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NOTA PRELIMINAR
Los Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para examinar
enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes se publican en
dos volúmenes.
El volumen I (E/CONF.63/10) contiene, además de la lista de las delegaciones y
otros documentos de organización y preparación necesarios, las enmiendas propuestas, los documentos e informes de la Conferencia, el Acta Final, el Protocolo de
modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y las resoluciones.
El volumen I I (E/CONF.63/10/Add.l) contiene las actas resumidas de las
sesiones plenarias de la Conferencia y las actas resumidas de las sesiones de los
Comités Principales (Comité I y Comité I I ) de la Conferencia. En las actas resumidas
se incluyen las correcciones enviadas por las delegaciones y los cambios necesarios
para la labor de edición.
Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se compones de letras
mayúsculas y cifras. La mención de una de estas signaturas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
BENELUX

Unión Económica Bélgica-Luxemburgo-Países Bajos

JIFE o Junta

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

OACI

Organización de Aviación Civil Internacional
OIPC/INTERPOL Organización Internacional de Policía Criminal
OMS
Organización Mundial de la Salud
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
*

*

Convención de 1912

Convención Internacional del Opio, firmada en La Haya el 23 de
enero de 1912

Convención de 1925

Convención Internacional del Opio, firmada en Ginebra el 19 de
febrero de 1925, modificada por el Protocolo firmado en Lake
Success, Nueva York, el 11 de diciembre de 1946

Convención de 1931

Convención de 1936

Protocolo de 1946

Convención Internacional para limitar la fabricación y reglamentar
la distribución de estupefacientes, firmada en Ginebra el 13 de
julio de 1931; modificada por el Protocolo firmado en Lake
Success, Nueva York, el 11 de diciembre de 1946
Convención de 1936 para la supresión del tráfico ilícito en drogas
nocivas, firmada en Ginebra, el 26 de junio de 1936, modificada
por el Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el
11 de diciembre de 1946
Protocolo de 1946 que modifica los Acuerdos, Convenciones y
Protocolos sobre estupefacientes concertados en La Haya el
23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de 1925, el
19 de febrero de 1925, y el 13 de julio de 1931, en Bangkok el
27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936,
firmado en Lake Success, Nueva York, el 11 de diciembre de 1946

Protocolo de 1948

Protocolo firmado en París el 19 de noviembre de 1948, que somete
a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en
la Convención firmada el 13 de julio de 1931 para limitar la
fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes, y
modificada por el Protocolo firmado en Lake Success, Nueva
York, el 11 de diciembre de 1946

Protocolo de 1953

Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y
la producción, el comercio internacional, el comercio al por
mayor y el uso del opio, firmado en Nueva York, el 23 de junio
de 1953

Convención de 1961

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes,
Nueva York, el 30 de marzo de 1961

Convenio de 1971

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, firmado en Viena el
21 de febrero de 1971.
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** Los participantes se reunieron el sábado 25 de marzo de 1972
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ACTAS RESUMIDAS D E LAS SESIONES PLENARLAS

4. La presente Conferencia forma parte de una cadena
cu>o primer eslabón es la Convención Internacional del
Opio, firmada en La Haya en 1912, cadena que ha sido
cuidadosamente mantenida por un órgano importantísimo : la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. La tarea que hoy tiene ante sí la Conferencia
no consiste en dar una nueva redacción a la Convención
de 1961, sino más bien, y en vista de la magnitud del
problema que hay que abordar, en fortalecer algunas
partes de dicha Convención que no han respondido por
entero a las esperanzas puestas en ellas.
5. N o será una labor fácil, pero, por fortuna, la Comisión de Estupefacientes ya ha preparado el terreno en su
24.° período de sesiones y, además, la mayoría de las
enmiendas presentadas se han consolidado para formar
un todo coherente. Esto ofrece un punto de partida
favorable, a juicio del orador, quien expresa la mayor
confianza en el espíritu de cooperación que siempre ha
caracterizado los debates sobre la cuestión del uso indebido de drogas. Por ello, está convencido de que los resultados de la Conferencia serán positivos y servirán a los
intereses del género humano.
6. Se ha previsto una duración de tres semanas para la
Conferencia. Por razones de índole presupuestaria y
práctica, no será posible extenderla, pero el orador
asegura a los representantes que la secretaría de la Conferencia hará cuanto esté de su parte para que los trabajos
se completen con éxito en ese plazo relativamente breve.

P R I M E R A SESIÓN P L E N A R I A
Lunes 6 de marzo de 1972, a las 11.05 horas
Presidente provisional: Sr. W I N S P E A R E - G U I C C I A R D I
(Secretario General Adjunto, Director General de la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra)
Presidente: Sr. A S A N T E (Ghana)

TEMA 1 D E L PROGRAMA PROVISIONAL

Apertura de la Conferencia
1. El PRESIDENTE PROVISIONAL, en nombre del
Secretario General de las Naciones Unidas, declara
abierta la Conferencia de las Naciones Unidas para
examinar Enmiendas a la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes.
2. Da la bienvenida a los participantes y dice que la
cuestión de que se va a ocupar la Conferencia, esto es,
la fiscalización del uso indebido de drogas, es hoy de
particular interés para la opinión mundial. En los últimos
años, el uso indebido de drogas ha adquirido las proporciones de una verdadera plaga, a la que no escapa ninguna
clase de la sociedad y que se propaga trágicamente entre
los jóvenes. Continuando los esfuerzos iniciados por la
Sociedad de las Naciones en 1925, las Naciones Unidas
abordaron este problema con determinación desde el
primer momento. Sus esfuerzos condujeron a la firma de
la Convención Única sobre Estupefacientes, el 30 de
marzo de 1961 en Nueva York, notable labor de codificación que satisfizo las necesidades del momento. N o
obstante, y por desgracia, han aparecido, con posterioridad a la Convención, nuevas drogas sintéticas que son
tan nocivas como los estupefacientes tradicionales.

TEMA 2 D E L PROGRAMA PROVISIONAL

Elección del Presidente
7. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) propone la candidatura del Sr. Asante (Ghana).
8. E l Sr. A N A N D (India), el Dr. JOHNSON-ROM U A L D (Togo), el Sr. de BOISSESON (Francia), el
Sr. von K E L L E R (República Federal de Alemania), el
Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia), el Sr. C H A P M A N (Canadá),
el Dr. H O L Z (Venezuela), el Dr. A Z A R A K H C H (Irán),
el Sr. H O O R TEMP1S L I V I (Italia), el Sr. T A N O E
(Costa de Marfil), el Sr. GROSS (Estados Unidos de
América), el Sr. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey),
el D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), el Sr. de WAERSEGGER (Bélgica), en nombre de los países del Benelux, el Dr. S A D E K (Egipto) y
el Sr. O L U W O L E (Nigeria) apoyan la propuesta.
Por aclamación, el Sr. Asante (Ghana) queda elegido
Presidente y pasa a ocupar la Presidencia.

3. Las Naciones Unidas no permanecieron inactivas
ante la nueva situación y el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas firmado en Viena en 1971 es el resultado
tangible de sus esfuerzos para enfrentarse con esta última
amenaza. En el último año se han hecho otros adelantos
importantes, en particular mediante la preparación por
el Secretario General de las Naciones Unidas —a petición
del Consejo Económico y Social, en sus resoluciones
1532 ( X L I X ) y 1559 ( X L I X ) , y de la Asamblea General
en su resolución 2719 ( X X V ) — de un plan de acción
concertada contra el uso indebido de drogas, y mediante
el establecimiento de un Fondo de las Naciones Unidas
para la fiscalización del uso indebido de drogas. En todos
estos casos, la finalidad perseguida es la misma: limitar
las necesidades legítimas, la producción, la fabricación,
la distribución y el comercio de drogas.

9. El PRESIDENTE da las gracias a los representantes
por su elección y señala que la determinación de hacer
1
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frente, con energía y conocimiento de causa, a la amenaza
de las drogas es hoy común a todos. Por eso, las diferencias de criterio que puedan surgir serán simplemente
consecuencia lógica de las diversas condiciones y experiencias locales; no habrá divergencias fundamentales de
opinión y, por ello, su función como Presidente será
relativamente fácil de llevar a cabo.
10. N o se ha encomendado a la Conferencia la ardua
misión de preparar una convención internacional completamente nueva, sino la tarea limitada de examinar
enmiendas a un instrumento existente, la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes, gracias a la cual
se ha reunido una gran experiencia en materia de colaboración internacional para combatir un peligro que sólo
puede contrarrestarse eficazmente mediante una acción
mundial. En el Informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes sobre sus actividades en
1971 se describen las importantes medidas adoptadas por
cada gobierno en bien de la comunidad internacional,
entre ellas la prohibición del cultivo de la adormidera en
Turquía a partir de finales de 1972. Es de desear que la
colaboración práctica, sobre todo la de los países desarrollados, contribuya a intensificar esos esfuerzos y los
de la Junta. N o siempre se solucionan los problemas con
un aumento de fondos; sin embargo, en este caso, es
indispensable acrecentar las contribuciones al Fondo de
las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido
de drogas, con objeto de respaldar los programas de
sustitución de cultivos y de facilitar a la Junta medios
suficientes para desempeñar sus funciones con eficacia.
Ha de tenerse presente también la inutilidad de preparar
textos perfectos de convenciones si los gobiernos no están
persuadidos de su valor o no están dispuestos a cumplir
rielmente sus obligaciones. Así pues, al examinar las
enmiendas, los representantes deben tener en cuenta la
necesidad de que sean aceptables para los gobiernos,
claras, eficaces y viables.
1

11. La labor de la Conferencia es sólo una parte, aunque
muy importante, de los esfuerzos que se han de realizar
para poner coto a la espectacular difusión del uso indebido de drogas. La educación y el mejoramiento de las
condiciones sociales y de los métodos terapéuticos son
también elementos fundamentales que no podrían
expresarse debidamente en las enmiendas a la Convención de 1961. En una época en la que tantos jóvenes
sienten necesidad de huir de sí mismos es urgente volver
a examinar las estructuras sociales, económicas y políticas
existentes; sin embargo esa responsabilidad no incumbe
a la Conferencia.
12. La tarea de enmendar la Convención de 1961 es
relativamente modesta, pero es urgente llevarla a cabo
y el tiempo disponible es limitado. Afortunadamente se
han celebrado ya amplias consultas acerca de la mayoría
de las propuestas que tiene ante sí la Conferencia. En
muestra de reconocimiento por la excelente labor realizada
por la Comisión de Estupefacientes y la Junta, así como
por los gobiernos, los representantes podrían ahora despachar rápidamente el examen de las cuestiones de procedimiento, a fin de dedicar el mayor tiempo posible a los
problemas de fondo relacionados con las enmiendas.
1

Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.72.XI.2.

TEMA 3 D E L PROGRAMA PROVISIONAL

Aprobación del programa
(E/CONF. 63/1 y Corr.l)

13. El Sr. CASTRO (México) propone que se a ñ a d a
un tema que permita a las delegaciones formular declaraciones generales respecto de problemas de interés para
ellas o para la Conferencia en general.
14. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que la propuesta de México es razonable
y dice que su delegación la apoya plenamente.
15. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) señala
que, si bien sería provechoso que las delegaciones tuvieran
oportunidad de formular declaraciones generales, esa
posibilidad debiera limitarse al primer día, y no extenderse
a toda la Conferencia.
16. E l Dr. E L H A K 1 M (Egipto) ha observado que los
Estados Unidos de América y otros países han presentado
gran número de enmiendas a la Convención de 1961; se
facilitaría la labor de la Conferencia si se informara a las
delegaciones acerca de la situación actual respecto de esas
propuestas.
17. El PRESIDENTE indica que la secretaría ha tomado
nota de las observaciones del representante de Egipto y
responderá oportunamente a ellas.
18. El Sr. A N A N D (India) apoya la opinión del representante de Egipto, y está de acuerdo en que debe darse
tiempo a las delegaciones para examinar las diversas
enmiendas. Por otra parte, habida cuenta del calendario
de reuniones de la Conferencia, contenido en la nota del
Secretario General sobre la organización de los trabajos
de la Conferencia y el calendario de reuniones (E/CONF.
63/4 y Corr.2 y E/CONF.63/4/Add.l), las declaraciones
generales debieran formularse el segundo día, ya que el
primero se ha de dedicar a la organización de los
trabajos.
19. El Dr. W I E N I A W S K I (Polonia) apoya ia propuesta
del representante de México.
20. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) dice
que su delegación no se opone a la inclusión del tema
propuesto por el representante de México. Conviene
precisar, sin embargo, que las declaraciones generales
no deben comprender el examen detallado de problemas
concretos. A juicio del orador, las declaraciones generales
se podrían formular el primer día de la Conferencia.
21. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Conferencia acuerda incluir en su programa el nuevo tema propuesto por el representante de
México. Sin perjuicio del momento o del orden en que
se examine ese tema, el Presidente sugiere que se incluya
como tema 10 y que se numeren los demás temas en
consecuencia.
Así queda acordado.
Queda aprobado el programa provisional
y Corr.l), tal como ha sido modificado.

(E/CONF.63/1
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TEMA 4 D E L PROGRAMA

Aprobación del reglamento
(E/CONF.63/3)

22. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) propone que se modifique el artículo 5 del reglamento
provisional (E/CONF.63/3) de modo que permita a la
Conferencia elegir primero al Presidente, y luego al primer
Vicepresidente y diez Vicepresidentes. Como primer Vicepresidente, la delegación de los Estados Unidos propone
al Sr. Nikolic (Yugoslavia), cuya valiosísima contribución
a las actividades de las Naciones Unidas para la fiscalización de las drogas es conocida por todos.
23. El PRESIDENTE dice que la propuesta de los
Estados Unidos supondría modificar en los siguientes
términos la primera frase del artículo 5: «La Conferencia
elegirá un Presidente, un primer Vicepresidente y diez
Vicepresidentes».
24. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya la enmienda de la delegación de los
Estados Unidos así como la candidatura del Sr. Nikolic
para el cargo de primer Vicepresidente.
25. Con respecto al artículo 53, y recordando el procedimiento que se adoptó en la Conferencia de las Naciones
Unidas para la adopción de un Protocolo sobre sustancias
sicotrópicas, en 1971, pide que se incluya al ruso entre
los idiomas de trabajo de la Conferencia.
26. El D r . H O L Z (Venezuela) apoya la propuesta de
los Estados Unidos en favor de la elección del Sr. Nikolic
como primer Vicepresidente.
27. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) apoya la
enmienda de los Estados Unidos al artículo 5 y la propuesta de que se elija al Sr. Nikolic primer Vicepresidente.
La propuesta de la URSS, de que el ruso sea idioma de
trabajo de la Conferencia, es perfectamente legítima y
merece examinarse, bajo reserva de que se disponga de
los recursos necesarios.
28. E l Sr. M Á R T E N S (Suecia) apoya la propuesta de
los Estados Unidos de que se elija un primer Vicepresidente. También apoya la candidatura del Sr. Nikolic para
ese puesto.
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Soviética de que el ruso sea idioma de trabajo de la
Conferencia.
32. El Sr. K I R C A dice que, tratándose de elegir como
primer Vicepresidente al Sr. Nikolic, que le inspira el
más profundo respeto, su delegación apoya la propuesta
de los Estados Unidos pese a que no se ajusta totalmente
a los procedimientos establecidos.
33. El Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá), refiriéndose
al artículo 5, dice que los puestos de Vicepresidente
debieran distribuirse teniendo en cuenta los grupos
participantes en la Conferencia. Sugiere por tanto que se
suspenda brevemente la sesión para poder celebrar las
consultas oportunas.
34. El Sr. V A I L L E (Francia) apoya la propuesta de los
Estados Unidos y la candidatura del Sr. Nikolic como
primer Vicepresidente.
35. E l Sr. PETROV (Bulgaria) dice que su delegación
apoya plenamente la propuesta de los Estados Unidos
referente a la modificación del artículo 5, así como la
propuesta de la URSS relativa a que el ruso sea idioma
de trabajo de la Conferencia.
Queda aprobada la enmienda de los Estados Unidos al
artículo 5 del reglamento provisional.
36. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
dice que la propuesta de los Estados Unidos implica una
pequeña modificación del artículo 8 que, a su juicio,
debería enmendarse en la siguiente forma: «Cuando el
Presidente se ausente durante una sesión, o parte de ella,
le sustituirá el primer Vicepresidente. Cuando ambos,
el Presidente y el primer Vicepresidente, se ausenten, el
Presidente o el primer Vicepresidente, designará a uno
de los vicepresidentes para que le sustituya.»
Así queda acordado.
37. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) no cree que sea necesario modificar la segunda
frase del artículo 13, puesto que el Presidente designará
automáticamente al primer Vicepresidente para ocupar la
presidencia.

29. E l Dr. BOLCS (Hungría) y el Sr. S T A H L (Checoslovaquia) apoyan la propuesta de los Estados Unidos,
con respecto al artículo 5, y la candidatura del Sr. Nikolic
como primer Vicepresidente. También apoyan la propuesta de la delegación de la URSS de que el ruso sea
un idioma de trabajo de la Conferencia.

38. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) quisiera que la delegación de la URSS
aclarase su propuesta, pues, lo mismo que en la Conferencia sobre sustancias sicotrópicas, la secretaría proporciona ya servicios de interpretación al ruso y los documentos se publican también en ruso. Si la delegación de
la URSS quiere que las actas se traduzcan al ruso, habrá
que informar a la Conferencia de las consecuencias
financieras de tal propuesta.

30. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán), el Dr. S A D E K
(Egipto), el Sr. BEEDLE (Reino Unido) y el Sr. V A I L L E
(Francia) apoyan la propuesta de los Estados Unidos y
la candidatura del Sr. Nikolic como primer Vicepresidente.

39. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación se contentará con que
todos los documentos pertinentes se publiquen en ruso,
como se hizo en la Conferencia sobre sustancias sicotrópicas. Su propuesta no se refiere a las actas resumidas.

31. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) apoya la propuesta del representante de los Estados Unidos referente
a la modificación del artículo 5 y a la candidatura del
Sr. Nikolic como primer Vicepresidente. La modificación
del artículo 5 afectará, sin duda, a otros artículos, como
el 8 y 10, que también habrán de ser enmendados. La
delegación de México apoya la propuesta de la Unión

40. El PRESIDENTE habida cuenta de la aclaración
hecha por el representante de la URSS, sugiere que no
se modifique el artículo 53.
Así queda acordado.
Queda aprobado el reglamento provisional
63/3) tal como ha sido modificado.

