelandia (Islas Cook), Samoa y Tonga a que asistan a las 
futuras reuniones de los jefes de operaciones de los organismos nacionales de repre
sión del uso indebido de drogas de la región del Lejano Oriente, y a que pida al 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas que 
facilite, de ser necesario, recursos financieros adicionales a fin de permitir la 
participación de los países antedichos. 

69/ Véase el capítulo III supra. 
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7 (XXVIII). Tercer informe de la Subcomisión sobre Trafico Ilícito 
de Drogas y Asuntos Conexos en el Cercano Oriente 
y Oriente Medio 70/ 

En su 874a sesión, celebrada el 22 de febrero de 1979, la Comisión de Estupe
facientes adoptó la siguiente decisión: 

a) Se encomia a la Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos 
Conexos en el Cercano Oriente y Oriente Medio por los progresos logrados en lo 
tocante al mejoramiento de la represión del tráfico ilícito de drogas en la 
región; se reconoce, sin embargo, que quedan todavía muchos problemas por resol
ver, sobre todo en lo que respecta a la contención y ulterior reducción de las 
zonas identificadas de oferta ilícita o no fiscalizada de estupefacientes, y al 
tráfico aparentemente creciente de esas sustancias; 

b) Se pide a la Subcomisión que prosiga su labor tal como se indica en su 
tercer informe; 

c) Se pide, en particular, a la Subcomisión que establezca vínculos de 
trabajo prácticos y estrechos entre los organismos de represión de la región inte
resados y sus homólogos de países de Europa que se ven afectados por el tráfico 
de estupefacientes que tiene su origen en ciertas partes de la región y pasa por 
otras, con objeto de lograr un rápido intercambio de información entre todos los 
países afectados respecto de las actividades operacionales de lucha contra ese 
tráfico ilícito de drogas. 

70/ Véase el capítulo III supra. 
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Anexo II 

TOTALES MUNDIALES DE DROGAS DECOMISADASa/ 

Cuadro 1 

Drogas decomisadasb/: totales mundiales, 1975-1977 

OPIO 

(En bruto y preparado) 

África 

América 

Europa 
Cercano Oriento y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 

Oceanía 

1975 1976 1977c/ 

74 g 

1 152 kg 

275 kg 

16 375 kg 

13 412 kg 

6 kg 

15 kg 

30 kg 

243 kg 

31 238 kg 

19 439 kg 

4 kg 

506 g 

272 kg 

117 kg 

24 005 kg 

12 225 kg 

5 kg 

TOTAL 31 220 kg 50 969 kg 36 625 kg 

MORFINA 

África 

América 

Europa 

Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 

Oceanía 

1 g 

14 kg 368 g 

209 kg 863 g 

5 kg 202 g 

168 kg 462 g 

903 g 

3 kg 363 g 

60 kg 588 g 

16 kg 793 g 

614 kg 20 g 

80 g 

3 kg 25 g 

83 kg 503 g 

76 kg 169 g 

359 kg 56 g 

299 g 

TOTAL 398 kg 799 g 694 kg 844 g 522 kg 52 g 

a/ Véase el capítulo III supra. 

b/ Se omiten las semillas, los plantones y las plantas de cannabis, las plan
tas y cápsulas de adormidera y diversas cantidades pequeñas de ampollas, frascos, 
soluciones, etc. 

c/ Las cifras correspondientes a 1977 son provisionales. 
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HEROINA 

África 

América 

Europa 

Cercano Oriento y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 

Oceanfa 

1975 1976 1977 

915 kg 141 g 

311 kg 683 g 

52 kg 795 g 

417 kg 345 g 

11 kg 437 g 

778 kg 52 g 

716 kg 381 g 

100 kg 227 g 

967 kg 983 g 

23 kg 434 g 

704 kg 349 g 

547 kg 132 g 

96 kg 36 g 

1 006 kg 523 g 

22 kg 855 g 

TOTAL 1 708 kg 401 g 2 586 kg 77 g 2 376 kg 895 g 

COCAÍNA 

África 

América 

Europa 

Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 

Oceanía 

2 347 kg 308 g  

50 kg 146 g 

469 g 

101 g 

7 kg 477 g 

2 349 kg 571 g 

60 kg 158 g 

6 kg 385 g 

667 g 

2 kg 273 g 

1 e 

3 877 kg 525 g 

74 kg 554 g 

8 kg 278 g  

327 g 

625 g 

TOTAL 2 405 kg 501 g 2 419 kg 54 g 3 961 kg 310 g 

HOJA DE COCA 

África 

América 

Europa 

Cercano Oriento y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 

Oceanía 

7 673 kg 500 g  

152 g 

25 001 kg 700 g 

61 g 

24 742 kg 50 g 

255 g 

TOTAL 7 673 kg 652 g 25 001 kg 761 g 24 742 kg 305 e 
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1975 1976 1977 

