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Cuadragésimo tercer periodo de sesiones
Tema 103 de la lista preliminar*

CAMPANA INTERNACIONAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS

~·ta de fecha 23 de junio de 1988 dirigida al Secretario General por
el Representante Permanente de Malasia ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de transmitirle una
declaracion del Excelentisimo Senur Data' Seri Maha~hir Mohamad, Primer Ministro de
Malasia, que se dara a conocer al celebrarse por primera vez el Dia Internacional
de la lucha contra el uso indebido y el trafico ilicito de drogas.

Le agradeceria que distribuyera la presente carta y su anexo coma documento
oficial de la Asamblea General, en relacion con el tema 103 de la lista preliminar.

(Firrnado) Dato RAZALI Ismail
Representante Permanente
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ANEXO

Declaracién deI Primer Ministro de Malasia en conmemoracién deI
Dia Internacional de la lucha contra el uso indebido y el trafico

ilicito de drogas. gue se celebra el 26 de junio

Ha transcurrido exactamente un ano desde qua 138 Estados. junto con
casi 200 organizaciories no gube~namentales y otros érganos regionale~ e
i~tergubernamentales, se ~eunieron para analizar el problema universal cada vez
nâs grave deI uso indebido y el trafico ilicito de drogas. La celebracién de la
Cjnferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Trafico Ilicito de Drogas,
èel 17 al 26 de junio de 1987 en Viena, fue en efecto una expresién de la voluntad
politica de las naciones de luchar contra el problema de las drogas en todas sus
ftanifestaciones. La Conferencia senté un hito importante al elaborar un plan de
acci6n internacional de lucha contra ese flagelo que amenaza con destruirnos.

El Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de
fi~calizaci6n deI uso indebido de drogas, que la Conferencia aprobé en forma
~anime, es un compendio de medidas practicas que los gobiernos, las organizaciones
i~tergubernamentalesy regionales, las organizaciones no gubernamentales, las
Naciones Unidas, las instituciones académicas y los particulares habran de adoptar
e~ sus esfuerzos por luchar contra-el problema de las drogas.

Me enorgullece observar que, en el ultimo ano, las naciones participantes han
hacho mucha por asegurar la aplicacion deI Plan. En los programas de practicamente
todas las reuniones a nivel intetnacional, regional y bilateral ha figurado un
tema relativo al uso indebido y el trafico ilicito de drogas. El Movimiento de los
Paises No Alineados, la Organizacion de la Conferencia Islamica, los jefes de
Gobierno deI Commonwealth y varios foros regionales, como la Organizacion de la
Unidad Africana, la Comunidad Economica Europea y la Asociacién de Naciones deI
Asia Sudoccidental, han analizado ese problema. No ha pasado desapercibida la
labor de los j'efes de organismos nacionales de represion deI uso indebido de drogas
y de los organos de las Naciones Unidas, en particular la labor de la Comisién de
Estupefacientes y de la Division de Estupefacientesg en cumplimiento de los
objetivospertinentes deI Plan y en el marco de sus respectivos mandatos.

Igualmente importante son las gestiones que se realizan actualmente por
finalizar la nueva convencion contra el trafico ilicito àe estupefacientes y
s~stancias sicotr6picas. Esta nueva convenci6n abarca esferasno contempladas en
la Convencion Unica de 1961 sobre Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias
Sicotrépicas de 1971. La aprobacién de esta nueva convenci6n por todas las
naciones sera un paso esencia1 en nuestros esfuerzos por res01ver el problema deI
trafico ilicito y el uso indebido de drogas.

Hemos hecho muchos progresos en nuestros intentos por resolver el problema de
las drogas. Esos progresos no hubieran sido posibles sin la determinacion y la
contribuci6n de todos los interesados. Sin embargo, aun queda mucha por hacer y
~a? amplias pcsibilidades de cooperaci6n. Es importante que mantengamos el impulso
e:: esta "guer:-a". Debemos avanzar hacia nuestro objetivo de una sociedad
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internacional en que no se haga uso indebido de drogas. Es capital que
consolidemos mas nuestros esfuerzos por convertir el compromiso que hicimos hace
un ana en medidas concretas. No nos enganemos pensando que hemos hecho todo 10
que podemos para resolver el problema. iEl uso indebido y el trafico ilicito de
drogas siguen existiendo!

Si bien se ha hecho mucho, todavia tenemos muchas dificiles tareas por
delante. Sin embargo, el comienzo ha sido auspicioso. La dedicacion y el
compromiso son muy importantes en nuestra determinacion inquebrantable de luchar
contra el problema deI uso indebido y el tra~ico ilicito de drogas. En los anos
venideros, avancemos con mayor conviccion e~ nuestra batalla contra el problema de
las drogas.
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