(E/CONF.
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Actas resumidas de las sesiones plenarias
TEMA 5 D E L PROGRAMA

Elección de Vicepresidentes
41. E l PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el puesto de primer Vicepresidente.
42. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya la candidatura del Sr. Nikolic, presentada por el representante de los Estados Unidos.
43. E l Sr. H O O R TEMPIS L I V I (Italia), el Sr. PETROV
(Bulgaria) y el Sr. B O U Z A R (Argelia) apoyan la propuesta.
Por aclamación, el Sr. Nikolic
elegido primer Vicepresidente.

(Yugoslavia)

queda

44. E l PRESIDENTE dice que, tras las consultas efectuadas, parece haber acuerdo general en que se designe
para ocupar los demás puestos de Vicepresidente a los
representantes de los siguientes países: Argentina, Egipto,
Estados Unidos de América, Francia, India, Líbano,
México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta.
45. E l PRESIDENTE sugiere que se aplace la designación de la Comisión de Verificación de Poderes (tema 6
del programa).
Así queda acordado.
TEMA 7 D E L PROGRAMA

Designación de los Comités Principales (Comité I y
Comité II) y nombramiento de sus miembros
46. E l PRESIDENTE dice que se suspenderá la sesión
plenaria para que se reúnan los Comités I y I I y elijan
sus Mesas respectivas.
La sesión se suspende a las 12.50 y se reanuda a las
13.05.
T E M A 8 D E L PROGRAMA

Designación del Comité de Redacción
47. E l PRESIDENTE dice que, con arreglo al artículo 17 del reglamento, «La Conferencia designará, a propuesta del Presidente, un Comité de Redacción integrado
por quince miembros». Tras haber celebrado las consultas del caso, propone que el Comité de Redacción
quede integrado por los representantes de los siguientes
países: C a n a d á , España, Estados Unidos de América,
Filipinas, Francia, India, México, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Socialista Soviética de Ucrania, Senegal, Suiza, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yugoslavia.
48. El Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia), habida cuenta de
que su delegación es muy poco numerosa, pide que se la
sustituya por otro país en el Comité de Redacción.
49. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) propone que se la sustituya por Bulgaria.
Así queda acordado.

50. El PRESIDENTE dice que ha sido informado de
que, en una reunión de los miembros del Comité de Redacción, el Sr. Beedle (Reino Unido), propuso al Dr.
Bertschinger (Suiza) como Presidente, que el D r . Babaian
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Sr. Kirca
(Turquía) y el Sr. Reol (España) apoyaron esa propuesta,
y que el Dr. Bertschinger (Suiza) quedó elegido.
Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

S E G U N D A SESIÓN P L E N A R I A
Martes 7 de marzo de 1972, a las 9.45 horas
Presidente: Sr. A S A N T E (Ghana)

T E M A 6 D E L PROGRAMA

Designación de la Comisión de Verificación de Poderes
1. E l PRESIDENTE propone que la Comisión de Verificación de Poderes se componga de miembros de las
delegaciones de Australia, Colombia, Chipre, Dahomey,
Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Mongolia
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa lista
se ha establecido después de celebrar las consultas necesarias y el Presidente invita a la Conferencia a que la
apruebe.
Queda aprobada la composición de la Comisión de
Verificación de Poderes, tal como ha sido propuesta por
el Presidente.
2. E l Sr. K I R C A (Turquía) pide que se haga constar
en el acta de la sesión que su delegación se ha abstenido
de aprobar esta decisión.
T E M A 9 D E L PROGRAMA

Organización de los trabajos
(E/CONF.63/4 y Corr.2 y E/CONF.63/4/Add.l)

3. El PRESIDENTE dice que el día anterior la Mesa
había examinado detenidamente la distribución entre el
Comité I y el Comité I I de las enmiendas propuestas a la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Los
resultados de ese examen son producto de una transacción y, sin duda son imperfectos, pero, al parecer,
ofrecen la mejor solución práctica para el desarrollo de
los trabajos de la Conferencia.
4. Se ha acordado que el Comité I se ocupe del párrafo 4
del artículo 9 y de los artículos 12, 14, 19, 20, 21 bis, 22,
24, 27 y 35 y el Comité I I del artículo 9, con excepción
del párrafo 4, y de los artículos 10, 14 bis, 16, 36 y 38.
De momento no se asignará el artículo 2 a ninguno de
los Comités puesto que no se aborda en él ningún problema de fondo. Se remitirá directamente al Comité de
Redacción cuando hayan de examinarse los artículos
pertinentes.
Queda aprobada la distribución de los artículos propuesta
por la Mesa.

Segunda sesión plenaria — 7 de marzo de 1972

5. E l PRESIDENTE dice que las delegaciones han de
comunicar a la secretaría, antes de la próxima sesión, en
qué Comité desean participar. Sin duda todas las delegaciones querrían participar en ambos Comités, pero
resulta evidente que algunas de ellas, por el reducido
número de sus miembros, no estarán en condiciones de
hacerlo.
6. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) pregunta
si las palabras del Presidente significan que aunque una
delegación pequeña proponga candidatos para ambos
Comités, sólo podrá participar en uno de ellos.
7. El PRESIDENTE responde que las delegaciones
pueden participar libremente en los dos Comités, si así
lo desean, pero, si no tienen miembros suficientes para
estar representadas simultáneamente en uno y otro,
convendría que optasen por uno de los dos para evitar
el peligro de una posible falta de quorum.
8. La Mesa ha recomendado también que el plazo para
la presentación de enmiendas a la Convención de 1961
termine el lunes 13 de marzo de 1972 a las 16 horas.
Desde luego, este plazo no es aplicable a las propuestas
de modificaciones en las enmiendas que ya tiene ante
sí la Conferencia sino sólo a las nuevas enmiendas a la
Convención de 1961 que a ú n no se hayan presentado.
Las delegaciones podrán presentar, hasta el último
momento, enmiendas de forma, destinadas a mejorar la
redacción de las enmiendas que ya tenga ante sí la Conferencia o a facilitar la conciliación de criterios en cuestiones relativas a ellas.
9. E l Sr. K I R C A (Turquía) pregunta si el plazo sólo
se aplicará a las enmiendas presentadas de conformidad
con el artículo 47 de la Convención de 1961, mencionadas
en la resolución 1577 (L) del Consejo Económico y Social,
de 20 de mayo de 1971, o también a las relativas al
artículo 34 del reglamento de la Conferencia, es decir,
las enmiendas a las enmiendas que la Comisión tiene
ante sí.
10. E l PRESIDENTE contesta que en estos momentos
sería evidentemente difícil presentar enmiendas según las
disposiciones del párrafo 1 del artículo 47 de la Convención de 1961, en el que se establece el método de presentación de las enmiendas antes de la convocación de una
Conferencia. Por ello, en este caso la Conferencia habrá
de ajustarse a las disposiciones de la resolución 1577 ( L )
del Consejo Económico y Social, pues si una parte
presentase enmiendas de fondo en el curso de la Conferencia, las delegaciones podrían verse en la incómoda
situación de tener que consultar con sus gobiernos. Por
consiguiente, conviene que la Conferencia, a la vez que
tenga en cuenta los términos del artículo 47 de la Convención de 1961, se ajuste a la resolución del Consejo
Económico y Social y que, en caso de que surjan dificultades, celebre una sesión plenaria para resolverlas.
Así queda acordado.
11. El PRESIDENTE dice que la Mesa decidió pedir
al Asesor Jurídico de las Conferencia que preparase un
documento acerca de la forma definitiva que habrá de
darse a las decisiones adoptadas por la Conferencia. Sin
embargo, tras un debate sobre esta cuestión, se convino
en que no sería conveniente que la secretaría sugiriese a
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la Conferencia la forma que hayan de adoptar sus decisiones, y que el Asesor Jurídico habría de limitarse a
presentar una lista de posibilidades. Una vez examinado
ese documento, la Mesa determinará si el problema de la
forma definitiva de las decisiones de la Conferencia debe
someterse al examen de los Comités o se ha de estudiar
en sesión plenaria. En todo caso, la decisión definitiva
corresponderá al pleno.
TEMA 10 D E L PROGRAMA

Declaraciones de carácter general
12. El Sr. CASTRO (México) se refiere a la forma de
las enmiendas que se aprueben y dice que la mejor
solución tal vez sería incorporar algunas de ellas al texto
de la Convención de 1961 y recoger otras en un protocolo.
El protocolo es un instrumento utilizado tradicionalmente
para reformar, revisar o completar un tratado o una
convención y, vistas las dificultades que presenta para
algunos países la totalidad de las enmiendas, esa solución
parece la mejor, siempre que se deje cierto margen de
flexibilidad en relación con las reservas.
13. En el protocolo se incluirían las disposiciones encaminadas a limitar el cultivo de la adormidera y la producción de opio y las relativas a las previsiones y estadísticas y a las atribuciones concomitantes que han de
conferirse a la JIFE o, dicho de otra manera, las enmiendas a los artículos 12, 14, 19, 21 bis, 22, 24 y 35.
14. En cuanto a las disposiciones relativas a la extradición, la delegación de México sugiere que lo m á s conveniente sería mantener el texto actual, pues fue precisamente el artículo 9 de la Convención para la supresión
del tráfico ilícito en drogas nocivas, firmada en Ginebra
el 26 de junio de 1936, relativo a la extradición, el que
impidió que muchos Estados la ratificaran.
15. Las enmiendas que han de recogerse en el texto de
la presente Convención son las relativas al artículo 9
(Composición y funciones de la Junta), al artículo 10
(Duración del mandato y remuneración de los miembros
de la Junta), al nuevo artículo 14 bis (Asistencia técnica
y financiera para promover un cumplimiento m á s eficaz
de las disposiciones de la Convención), al artículo 16
(Secretaría) y, tal vez en parte, al artículo 36 (Disposiciones penales) y el artículo 38 (Medidas contra el uso
indebido de estupefacientes).
16. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) dice que,
a juicio de su delegación, algunas cuestiones concretas,
como la forma que han de adoptar las enmiendas a la
Convención de 1961, la manera en que entrarán oportunamente en vigor y el muy importante problema conexo
de las reservas, deberían examinarse incluso antes que las
propias enmiendas. Ese examen es indispensable porque
la posición de las delegaciones respecto de las enmiendas
dependerá sin duda de las decisiones adoptadas sobre
esas cuestiones previas.
17. En la Convención de 1961 no se establece cómo
entrarán en vigor las enmiendas del tipo de las que tiene
ahora ante sí la Conferencia. El párrafo 2 del artículo 47
sólo contiene un sistema aplicable a las enmiendas presentadas por una de las partes y aceptadas por todas las
demás. La presente Conferencia, convocada en virtud del
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apartado a del párrafo 1 del artículo 47, no corresponde
al caso previsto en el apartado b del párrafo 1 de este
artículo. La delegación del Brasil estima que lo más
conveniente sería reunir todas las enmiendas aprobadas
en un protocolo único y separado, que se someta a la
firma de las delegaciones presentes en la Conferencia.
Para la entrada en vigor del protocolo, se podría seguir
un sistema igual al establecido en el párrafo 1 del artículo
41 de la propia Convención, es decir la entrada en vigor
el trigésimo día siguiente a la fecha en que se haya
depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación
o adhesión. Para cualquier Estado que despositase un
instrumento de ratificación o adhesión después de haber
sido depositado el cuadragésimo, el protocolo entraría en
vigor el trigésimo día siguiente a aquél en que ese Estado
efectuara dicho depósito. N o hay duda de que las enmiendas sólo tendrán carácter obligatorio para los Estados que las hayan ratificado, de conformidad con la
disposición contenida en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados , con excepción de las enmiendas a los artículos 9, 10 y 14 bis que, por motivos
evidentes, tendrán que entrar en vigor, erga omnes, el
trigésimo día siguiente a la fecha en que se haya depositado
el cuadragésimo instrumento de ratificación o adhesión.
Sólo en el caso de esos artículos deberá permitirse una
excepción a la disposición de la Convención de Viena.
1

18. Por último, respecto de la importante cuestión de
las reservas, es perfectamente lógico que un Estado, una
vez haya ratificado las enmiendas, no tenga derecho a
formular reservas a los artículos 9, 10 y 14 bis, pues esos
artículos tendrán que entrar en vigor erga omnes. En
cuanto a las demás enmiendas, la delegación del Brasil
sugiere dos métodos posibles: ya sea el sistema aprobado
para la Convención de 1961 con referencia a los artículos
49 (Reservas transitorias) y 50 (Otras reservas) o la
aceptación de reservas respecto de cualquiera de las
enmiendas, sujeta a las excepciones mencionadas.
19. La Sra. Z A E F F E R E R de G O Y E N E C H E (Argentina) dice que en los diez años que han transcurrido desde
1961 se ha puesto en evidencia la importancia de la acción
concertada para hacer frente a un problema mundial.
La experiencia ha demostrado que es preciso reforzar las
disposiciones de la Convención de 1961. Si bien con el
sistema de fiscalización internacional se ha obtenido una
disminución del cultivo de adormidera, la cantidad de
opio que penetra en el tráfico ilícito ha aumentado. Para
asegurar el uso de los estupefacientes con fines exclusivamente médicos y científicos debe reforzarse el sistema de
fiscalización internacional, pero las decisiones que se
adopten a tal fin deberán ser compatibles con los intereses
y responsabilidades nacionales.

nales serán los encargados de aplicar, por medio de leyes
modernas y eficaces, las decisiones que adopte la Conferencia con respecto a la educación, la prevención, el
tratamiento, la rehabilitación y el régimen penal. Pero
corresponderá en cambio a la comunidad internacional
apoyar eficientemente la acción de los países. La labor
de la JIFE a este respecto es fundamental, como lo es la
de la Comisión de Estupefacientes.
21. En el ámbito nacional, la Argentina ha adoptado
medidas legales y administrativas concretas para combatir
el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. El tema de
la toxicomanía también se incluye periódicamente en el
programa de las Reuniones Multinacionales de Salud, y
la Argentina hace todo lo posible por asegurar la coordinación de sus propias actividades con las de los países
vecinos. Piensa proponer dentro de poco que se convoque
una reunión de las autoridades nacionales en materia de
estupefacientes de los países sudamericanos, a fin de
coordinar en el ámbito regional la campaña contra el uso
indebido de estupefacientes. Se ha creado recientemente
en la Argentina una Comisión Nacional de Toxicomanía
y Narcóticos que dispuso que se iniciara un estudio
multidisciplinario de la toxicomanía; la Argentina también
apoya el Plan de las Naciones Unidas para una acción
concertada, a corto y, a largo plaso, contra el uso indebido
de drogas, y en 1971 promulgó la Ley 19.303 sobre
Drogas Sicotrópicas.
22. El Sr. K1RCA (Turquía) dice que el uso indebido
de drogas tiene dos aspectos, el de los estupefacientes, la
mayor parte de los cuales se derivan de la producción
agrícola, y el de las sustancias psicotrópicas, la mayor
parte de las cuales son sustancias sintéticas manufacturadas. Ambos aspectos están estrechamente vinculados
por la ley económica de la sustitución. Mientras las
sustancias psicotrópicas no estén sujetas a una fiscalización nacional e internacional tan estricta como la de los
estupefacientes, la comunidad internacional presenciará
la sustitución progresiva de los antiguos estupefacientes
por sustancias psicotrópicas. Con arreglo a las normas
del derecho internacional hoy vigentes, la fiscalización
internacional de estupefacientes es más rigurosa que la
fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas, y
esa situación subsistirá cuando entre en vigor el Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas. La finalidad de la Conferencia es intensificar la fiscalización internacional de
estupefacientes, y por eso el orador cree que es importantísimo señalar a la atención de la misma la ley
de la sustitución y el hecho de que debe existir un sistema
análogo para fiscalizar los estupefacientes y las sustancias
psicotrópicas.

23. Con respecto a las propuestas concretas que la
Conferencia debe examinar, la delegación de Turquía
20. Como patrocinador de las enmiendas que se han
opina, primero, que la supranacionalidad es un principio
presentado, la Argentina cree que es esencial considerar
difícilmente aplicable a la fiscalización de estupefacientes.
las características locales del problema de la toxicomanía.
Segundo, que en la JIFE no debería haber polémicas n i
Aunque la toxicomanía sea un problema universal y
controversias políticas. Tercero, que la JIFE debería
progresivo, hay varias regiones del mundo que tienen a
poder juzgar por sí misma las medidas que debe adoptar
este respecto problemas especiales. Los gobiernos nacioy debería tener facultades discrecionales. Cuarto, que
bajo reserva de la consideraciones que acaba de expresar,
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Nacionesalgunas de las enmiendas propuestas probablemente
Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia
resulten eficaces en la campaña internacional contra el
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
uso indebido de drogas.
pág. 319.
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24. Por razones de humanidad y para proteger su honor
nacional, Turquía ha prohibido desde 1972 el cultivo de
la adormidera. Todo el mundo estará de acuerdo en que
se trata de la medida de fiscalización más radical que
pueda adoptarse. Fue posible adoptar esa decisión merced
a un diálogo sincero y a una comprensión mutua. Esas
consideraciones servirán de orientación a la delegación
de Turquía en la presente Conferencia.
25. Mons. F O U G E R A T (Santa Sede) dice que, como
es natural, la Santa Sede se interesa especialmente por
el aspecto moral del problema del uso indebido de drogas.
A l decir esto, no olvida que el objetivo principal de la
Conferencia es la reafirmación y la aclaración de los
medios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para
orientar el ataque común contra el uso indebido de
drogas. Le complace comprobar, en lo que respecta a los
aspectos jurídicos, que se hace ahora menos hincapié en
las medidas represivas y se insiste más en la educación, el
tratamiento, la rehabilitación y la reintegración social.
La Santa Sede aprueba totalmente las enmiendas a los
artículos 36 (Disposiciones penales) y 38 (Tratamiento
de las toxicómanos) presentadas por Suecia, a la Comisión de Estupefacientes en su 24.° período de sesiones
(E/CONF.63/2) y en el documento titulado « Examen de
todas las enmiendas propuestas a la Convención Única
de 1961 sobre estupefacientes» (E/CONF.63/5). N o
obstante, vería con agrado la inclusión en esos artículos
de una disposición adicional. En la campaña universal
contra la degradación personal y la desintegración social
resultante del uso indebido de drogas, debería concederse
mayor atención a las raíces mismas del problema, la
inmoralidad y la pornografía que rodean a la juventud
moderna. L a raíz del problema está en la sociedad permisiva actual. Sin infringir los derechos de la familia y
de los grupos espirituales religiosos, n i la soberanía de
los Estados, ha de haber la posibilidad de luchar contra
esa situación en el ámbito internacional. E l orador tal
vez presente oportunamente una enmienda adecuada.
2

El Sr. Nicolic (Yugoslavia),
ocupa la Presidencia.