CABNABIS 

Africa 

América 

Europa 

Cercano Oriento y 
Oriento Medio 

Asia y Lejano Oriente 

Oceanía 

302 194 kg 

1 236 080 kg 

16 176 kg 

12 029 kg 

19 322 kg 

1 862 kg 

458 633 kg 

1 285 013 kg 

19 363 kg 

26 016 kg 

23 513 kg 

6 677 kg 

140 704 kg 

2 876 279 kg 

35 486 kg 

34 690 kg 

91 327 kg 

5 929 kg 

TOTAL 1 587 663 kg 1 819 215 kg 3 184 415 kg 

RESINA DE CANNABIS 

África 

América 

Europa 

Cercano Oriento y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 

Oceanía 

7 108 kg 

24 133 kg 

27 951 kg 

1 732 kg 

18 kg 

223 kg 

8 326 kg 

26 534 kg 

40 383 kg 

1 843 kg 

488 kg 488 g 

8 709 kg 

14 929 kg 

59 481 kg 

22 311 kg 

2 076 kg 

273 kg 

TOTAL 60 942 kg 77 309 kg 107 779 kg 

CANNABIS LIQUIDA 

África 

América 

Europa 

Cercano Oriente y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Oriente 

Oceanía 

326 kg 378 g 

75 kg 911 g 

16 kg 22 g 

32 kg 952 g 

52 kg 2 g 

352 kg 32 g 

99 kg 270 g 

4 kg 534 g 

503 ge/ 

4 kg 615 g 

18 kg 442 g 

739 kg 629 g 

171 kg 9 g 

37 kg 106 g 

39 kg 35 g 

TOTAL 451 kg 263 g 508 kg 341 g 1 009 kg 836 g 

d/ Cantidad comunicada solamente en litros; total comunicado para 1975: 
6 litros. 

e/ No se conoce la cantidad decomisada por Australia. 

d/ 
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1975 1976 1977 

OTROS OPIÁCEOS 

África 

América 

Europa: 

Ampollas 
Tabletas/dosis 

Cercano Oriente y 
Oriento Medio: 

Ampollas 
Tabletas 

Asia y Lejano Oriente: 

Tabletas 

Oceanía: 

Ampollas 
Tabletas 

10 g 

2 kg 887 g 

2 kg 902 g 

5 
115 

664 g 

13 

11 
105 

171 kg 163 g 

12 366 

228 g 

77 

1 kg 840 g 

1 307 

715 g 

4 
26 

229 g 

2 795 

1 g 

TOTAL 

Ampollas 
Tabletas/dosis 

6 kg 463 g 

16 
233 

171 kg 391 g 

12 443 

2 kg 785 g 

4 
4 128 

ESTUPEFACIENTES SINTÉTICOS 

África: 

Tabletas 

América: 

Dosis 

Europa: 

Ampollas 
Tabletas/dosis 

Cercano Oriente y 
Oriente Medio: 

Ampollas/frascos 
Tabletas 

Asia y Lejano Oriente: 

Ampollas 
Tabletas/cápsulas 

67 g 

18 

1 kg 661 g 

5 114 
4 kg 270 g 

907 
1 422 

47 

300 

2 kg 

3 565 

760 g 

1 529 
1 397 

40 g 

4 679 
2 290 

4 730 

7 kg 191 g 

137 

6 kg 611 g 

95 
5 992 

165 
984 

4 g 

7 089 
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1975 1976 1977 

ESTUPEFACIENTES SINTÉTICOS 
(continuación) 

Oceanía: 

Ampollas 
Tabletas/dosis 

36 g 

52 
2 229 136 

1 kg 33 g 

TOTAL 

Ampollas/frascos 
Tabletas/dosis/cápsulas 

6 kg 34 g 

1 306 
8 783 

2 kg 804 g 

6 208 
12 118 

14 kg 839 g 

260 
14 202 

ESTIMULANTES 

África: 

Tabletas 

América: 

Ampollas 
Tabletas/dosis 

Europa: 

Ampollas/frascos 
" " etc. 

Tabletas/dosis 

Cercano Oriente y 
Oriente Medio: 

Ampollas 
Tabletas 

Asia y Lejano Oriente: 

Tabletas/dosis 

Oceanía: 

Cápsulas/tabletas/dosis 

1 g 
4 

4 500 kg 138 g 

8 121 216 

91 kg 207 g 

27 
126 gf/ 

124 684 

144 kg 307 g 

340 
4 651 

47 kg 302 g 

11 210 

4 420 

12 505 

9 kg 

5 982 022 

212 kg 626 g 

21 
14 kg 780 gf/ 

19 572 

11 kg 

161 
539 193 

48 kg 694 g 

22 575 

9 g 

3 892 

98 kg 881 g 

57 477 
14 117 329 

616 kg 435 g 

19 

239 567 

94 kg 36 g 

96 kg 619 g 

5 143 

842 g 

208 

TOTAL 

Ampollas/frascos 
" " etc. 

Cápsulas/tabletas/ 
dosis 

4 782 kg 955 g 

367 
126 gf/ 

8 266 185 

281 kg 329 g 

182 
14 kg 780 gf/ 

6 579 759 

906 kg 813 g 

57 496 

14 362 247 

f/ Substancia base. 

4 g 
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1975 1976 1977 

DEPEESIVOS 

África: 

Tabletas/cápsulas 

América: 

Ampollas 
Tabletas/dosis 

Europa : 

Ampollas/frascos 
Tabletas/cápsulas 

Cercano Oriente y 
Oriente Medio: 

Ampollas 
Tabletas/cápsulas 

Asia y Lejano Oriente: 

Tabletas/cápsulas 

Oceanía 

Ampollas 
Tabletas/cápsulas 

340 g 

33 

4 780 kg 59 g 

199 
658 240 

21 kg 330 g 

10 110 

2 745 
23 486 

25 kg 826 g 

106 701 

16 g 

48 
2 551 

2 000 

6 kg 759 g 

971 661 

2 kg 538 g 

91 
9 623 

52 
347 694 

5 kg 101 g 

35 393 

2 178 

2 kg 592 C 

50 000 
955 852 

7 kg 721 g 

6 653 

2 115 kg 259 g 

1 442 

15 g 
5 053 

1 kg 597 g 

3 223 

TOTAL 

Ampollas/frascos 
Cápsulas/tabletas/ 
dosis 

4 825 kg 551 g 

2 992 

801 121 

12 kg 398 g 

143 

1 366 371 

2 126 kg 964 G 

50 000 

974 381 

ALUCINOGENOS: LSD 

África: 

Dosis 

América: 

Dosis 

Europa: 

Dosis 

Cercano Oriente y 
Oriente Medio: 

Dosis 

Asia y Lejano Oriente: 

Dosis 

4 513 

8 kg 855 g 

94 156 

1 kg 947 g 

92 626 

38 

2 840 

10 kg 400 g 

38 501 

158 g 

136 609 

64 

330 g 

207 

6 kg 790 e 

40 511 

1 kg 616 g 

37 654 

1 029 



-104-

ALUCINOGENOS: LSD 
(continuación) 

Oceanía: 

Dosis 

1975 1976 1977 

12 110 

768 g  

21 984 

32 g 

17 208 

TOTAL 

Dosis 

10 kg 802 g 

206 283 

11 kg 636 g 

197 365 

8 kg 438 g 

96 382 

OTROS ALUCINOGENOS 

África: 

América: 

Dosis 
Solución 

Europa 

Dosis 

Cercano Oriento y 
Oriente Medio 

Asia y Lejano Orientes: 

Dosis 

Oceanía: 

Dosis 

103 kg 705 g 

2 491 440 

100 lt 

2 kg 210 g 

680 

800 g 

14 kg 595 g 

1 908 038 

420 g 

5 988 

10 324 

4 kg 262 g 

14 kg 910 g 

4 128 070 

901 g 

967 

87 947 

15 g 

291 

TOTAL 

Dosis 
Solución 

106 kg 715 g 

2 492 120 
100 lt 

19 kg 277 g 

1 924 350 

15 kg 826 g 

4 217 275 



CANTIDADES TOTALES DE DROGAS DECOMISADAS: 1947-1977 

Opio en 
bruto y 

preparado 
Morfina Heroína Cocaína Cannabisa/ 

Drogas 
sintéticas Otros 

estupefacientes Estimulantes Depresivos LSD Otros 
alucinógenos 

Promedio 
anual 

1947-1951 

1952-1956 

1957-1961 

1962-1966 

1967-1971 

Año 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977* 

kg 

36 671 

46 394 

38 505 

45 811 

38 093 

39 506 

73 756 

49 571 

31 220 

50 969 

36 625 

kg 

84 

163 

228 

579 

922 

1 712 

1 666 

591 

399 

695 

522 

kg 

84 

125 

207 

332 

731 

1 928 

930 

1 113 

1 708 

2 586 

2 377 

kg 

50 

9 
14 

89 

284 

766 

1 355 

1 459 

2 406 

2 419 

3 961 

kg 

102 061 

505 584 

444 647 

317 189 

111 g 
992 g 

1 kg 256 g 

526 g 

Hierbac/ Resina Cannabis 
l íquido 

2 491 048d/ 

2 929 304d/ 

1 646 837d/ 

1 651 449 

3 138 292 

1 904 650 

3 185 775 

34 637 

62 117 

82 255 

49 457 

60 942 

77 309 

107 779 

56 kg 

393 kg 

558 kg 

451 kg 

508 kg 

1 010 kg 

30 kg 123 g 
Tabletas, etc.t 
223 444 f/ 

9 kg 533 g 
Tabletas, etc.: 

47 971 

5kg 42 g 
Tabletas, etc.: 

56 397 

6 kg 989 g 
Tabletas, etc. 