Primer

Vicepresidente,

26. El Sr. O K A W A (Japón) manifiesta que, aunque
comprenda perfectamente la necesidad de adoptar medidas eficaces para prevenir la producción, fabricación y
tráfico ilícitos de estupefacientes, la delegación del Japón
quiere señalar que el uso de estupefacientes sigue siendo
indispensable con fines terapéuticos y científicos. Por
tanto, cuando se trata de encontrar los medios de eliminar
las actividades ilícitas, también se debe tener muy en
cuenta la cuestión de asegurar el suministro de estupefacientes con fines lícitos. El Japón depende casi totalmente
de las importaciones en cuanto al opio necesario para
satisfacer sus necesidades terapéuticas y científicas internas, y recientemente ba tropezado con dificultades para
obtener del extranjero las cantidades mínimas necesarias.
El hecho debería examinarse teniendo en cuenta que el
Japón tiene un sistema de fiscalización de estupefacientes
sumamente eficaz. La delegación del Japón quiere hacer
constar, por tanto, su preocupación ante la posibilidad
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de que se pongan nuevas trabas al suministro lícito de
opio en la letra o en la aplicación de la Convención una
vez revisada. En realidad quiere que se garantice, no sólo
en teoría, sino también en la práctica, un suministro
suficiente de opio con fines lícitos.
27. Debe recordarse que para que las enmiendas que
apruebe la Conferencia sean eficaces, habrán de ser
aceptadas por la mayor cantidad posible de los países
que asisten a la Conferencia. También es importante
evitar, en lo posible, las dificultades que indudablemente
se presentarán por el hecho de que las partes en una
Convención revisada no sean probablemente las mismas
que las partes en la Convención existente.
28. Por lo que respecta a la forma definitiva de las
enmiendas que habrá de aprobar la Conferencia, el
orador se inclina en las circunstancias actuales a sugerir
que una nueva convención en la que se incorporasen
las disposiciones existentes y las enmiendas ofrecería
ciertas ventajas. En las consultas, sería más fácil apreciar
el verdadero sentido de las enmiendas si se incorporasen
a la Convención existente. Si se aprobase un protocolo,
en el que sólo se incluyesen las enmiendas a la actual
Convención, los países que no son partes en la Convención
de 1961 pero que quieran adherirse al Protocolo, también
tendrían que adherirse a la Convención. N o cabe duda
de que el procedimiento debería ser lo más sencillo posible
para asegurar una amplia aceptación de las disposiciones
enmendadas.
29. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán) dice que el Irán desea
que se le incluya en la lista de autores de las enmiendas.
30. El PRESIDENTE dice que se ba tomado nota de la
petición del Irán.
31. El Sr. S T A H L (Checoslovaquia) dice que, aunque
el uso indebido de drogas no es hasta ahora un problema
grave en Checoslovaquia, recientemente se ha usado el
territorio checoslovaco para el tránsito del tráfico ilícito
del Oriente Medio a Europa occidental.
32. Checoslovaquia ha ratificado la Convención de 1961
y formulado reservas al artículo 12, incisos 2 y 3, al
artículo 13, inciso 2, al artículo 14, incisos 1 a y 2, y al
artículo 31, inciso 1 b. Esas reservas se aplicarán también
a algunas de las enmiendas ahora propuestas y su delegación hará referencia a ellas a su debido tiempo. Algunas
de las enmiendas propuestas hacen difícil que la Convención llegue a ser universal. La universalidad no sólo es
deseable por la necesidad de un control económico
obligatorio sino, lo que es más importante, debido a la
necesidad de medidas de medicina preventiva para proteger la salud mental, moral y social.

33. La existencia y el origen de la toxicomanía están
vinculados a la compleja estructura de la personalidad
humana. Tal vez el mecanismo cerebral del toxicómano
sea el mismo que provoca la criminalidad, las perversiones sexuales y otras actividades antisociales. La
personalidad es una síntesis única de propiedades y
procesos de orden psicológico, social y biológico que
requieren la salud mental. La Convención debe respetar
Véase el informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su
todas estas condiciones psicológicas, sociales y biológicas
24.° período de sesiones {Documentos Oficiales del Consejo Económico
que podrían estar garantizadas no solamente por grupos
y Social, 52° periodo de sesiones, Suplemento N.° 2 [E/5082]),
de Estados sino mediante la adopción de medidas de
anexo VII, sección B.
2

8

Actas resumidas de las sesiones plenarias

carácter preventivo por todos los países. Las condiciones
de la existencia humana no pueden ser objeto de cálculos
económicos, políticos o comerciales.
34. La delegación de Checoslovaquia apoya los principios de universalidad de la Convención y de la soberanía
de los Estados porque está convencida que son fundamentales para una prevención efectiva.
35. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) lamenta que no se observe el principio de
universalidad en cuanto a la participación en la Conferencia. Esta discriminación que afecta a un número
considerable de Estados sólo puede ser perjudicial para
la lucha internacional contra la toxicomanía y el uso
indebido de drogas.
36. En estos años últimos las Naciones Unidas han
realizado una fecunda labor en la fiscalización del tráfico
ilícito y la toxicomanía. La codificación que se hizo en la
Convención de 1961 fue un adelanto importante, pues
reunió en un solo instrumento todos los acuerdos internacionales existentes. En ella se sintetizaron los éxitos
de convenciones anteriores y se tuvo en cuenta el fracaso
de otros convenios internacionales. Asimismo se unificaron las medidas de fiscalización internacional estableciendo un sistema de supervisión internacional estricta
y efectiva.
37. La Convención de 1961 entró en vigor en 1964 y
desde entonces más de 80 países se han adherido a ella.
La Unión Soviética también firmó el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971, que hasta ahora han
firmado unos 30 países y que en gran medida recoge las
disposiciones de la Convención Única. Precisamente por
iniciativa de la Unión Soviética el Consejo Económico y
Social aprobó su resolución 1399 (XLVT), en la que se
insta a los Estados a que se adhieran a la Convención
de 1961 a fin de hacerla más efectiva. La adhesión del
mayor número posible de Estados a la Convención y el
estricto cumplimiento de sus disposiciones se cuentan entre
los procedimientos más importantes para combatir el
uso indebido de drogas.
38. La Unión Soviética ha insistido siempre en la importancia de que se apliquen medidas estrictas de fiscalización, pero las condiciones sociales son fundamentales
para el éxito de la fiscalización del tráfico ilícito y del
uso indebido de drogas. La toxicomanía es un peligro
social relacionado con las condiciones sociales. N o es
una casualidad que la toxicomanía esté relacionada
estrechamente en muchos países capitalistas con la aparición de los hippies y el aumento de la criminalidad. Para
hacer frente a este aspecto del problema las medidas
nacionales son decisivas. Como es sabido la Unión
Soviética tiene una legislación muy estricta en tal sentido.
El Estado controla la producción y el comercio de importación y exportación de drogas así como su uso exclusivo
con fines médicos y científicos. De esta manera se han
creado las condiciones necesarias para la fiscalización
de drogas. N o es una coincidencia el que en la Unión
Soviética y en otros países socialistas no haya ningún
problema serio de drogas.
39. En lo que respecta a las enmiendas propuestas a la
Convención de 1961 el orador cree que tienen como base
la premisa equivocada de que la aplicación de las medidas

internacionales de fiscalización puede ser un instrumento
efectivo contra el tráfico ilícito y la toxicomanía. Las
enmiendas se basan en una subestimación de las medidas
nacionales, que son fundamentales. Por otra parte se
sobrestima el papel de la Junta que, según las enmiendas
propuestas, constituiría un organismo supranacional. La
Convención de 1961 contiene las más rígidas medidas de
control, pero al mismo tiempo prevé la posibilidad de
que las partes, si lo consideran absolutamente necesario,
tomen por sí mismas medidas enérgicas. Es muy importante asegurar que las enmiendas que se aprueben no
permitan injerencia alguna en los asuntos internos de los
Estados.
40. E l Dr. H O L Z (Venezuela) ha estudiado con interés
todas las enmiendas conjuntas a la Convención de 1961
(E/CONF.63/5) y su delegación, si bien no es coautora
de las enmiendas propuestas, aportará sus esfuerzos para
el éxito de la Conferencia. Venezuela ha sido en todo
momento un firme partidario de una fiscalización estricta
de los estupefacientes y de las sustancias psicotrópicas y
figuró entre los primeros signatarios del Convenio de 1971
sobre Sustancias Sicotrópicas.
41. Una de las enmiendas más importantes propuestas
se encuentra en el inciso 1 y en el nuevo inciso 2 del
artículo 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes). En principio, Venezuela está en favor de una
estricta supervisión del opio y sus derivados como medio
de fiscalizar el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito,
pero considera que las medidas propuestas siempre serán
de un valor limitado si no se refuerza al mismo tiempo la
fiscalización de los estupefacientes sintéticos. Su delegación
ha preparado dos enmiendas que se distribuirán en breve
acerca de los estupefacientes sintéticos y de la necesidad
de una fiscalización reforzada similar a la que se establece
para el opio en las propuestas comunes de enmiendas
a la Convención de 1961.
42. El Sr. BURESCH (Austria) dice que el problema
del uso indebido de drogas no es muy grave en Austria,
puesto que las medidas nacionales de fiscalización son lo
suficientemente eficaces. Sin embargo, Austria tiene clara
conciencia de que ningún país es inmune al uso indebido
de drogas y de que la comunidad internacional sólo
p o d r á combatirlo mediante una cooperación internacional
efectiva. Austria ha contribuido a los esfuerzos internacionales para reprimir el uso indebido y continuará
haciéndolo, aunque no es parte de la Convención de 1961
debido a que algunas de sus disposiciones presentan
dificultades para un Estado federal. Facilitaría quizá la
adhesión de Austria un intercambio de puntos de vista
con miembros de las delegaciones de los Estados federales
que asisten a la presente Conferencia en torno a la
interpretación de algunas disposiciones, especialmente
las del inciso b del artículo 34 de la Convención de 1961,
que plantea dificultades a los órganos de represión de
su país.
43. Las propuestas presentadas con miras a reforzar
las disposiciones de la Convención de 1961 son, en general,
aceptables para su delegación.
44. El Sr. A S H F O R T H (Nueva Zelandia) dice que la
Conferencia debe examinar primero las enmiendas propuestas a la Convención de 1961, que reflejan puntos de
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vista recientes sobre educación, prevención, tratamiento
y rehabilitación en relación con el uso indebido de drogas
y que entrañan la aplicación de principios de inspección
y vigilancia internas, con la supervisión y asistencia
externas que sean apropiadas.

a su alcance para fiscalizar la producción y el uso de
opio y por lo tanto su delegación ha notificado a la
secretaría que su país desea asociarse a los coautores de
las propuestas de enmiendas comunes a la Convención
de 1961.

45. Ahora bien, la Conferencia debe también emprender
lo que en 1961 se reconoció como trabajo aún pendiente,
es decir, la elaboración de un sistema práctico de fiscalización de estupefacientes. A l reunirse la Conferencia
de 1961 el Protocolo para limitar el cultivo de la adormidera y la producción, el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio, firmado el 23 de junio
de 1953 todavía no había entrado en vigor. Nueva Zelandia era parte en dicho Protocolo y cuando éste eventualmente entró en vigor se encontró en una posición muy
difícil. En aquel entonces su país se enfrentaba con problemas económicos que le obligaban a restringir o controlar la dirección de su comercio internacional. Con
arreglo al Protocolo de 1953 era impracticable obtener
el opio con fines médicos, de manera que la solución
menos difícil fue denunciar el Protocolo. Nueva Zelandia
creía entonces, y sigue creyendo, que es necesario u n
sistema aceptable y de fácil aplicación para la fiscalización
de los estupefacientes naturales y apoyará cualquier
sistema práctico que elabore esta Conferencia.

50. El D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) dice que
la participación en conferencias internacionales, supone
para los países africanos una carga administrativa y financiera considerable pero que, independientemente de sus
problemas nacionales, no pueden permanecer indiferentes
ante el problema que representan las drogas.

46. E l Sr. P A N Y A (Laos) dice que el opio era una
fuente de ingresos para el presupuesto federal de Indochina, pero que en modo alguno es cierta la afirmación
de que Laos es un país productor de opio en el cual
florece el tráfico ilícito. Laos tiene plena conciencia del
flagelo que significa la toxicomanía y desea asociarse
a todas las medidas destinadas a eliminar la producción
ilícita y el tráfico ilícito. Por ello ha promulgado normas
apropiadas que prohiben el cultivo de la adormidera
y el tráfico ilícito del opio. Laos es uno de los coautores
de las propuestas de enmiendas comunes a la Convención
de 1961.
47. A u n si algunos habitantes de Laos, pese a la prohibición, desearan cultivar ilícitamente la adormidera
de opio, no podrían hacerlo, porque la zona donde crece
esa planta está ocupada por invasores extranjeros.
Sin embargo, es cierto que las hostilidades han fomentado
la utilización del territorio de Laos para el tránsito ilícito
de opio a partir de otros países productores.
48. E l Sr. B E I D A R I (Níger) dice que aunque su país
está interesado en el problema del uso indebido de drogas
naturales, ahora le preocupa en particular el abuso de
las sustancias psicotrópicas. Por lo tanto, conviene con
el representante de Turquía en que, al mismo tiempo
que se trata de fortalecer la fiscalización de los estupefacientes, la comunidad internacional debe trata el problema igualmente importante de las sustancias psicotrópicas.
Espera que las delegaciones de la Costa de Marfil,
G a b ó n y Dahomey examinen la posibilidad de crear un
sistema de fiscalización al nivel regional.
49. El Sr. P O S A Y A N O N D A (Tailandia) dice que su
Gobierno se complace en anunciar que acepta los principios contenidos en las enmiendas propuestas a la
Convención de 1961. E l uso indebido de drogas se combate en su país por todos los medios posibles. Es importante que la comunidad internacional haga cuanto esté

51. Los autores de las enmiendas propuestas a la Convención Única han tenido en cuenta las observaciones
hechas por la Comisión de Estupefacientes en su 24.°
período de sesiones acerca de las dificultades jurídicas y
prácticas que supone la aplicación de esas enmiendas .
Su delegación felicita a los autores por los esfuerzos que
han realizado. Es evidente que los instrumentos internacionales vigentes, como la Convención de 1961, se
deben enmendar y, a juicio de su delegación, las enmiendas deben abarcar asimismo las sustancias sintéticas.
3

52. E l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) dice que está
por entero de acuerdo con el representante de la URSS
en que es importante no descuidar las medidas nacionales
de fiscalización, que son indispensables para combatir
el mal del uso indebido de drogas. Ahora bien, es esencial
asimismo aplicar medidas preventivas tanto como de
fiscalización.
53. En lo que respecta a las enmiendas propuestas, su
delegación desearía oír las opiniones de otros países
antes de adoptar una posición definitiva. Si a otros países
les resulta difícil aceptar las enmiendas, la Conferencia
debería pensarlo dos veces antes de insistir en su aprobación, ya que la eficacia de los instrumentos internacionales
depende en gran parte del número de países que estén
dispuestos a ratificarlos. Su delegación espera con interés
el memorando que está preparando el Asesor Jurídico
de la Conferencia sobre la aplicación de las enmiendas
propuestas.
54. Conviene con el represeatante del J a p ó n en que la
Conferencia no debe concentrar todos sus esfuerzos en
combatir el tráfico ilícito de drogas, sino que debe tratar
asimismo de proteger el comercio lícito con objeto de
no poner en peligro el uso de drogas con fines científicos
y médicos.
55. El D r . M Á R T E N S (Suecia), haciendo uso de la
palabra en nombre de los países nórdicos, Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia, dice que el uso indebido de
estupefacientes ha alcanzado tales proporciones en el
mundo que se ha convertido en una verdadera plaga.
En consecuencia, todos y cada uno de los Estados tienen
el deber de contribuir a la causa común de impedir su
difusión.
56. Los países nórdicos no sólo son coautores de las
propuestas de enmienda a la Convención de 1961; han
tratado activamente de persuadir a otros gobiernos para
que las acepten en principio. Suecia ha presentado también propuestas de enmienda a los artículos 36 y 38 de la
Convención de 1961. Los países nórdicos se preocupan
3
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muchísimo por la difusión del uso indebido de opio y de
la opiomanía en el mundo en general y en algunos países
de su propio grupo en particular. Sin embargo, el orador
desea destacar que en los países nórdicos el uso indebido
no ha adquirido las dimensiones de un problema social
o sanitario de gran envergadura.
57. Decididos a hacer cuanto esté en su mano tanto a
nivel nacional como internacional y en un espíritu de
solidaridad internacional, los países nórdicos acogieron
complacidos la iniciativa de los Estados Unidos de
enmendar la Convención de 1961. Consideraron que las
enmiendas propuestas se habían preparado con un sentido
realista a fin de aumentar las posibilidades de aplicar la
Convención.
58. La experiencia ha demostrado que ningún país
puede luchar eficazmente por sí solo contra la difusión
del uso indebido de estupefacientes, sino que necesita
la ayuda de los demás. Sin embargo, en la forma en que
han sido presentadas, las propuestas no responden exactamente a lo que los países nórdicos habían pensado en
un principio. Muchos gobiernos consideraron que las
enmiendas originales propuestas eran demasiado radicales, y ahora estas enmiendas representan un mínimo
de lo que los países nórdicos están dispuestos a aceptar
al tratar de hacer que la Convención sea un instrumento
viable y utilizable. Los países nórdicos han escuchado
con comprensión a las delegaciones que temían que
algunas de las enmiendas propuestas atentaran contra la
soberanía nacional. Sin embargo, al ingresar en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, los
Estados se obligan a renunciar a parte de su soberanía
nacional con objeto de lograr ciertos objetivos.
59. Es evidente que con arreglo a las enmiendas propuestas no sólo estarán sujetos a la acción de la JIFE
los países productores, sino también los países que pudieran convertirse en centro del tráfico ilícito y del uso
indebido de drogas. A juicio de su delegación, la tradicional división entre productor y consumidor no se
justifica ya. Los medios modernos de comunicaciones y
la inmensa complicación que ha adquirido el tráfico
ilícito hacen que, ahora más que nunca, el problema tenga
carácter global. Todos los Estados tienen la misma necesidad de fiscalización y un idéntico deber de sacrificar
algo con objeto de conseguir esa meta. U n examen minucioso de las enmiendas propuestas permite ver que contienen tal número de cláusulas de salvaguardia en forma
de acuerdos mutuos entre el gobierno de que se trate y
la JIFE que incluso el gobierno más prudente debe quedar
satisfecho. En opinión de los países nórdicos, la JIFE
no es un órgano supranacional que pueda actuar a su
albedrío; es u n auténtico órgano internacional que sólo
puede realizar las funciones que le han confiado las
partes respectivas.
60. En lo que se refiere a las enmiendas propuestas por
Suecia a los artículos 36 y 38, la experiencia demuestra
la necesidad de conseguir un equilibrio adecuado entre
los esfuerzos jurídicos por una parte y los esfuerzos para
mejorar el tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos, por otra. Esa opinión refleja un planteamiento
más moderno del problema en su totalidad, y es la que
se recoge en el Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas. Las delegaciones observarán asimismo que los

textos propuestos son casi la reproducción exacta de los
artículos correspondientes de ese Convenio. Ss ha aducido
que la Convención de 1961 sólo tiene diez años y que,
por consiguiente, es demasiado pronto para empezar a
enmendarla. Sin embargo, el uso indebido de drogas
progresa muy rápidamente y la enmienda es ya urgente
si se quiere detener un peligro inminente.
61. El Dr. M O N T E R O (Perú) declara que su país comparte la preocupación general por los problemas que
presenta el uso indebido de drogas tanto más cuanto que
el Perú es un país en el que existe un extenso cultivo de
hoja de coca. Su Gobierno ha subrayado sus objetivos
generales, entre los que figura la eliminación en lo posible
de ese cultivo, y acoge con beneplático todos los esfuerzos
encaminados a fiscalizar la producción de hoja de coca
con objeto de evitar la toxicomanía y rehabilitar a los
toxicómanos. Las enmiendas propuestas por su país al
artículo 27 (E/CONF.63/2) en el 24.° período de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes se inspiran en esas
consideraciones.
4