38 089 

Otros 
opiáceos 

Estupefacientes 
sintéticos 

6 kg 463 g 
Tabletas, etc.: 
249 

171 kg 391 g 
Tabletas, etc.: 
12 443 

2 kg 785 g 
Tabletas, etc.: 
4 132 

6 kg 34 g 
Tabletas, etc: 
10 089 

2 kg 8O4 g 
Tabletas, etc.: 
18 326 

14 kg 839 g 
Tabletas, etc.: 
14 462 

270 kg 975 g 
Tabletas, etc.t 
1 059 444 

94 kg 873 g 
Tabletas, etc.: 
9 546 171 

249 kg 941 g 
Tabletas, etc.: 
7 635 290 

232 kg 251 g 
Tabletas, etc.: 
23 729 145 

4 782 kg 955 g 
Tabletas, etc.: 
8 266 552 

126 g g/ 
281 kg 329 g 
Tabletas, etc.: 

6 579 941 
14 kg 760 g g/ 

906 kg 813 g 
Tabletas, etc.: 

14 419 743 

258 kg 9 g 
Tabletas: 

5 468 e/ 

142 kg 601 g 
Tabletas, etc.: 

748 449 
65 kg 379 g 

Tabletas, etc.: 
1 081 395 
46 kg 630 g 
Tabletas, etc.: 

3 253 511 

4 825 kg 551 g 
Tabletas, etc.: 
804 113 

12 kg 398 g 
Tabletas, etc.: 
1 366 514 

2 126 kg 964 g 
Tabletas, etc.: 
1 024 381 

167 g 
Dosis: 113 126 

238 g 
Dosis: 207 695 

1 kg 468 g 
Dosis: 178 732 

6 kg 466 g 
Dosis: 146 425 

10 kg 802 g 
Dosis: 206 283 

11 kg 636 g 
Dosis: 197 365 

8 kg 438 g 
Dosis: 96 382 

171 kg 836 g e/ 
Dosis: 1 727 e/ 

7 kg 431 g 
Dosis: 2 604 870 

10 kg 815 g 
Dosis: 16 576 4 

3 kg 849 g 
Dosis: 3 883 744 

106 kg 715 g 
Dosis: 2 492 120 

19 kg 277 g 
Dosis: 1 924 350 

15 kg 26 g 
Dosis: 4 217 275 
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Nota: Se omiten las semillas y plantones de cannabis, las plantas y capsulas de adormidera, la hoja de coca y diversas cantidades pequeñas de ampollas, frascos, soluciones, etc. 

* Las cifras correspondientes a 1977 son provisionales. 

a/ Incluye plantas y resina. 

b/ 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. 

c/ Incluye plantas cuando los decomisos se indican por peso. 

d/ Incluye el peso de las plantas decomisadas o destruidas, según los datos comunicados por Sudáfrica. 

e/ Como no se informa de los decomisos correspondientes a 1967 y 1968, estas cifras representan el promedio de tres años. 

f/ Como no se informó de los decomisos correspondientes a 1967, esta cifra representa el promedio de cuatro años. 

g/ Sustancia básica. 
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Anexo III 

CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN APROBADOS 
POR LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN SU 28° PERIODO DE SESIONES 

CUYA APROBACIÓN SE RECOMIENDA AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

I. Consecuencias financieras del proyecto de resolución E/CN.7/L.460 a/ 

Nota de la Secretaría b/ 

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 celebrar un período extraordinario de sesiones de la Comisión de 
dos semanas de duración en 1980. 

2. Se prevé que, salvo posibles diferencias de duración, las necesidades glo
bales de este período extraordinario de sesiones serán similares a las de un 
período de sesiones ordinario. Por otra parte, la experiencia ha indicado que 
las necesidades de personal para los períodos extraordinarios son similares, 
cuando su duración es igual que la de un período de sesiones ordinario. 

3. Estas consecuencias financieras tienen en cuenta la resolución 31/194 de la 
Asamblea General, por la que se autoriza al Secretario General para que proceda 
al traslado de las tres dependencias de estupefacientes a Viena, así como el 
informe del Secretario General sobre la utilización de los locales para oficinas 
y de las instalaciones para conferencias en el Centro de Donaupark en Viena c/, 
que la Asamblea General hizo suya específicamente en la misma resolución. 

4. Así pues, se presentan adjuntas las consecuencias financieras para Ginebra 
y Viena. El costo total estimado cuantificable d/ para ambas localidades se 
indica a continuación: 

a/ Véanse los párrafos 286 y 287 supra. 

b/ El texto de las consecuencias financieras de esta resolución es una 
reproducción exacta de las del proyecto de resolución E/CN.7/L.430 que fue apro
bado por la Comisión en su quinto período extraordinario de sesiones y cuya 
aprobación se recomendó al Consejo Económico y Social. 

c/ A/C.5/31/34, párrs. 29 a 36. 

d/ Estos costos se han calculado sobre la base de los precios vigentes 
convertidos, según el caso, a los tipos de cambio de 2,17 francos suizos y 
de 16,15 chelines austríacos por dólar de los Estados Unidos utilizados para 
el presupuesto por programas y consignaciones para 1978-1979. 
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Ginebra Viena 

(Expresado en dólares de los EE.UU.) 

Viajes de los miembros 

Viajes del personal para prestar servicio 
en las reuniones 

Documentación previa al período de sesiones) 

Costos de los servicios durante el período 
de sesiones 

Costos de edición posteriores al período ) 
de sesiones ) 

Gastos de imprenta (informe) 

Gastos diversos incluido el equipo 
de reproducción 

48 400 

13 600 

200 700 

5 000 

267 700 

48 400 

201 500 

5 000 

254 900 

II. Consecuencias financieras del proyecto de resolución E/CN.7/L.476e/ 

Nota de la Secretaría 

1. En el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que figura 
en el documento E/CN.7/L.476 se pide al Secretario General que "busque otros medios 
[es decir distintos de los fondos del FNUFUID] para financiar dicho traslado a 
Viena". Al parecer no se dispone de otros medios, excepto el de recurrir al 
presupuesto ordinario. 

2. El Secretario General está obligado a dar cumplimiento a las resolucio
nes 31/194 y 33/181 de la Asamblea General, que fueron aprobadas, entre otras 
cosas, en el entendimiento de que el costo del traslado de los funcionarios 
financiados con cargo al FNUFUID se imputaría a dicho Pondo. En consecuencia, 
el Secretario General interpreta que el referido párrafo de la parte dispositiva 
se dirige a la Asamblea General, la cual lo examinará con arreglo al procedi
miento normal en su trigésimo cuarto período de sesiones. Entretanto, los costos 
de traslado en que se incurriese con respecto a los funcionarios financiados con 
cargo a los fondos del FNUFUID, tendrán que imputarse al Fondo. Las consecuen
cias financieras del proyecto de resolución para el presupuesto ordinario, esti
madas en 101.000 dólares, consistirían en gastos de viaje con motivo del traslado 
de los funcionarios del cuadro orgánico y personas a su cargo, inclusive subsidios 
de instalación y mudanza de sus enseres domésticos. 

e/ Véase el párrafo 269 supra. 
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Anexo IV 

LISTA DE DOCUMENTOS 

A. Clasificados por capítulos 

Capítulo 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

Uso indebido de drogas 
y medidas para reducir 
la demanda 

Tráfico ilícito 

Aplicación de los tratados 
internacionales sobre fis
calización de estupefacien
tes y sustancias sicotrópicas 

Medidas adoptadas a nivel 
internacional en la esfera 
de la fiscalización inter
nacional de estupefacientes 

Informe de la Junta Inter
nacional de Fiscalización 
de Estupefacientes corres
pondiente a 1978 

Necesidades mundiales de 
opiáceos con fines médicos 
y científicos y su situación 
con respecto a la oferta 

Signatura 

E/CN.7/629 y Add.1, E/CN.7/632, 
E/CN.7/L.462 

E/CN.7/630 (Primera parte) y 
Add.1 y 2, E/CN.7/630 (Segunda 
parte), E/CN.7/L.455, E/CN.7/ 
L.457, E/IT/1976/1-99, 
E/IT/1977/1-88, E/IT/1977/85, 
E/NS.1977/Summary 4, E/NS.1978/ 
Summaries 1-3 

E/CN.7/623-E/CN.7/Sub.1/5, 
E/CN.7/L.456, E/CN.7/L.459, 
E/CN.7/L.469 

E/CN.7/627, E/CN.7/L.468 y Corr.1 

E/CN.7/624 y Add.1 y 2, E/CN.7/636, 
E/CN.7/637, E/CN.7/L.457, E/CN.7/ 
L.458, E/CN.7/L.463, E/CN.7/L.464, 
E/CN.7/L.465, E/CN.7/L.466 y Add.1, 
E/CN.7/L.467, E/CN.7/L.473, E/CN.7/ 
L.475, E/NA.1977 y Add.1, E/NF.I977 
y Add.1, E/NR.1977/SUMMARY y Add.1, 
MNH/78.24, MNH/78/25 

E/CN.7/L.472 

E/CN.7/631 y Add.1 

E/CN.7/633 

E/CN.7/626, E/CN.7/L.470, 
MNAR/3/1978, MNAR/7/1978, 
MNAR/9/1978, MNAR/10/1978, 
MNAR/3/1979 

E/INCB/40, E/INCB/41, E/INCB/42, 
E/INCB/43 y Corrigendum 

E/CN.7/L.471, E/INCB/41, 
párrs. 8 a 48 

Tema del 
programa 

3 

4 a) 

4 b) 

4 c) 

5 

6 

6 a) 

6 b) 

6 c) 

7 

9 
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Capítulo 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XIII. 