62. Para el Sr. A N A N D (India) es evidente que el uso
indebido de drogas constituye un grave problema que
requiere una solución urgente. Por lo tanto, la prevención
del tráfico ilícito de estupefacientes es u n objetivo loable,
pero para lograr una total eficacia, las medidas internacionales deben hacerse extensivas a las sustancias psicotrópicas, ya que, de otro modo, los consumidores de
drogas naturales podrían pasar fácilmente al consumo
de drogas sintéticas.
63. Si el objetivo que persigue la Conferencia es conseguir el mayor número posible de adhesiones a la Convención de 1961 en la forma en que se enmiende en
definitiva, habrá que examinar un número de cuestiones
pertinentes al estudiar las enmiendas. Cabe preguntarse
por ejemplo, cuáles son los aspectos en los que ha fallado
la Convención de 1961, o si esta Convención, que entró
en vigor en diciembre de 1964, es decir hace sólo siete
años, ha sido juzgada con imparcialidad. A juicio de su
delegación, el hecho de que unos ochenta países se
hayan adherido a la Convención es signo de un progreso
satisfactorio. Conviene saber si la Conferencia desea
invertir esa tendencia. E l Protocolo de 1953 no entró
en vigor hasta después de la Convención de 1961 y sólo
se han adherido a él unos cuantos Estados y sería preciso
saber si ello se debe a que algunas disposiciones del
Protocolo son inaceptables. En caso afirmativo, hay que
señalar que algunas de las enmiendas propuestas a la
Convención de 1961 se basan en el Protocolo de 1953.
64. En lo que respecta al Convenio de 1971 sobre
Sustancias Sicotrópicas, parece haber acuerdo general
en que por lo menos algunas de esas sustancias son todavía
más peligrosas que los estupefacientes y requieren una
fiscalización tan rígida o más que éstos. Las cuestiones
fundamentales que suscitan las enmiendas propuestas
a la Convención de 1961, como la pertinencia y utilidad
del sistema de previsiones y la medida en que las disposiciones del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
pueden menoscabar la soberanía nacional se examinaron
ya con toda atención en la Conferencia de las Naciones
Unidas para la adopción de un Protocolo sobre sustancias
4
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sicotrópicas, por lo que el orador se pregunta si las
condiciones han cambiado tanto durante el año pasado
para que las delegaciones sostengan ahora puntos de vista
diferentes sobre esas cuestiones. La Conferencia sobre
sustancias sicotrópicas reveló que las delegaciones abrigaban graves dudas en cuanto a la utilidad práctica de las
previsiones. También consideraron que el Convenio
infringiría la soberanía nacional y que la eficacia de la
JIFE radicaba en su enfoque persuasivo y en su asesoramiento y asistencia a los países. Su delegación opina
que las sustancias que representan peligros similares para
la sociedad deben estar sujetas a sistemas similares de
fiscalización. La JIFE debe tener las funciones y adoptar
los procedimientos que le permitan trabajar con los
diversos países interesados en un espíritu de concordia.
No se trata en absoluto de que pueda infringir la soberanía
de un país o asumir un papel de acusador. Ese enfrentamiento sería embarazoso tanto para la propia JIFE
como para el país interesado, y acabaría por mermar la
eficacia de la Junta. En definitiva, el éxito o el fracaso
de cualquier régimen de fiscalización depende de la
buena voluntad y de la cooperación de los países soberanos y no sirven para nada enfrentamientos, acusaciones
o apelaciones.
65. Las previsiones teóricas son una cosa y las cifras
reales de producción otra completamente distinta. La
objeción de su delegación al sistema de previsiones es
una objeción de principio. Toda enmienda que trate de
utilizar las previsiones como base para imponer programas
de producción a los países carece de sentido de la realidad
y tendrá que modificarse si se quiere lograr el objetivo
de la fiscalización internacional mediante la cooperación
internacional. La India es uno de los mayores productores
y abastecedores de opio lícito del mercado internacional
con fines médicos y científicos y ha tomado medidas
estrictas para evitar la producción de opio no autorizada
o la fabricación ilegal de alcaloides de opio. En las zonas
productoras se mantiene una vigilancia eficaz con objeto
de evitar que pueda pasar cantidad alguna de opio al
tráfico ilícito. La India coopera asimismo estrictamente
con otras partes en la Convención de 1961 así como con
los expertos de la OIPC/INTERPOL. Como consecuencia
de esa cooperación, las cantidades de opio indio decomisado en el mercado ilícito del exterior son insignificantes y son muchos los órganos internacionales que han
encomiado el sistema de fiscalización de su país.
66. Varias delegaciones han destacado la necesidad de
hacer que no se obstaculice el suministro de opio a los
compradores legítimos. E l orador se pregunta si el peligro
procede de esa producción lícita o del cultivo ilícito y
sin control. Las estadísticas demuestran lo segundo. La
mayor parte de las enmiendas propuestas se refieren a
una fiscalización más estricta de la producción lícita de
opio. A juicio de su delegación lo más que se podría
conseguir con ello sería un efecto marginal en la producción ilícita. L o que hace falta es emprender un ataque
concertado contra la producción y el tráfico ilícitos de
estupefacientes. Las enmiendas que pretendan lograr
ese objetivo tendrán el pleno apoyo de su delegación.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

T E R C E R A SESIÓN P L E N A R I A
Martes 7 de marzo de 1972, a las 14.35 horas
Presidente: Sr. A S A N T E (Ghana)

En ausencia del Presidente, el Sr. Nikolic
primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

(Yugoslavia),

TEMA 10 D E L PROGRAMA

Declaraciones de carácter general
(conclusión)
1. El Dr. W I E N I A W S K I (Polonia) hace recordar que
su país es parte en casi todos los tratados sobre estupefacientes: se ha adherido al Protocolo de 1948 que somete
a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en la Convención firmada el 13 de julio de 1931
para limitar la fabricación y reglamentar la distribución
de estupefacientes, ha ratificado la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes y ha firmado el Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Polonia no sólo
ha respetado siempre escrupulosamente las obligaciones
internacionales que emanan de esos tratados, sino que
a menudo ha adoptado medidas preventivas, incluso
antes de haber aceptado oficialmente las obligaciones:
así ha sido por ejemplo, con respecto a las anfetaminas,
que están sometidas a una fiscalización nacional estricta
desde 1948.
2. La delegación de Polonia estima que todo tratado
internacional relativo a un problema mundial debiera
quedar abierto a la adhesión de todos los países, y deplora
que la República Democrática Alemana no haya sido
invitada a la presente Conferencia.
3. La Conferencia deberá tratar de adoptar medidas
concretas con objeto de reforzar la lucha contra el tráfico
ilícito de estupefacientes. También deberá evitar todo lo
que pueda perjudicar al mecanismo actual de la fiscalización internacional a que están sometidos la producción
y el comercio internacional lícitos de estupefacientes
destinados a fines médicos, cuyo funcionamiento es
totalmente satisfactorio.
4. El Sr. O L U W O L E (Nigeria) opina que, en vista
del actual carácter « p a n d é m i c o » de la toxicomanía
y el uso indebido de estupefacientes y de la creciente
agravación del problema, se necesita un instrumento
internacional de aceptación y aplicación general. Por
consiguiente, la delegación de Nigeria apoya sin reservas
las enmiendas comunes propuestas a la Convención
de 1961 (E/CONF. 63/5) destinadas a ampliar y reforzar
el mecanismo existente de lucha contra el tráfico ilícito
y el uso indebido de estupefacientes.
5. El Sr. THAJEB (Indonesia) dice que la grave situación
provocada en el mundo por la toxicomanía afecta cada
día más a su país, dado el importante tráfico aéreo y
marítimo centralizado en el archipiélago indonesio.
Para remediar esta situación, Indonesia se ha empeñado
ya en destruir la cannabis silvestre y suprimir el cultivo
del arbusto de coca. El problema más serio que se plantea
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actualmente en el país es el tráfico ilícito de estupefacientes
procedentes del extranjero. En vista de la situación
geográfica de Indonesia, la lucha contra ese tráfico es
sumamente difícil. E l país necesita para llevar adelante
su esfuerzo en este sentido, medios financieros y conocimientos técnicos, por tanto sugiere que la JIFE sea habilitada para recomendar a las autoridades competentes de
las Naciones Unidas que se preste asistencia técnica y
financiera a los Estados que hayan de emprender una
acción de este tipo.
6. Por otra parte, la delegación de Indonesia opina
que la JIFE debiera ampliarse para que cuente con
expertos, no sólo de países productores de estupefacientes
sino también de países no productores, que representen,
en particular, la región del Asia sudoriental, cuyo papel
en la fiscalización de estupefacientes es sumamente
importante. Indonesia no ha ratificado todavía la Convención de 1961, pero aplica las disposiciones y cumple
con las obligaciones previstas en ese documento. El
Gobierno de Indonesia, que espera ratificar la Convención
en breve, ha creado por iniciativa del Presidente Suharto
un órgano de coordinación encargado de prevenir y
combatir la plaga de la droga y sus efectos en la sociedad.
7. La delegación de Indonesia aprueba en principio
las enmiendas propuestas a la Convención de 1961.
El orador espera que se logre u n nuevo consenso internacional para asumir obligaciones multilaterales de
mayor alcance con respecto a la fiscalización de estupefacientes.
8. E l Dr. E D M O N D S O N (Australia) declara que su
delegación apoya sin reservas los principios contenidos
en las enmiendas comunes a la Convención de 1961, y
celebra esa útil y oportuna iniciativa, surgida en momentos en que toda la comunidad internacional se esfuerza
por combatir el tráfico ilícito y la toxicomanía.
9. E l Sr. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey) felicita
a los autores de las enmiendas propuestas por su excelente
trabajo. Por otra parte, se asocia a la propuesta que hizo
el representante del Níger en la segunda sesión plenaria
de organizar reuniones regionales para estudiar el problema de los estupefacientes, y declara que la Conferencia
debiera prestar una atención particular a las sustancias
sintéticas.
10. El Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá) indica que
su país quiere sumarse a los autores de las enmiendas
comunes.
11. Panamá, por su sit uación geográfica y la importancia
de su flota mercante, sirve de país de tránsito para el
tráfico de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas.
Por ejemplo, ciertos extranjeros acantonados en la Zona
del Canal y que no quieren ir a la guerra de Viet-Nam,
toman deliberadamente estupefacientes y se hacen detener
por posesión de mariguana, con lo cual evitan ir al frente,
pues no pueden salir del país mientras duren las actuaciones judiciales. E l orador añade que Panamá no es
productor ni consumidor importante de estupefacientes
salvo en la Zona del Canal, y que aplica cabalmente los
acuerdos internacionales en la materia y se esfuerza
constantemente por combatir el tráfico ilícito. En consecuencia, deplora que el Bureau of Narcotics and Dangerous
Drugs de los Estados Unidas de América haya publicado

en noviembre de 1971 un informe injurioso para P a n a m á ,
en el que se dice que este país no ejerce una fiscalización
suficiente sobre los estupefacientes, tal vez por apatía,
por ignorancia o por colusión a un nivel elevado. E l
orador da lectura a la respuesta que el Ministro de Relaciones Exteriores del Panamá envió al Sr. Rogers, Secretario de Estado de los Estados Unidos, refutando esas
injustificadas acusaciones y deplorando que se hubiesen
formulado ante un subcomité parlamentario de los
Estados Unidos, totalmente ajeno a los órganos competentes de las Naciones Unidas y a la Conferencia de
Plenipotenciarios.
12. Por último, señala la función que pueden desempeñar
las autoridades de todas las religiones en la lucha contra
la plaga de la droga, gracias a su influencia moral.
13. El Dr. BERTSCH1NGER (Suiza) dice que, al
celebrar una Conferencia para examinar las enmiendas
que conviene introducir en la Convención de 1961, las
Naciones Unidas demuestran que el mundo tiene conciencia del peligro que suscita el uso indebido de estupefacientes y voluntad de combatirlo. El adelanto de los
medios de comunicación obliga a los gobiernos a cooperar
para proteger a sus pueblos contra las sustancias peligrosas, mas sin entorpecer el movimiento de otros productos que son muy necesarios para fines terapéuticos.
Puesto que se sabe por experiencia que la eficacia de la
fiscalización de estupefacientes depende ante todo de la
buena voluntad y de la cooperación de los Estados, no
parece sensato sustituir en la Convención de 1961 disposiciones que se basan en la libre cooperación, con medidas
de carácter obligatorio. La junta de fiscalización creada
por la Convención debería ocuparse, ante todo, en coordinar y favorecer las medidas de fiscalización internacional
Como la toxicomanía es un problema social, debe emprenderse, antes de toda medida administrativa y médica
una acción preventiva de orden educativo, cultural y
económico; es preferible recurrir a las sanciones penales
únicamente cuando éstas pueden ejercer realmente un
efecto disuasivo y, como es natural, en los casos de tráfico
ilícito. La acción internacional sólo podrá ser eficaz si
cada país establece una fiscalización nacional rigurosa.
Las autoridades encargadas de la salud pública y del
mantenimiento del orden son las llamadas a reconocer
un peligro incipiente y a adoptar las medidas preventivas
del caso. Añade que su país ha ratificado todos los instrumentos internacionales relativos a los estupefacientes y
está dispuesto a aceptar todas las disposiciones encaminadas a reforzar la fiscalización internacional, pero lamenta que tales disposiciones se refieran sólo parcialmente
al tráfico ilícito de la cannabis, que plantea a la sociedad
un problema cada día más grave. Suiza espera que la
Conferencia elabore un texto eficaz y aceptable para
todos.
14. E l Sr. B R I L L A N T E S (Filipinas) dice que sólo la
cooperación de los gobiernos reunidos en la presente
Conferencia permitirá abordar adecuadamente el grave
problema del uso indebido de drogas, por ser el órgano
donde pueden adoptarse medidas positivas de fiscalización
de la producción, el cultivo, la fabricación y el tráfico
ilícito de las mismas. El orador señala que en su país
se está estudiando un proyecto de ley para reforzar la
lucha contra el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito.

Tercera sesión plenaria — 7 de marzo de 1972

13

15. U H L A OO (Birmania) indica que Birmania es
parte en el Protocolo de 1948 y en la Convención de 1961
y a pesar de sus recursos limitados y de tropezar con
los problemas comunes a los países en desarrollo no
escatima esfuerzos para cumplir cabalmente las obligaciones que emanan de la Convención. En particular,
Birmania ha adoptado medidas para suprimir progresivamente el consumo de opio, secuela de la antigua dominación extranjera.

tiene allí una gravedad aguda. Sin embargo, se han adoptado medidas en el plano legislativo, sanitario y educativo
para remediar la situación y se ha creado una comisión
interministerial a tal efecto. Italia aprueba las enmiendas
propuestas a la Convenión de 1961, pues tienden a
reforzar su eficacia. Además, tiene intención de ratificar
en breve la Convenión de 1961, cuyas disposiciones
aplica ya, y estudia la posibilidad de aplicar el Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas.

16. Si bien la delegación de Birmania brindará su
concurso para el éxito de los trabajos de la Conferencia,
velará por que los esfuerzos emprendidos en la lucha
contra el problema del uso indebido de drogas no vulneren
la soberanía ni la independencia de los Estados.

24. La Sra. R O D R Í G U E Z M A Y O R (Cuba) señala que
su país es parte en la Convención de 1961 y aplica las
disposiciones de ese texto dentro del marco de su Resolución Ministerial N . ° 58. Esta aplicación incumbe, al
nivel regional, a cada Unidad Ejecutora del Ministerio
de Salud Pública, que elabora estadísticas que se elevan
luego al nivel central; así, el Estado puede ejercer un
control a nivel nacional y posee una información apropiada sobre el empleo lícito de los estupefacientes. Los
enfermos que necesitan estupefacientes pueden obtenerlos
en 508 farmacias y 210 hospitales urbanos y rurales.
Las farmacias y los centros médicos, incluso los más
apartados, son abastecidos por laboratorios provinciales
creados a estos fines. Gracias a esta organización, toda
la información requerida puede elevarse regularmente
a la JIFE.

17. El Sr. B E N I T O MESTRE (España) dice que los
estupefacientes no plantean un gran problema en su
país, donde la legislación y el control son eficaces, pero
que España, consciente del grave peligro que representa
el tráfico ilícito, está dispuesta a colaborar en toda acción
internacional encaminada a ponerle fin. A este respecto,
el orador lamenta que España no fuera invitada a la
reunión preparatoria en la que se elaboraron las enmiendas propuestas.
18. Estima que no se deben perder de vista ni la necesidad
de satisfacer las necesidades lícitas de estupefacientes n i
los intereses legítimos y la soberanía de los Estados.
Además, es lógico y necesario hacer figurar en el instrumento internacional que se examina las sustancias sintéticas, que son igualmente peligrosas para el ser humano.
19. Por último, considera que la Conferencia debe
insistir en la necesidad de que todos los países apliquen
medidas de fiscalización en el interior de sus fronteras si
se quiere que la lucha contra el uso indebido de drogas
sea eficaz.
20. La Srta. S H I L L E T T O (Jamaica) manifiesta que su
delegación acoge con satisfacción las propuestas de enmiendas comunes en particular la referente al artículo 38
que, lejos de tener un carácter punitivo, enuncia los
cuidados y tratamiento que deben darse a las personas
que hacen uso indebido de estupefacientes. La oradora
aprueba asimismo las medidas propuestas para limitar
y combatir el tráfico ilícito internacional.
21. Sin embargo, tiene reservas en cuanto a la oportunidad de enmendar la Convención en las actuales circunstancias y se pregunta si la creación de toda una jerarquía
de órganos encargados de la fiscalización es el mejor
medio de lograr el objetivo perseguido. Estima que la
responsabilidad en la materia incumbe sobre todo a las
autoridades nacionales. Cada país debe examinar ante
todo su propia situación y descubrir las causas particulares del uso indebido de drogas dentro de sus fronteras.
22. Los países en desarrollo no son los únicos que deben
adoptar medidas para hacer frente al uso indebido de
drogas en el plano internacional; todos los países deben
participar en esta acción, sobre todo en vista de que el
origen de la situación no está en los países en desarrollo,
donde el problema es a ú n poco importante. Considera
que todos los países, sean productores o consumidores,
tienen que hacer sacrificios.
23. E l Sr. H O O R TEMPIS L I V I (Italia) dice que Italia
no escapa al problema de la toxicomanía mas ésta no

25. Gracias al cambio de estructura social y económica
que impuso a Cuba el triunfo de la Revolución se ha
podido eliminar el tráfico ilícito de estupefacientes.
Además, el cambio de la estructura social y económica
ha hecho desaparecer las causas principales del problema
de la toxicomanía. La elevación del nivel cultural y la
total abolición del desempleo hacen que la juventud,
preocupada por el desarrollo del país, no caiga en debilidades que dañan su mente y su salud.
26. En esta situación, Cuba, sólo ha conocido en los
últimos años u n caso de tráfico ilícito internacional de
mariguana. Esta fue decomisada y los culpables fueron
sancionados.
27. Respecto de las enmiendas a la Convención de 1961,
que estudiará la Conferencia, la delegación de Cuba
señala que su Gobierno se basa en el principio de la
soberanía de los Estados y, en consecuencia, se opondrá
a toda violación de ese principio, considerando que una
verdadera fiscalización sólo se logra mediante la intervención de la autoridad del Estado.
28. La representante de Cuba expresa oficialmente su
pesar por que la República Democrática Alemana, la
República Democrática de Viet-Nam y la República
Popular Democrática de Corea no estén representadas
en la Conferencia: estima que la exclusión de esos países
es contraria a los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas y contradice la Declaración sobre
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
aprobada por la Asamblea General en su vigésimo quinto
período de sesiones [resolución 2625 (XXV)]. Es necesario
que cese toda política discriminatoria contra Estados
soberanos.
29. El Sr. PETROV (Bulgaria) hace observar que el
aumento de las necesidades en estupefacientes utilizados
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con fines médicos y científicos ha contribuido a desarrollar
considerablemente la producción de estas sustancias, el
tráfico ilícito y el uso indebido de las mismas. Esta
situación justifica tanto la preocupación de los gobiernos
como la celebración de la presente Conferencia. Destacando el carácter social del problema, el orador dice
que las medidas que se han de adoptar deben de ser
también de orden social.
30. La toxicomanía no constituye un problema en
Bulgaria, pero la situación geográfica del país y el desarrollo del turismo y de las relaciones internacionales
crean un peligro potencial, como lo indica el considerable
aumento de las cantidades de estupefacientes y en particular de cannabis que pasan de tránsito ilícitamente por
el país. Mientras que en 1967 las cantidades decomisadas
sólo se elevaban a 1 kg. han llegado a las 4,5 toneladas
en 1971, y recientemente se ha efectuado un decomiso
de 600 kgs. de resina de cannabis. Por ello, el Gobierno
de Bulgaria elabora, para poner término al tráfico ilícito,
proyectos de ley que castigan con mayor severidad a los
traficantes y que contienen disposiciones de carácter
preventivo.
31. A juicio de la delegación de Bulgaria, las enmiendas
propuestas a la Convención de 1961 son útiles. Sin
embargo, estima que algunas de las medidas propuestas
constituyen una injerencia en los asuntos internos de los
países y vulneran la soberanía de los mismos. La importancia concedida a la JIFE, órgano intergubernamental
y no supranacional, es excesiva. A juicio de la delegación
de Bulgaria no conviene reforzar las medidas internacionales sino la fiscalización nacional.
32. Por último, el representante de Bulgaria deplora
que no se haya invitado a la Conferencia a ciertos países,
como la República Democrática Alemana, la República
Democrática de Viet-Nam y la República Popular
Democrática de Corea.
33. El Sr. G H A U S (Afganistán) indica que colaborará
gustosamente con los demás miembros de la Conferencia
en la elaboración de un instrumento que permita resolver
de manera satisfactoria el problema del uso indebido
de estupefacientes. E l Afganistán ha prohibido ya la
producción del opio, pero el cultivo ilícito de la adormidera persiste en cierta medida en las regiones en que era
tradicional. E l Gobierno hace todo lo posible para combatir el tráfico y el tránsito ilícitos de estupefacientes.
Sin embargo, el Afganistán puede a duras penas impedir
el tráfico ilícito, por falta de medios suficientes y dado lo
abrupto que es su territorio; sin embargo, se han creado
dos comités ministeriales para estudiar los medios de
reforzar la campaña emprendida contra el cultivo y el
tráfico ilícitos de estupefacientes. Esos comités estudiarán
todos los aspectos —o sea legislativo, económico,
represivo, etc.— del problema de los estupefacientes.
Examinarán también la posibilidad de elaborar un
programa de sustitución de cultivos en las regiones cuya
economía se basa principalmente en el de la adormidera.
34. El representante del Afganistán se reserva el derecho
de hacer nuevamente uso de la palabra acerca de esta
cuestión.
35. El Sr. L O K M A N E (Argelia) se suma a algunos de
los oradores precedentes para deplorar la ausencia en

la Conferencia de países que podrían aportar una valiosa
contribución a la solución de los problemas planteados
por la plaga que constituye la toxicomanía. Haciendo
observar que se trata de una enfermedad social que ataca
a países ricos y países paupérrimos, el representante de
Argelia insiste en la necesidad de que todos los países
aprueben instrumentos jurídicos muy estrictos para reforzar la fiscalización, no sólo de los estupefacientes sino de
las sustancias psicotrópicas, que se presentan bajo aspectos
muy variados y cuyos efectos pueden ser tan nefastos
como los de los estupefacientes naturales y de sus derivados.
36. Argelia no conoce a ú n estos problemas, pero, para
preservar su capital humano, ha aprobado, a título
preventivo, una legislación severa que le da los medios de
luchar contra toda aparición eventual de la toxicomanía.
37. El Sr. L A M J A Y (Mongolia) deplora también la
discriminación de que se hace víctimas a la República
Democrática Alemana, la República Democrática de
Viet-Nam y la República Popular Democrática de Corea.
Señala que Mongolia, si bien ha firmado la Convención
de 1961, ni conoce el problema de toxiconamía n i posee
servicios especiales de fiscalización de estupefacientes,
pero ha venido a la Conferencia por espíritu humanitario.
38. E l Sr. O Z G U R (Chipre) hace recordar que su país
se sumó a los autores de las propuestas comunes a la
Convención de 1961. Añade que aun cuando la toxicomanía no está muy difundida en Chipre, deben reforzarse
las medidas nacionales e internacionales contra el uso
indebido de estupefacientes, y la Convención de 1961
ha demostrado ya su eficacia. El representante de Chipre
desea que la Conferencia tenga pleno éxito.
39. La Srta. BUJAS (Yugoslavia) deplora la ausencia
de la República Democrática Alemana, de la República
Democrática de Viet-Nam y de la República Popular
Democrática de Corea. Apunta que la resolución 2859
( X X V I ) de la Asamblea General sobre la juventud y las
drogas toxicomanígenas, aprobada por unanimidad,
pone de relieve la gravedad del problema de la toxicomanía y la responsabilidad que incumbe a cada país en
este campo; por su parte, Yugoslavia hará cuanto pueda
para asegurar el éxito de la Conferencia.
40. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
deplora que el representante de Panamá haya mencionado
el incidente ocurrido en las relaciones entre Panamá y
los Estados Unidos, puesto que se ha dado una respuesta
constructiva a la carta mencionada por el representante
de Panamá, y, por otra parte, Panamá y los Estados
Unidos han intensificado su colaboración para luchar
contra el tráfico ilícito de estupefacientes.
41. E l orador da las gracias a los gobiernos que han
felicitado a su país y que han contribuido a la preparación
de las propuestas presentadas a la Comisión. Las enmiendas que habían propuesto inicialmente los Estados Unidos
(E/CONF.63/2) a la Comisión de Estupefacientes en su
25.° período de sesiones están ya rebasadas, en efecto;
las propuestas de enmiendas comunes son resultado de las
1

Véase el informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su
25.° período de sesiones (Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 52.° período de sesiones, Suplemento N.° 2 [E/5082]),
anexo VII, sección A.
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consultas efectuadas entre muchos países. Si bien los
Estados Unidos eran partidarios en un principio de medidas más estrictas, se han esforzado por reflejar la opinión
del mayor número posible de países y obtener por ende
un acuerdo suficientemente amplio. Las enmiendas
comunes cuentan en la actualidad con el apoyo de 20
países, pertenecientes tanto al grupo de los consumidores
como al de los productores. Pero el texto de ese documento puede mejorarse aún más gracias a las sugestiones
que se puedan presentar en cualquiera de los comités o
en sesión plenaria. Tras insistir en la necesidad de que
los gobiernos aunen sus esfuerzos en beneficio de la
comunidad, el representante de los Estados Unidos
expresa la esperanza de que la Conferencia permita llegar
a resultados positivos.
42. El Sr. K U S E V I C (Secretario Ejecutivo de la Conferencia) anuncia que la secretaría va a publicar adiciones
al documento E/CONF. 63/5 para indicar los Estados que
se han sumado a la lista de autores de las enmiendas
propuestas a la Convención de 1961. Debe añadirse a
esa lista el nombre de Panamá. Por otra parte, la enmienda propuesta por la delegación del Perú tal como
ha sido modificada, figurará en el documento E/CONF.
63/6.
43. Según Sir Harry G R E E N F I E L D (Presidente de la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes),
la Conferencia se está celebrando en un momento especialmente oportuno. En efecto, al cabo de diez años, es
prudente revisar un instrumento tan importante como
la Convención de 1961, estudiar su funcionamiento y ver
en qué medida sus disposiciones han alcanzado efectivamente su propósito para poder hacer, si cabe, los ajustes
necesarios. Este estudio crítico es tanto más necesario
cuanto que, desde que existe la Convención, el problema
planteado por el uso indebido de estupefacientes ha
cobrado dimensiones considerables. N o se trata ya de
un fenómeno particular de ciertos países, como ocurría
en el intervalo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial
y la entrada en vigor de la Convención, sino de una plaga
mundial. A l mismo tiempo, el problema se ha hecho
también más complejo al extenderse el uso indebido a
nuevas drogas. En vista de estas consideraciones, la
JIFE se felicita de la celebración de la Conferencia y
espera sus conclusiones con todo interés.
44. Como el programa de la Conferencia versa principalmente sobre las facultades y funciones de la JIFE,
se decidió que ésta tuviese representación en la Conferencia, pero sin derecho a participar en los debates,
puesto que carece de poderes legislativos y los gobiernos
son los llamados a delimitar sus esferas de actividad.
Sin embargo, el orador asegura a los miembros de la
Conferencia que la JIFE asumirá todas las responsabilidades suplementarias que se le puedan confiar en virtud
del instrumento que será elaborado. N o obstante, convendrá que la secretaría y los servicios administrativos
sean reforzados en la medida necesaria para que puedan
hacer frente a sus nuevas tareas.
45. En conclusión, el Presidente de la JIFE hace votos
por el pleno éxito de la Conferencia.
46. El PRESIDENTE hace observar que todas las
delegaciones están dando pruebas de buena voluntad
para buscar solución a un problema que interesa tanto
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a la salud pública como a la vida social y económica,
y que es tanto más complejo cuanto que se plantea bajo
aspectos diferentes en cada país. Ese clima permite augurar buenos resultados a la Conferencia.
TEMA 7 D E L PROGRAMA

Designación de los Comités Principales (Comité I y
Comité I I ) y nombramiento de sus miembros (conclusión)*
47. El PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico Adjunto
de la Conferencia que tenga a bien indicar, por comité,
los países representados que componen cada uno.
48. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) indica que la composición de los comités
es la siguiente:
Comité I : Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil,
Bulgaria, Burundi, Canadá, Ceilán, Colombia, Costa
de Marfil, Cuba, Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dahomey, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de
América, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana,
Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel,
Italia, Japón, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Libia,
Licchtenstein, México, Monaco, Mongolia, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, Países
Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Federal de Alemania, República Khmer, República
Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista
Soviética de Ucrania, Santa Sede, Sudáfrica, Suecia,
Suiza, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.
Comité II: Argelia, Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Birmania, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá,
Ceilán, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba
Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dahomey, Dinamarca,
Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América,
Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India,
Indonesia, Irak, Irán, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Líbano, Libia, Licchtenstein, Luxemburgo, México,
Monaco, Mongolia, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán,
Panamá, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, República Khmer, República
Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista
Soviética de Ucrania, Santa Sede, Sierra Leona, Singapur,
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela
y Yugoslavia.
48. Toda delegación que llegue después de inaugurada
la Conferencia podrá inscribirse en el Comité que elija.
Se levanta la sesión a las 16.25 horas.
* Reanudación de los trabajos de la 1. sesión plenaria.
a

CUARTA S E S I Ó N P L E N A R I A
Miércoles 15 de marzo de 1972, a las 9.45 horas
Presidente:

Sr. A S A N T E (Ghana)
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TEMA 9 D E L PROGRAMA

Organización de los trabajos

(continuación*)

(E/CONF.63/4 y Corr.2, E/CONF.63/4/Add.l)

1. El PRESIDENTE informa que, debido a la ausencia
de u n gran número de delegaciones a las que retienen
otros trabajos, la Mesa ha preferido limitarse a tomar
decisiones únicamente sobre aquellas cuestiones que no
se prestan a controversia. Se han presentado a la Mesa
tres propuestas de enmiendas suplementarias a la Convención de 1961 (documentos E/CONF.63/L.1 E/CONF.
63/L.2 y E/CONF.63/L.3). Ha propuesto que la Conferencia acepte estudiar esas enmiendas.
Así queda acordado.
2. E l PRESIDENTE ha propuesto a la Mesa que encomiende al Comité I el examen de la enmienda propuesta
por los Estados Unidos de América, Francia, India y
Togo al artículo 9.5 (E/CONF.63/L.3), y al Comité I I
la enmienda propuesta por Afganistán al preámbulo de la
Convención (E/CONF.63/L.1) y la enmienda al artículo 2.4 propuesta por Austria, Bélgica, España, Italia,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, República
Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Togo y Turquía
(E/CONF.63/L.2).
Así queda acordado.
3. E l PRESIDENTE dice que se habían presentado
asimismo a la Mesa propuestas de enmiendas a los
artículos 11.3 y 14.6, así como u n proyecto de resolución
presentado por Francia (E/CONF.63/C.2/L.9), relativo
al artículo 16. H a propuesto que el Comité I I examine
esas propuestas y dicho proyecto.
Así queda acordado.
4. E l Sr. G H A U S (Afganistán) hace observar que, en
la enmienda al preámbulo de la Convención de 1961
propuesta por su delegación (E/CONF.63/L.1) debe
sustituirse la palabra « represión » por la palabra « supresión ».
5. E l PRESIDENTE, considerando que el Comité I I
casi ha terminado sus trabajos mientras que el Comité I
tiene que estudiar a ú n cierto número de enmiendas,
propone que se confíe al Comité I I el estudio del artículo 22 que se había asignado al Comité I .
6. E l Sr. A N A N D (India) recuerda que había quedado
entendido que las cuestiones de índole análoga serían
tratadas por el mismo Comité, aunque con ello se aumentara el trabajo de tal Comité. Como el artículo 22 está
relacionado con la cuestión de las medidas que se han
de adoptar para poner término al tráfico ilícito de estupefacientes, es natural que lo estudie el Comité I .
7.

El PRESIDENTE retira su propuesta.
Se levanta la sesión a las 10 horas.
* Reanudación de los trabajos de la segunda sesión plenaria.