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

Programa de estrategia y 
políticas de fiscalización 
internacional de drogas 

Programa de trabajo y 
prioridades 

Organización del período 
de sesiones y asuntos 
administrativos 

Aprobación del informe de 
la Comisión sobre su 28° 
período de sesiones 

Signatura 

E/CN.7/628 y Corr.1 y Add.1, 
E/CN.7/L.476 

E/CN.7/625, E/CN.7/L.454, 
E/CN.7/L.474 y Rev.1 

E/CN.7/635, E/CN.7/L.460, 
E/CN.7/L.461 

E/CN.7/622 y Add.1 y 2, 
E/CN.7/L.452 

E/CN.7/634, E/CN.7/L.453 y 
Corr.1, E/CN.7/L.453/ádd.1-18 

Tema del 
programa 

10 

8 

11 

2 

12 
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B. Clasificados por signaturas y t í t u l o s 

Signatura 

E/CN.7/622 

E/CN.7/622/Add.1 

E/CN.7/622/Add.2 

E/CN.7/623-

E/CN.7/Sub.1/5 

E/CN.7/624 

E/CN.7/624/Add.1 

E/CN.7/624/Add.2 

E/CN.7/625 

E/CN.7/626 

E/CN.7/627 

E/CN.7/628 y 
Corr.1 

E/CN.7/628/Add.1 

E/CN.7/629 y Add.1 

Título 

Programa provisional 

Programa provisional anotado 

Lista de documentos 

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

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

Informes anuales de los gobiernos: nota de la 
Secretaría 

Situación de los instrumentos multilaterales 
sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
que han sido depositados ante el Secretario 
General 

Documento de trabajo con directrices para un 
programa de estrategia y políticas de fisca
lización internacional del uso indebido de 
drogas, preparado por la Mesa de la Comisión 

Investigaciones científicas: nota de la 
Secretaría 

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

Informe del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, 1978 

Informe sobre el estado de las distintas opera
ciones financiadas por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido 
de Drogas, julio de 1977- junio de 1978, prepa
rado por la División de Estupefacientes 

Uso indebido de drogas - Amplitud, caracterís
ticas y tendencias: nota del Secretario General 

Tema del 
programa 

2 

2 

2 

4 b) 

5 

5 

5 

8 

6 c) 

4 c) 

10 

10 

3 



-111-

Signatura 

E/CN.7/630 (Primera 
parte) y Add.1 y 2 

E/CN.7/630 (Segunda 
parte) 

E/CN.7/631 y Add.1 

E/CN.7/632 

E/CN.7/633 

E/CN.7/634 

E/CN.7/635 

E/CN.7/636 

E/CN.7/637 

E/CN.7/L.452 

E/CN.7/L.453 y 

Corr.1 y 
E/CN.7/L.453/ 
Add.1-18 

E/CN.7/L.454 

Título 

Examen del tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas en 1977: análisis 

Idem: cuadros estadísticos de drogas decomisadas 

Medidas adoptadas por los órganos y organismos 
de las Naciones Unidas en la esfera de la fis
calización de estupefacientes y cuestiones 
afines: informe de la División de Estupefacientes 
sobre el período de marzo a noviembre de 1978 

Informe sobre la marcha del estudio sobre medidas 
para reducir la demanda ilícita de drogas 

Informes de los órganos de las Naciones Unidas, 
organismos especializados y órganos y organiza
ciones internacionales sobre actividades 
relacionadas con las drogas 

Informe de la Comisión de Estupefacientes y 
actas resumidas: nota de la Secretaría 

Programa de trabajo y prioridades: nota de 
la Secretaría 

Carta dirigida al Presidente de la Comisión de 
Estupefacientes por el Jefe de la delegación 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Cartas dirigidas al Presidente de la Comisión 
de Estupefacientes por los jefes de las delega
ciones de los Estados Unidos de América, de la 
República Democrática Alemana y de la República 
Federal de Alemania 

Calendario provisional para el 28° período de 
sesiones (12 a 23 de febrero de 1979) 

Proyecto de informe de la Comisión sobre 
su 28° período de sesiones 

Principios rectores para las futuras actividades 
en materia de fiscalización del uso indebido de 
drogas (retirado, en vista de la presentación 
del proyecto de resolución E/CN.7/L.474) 

Tema del 
programa 

4 a) 

4 a) 

6 a) 

3 

6 b) 

12 

11 

5 

5 

2 

12 

8 
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Signatura 

E/CN.7/L.455 

E/CN.7/L.456 

E/CN.7/L.457 

E/CN.7/L.458 

E/CN.7/L.459 

E/CN.7/L.460 

E/CN.7/L.461 

E/CN.7/L.462 

Título 

Utilización de ayudas tecnológicas para una 
mejor represión del tráfico ilícito de drogas: 
proyecto de resolución redactado por la 
Secretaría a petición de la Comisión 

Relación entre la Subcomisión sobre Tráfico 
Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el 
Cercano Oriente y Oriente Medio y los países 
de Europa afectados por el tráfico ilícito 
de drogas procedente de la región: proyecto 
de resolución redactado por la Secretaría a 
petición de la Comisión 

Transacciones financieras relacionadas con el 
tráfico ilícito de drogas: proyecto de 
resolución redactado por la Secretaría a 
petición de la Comisión 

Presentación de informes anuales y comunicaciones 
de información importante relativa a casos de 
tráfico ilícito de estupefacientes: proyecto de 
resolución redactado por la Secretaría a 
petición de la Comisión 

Medidas para fiscalizar las sustancias químicas 
precursoras de drogas destinadas al uso indebido: 
proyecto de resolución redactado por la 
Secretaría a petición de la Comisión 

Celebración de un período extraordinario de 
sesiones de la Comisión de Estupefacientes 
en 1980 - Alemania, República Federal de; 
Canadá; Estados Unidos de América; Francia; 
India; Pakistán; Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; Suecia; y Turquía: 
proyecto de resolución 

Invitaciones a los bancos multilaterales de 
desarrollo - Alemania, República Federal de; 
Canadá; Estados Unidos de América; Francia; 
India; Pakistán; Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; Suecia; y Turquía: 
proyecto de decisión 

Programa de acción y Libro básico sobre medidas 
para reducir la demanda ilícita de drogas -
Alemania, República Federal de; Argentina; 
Canadá; Estados Unidos de América; Indonesia; 
México; Suecia; Tailandia; Togo; y Túnez: 
proyecto de decisión 

Tema del 
programa 

4 a) 

4 b) 

4 a) 

5 

4 b) 

11 

11 

3 
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Signatura 

E/CN.7/L.463 

E/CN.7/L.464 

E/CN.7/L.465 

E/CN.7/L.466 y 
Add.1 

E/CN.7/L.467 

E/CN.7/L.468 y 
Corr.1 

E/CN.7/L.469 

E/CN.7/L.470 

E/CN.7/L.471 

Título 

Inclusión de la "nicocodina" en el párrafo 1 
de la Lista III anexa a la Convención Unica 
de 1961 sobre Estupefacientes y a esa Convención 
enmendada por el Protocolo de 1972: proyecto de 
decisión redactado por la Secretaría a petición 
de la Comisión 

Supresión de la numeración de las sustancias que 
figuran en las Listas I a IV anexas al Convenio 
de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas: proyecto 
de decisión redactado por la Secretaría (retirado) 

Transferencia de la metacualona de la Lista IV a 
la Lista II anexa al Convenio de 1971 sobre 
Sustancias Sicotrópicas: proyecto de decisión 
redactado por la Secretaría a petición de la 
Comisión 

Aplicación de los tratados internacionales sobre 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas: 
proyecto de decisión redactado por la Secretaría 
a petición de la Comisión 

Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y 
Psicotrópicos - Argentina, Brasil y Estados Unidos 
de América: proyecto de resolución 

Quinta Reunión de los jefes de operaciones de los 
organismos nacionales de represión del uso inde
bido de estupefacientes de la región del Lejano 
Oriente: proyecto de decisión redactado por la 
Secretaría a petición de la Comisión 

Tercer informe de la Subcomisión sobre Tráfico 
Ilícito de Drogas y Asuntos Conexos en el 
Cercano Oriente y Oriente Medio: proyecto de 
decisión redactado por la Secretaría a petición 
de la Comisión 

Coordinación de las investigaciones científicas 
por el Laboratorio de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas - Bélgica y Francia: proyecto 
de resolución 

Mantenimiento de un equilibrio mundial entre la 
oferta de materias utilizables para la fabrica
ción de estupefacientes y la demanda lícita de 
esas materias para fines médicos y científicos -
Alemania, República Federal de; Argelia; Brasil; 
India; Togo; Túnez; Turquía; y Yugoslavia: 
proyecto de resolución 

Tema del 
programa 

5 

5 

5 

5 

5 

4 c) 

4 b) 

6 c) 

9 
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Signatura 

E/CN.7/L.472 

E/CN.7/L.473 

E/CN.7/L.474 

E/CN.7/L.474/Rev. 1 

E/CN.7/L.475 

E/CN.7/L.476 

E/INCB/40 

E/INCB/41 

E/INCB/42 

E/INCB/43 y 
Corrigendum 

E/IT/1976/1-99 

Título 

Coordinación en la esfera de la fiscalización 
del uso indebido de drogas - Australia, Canadá 
e India: proyecto de resolución 

Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas -
Italia, Pakistán y Yugoslavia: proyecto de 
resolución 

Iniciación de un programa de estrategia y polí
ticas de fiscalización internacional de drogas -
Alemania, República Federal de; Francia; India; 
Pakistán; Suecia, y Yugoslavia: proyecto de 
resolución 

Idem - Alemania, República Federal de; India; 
Pakistán; Suecia, y Yugoslavia: proyecto de 
resolución revisado 

Notificaciones de conformidad con los tratados 
internacionales sobre estupefacientes y sustan
cias sicotrópicas - Australia, Pakistán y 
Yugoslavia: proyecto de resolución 

lío utilización de los fondos del FNUFUID para el 
traslado a Viena - Australia y Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte: proyecto de 
resolución 

Estado comparativo de las previsiones y las 
estadísticas de estupefacientes facilitadas 
para 1976 por los gobiernos en cumplimiento 
de los tratados internacionales (publicación 
de las Naciones Unidas, N° de venta: 
E/F/S.78.XI.4) 

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondiente a 1978 
(publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
S.79.XI.2) 

Previsiones para 1979 de las necesidades mundiales 
de estupefacientes (publicación de las Naciones 
Unidas, N° de venta: S.79.XI.1) 

Statistics on narcotics drugs for 1977 furnished 
by Governments in accordance with International 
Treaties and maximum levels of opium stocks 
(publicación de las Naciones Unidas, N° de ventas 
E.78.XI.5; aparecerá posteriormente en español) 

Capítulo VIII de los informes anuales de los 
gobiernos correspondientes a 1976 

Tema del 
programa 

6 

5 

8 

8 

5 

10 

7 

7 

7 

7 

4 a) 
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Signatura 

E/IT/1977/1-84 

E/IT/1977/85 

E/IT/1977/86-88 

E/NA.1977 y Add.1 

E/NF.1977 y Add.1 

E/NR.1977/Summary 

y Add.1 

E/NS.1977/Summary 4 

E/NS.1978/ 

Summaries 1 a 3 

MNAR/3/1978 

MNAR/7/1978 

MNAR/9/1978 

MNAR/10/1978 

Título 

Capítulo VIII de los informes anuales de los 
gobiernos correspondientes a 1977 

Lista alfabética del capítulo VIII de los informes 
anuales de los gobiernos correspondientes a 1977 

Capítulo VIII de los informes anuales de los 
gobiernos correspondientes a 1977 

Lista de autoridades nacionales facultadas para 
expedir certificados y permisos de importación 
y exportación de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas 

Fabricación de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas: nota del Secretario General 

Resumen de los informes anuales de los gobiernos 
relativos a los estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, 1977 

Resumen trimestral de los informes sobre trans
acciones ilícitas y decomisos de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas: nota del Secretario 
General 

Resumen trimestral de los informes sobre trans
acciones ilícitas y decomisos de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas: notas del Secretario 
General 

Studies on the chemical composition of khat- VIII. 
Note on the synthesis of cathinone and its 
"dimer": report on the research being carried 
out in the United Nations Narcotics Laboratory, 
Geneva 

Studies on the chemical composition of khat- IX. 
The phenylalkylamines of Catha edulis Forsk.: 
the absolute configuration of cathinone 

The biosynthesis of phenanthrene alkaloids in 
Papaver species: report of a working group in 
Oslo, 8-12 May 1978 

Report of the Expert Group on the Multilingual 
List of Psychotropic Substances under 
International Control: report on a meeting 
held in Maryland, United States of 
America, 7-11 Octobre 1978 

Tema del 
programa 

4 a) 

4 a) 

4 a) 

5 

5 

5 

4 a) 

4 a) 

6 c) 

6 c) 

6 c) 

6 c) 
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Signatura 

MNAR/3/1979 

MNH/78.24 

MNH/78.25 

Título 

Report of the Expert Group on the Botany and 
Chemistry of Khat, Antananarivo, 27 November-
1 December 1978 

Report of a WHO Traveling Seminar in the USSR 
on "The safe use of psychotropic and narcotic 
substances" 

Review of psychotropic substances 
(Geneva, 27-29 September 1978) 

Tema del 
programa 

6 c) 

5 

5 
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