QUINTA SESIÓN P L E N A R I A
Miércoles 15 de marzo de 1972, a las 18.15 horas
Presidente: Sr. A S A N T E (Ghana)

TEMA 9 D E L PROGRAMA

Organización de los trabajos

(continuación)

(E/CONF.63/4 y Corr.2, E/CONF.63/4/Add.l)

1. E l PRESIDENTE declara que se ha convocado la
sesión para examinar la posibilidad de descargar al
Comité 1 de parte de su trabajo. Puesto que el Comité I I
ha concluido las tareas que le fueron asignadas inicialmente así como los trabajos complementarios que se le
han encomendado el día de hoy, la Conferencia debería
examinar la posibilidad de confiarle el examen de otras
disposiciones. Por lo tanto, el Presidente sugiere, en
primer término, que se confíe al Comité IT el estudio de
todas las enmiendas al párrafo 4 del artículo 10 de la
Convención de 1961 que sea preciso introducir como
consecuencia de decisiones anteriores.
Así queda acordado.
2. E l PRESIDENTE, pese a la decisión inicial de la
Mesa de que, en lo posible, los artículos íntimamente
afines sean examinados por el mismo Comité, sugiere
que se asigne al Comité I I la enmienda propuesta al
artículo 27 por Perú (E/CONF.63/6).
Así queda acordado.
3. E l PRESIDENTE dice que no ignora que prima en
las delegaciones la opinión de que debe examinarse en
sesión plenaria la forma del instrumento para dar efecto
a las enmiendas. N o obstante, el volumen de trabajo de
la Conferencia se aligeraría si el estudio del memorando
sobre la forma de un instrumento para dar efecto a las
enmiendas, preparado por el Asesor Jurídico a petición
de la Mesa (E/CONF.63/C.3/L.1) se confiara al Comité I I
y éste presentase sus recomendaciones a la Conferencia
en sesión plenaria. E l Presidente hará lo posible para
garantizar que la Conferencia disponga de tiempo suficiente para examinar a fondo la cuestión.
4. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) y el Sr. A N A N D (India) sólo pueden aceptar
la sugerencia si se dan garantías expresas de que la
Conferencia dispondrá de tiempo suficiente para examinar
la cuestión en sesión plenaria.
5. E l PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité I I
que efectúe u n estudio preliminar de la forma de u n
instrumento o instrumentos para dar efecto a las enmiendas aprobadas por la Conferencia, así como de las
cláusulas finales.
Así queda acordado.
6. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América), apoyado
por el Sr. K I R C A (Turquía), sugiere que también se pida
al Comité I I que examine la enmienda propuesta al
artículo 22 que se había confiado al Comité 1 (segunda
sesión plenaria), a pesar de que esa disposición está evidentemente vinculada con otros artículos que se estudian
en el Comité I .

Sexta sesión plenaria — 21 de marzo de 1972

7. El Dr. A N A N D (ludia) señala que no debe subestimarse la importancia de mantener en el programa de
un mismo comité los artículos íntimamente relacionados.
La enmienda al artículo 22 sólo deberá asignarse al
Comité I I en caso de absoluta necesidad. El Comité I
está examinando los problemas esenciales de las enmiendas a la Convención, y probablemente avanzará con
mayor rapidez cuando los haya resuelto. Además, las
conclusiones a que pueda llegar el Comité I I sobre la
enmienda al artículo 22 tal vez sean incompatibles con
las del Comité I acerca de artículos relacionados con
aquél.
8. E l PRESIDENTE estima que, por razones prácticas,
sería preferible asignar la enmienda relativa al artículo 22
al Comité I I en la presente sesión, para que no sea necesario convocar de nuevo a la Mesa o a la Conferencia
en sesión plenaria.
9. El Sr. A N A N D (India) dice que no insistirá en su
objeción si otras delegaciones desean que la enmienda
al artículo 22 sea reasignada.
10. E l PRESIDENTE indica que es probable que la
Conferencia examine en sesión plenaria la Convención
en su totalidad para garantizar la plena compatibilidad
de sus disposiciones. De lo contrario, podría autorizarse
al Comité I a examinar las conclusiones del Comité I I
sobre las enmiendas a ciertos artículos. En esa inteligencia el Presidente sugiere que se confíe al Comité I I
el examen de la enmienda al artículo 22.
Así queda acordado.
11. E l Sr. C H A P M A N (Canadá), Presidente del Comité
I , dice que el representante de Yugoslavia en ese Comité
sugirió en la 14. sesión del Comité I que, en vez de
celebrar sesiones nocturnas, el Comité I amplíe su horario
y trabaje de 9 a 12.30 y de 14.30 a 19.30.
12. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) señala que toda prolongación de las sesiones
o toda nueva sesión costará 900 dólares.
13. Después de un debate, el PRESIDENTE sugiere
que el Comité I celebre su próxima sesión de 9 a 12.30,
y la siguiente de 14.30 a 19.30, con la posibilidad de media
hora de pausa por la tarde.
Así queda acordado.
a

Se levanta la sesión a las 19.10 horas.
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la Conferencia tres categorías de documentos. En primer
lugar, los textos relativos los artículos 9 (salvo el párrafo
4), 38, Ubis, 16, 10 (incompleto), 36, 11 y 2 (E/CONF.
63/L.5 y A d d . l ) presentados por el Comité de Redacción;
en segundo lugar, tres proyectos de resolución, uno de
ellos aprobado por el Comité I I relativo a la secretaría
de la JIFE, (E/CONF. 63/L.4), el otro sobre el condicionamiento social y la protección de la juventud contra la
toxicomanía, presentado por la Santa Sede (E/CONF.63/
L.6) y el último acerca de la asistencia para la fiscalización
de estupfacientes, presentado por Afganistán y la Costa
de Marfil (E/CONF.63/L.7); en tercer lugar, un documento titulado «Esquema de protocolo de modificación»
preparado por el Asesor Jurídico de la Conferencia a
petición del Comité I I (E/CONF.63/C.2/L.13).
2. E l PRESIDENTE invita a los miembros de la Conferencia a dar su opinión sobre el procedimiento que ha
de adoptarse para el examen de esos documentos.
3. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) sugiere
que se examinen los documentos en el orden indicado
en el orden del día de la sesión.
4. E l Sr. A N A N D (India) señala que, por falta de tiempo, el Comité I renunció a examinar el artículo 24 y
decidió remitirlo a la Conferencia en sesión plenaria
para activar los trabajos. Así pues, debería darse prioridad
al examen de este artículo y, para no trastornar la organización de los trabajos, convendría inscribirlo como
primer punto del orden del día de la próxima sesión.
5. E l Sr. V A I L L E (Francia) apoya la sugerencia del
representante de los Estados Unidos. Se podría aplazar
el examen del artículo 24 hasta la sesión del miércoles 22
de marzo por la mañana, a fin de que las delegaciones
dispongan de tiempo suficiente para celebrar conversaciones oficiosas al respecto.
6.

E l Sr. A N A N D (India) aprueba la propuesta.

7. E l PRESIDENTE propone que la Conferencia
examine en sesión plenaria el texto presentado por el
Comité de Redacción en los documentos E/CONF.63/L.5
y E/CONF.63/L.5/Add.l y 2 y dé la prioridad, en la
sesión que celebrará el 22 de marzo por la mañana, al
estudio del artículo 24 (E/CONF.63/5).
Así queda acordado.
TEMA 11 D E L PROGRAMA

S E X T A SESIÓN P L E N A R I A
Martes 21 de marzo de 1972, a las 11.35 horas
Presidente:

Sr. A S A N T E (Ghana)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes
(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 y E/CONF.63/5/Add.l a 6,
E/CONF.63/6)
INFORME D E L COMITÉ D E REDACCIÓN

En ausencia del Presidente, el Sr. Nikolic
primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

(Yugoslavia),

TEMA 9 D E L PROGRAMA

Organización de los trabajos (conclusión)
(E/CONF.63/4 y Corr.2, E/CONF.63/4/Add.l)

1. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la Conferencia) hace recordar que se han sometido al examen de

(E/CONF.63/L.5, E/CONF.63/L.5/Add.l y 2)
8. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), Presidente interino del Comité de Redacción, presenta el informe del
Comité de Redacción sobre los textos propuestos por el
Comité para los artículos 9 (excepto párrafo 4), 14 bis,
16 y 38 (E/CONF.63/L.5), y dice que tres criterios fundamentales han guiado los trabajos del Comité de Redacción, a saber: no introducir modificaciones de fondo
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en los textos aprobados por los Comités I y H; practicar
las adaptaciones necesarias para reproducir, en lo posible,
la terminología de la Convención de 1961 o del Convenio
de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas; y no pretender
a toda costa que haya una coordinación absoluta y
literal entre los cuatro idiomas de la Conferencia, sino
procurar encontrar expresiones equivalentes.
9. El Comité de Redacción sólo introdujo en el artículo 9
(excepto párrafo 4) modificaciones menores, que no
plantean dificultad alguna. En el artículo 38 hizo varias
modificaciones de forma siguiendo los criterios que acaba
de indicar el orador. Se simplificó el título del artículo
14 bis. A l comienzo de este artículo, con objeto de dar
idea de una acción simultánea, se ha empleado en español
la palabra «paralelamente », y en francés «parallélement» (véase E/CONF.63/L.5/Corr.l); se mantuvo en
inglés la expresión « in addition to » y en ruso su equivalente. E l empleo del término « l a presente Convención »
en el mismo artículo depende de la decisión definitiva
que tome la Conferencia acerca de la forma del instrumento que se adopte. En cuanto a las palabras « estipuladas o mencionadas», que figuran en la última línea
del artículo, algunas delegaciones se declararon partidarias
de reemplazarlas por la palabra « previstas », mientras
que otras prefirieron conservarlas. En la segunda frase
del artículo 16 se mantuvieron las palabras « n o obstante»
en español y « toutefois » en francés.
ARTÍCULO 9 (Composición y funciones de la Junta)
(excepto párrafo 4) (E/CONF.63/L.5)
10. E l Dr. W I E N I A W S K I (Polonia) encuentra que el
texto actual del apartado a del párrafo 1, en el que se
estipula que se elegirán tres miembros de una lista de
cinco personas propuestas por la OMS, disposición que
resultaba aceptable cuando se celebraban elecciones cada
tres o cuatro años para elegir al mismo tiempo a todos
los miembros de la Junta, está en contradicción con el
párrafo 1 del artículo 10 propuesto por el Comité de
Redacción (E/CONF.63/L.5/Add.l), en el que se dispone
que los miembros de la Junta ejercerán sus funciones
durante cinco años y que el mandato de seis de ellos
expirará a los tres años. El orador considera que el mandato de los tres miembros elegidos de la lista de la OMS
no debe expirar a los tres años y por lo menos uno de
esos miembros debiera ser elegido por cinco años. Estima
conveniente reflexionar sobre este problema.
11. El Sr. G A R C É S (Colombia) hace observar que hay
un error en el texto español del apartado a del párrafo 1,
en el que habría que emplear la palabra « farmacológica »
como en el texto del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención de 1961. Dicho esto, la delegación de Colombia
puede aceptar et texto del artículo 9 propuesto por el
Comité de Redacción.
12. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), Presidente
Interino del Comité de Redacción, señala que se trata de
un error de mecanografía fácil de subsanar. En cuanto a
la cuestión planteada por el representante de Polonia,
el Comité I I sólo ha remitido al Comité de Redacción
enmiendas encaminadas a elevar, de ocho a diez, en
número de miembros a que se hace referencia en el apartado b del párrafo 1.

13. El Sr. V A I L L E (Francia) hace recordar que el
artículo 9 ha sido objeto de un importante debate en el
Comité I I , al cabo del cual no quedó ninguna duda sobre
la opinión de la mayoría la cual ha tenido en cuenta el
Comité de Redacción, en particular por lo que respecta
al apartado b del párrafo 1. Elevando de ocho a diez el
número de personas escogidas de la lista de Estados Miembros de las Naciones Unidas y de las Partes que no son
miembros de las Naciones Unidas, se ha querido dar
cumplimiento a las disposiciones del párrafo 3 del artículo
y garantizar una representación geográfica equitativa que
corresponda al número actual de Estados Miembros.
N o se ha estimado necesario modificar el apartado a,
relativo a las personas que figuran en la lista preparada
por la OMS porque, en la práctica, los representantes
elegidos por las Partes son juristas, farmacólogos y
farmacéuticos, y la Junta dispone siempre de bastantes
técnicos al corriente de los problemas de las principales
regiones.
Por unanimidad queda aprobado el artículo 9 (excepto
párrafo 4), tal como había sido propuesto por el Comité
de Redacción.
ARTÍCULO 38 (Medidas contra el uso indebido de estupefacientes) (E/CONF.63/L.5)
14. El D r B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala que, si se aprueba el artículo 38 propuesto por el Comité de Redacción (E/CONF.63/L.5),
podrán surgir dificultades, puesto que se proyecta incluir
en este artículo un párrafo que, de momento, figura en el
artículo 35.
15. El Sr. V A I L L E (Francia) hace notar que acaba
de aprobarse el artículo 9, pese a que está incompleto.
16. El PRESIDENTE propone que se apruebe el artículo 38, a reserva de la ulterior adición de un nuevo párrafo
que figura actualmente entre las enmiendas al artículo 35.
Así queda acordado.
17. El Sr. G Ó M E Z (Colombia) pregunta por qué, si
el actual artículo 38 de la Convención de 1961 se intitula
« T r a t a m i e n t o de los toxicómanos», el Comité de Redacción propone el título « Medidas contra el uso indebido de estupefacientes », al que, por otra parte, no se
opone el orador.
18. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) puntualiza que el Comité I I aprobó (séptima sesión) el artículo 38 (título inclusive), tal como
figura en el informe del Comité de Redacción, por 56
votos contra ninguno.
19. El Sr. S T U R K E L L (Suecia) precisa que se ha modificado el título para que el nuevo artículo se asemeje lo
más posible al artículo 20 del Convenio de 1971 sobre
Sustancias Sicotrópicas.
20. El Sr. A N A N D (India) señala que la expresión « y
si sus recursos económicos lo permiten », que figura en el
párrafo 2 del artículo 38 de la Convención de 1961, no
consta en el nuevo texto propuesto, en el que solamente
se habla de adoptar « t o d a s las medidas posibles».
Ahora bien, en los países en desarrollo la financiación
de las actividades previstas suele plantear importantes
dificultades. Por ello, convendría tal vez conservar las
palabras « y si sus recursos económicos lo permiten ».
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21.
Por otra parte, para evitar repeticiones inútiles,
podría redactarse el artículo de la siguiente forma:
« Las Partes:
» 1. Prestarán atención especial ...
» 2. Fomentarán ...
» 3. Procurarán . . . »
22. El Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) apoya la sugerencia del representante de la India acerca de la presentación del artículo 38.
23. Para el Dr. O L G U Í N (Argentina) es evidente que
la acción prevista en el artículo 38 dependerá, como es
natural, de las posibilidades de las Partes. Por otra parte,
sólo se trata de propuestas y cada país puede solicitar la
colaboración de otros Estados y la cooperación internacional. La sugerencia del representante de la India
daría al artículo 38 un carácter demasiado restrictivo.
24. El Sr. V A I L L E (Francia) comparte la opinión del
representante de la Argentina: no se han introducido
los términos del texto inicial de la Convención de 1961
por estimarse innecesario; los países que tropiezan con
dificultades económicas pueden, para ejecutar las medidas
previstas en el nuevo artículo 38, recurrir a una asistencia
procedente de diversas fuentes: el Fondo de las Naciones
Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas
se ha creado precisamente con este fin. Además, el
artículo 38 no impone a las Partes una obligación absoluta : en el párrafo 1 se dice « t o d a s las medidas posibles »,
y en el 2 « en la medida de lo posible » ; no se supone que
ningún país vaya más allá de sus posibilidades.
25. La Sra. C A M P O M A N E S (Filipinas) sostiene la
misma opinión: en el artículo 38 propuesto en el informe
del Comité de Redacción se tienen en cuenta todas las
dificultades posibles y, por consiguiente, resulta totalmente satisfactorio.
26. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
considera inútil agregar una nueva frase restrictiva, pues
la expresión « en la medida de lo posible » basta.
27. En cuanto a la modificación de forma sugerida por
el representante de la India, el orador hace notar que en
el texto propuesto por el Comité de Redacción se reproducen los términos del artículo 20 del Convenio de 1971
sobre Sustancias Sicotrópicas.
28. El Sr. SAGOE (Ghana) y el Sr. U L U C E V I K
(Turquía) apoyan el texto del artículo 38 propuesto por
el Comité de Redacción.
29. El Sr. A N A N D (India) se extraña de que ciertas
delegaciones estimen que su sugerencia tendría un efecto
demasiado restrictivo: no se trata en absoluto de que las
Partes emprendan una acción que rebasaría sus posibilidades económicas. No obstante, si por « medidas posib l e s » debe entenderse «teniendo en cuenta los medios
financieros y económicos », la delegación de la India
apoyará el nuevo texto propuesto.
Por 79 votos contra ninguno y una abstención queda aprobado el texto del artículo 38 tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción, con la reserva formulada por
el Presidente.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
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SÉPTIMA SESIÓN P L E N A R I A
Martes 21 de marzo de 1972, a las 15 horas
Presidente:

Sr. A S A N T E (Ghana)

En ausencia del Presidente, el Sr. Nikolic
primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

(Yugoslavia),

TEMA 11 D E L PROGRAMA

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (continuación)
(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 y E/CONF.63/5/Add.l a 6,
E/CONF.63/6)
INFORME D E L COMITÉ D E R E D A C C I Ó N

(continuación)

(E/CONF.63/L.5 y E/CONF.63/L.5/Add.l

y 2)

1. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), Presidente Interino del Comité de Redacción, presenta el informe del
Comité de Redacción y los textos propuestos por el
Comité para los artículos 2, 10, 11 y 36 (E/CONF.63/
L.5/Add.l) y dice que no tiene ningún comentario especial
que hacer sobre los artículos 36, 11 y 2, puesto que las
notas de pie de página del texto presentado por el Comité
de Redacción se refieren exclusivamente a problemas de
redacción y no necesitan explicación.
2. En el caso del artículo 10, la Conferencia tendrá que
decidir la colocación de los propuestos párrafos segundo
y tercero. Algunos miembros del Comité de Redacción
piensan que esos dos párrafos son disposiciones transitorias y deben retirarse del párrafo 1 del artículo 10.
Más aún, en lo que toca al segundo párrafo, la Conferencia
tendrá que elegir entre dos variantes.
ARTÍCULO 14 bis (Asistencia técnica y financiera) (E/
CONF.63/L.5)
3. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el texto del artículo 14 bis propuesto por el Comité de
Redacción. Se ha publicado una corrección a la versión
francesa con la signatura (E/CONF.63/L.5/Corr.l).
4. El Dr. A L A N (Turquía) apoya el artículo 14 bis
propuesto. Con especial referencia a la corrección de la
versión francesa, señala que el texto del artículo sigue
la enmienda de Turquía (E/CONF.63/C.2/L.3) que fue
aprobada en el Comité I I .
5. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que su delegación ve con simpatía
los propósitos del artículo 14 bis pero piensa que la asistencia técnica y financiera debiera darse en el marco
del P N U D y por conducto de la Comisión de Estupefacientes. En diversos artículos de la convención se dispone
que la Junta actuará por intermedio de la Comisión o del
Consejo Económico y Social; la delegación de la URSS
estima que en el presente caso debiera haberse seguido un
procedimiento semejante.
6. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) no
puede apoyar la propuesta del representante de la URSS
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porque la aplicación de un procedimiento que requiera
el consentimiento a la Comisión de Estupefacientes
provocaría demoras y complicaciones, en particular
porque la Comisión sólo se reúne cada dos años. Es
preferible que la Junta pueda tratar directamente toda
petición de asistencia formulada por un gobierno.
7. E l Sr. VIGNES (Organización Mundial de la Salud)
piensa que, aunque su organización no tendrá ninguna
objeción importante a tratar con la propia Junta, debiera
señalarse que lo normal es que la OMS reciba recomendaciones de la Junta por conducto del Consejo Económico
y Social.
8. El PRESIDENTE bace observar que no se han hecho
propuestas oficiales; las observaciones del representante
de la URSS y de la OMS constarán en acta.
9. E l Sr. V A I L L E (Francia) dice que la cuestión planteada por el representante de la URSS se ha discutido
ampliamente en el Comité I I . El texto del artículo 14 bis,
en la forma adoptada por dicho Comité y en la forma
presentada por el Comité de Redacción, da suficientemente latitud para que la Junta actúe por conducto de
la Comisión de Estupefacientes o del Consejo Económico
y Social al tratar con la OMS o con cualquier otro organismo especializado.
Por 61 votos contra ninguno y 10 abstenciones, queda
aprobado el artículo 14 bis tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción .
1

10. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), que fundamenta su voto, dice que se abstuvo
de votar aunque apoya la idea de extender la asistencia
económica y financiera a los países en desarrollo, porque
su delegación estima que estas cuestiones deben tratarse
por conducto del P N U D y que la Junta debe transmitir
sus recomendaciones a las Naciones Unidas para su
aprobación.
11. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, señala que su
delegación ha votado en favor del artículo 14 bis en la
inteligencia de que los arreglos y acuerdos vigentes continuarán observándose, y que las recomendaciones de la
Junta se harán por conducto del Consejo Económico y
Social, que está encargado de coordinar la asistencia
técnica.
A R T Í C U L O 16 (Secretaría) (E/CONF. 63/L. 5)

12. E l PRESIDENTE invita a la Conferencia a considerar el texto del artículo 16 presentado por el Comité
de Redacción (E/CONF.63/L.5).
13. E l Dr. A L A N (Turquía) dice que el propósito del
artículo 16 es fortalecer a la Junta y garantizar su independencia. A fin de alcanzar más plenamente estos objetivos, la delegación turca propone que las palabras finales
« en consulta con la Junta » sean reemplazadas por las
palabras « a propuesta de la Junta ». De esta manera
la Junta tendría mayor influencia en el nombramiento
del Secretario.
14. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) dice
que la cuestión planteada en la enmienda de Turquía
E l texto del artículo 14 bis, fue modificado posteriormente por
la Conferencia en su sesión plenaria.
1

fue discutida detenidamente en el Comité I I . Añade que
su delegación prefiere la fórmula de « en consulta con »
porque ésta proviene del párrafo 3 del anexo a la resolución 1196 ( X L I I ) del Consejo Económico y Social sobre
« Disposiciones administrativas para garantizar la completa independencia técnica de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes»; en ella se expresa
correctamente la relación entre la Junta y el Secretario
General en cuanto al nombramiento del Secretario de la
JIFE.
15. El Sr. V A I L L E (Francia) puntualiza que en el
Comité I I se apoyó la idea que ahora presenta el representante de Turquía pero que en última instancia aceptó a
manera de transacción la fórmula que aparece en el
texto presentado por el Comité de Redacción. El proyecto
de resolución de Francia (E/CONF.63/C.2/L.9), aprobado
por el Comité I I , sobre la cuestión de la secretaría de la
Junta sirve para aclarar que la intención es continuar la
práctica vigente.
16. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre la enmienda verbal de Turquía en el sentido de
sustituir las palabras « en consulta con la Junta » por
« a propuesta de la Junta » en el artículo 16.
Por 43 votos contra 3 y 37 abstenciones queda rechazada
la enmienda de Turquía.
17. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que se abstuvo
de votar porque en el Comité I I había apoyado la idea
presentada por el representante de Turquía, creyendo
que se ajustaba mejor a los términos de la Carta de las
Naciones Unidas, pero que al cabo aceptó el texto del
informe del Comité de Redacción como fórmula de
transacción.
18. El Sr. G Ó M E Z (Colombia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se abstuvo por las
mismas razones que el representante del Uruguay. L a
delegación de Colombia votará en favor del artículo 16.
Por 65 votos contra ninguno y 14 abstenciones, queda
aprobado el artículo 16, tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.
19. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), quien fundamenta su voto, declara que se
abstuvo de votar porque su delegación es partidaria de
seguir la política seguida en el pasado, que data de la
Convención Internacional del Opio, firmada en Ginebra
el 19 de febrero de 1925. E l nombramiento del jefe y
del personal de la secretaría de la Junta debe estar sujeto
al consentimiento del consejo Económico y Social,
órgano responsable de la fiscalización de estupefacientes
en las Naciones Unidas.
El Sr. Asante (Ghana), Presidente, ocupa la Presidencia.
ARTÍCULO 10 (Duración del mandato y remuneración de
los miembros de la Junta) (E/CONF.63/L.5/Add.l)
20. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el texto del artículo 10 propuesto por el Comité de
Redacción (E/CONF.63/L.5/Add.l). E l Comité de Redacción ha propuesto dos variantes para el segundo párrafo.
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21. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), Presidente Interino del Comité de Redacción, dice que la Conferencia
deberá tomar tres decisiones distintas: primero, determinar si el segundo párrafo, sea cual fuere la variante
elegida, y el tercer párrafo, deben retirarse del articulólo
en vista de su carácter provisional; segundo, elegir una
de las dos variantes del segundo párrafo; tercero, determinar si debe incluirse la disposición que consta en la
nota de pie de página 2 correspondiente al artículo 10
del texto presentado por el Comité de Redacción.
22. E l Sr. VIGNES (Organización Mundial de la Salud)
recuerda que en la 6. sesión plenaria el representante
de Polonia planteó algunas cuestiones prácticas relativas
a la aplicación del artículo 10, en cuanto a los tres miembros elegidos de la lista de por lo menos cinco personas
propuestas por la OMS en virtud del apartado a del
párrafo 1 del artículo 9, tal como ha sido aprobado.
Es muy posible que tan sólo uno de los miembros nombrados de la lista de la OMS pueda ser reelegido después
de tres años. En ese caso, hay dos soluciones posibles:
o bien adoptar una interpretación amplia del apartado a
del párrafo 1 del artículo 9, y permitir que la OMS
presente una lista de sólo dos o tres nombres en lugar
de cinco, solución que tendría el inconveniente de ser
contraria a la letra del apartado a del párrafo 1 ; o bien
modificar el artículo 10 de manera que los tres miembros
designados por la OMS tengan un mandato de la misma
duración, tres o cinco años según sea el caso. La OMS
no tendría ninguna objeción a que el mandato de sus
miembros designados se limitase a tres años.
a

23. El Sr. A B D O G H A N E M (Líbano) opina que los
párrafos segundo y tercero del artículo 10 deberían
figurar en un lugar más acertado, puesto que se trata de
disposiciones transitorias.
24. E l Dr. E L H A K I M (Egipto) dice que el tercer
párrafo podría simplificarse satisfactoriamente para
declarar que los miembros de la Junta « cuyos períodos
hayan de expirar al cumplirse los mencionados períodos
iniciales de tres y cinco a ñ o s » serán designados por
sorteo.
25. E l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) dice que la
cuestión se discutió ampliamente en el Comité I I y que
no se planteó ningún problema real. Las disposiciones del
apartado a del párrafo 1 del artículo 9 asegurarían que
la OMS tendría siempre tres miembros designados por
ella en la Junta. Cuando el mandato de uno de esos miembros de la Junta expirase, tendría que ser reelegido o
reemplazado por otra persona de una lista presentada
por la OMS.
26. E l Sr. V A I L L E (Francia) dice que la fórmula emanada de los trabajos del Comité de Redacción es enteramente satisfactoria; se basa en el texto del Artículo 13
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia relativo
a un problema similar respecto de la elección de los
magistrados de la Corte.
27. N o tiene importancia que los miembros de la Junta
designados por la OMS presten servicio durante tres o
cinco años, puesto que siempre habría tres personas
designadas para la OMS en la Junta en virtud de las
disposiciones del apartado « d e l párrafo 1 del artículo 9.
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28. El D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) propone
el cierre del debate.
29. El PRESIDENTE dice que, con arreglo al artículo 31
del reglamento, sólo permitirá el uso de la palabra sobre
la moción a dos oradores que se opongan al cierre del
debate.
30. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el debate no debe cerrarse en este
momento porque la Conferencia todavía tiene que efectuar u n intercambio de ideas acerca de la cuestión de
elegir entre las dos variantes propuestas por el Comité
de Redacción para el segundo párrafo.
31. E l Sr. B R A Y (Australia) apoya esta opinión.
Además, la Conferencia tiene que decidir si los propuestos
párrafos segundo y tercero deben pasar del artículo 10
a otro lugar que se preste mejor para las disposiciones
transitorias.
Por 32 votos contra 2 y 54 abstenciones, queda rechazada
la moción del cierre del debate.
32. El Sr. V A I L L E (Francia) propone que los párrafos
segundo y tercero, por tratarse de disposiciones transitorias, pasen del artículo 10 a un lugar m á s adecuado,
y que el lugar exacto sea determinado por el Comité de
Redacción.
33. La Sra. CONTRERAS (Guatemala) apoya la
propuesta.
34. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
apoya también la propuesta. Esos dos párrafos deben
formar parte de las disposiciones transitorias del futuro
protocolo que modifique la Convención Única sobre
Estupefacientes.
35. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), Presidente del
Comité de Redacción, recuerda que dicho Comité había
indicado tan sólo en la nota de pie de página 1 « que
correspondía a la Conferencia Plenaria determinar si las
disposiciones de los párrafos entre corchetes constituyen
disposiciones transitorias»; el Comité de Redacción
no discutió la cuestión de la colocación de estas disposiciones.
36. Haciendo uso de la palabra en calidad de representante del Uruguay, dice que si la Conferencia decide que
las disposiciones de los párrafos segundo y tercero tienen
carácter transitorio, el lugar apropiado para ellas sería
el artículo D (disposiciones transitorias) del « Esquema
de protocolo de modificación » preparado por el Asesor
Jurídico de la Conferencia a petición del Comité I I
(E/CONF.63/C.2/L.13).
37. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre el principio de que se incluyan los párrafos segundo
y tercero del artículo 10 entre las disposiciones transitorias
del artículo D del protocolo de modificación (E/CONF.63/
C.2/L.13).
Por 81 votos contra 1 y 2 abstenciones, queda aprobado
el principio.
38. El PRESIDENTE dice que la Conferencia deberá
decidir cuál de las variantes del segundo párrafo debe
aprobarse.
39. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que la segunda variante es m á s
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aceptable porque vuelve a instaurar la correspondiente
disposición del Artículo 13 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia. Además, la frase « electos en
la primera elección » que figura en la primera variante
podría ser equívoca; son preferibles las palabras « e n
la primera elección que se celebre después de ampliar
la composición de la Junta », que figuran en la segunda
variante.
40. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) y el Sr.
A L B E R T I (Chile) dicen que sus delegaciones están a
favor de la segunda variante.
41. El Sr. V A I L L E (Francia) manifiesta que, como
varios oradores han expresado su preferencia por la
segunda variante, debe ser sometida a votación en primer
lugar.
42. El PRESIDENTE somete a votación la segunda
variante del segundo párrafo del artículo 10.
Por 88 votos contra ninguno y 1 abstención, queda aprobada la segunda variante.
43. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) manifiesta que
ha votado a favor de la segunda variante porque el
aumento en el número de miembros de la Junta es análogo
al incremento en el número de miembros del Consejo
Económico y Social; por consiguiente el párrafo se ha
inspirado en el párrafo 3 del Artículo 61 de la Carta de
las Naciones Unidas. Debe hacerse coincidir sus términos
con el párrafo 1 artículo D del Protocolo de modificación
preparado por el Asesor Jurídico de la Conferencia de
modo que el procedimiento para ampliar la composición
de la Junta entre en vigor al mismo tiempo que el Protocolo de Modificación.
44. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre el primer párrafo del artículo 10.
45. El Dr. BOLCS (Hungría) señala que la frase « y
p o d r á n ser reelectos » difiere de los términos de la Convención de 1961, en que la frase correspondiente dice
« y podrán ser reelegidos ».
46. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), Presidente
Interino del Comité de Redacción, dice que el Comité I I
aprobó dos enmiendas al párrafo, una que amplía el
período de tres a cinco años, y la otra que cambia los
términos de la disposición de que los miembros podrán
ser reelegidos. El C o m i t é de Redacción ha seguido la
fórmula del párrafo 1 del Artículo 13 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia y el texto aprobado por
el Comité I I .
47. El Sr. A N A N D (India) dice que no ve razón para
cambiar los términos que se emplean en el párrafo 1 del
artículo 10 de la Convención de 1961. Pide que se sometan
a votación por separado las palabras « y podrán ser
reelectos ».
48. El Sr. CASTRO (México) declara que, como no ha
habido ningún cambio de fondo en la redacción, no hay
necesidad de poner la última frase a votación por separado.
49. El Sr. A N A N D (India) dice que la dificultad puede
ser puramente lingüística. En inglés, por lo menos, hay
una diferencia considerable entre la frase propuesta y la
redacción correspondiente de la Convención de 1961.

50. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) pregunta
si la Conferencia puede conocer la opinión del Asesor
Jurídico de la Conferencia.
51. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) declara que la cuestión es puramente lingüística; no hay diferencia en absoluto entre los dos
textos desde el punto de vista jurídico.
52. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) observa que la redacción de la Convención
de 1961 ha sido reproducida en la versión rusa del
párrafo.
53. El Sr. SAGOE (Ghana) tiene ciertas dudas en cuanto
a la competencia del Comité de Redacción para cambiar
la formulación de la Convención de 1961 cuando no se
ha propuesto ninguna enmienda oficial.
54. El Sr. N1KOLIC (Yugoslavia) y el Sr. V A I L L E
(Francia) se oponen a la petición del representante de la
India para que se efectúe una votación por separado
sobre las palabras finales del primer párrafo del artículo 10
y, de conformidad con el artículo 45 del reglamento,
solicitan que se ponga a voto la petición.
55. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que las delegaciones que trabajan en
idiomas en los que el texto se aparta de la Convención
de 1961 se encuentran en una situación más difícil que
los que emplean un texto que corresponde al de la
Convención de 1961.
56. El PRESIDENTE somete a votación la moción
India de que sometan a votación por separado las
últimas palabras del primer párrafo del artículo 10.
Por 49 votos contra 12 y 17 abstenciones queda rechazada
la moción.
57. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) y el Sr. SAGOE (Ghana), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, declaran que han votado
a favor de la moción de la India dada la gran diferencia
entre la redacción inglesa de la propuesta y la de la
Convención de 1961.
58. El Dr. E L H A K I N (Egipto) haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha visto obligado
a abstenerse en el momento de votar sobre la moción
de la India porque, sin motivo aparente, se ha cambiado
el texto inglés de la Convención de 1961.
59. El Sr. STEWART (Reino Unido), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que ha votado
en contra de la moción de la India por considerarla
ilegítima. La única enmienda a la primera frase es el
cambio en el mandato de los miembros de la Junta,
de tres a cinco años. El texto enviado al Comité de Redacción por el Comité I I contenía las palabras « p o d r á n
ser reelegidos », como en la Convención de 1961, pero
el Comité de Redacción, con el acuerdo del Asesor
Jurídico de la Conferencia, cambió esas palabras por
« y podrán ser reelectos », que son en esencia lo mismo.
Quizá se han subrayado por error las palabras y « podrán
ser reelectos» en el documento E/CONF.63/L.5/Add.l,
dando así la impresión de que se proponía una enmienda
a la Convención de 1961, pero éste no es el caso. El
representante de la India pidió que se sometiera a votación
por separado una fórmula que, en sustancia, es exacta-
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mente igual que la que se emplea en la Convención
de 1961.

66. El PRESIDENTE dice que someterá a votación el
último párrafo del artículo 10.

60. El Sr. NIKOLKÜ (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que los términos de
la versión francesa no son iguales que los de la enmienda
conjunta inicial, que prefiere el orador, pero después de
escuchar la clara afirmación del Asesor Jurídico Adjunto,
ha votado en contra de la moción de la India.

67. El Sr. SAGOE (Ghana) está dispuesto a votar sobre
este párrafo pero preferiría que le aclararan la cuestión
que ha suscitado el representante de Egipto. Por su
parte, supone que una vez elegidos por sorteo los miembros cuyos períodos vayan a expirar al final de tres
años, los períodos de los miembros restantes caducarán
después de cinco años. Sin embargo, el texto presentado
por el Comité de Redacción parece implicar que los
miembros cuyos períodos vayan a caducar después de
cinco años tendrán que ser elegidos asimismo por sorteo.

61. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que ha votado
en contra de la moción de la India por las mismas razones
que el representante del Reino Unido, cuya opinión
comparte por entero. N o puede aceptar la sugerencia,
hecha durante el debate, de que el Comité de Redacción
se ha excedido en sus atribuciones. Ese Comité ha trabajado en el texto aprobado por el Comité I I a propuesta
de la delegación del Reino Unido, y había quedado entendido que las palabras relativas a la reelección no suponían
cambio alguno, en cuanto a su significado, con respecto
a las palabras empleadas en la Convención de 1961.
En la versión española la palabra « reelectos », empleada
en la enmienda, tiene el mismo sentido que la palabra
«reelegidos», que figura en la Convención de 1961; el
cambio fue propuesto por el experto en español como
un perfeccionamiento.
Por 84 votos contra 1 y 3 abstenciones queda aprobado
el primer párrafo del artículo 10.
62. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que se ha abstenido de votar
porque, a pesar de las explicaciones del representante del
Reino Unido y de su seguridad de que los términos de
que se trata son « en esencia » idénticos a los de la Convención de 1961, sigue creyendo que existe un cambio.
Si hubiera votado a favor de que se cambiaran las palabras « y podrán ser reelegidos», empleadas en tantos
instrumentos internacionales, le hubiera resultado difícil
explicar esa decisión a su Gobierno.
63. El Dr. M O N T E R O (Perú), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
contra de la enmienda porque no está a favor de la
reelección de los miembros de ningún órgano internacional. Ha apoyado la moción del representante de la
India. A su delegación le satisfaría un plazo de cinco
años, con una rotación parcial. La reelección es un obstáculo para la participación del mayor número posible
de representantes de todas las Partes.
64. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, dice que ha votado a favor de párrafo, pero que
eso no significa en absoluto que esté por entero en desacuerdo con el representante de la India. E l Comité de
Redacción no debe volver a redactar partes de la Convención que no han sido enmendadas.
65. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil), haciendo
uso de la palabra para esplicar su voto, ha votado a favor
del texto modificado, aunque hubiera preferido los términos originales, en vista de las seguridades del Asesor
Jurídico Adjunto de que no supone ningún cambio de
significado. El texto de la Convención no se puede cambiar
sin someterlo a votación.

68. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), Presidente Interino del Comité de Redacción, estima que hay claramente
un error en el texto en su forma actual porque ha sido
tomado del apartado 2 del Artículo 13 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia que, en realidad, trata
de otra situación. Sugiere que se supriman las palabras
« y c i n c o » de modo que ese pasaje diga « ...períodos
iniciales de tres años serán designados... ».
69. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre el texto del último párrafo del artículo 10 tal como
ha sido enmendado por el Presidente Interino del Comité
de Redacción.
Por 84 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobado el último párrafo del artículo 10 en la forma
enmendada.
70. El PRESIDENTE dice que se aplazará todo debate
sobre el artículo 10. Invita a la Conferencia a examinar
el artículo 2.
ARTÍCULO 2 (Sustancias
CONF.63/L.5/Add.l)

sujetas

a

fiscalización)

(E/

71. E l PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el texto enmendado del párrafo 4 del artículo 2 presentado
por el Comité de Redacción (E/CONF.63/L.5/Add.l).
72. El Sr. BURESCH (Austria) declara que su delegación está deseosa de suprimir el obstáculo que ha impedido
hasta la fecha que Austria se adhiera a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes. Las consultas con
otras delegaciones han demostrado que había muchos
países que compartían la preocupación de Austria por
la estricta interpretación del apartado b del artículo 34,
que requiere se lleven registros de cada uno de los estupefacientes fabricados y de cada adquisición así como del
destino dado a los estupefacientes. A u n cuando llevar
registros es esencial en lo que se refiere a los estupefacientes
en general, no es posible hacerlo para cada adquisición
y destino dado a los estupefacientes que figuran en la
Lista I I I que figura como anexo de la Convención de 1961.
Hay centenares de preparados de gran valor terapéutico,
compuestos principalmente de codeína y sus derivados,
que se utilizan mucho con fines médicos. Interpretando
estrictamente el apartado b del párrafo 34 todo frasco
de jarabe para la tos —aunque sólo contenga una pequeña
cantidad de codeína— que entrega una enfermera en
un hospital tendrá que ser registrado y el registro tendrá
que conservarse. Eso exigiría un vasto aparato administrativo que los resultados no justificarían. Como es
muy improbable obtener cantidades importantes de la
sustancia pura indicada en la Lista I I de los preparados
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indicados en la Lista I I I , parece innecesario una fiscalización general de los minoristas, hombres de ciencia,
instituciones científicas y hospitales.
73. Por consiguiente, los patrocinadores de la enmienda
al párrafo 4 del artículo 2 (E/CONF.63/L.2), incluida
en el informe del Comité de Redacción después que el
Comité I I la aprobó en su 12. sesión, consideran que se
justificaría hacer extensivas a los comerciantes al por
menor, a los hombres de ciencia, a las instituciones
científicas y hospitales, en virtud del apartado b del artículo 34, las exenciones que figuran en el párrafo 4 del
artículo 2, siempre que la exención se limite a instituciones y personas que utilicen esos preparados en cantidades muy reducidas. La enmienda no afectaría al fondo
de la Convención de 1961, ni cambiaría la situación actual,
con respecto a los detallistas, hombres de ciencia, instituciones científicas y hospitales que no están en situación
de atenerse a los requisitos que les impodría la Convención
Única ni se aplicara una estricta interpretación de esos
términos. Sin embargo, por motivos constitucionales,
Austria está obligada a atenerse a esa estricta interpretación y no puede adherirse a la Convención si no se modifica esa disposición en el sentido previsto en el texto
enmendado del Comité de Redacción.
a

74. El Sr. V A I L L E (Francia) dice que la enmienda
tiene por objeto suprimir el requisito de llevar registros
de los estupefacientes en las farmacias, los laboratorios
de investigación y los hospitales; no se refiere a la fabricación de estupefacientes. Sin embargo, tendría el efecto
de suprimir el requisito del apartado b del artículo 34
en sentido de que los fabricantes, los comerciantes, los
hombres de ciencia, las instituciones científicas y los
hospitales lleven registros en que consten las cantidades
de cada estupefaciente « f a b r i c a d o » y produciría así
una gran laguna en el actual sistema de fiscalización
que funciona en muchos países europeos desde mucho
antes de que existiera la Convención de 1961.
75. Los estupefacientes que figuran en la Lista I I I son
preparados obtenidos a base de sustancias como la codeína, que figura en la Lista I I , en otras palabras, prepararados farmacéuticos para uso del paciente, como jarabes,
supositorios, cápsulas o tabletas. Si las farmacias de los
hospitales ya no tuvieran que llevar registros de esos
preparados y se suprimiera la fiscalización de su fabricación, no habría modo de fiscalizar el uso de la codeína
por inyección como una sustancia toxicomanígena.
Es indispensable no suprimir esa fiscalización y el orador,
por su parte, está seguro de que no es ese el deseo de los
patrocinadores de la enmienda. Por consiguiente, la
Conferencia deberá considerar si la enmienda es útil e
indispensable.
76. La codeína suministrada, por ejemplo, a la farmacia
central de los hospitales de París se consideraría « consumida » de conformidad con la definición del párrafo 2
del artículo 1 de la Convención. El párrafo 2 del artículo 2
prevé excepciones para las medidas de fiscalización de
sustancias que, como la codeína figuran en la Lista I I
y son menos peligrosas que un estupefaciente como la
morfina. Las excepciones de que se trata son las que
figuran en los párrafos 2 y 5 del artículo 30 relativos al
requisitos de la receta médica y del rotulado. La combinación de esas exenciones con las del párrafo 2 del

artículo 34, en lo que se refiere a los estupefacientes tal
como se definen en el apartado j del párrafo 1 del artículo
1, significaría, por ejemplo, en Francia, que los preparados
basados en la codeína incluidos en la Lista I I I podrían
ser vendidos libremente por las farmacias sin necesidad
de llevar registro, sin receta y sin rotulado especial.
77. Está de acuerdo en que la indicación de « c a d a
estupefaciente fabricado» y de « c a d a adquisición»
puede ser causa de discusión y es evidente que la Convención de 1961 no es clara ni concreta al respecto. Por
consiguiente, sugiere una subenmienda a la enmienda
de Austria para que el pasaje subrayado se sustituya
por las palabras: « ni, en lo que respecta a su adquisición
y distribución al por menor, las del artículo 34, apartado b ».
78. El PRESIDENTE pregunta si el representante de
Austria está dispuesto a aceptar la propuesta del representante de Francia, teniendo en cuenta que la enmienda
E/CONF.63/L.2 ha sido aprobada por una mayoría
muy pequeña (12. sesión).
a

79. El Sr. BURESCH (Austria) dice que su delegación
está dispuesta a aceptar la propuesta de Francia en lugar
de su propia enmienda.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

O C T A V A SESIÓN P L E N A R I A
Miércoles 22 de marzo de 1972, a las 9.50 horas
Presidente:

Sr. A S A N T E (Ghana)

TEMA 11 D E L PROGRAMA

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (continuación)
(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5, E/CONF.63/5/Add.l a 6,
E/CONF.63/6)
INFORME D E L COMITÉ D E R E D A C C I Ó N

(E/CONF.63/L.5/Add.l

(continuación)

a 4)

ARTÍCULO 2 (Sustancias sujetas a fiscalización)
nuación) (E/CONF.63/L.5/Add.l)

(conti-

1. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a continuar
el examen del texto propuesto por el Comité de Redacción
para el párrafo 4 del artículo 2 de la Convención de 1961
(E/CONF.63/L.5/Add.l). Recuerda que en la séptima
sesión la delegación de Francia presentó para ese texto una
propuesta de eamienda que no se pudo distribuir a tiempo
por escrito, y que tiende a sustituir las palabras « l o s
detallistas, hombres de ciencia, instituciones científicas
y hospitales» por las palabras « s u adquisición y su
entrega al por menor ».
2. El Dr. D A N N E R (República Federal de Alemania),
el Sr. K E M E N Y (Suiza), el Sr. S T U R K E L L (Suecia),
el Dr. A L A N (Turquía) y el Dr. J O H N S O N - R O M U A L D
(Togo) hacen recordar que sus delegaciones figuran entre
los autores de la propuesta inicial de la enmienda (E/
CONF.63/L.2). Esa propuesta tiene por objeto llenar
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una laguna del párrafo 4 del artículo 2 y consagrar un
estado de hecho. En efecto, los preparados enumerados
en la Lista I I I de la Convención de 1961 figuran en tan
gran número que es difícil fiscalizar su adquisición y su
entrega al por menor conforme al apartado b del artículo
34. A j u i c i o de esos representantes la propuesta de Francia
precisa las intenciones de los autores y elimina los riesgos
de interpretación errónea; por consiguiente, la apoyan.
3. E l PRESIDENTE somete a votación la propuesta de
enmienda de Francia al texto del párrafo 4 del artículo 2,
presentado por el Comité de Redacción.
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en el artículo 2 y bajo todos los aspectos indicados en la
Convención.
ARTÍCULO 24 (Limitación de la producción del opio para
el comercio internacional) (E/CONF.63/5)
11. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
las propuestas de enmienda al artículo 24 (E/CONF.63/5),
recordando que no han sido examinadas en el Comité 1.

Por 60 votos contra 3 y 11 abstenciones, qutda aprobada
la enmienda de Francia.

12. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América),
apoyado por el Sr. A N A N D (India), propone que se
aplace el debate sobre las propuestas de enmienda al
artículo 24, para que las delegaciones puedan proseguir
las consultas oficiosas que han iniciado.

Queda aprobado el párrafo 4 del artículo 2, en su forma
enmendada.

13. El PRESIDENTE declara que considerará aprobadas la propuesta, si no hay objeciones.

4. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que ha
votado contra la enmienda de Francia porque la legislación de su país obliga a los detallistas, hombres de ciencia,
instituciones científicas y hospitales a llevar registros en
los que se consignan las cantidades de estupefacientes
adquiridas y entregadas. Esas disposiciones legislativas
han sido reforzadas por la Convención de 1961. El Brasil
no puede, pues, aceptar una disposición que puede
debilitar su legislación.
5. La Sra. OLSEN de F1GUERAS (Costa Rica),
haciendo uso de la palabra para explicar su voto, declara
que ha votado negativamente porque la legislación
costarricense contiene disposiciones contrarias al texto
propuesto.
6. El Sr. V A I L L E (Francia) hace observar que el texto
que acaba de ser aprobado no suprime la obligación
de consignar las cantidades de estupefacientes destinadas
a la fabricación de los preparados de la Lista I I I que
pueden ser vendidos sin receta. Las legislaciones del
Brasil y de Costa Rica no serán, pues afectadas por ello.
7. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) y el Sr. SAGOE (Ghana), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, indican que la modificación
del párrafo 4 del artículo 2 está relacionada con las
disposiciones del artículo 39, que prevé que los países
p o d r á n aplicar medidas de fiscalización más estrictas o
rigurosas que las previstas en la Convención. La Unión
Soviética y Ghana han adoptado una reglamentación más
estricta que la prevista en el nuevo texto adoptado.
8. E l Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que su delegación se ha abstenido de votar porque el párrafo 4 del artículo 2, en su
forma actual, nunca ha suscitado dificultades para la India.
9. E l Sr. C A L E N D A (Italia), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, manifiesta que su delegación, que
figura entre los autores de la propuesta conjunta de enmienda, ha votado a favor de la propuesta de Francia,
que mejora el texto y se próxima más a la realidad.
10. E l Dr. O L G U Í N (Argentina), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, puntualiza que, si bien el
artículo 39 permite a las Partes adoptar medidas de
fiscalización más estrictas, es necesario que estas medidas
se armonicen. La legislación de Argentina prevé medidas
de fiscalización para todos los estupefacientes incluidos

Así queda acordado.
ARTÍCULO 36 (Disposiciones penales) (E/CONF.63/L.5/
Add.l)
14. Por invitación del Presidente, el Sr. R A T Ó N
(Asesor Jurídico Adjunto de la Conferencia), al
presentar el texto que el Comité de Redacción propone
para el artículo 36 (E/CONF.63/L.5/Add.l), señala un
error de reproducción en la versión francesa: en la primera línea del inciso iv) del apartado b del párrafo 2,
se debe decir « requise » y no «reprise ».
Apartado b del párrafo 1
15. E l Sr. A N A N D (India) destaca que la sugestión
de la India —contenida en la nota de pie de página
N.° 4— encaminada a agregar las palabras « declararlas
culpables y » a continuación de las palabras « además
d e » , tiende a completar y a aclarar el apartado b del
párrafo 1. Como este apartado prevé que las medidas
de tratamiento, educación, etc., pueden constituir una
alternativa a la condena o a la sanción penal, es lógico
precisar que puede igualmente constituir un complemento
en ambos casos.
16. El Sr. ROSENNE (Israel) aprueba el texto propuesto
por el Comité de Redacción. Sin embargo, en la versión
inglesa, le parece necesario poner una coma después de
«sub-paragraph»,
en la primera línea del apartado b
del párrafo 1.
17. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
comparte esa opinión. Aprueba también las observaciones
del representante de la India.
18. A l Sr. de BOISSESON (Francia) le parece preferible
decir en la enmienda propuesta por la India, « l a condena
o sanción p e n a l » ; la eliminación del segundo artículo
permitiría a las Partes interpretar esa expresión en el
sentido del derecho penal vigente en su país.
19. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) estima que la propuesta de Francia puede
permitir en efecto que acepten la enmienda los representantes de países cuyas legislaciones son distintas.
20. E l Sr. A N A N D (India) dice que no tiene inconveniente en aceptar la sugestión del representante de
Francia, pero al propio tiempo se pregunta si no podría
simplificarse aún más el texto diciendo, por ejemplo,
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en inglés, «as an alternative to or in addition to conviction
or punishment».
21. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) abriga algunas dudas sobre este particular
y piensa que vale más no modificar demasiado el texto
en esta fase de los trabajos de la Conferencia.
Queda aprobada la sugerencia de la India., enmendada
por Francia, encaminada a agregar las palabras «la
condena o sanción penal», después de las palabras « además
de ».
Por 78 votos contra ninguno y 4 abstenciones, queda
aprobado el apartado b del párrafo 1 del artículo 36,
en su forma enmendada.
Párrafo 2
22. E l D r . A L A N (Turquía) hace observar que la
primera frase del párrafo 2, en los textos español y
francés, tal como ha sido propuesto por el Comité de
Redacción, se aparta del texto de la Convención de 1961.
La delegación de Turquía que, por otra parte, se reserva
su posición respecto de ese párrafo, estima que en esa
frase se debe mantener el texto de la Convención.
23. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), Presidente
Interino del Comité de Redacción, manifiesta que el
comienzo del párrafo 2 del texto francés es distinto que
el de la Convención de 1961 porque los miembros de
lengua francesa del Comité de Redacción han preferido
el texto propuesto al de la Convención.
24. Para el texto español, la idea expresada en la nota
de pie de página N . ° 5 obedece al deseo de armonizar
los párrafos 1 y 2 del artículo 36 y de tener en cuenta las
observaciones formuladas en el Comité I I en cuanto a
la dificultad de interpretar la expresión « A reserva de las
limitaciones que imponga la Constitución respectiva ».
25. El Sr. H I R L E M A N N (Francia) estima conveniente
conservar la fórmula que figura en la Convención de 1961
puesto que tampoco se ha pedido al Comité de Redacción
que modifique en nada los términos de la frase de que se
trata.
26. E l PRESIDENTE propone que la primera frase
del párrafo 2 del texto francés se armonice con la frase
correspondiente de la Convención de 1961; propone
asimismo que se acepte la propuesta objeto de la nota de
pie de página N . ° 5 en lo que respecta al texto español.
No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta.
Inciso i) del apartado b del párrafo 2
27. El Sr. A N A N D (India) señala que en el 24.° período
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes se había
decidido, tras un largo debate sobre la cuestión , que los
delitos enumerados en la Convención de 1961 no debían
entrañar la extradición de un modo obligatorio. A l prever
que cada uno de los delitos enumerados en la Convención
está comprendido de pleno derecho como un caso de
extradición, el nuevo apartado b del párrafo 2 podría
crear dificultades a las Partes en la Convención. Puede
1

Véase el acta resumida de las 713. sesión de la Comisión de
Estupefacientes en «Actas resumidas y minutas de las sesiones
704. a 721. » (E/CN.7/SR, o Min. 704 a 721), págs. 111 a 115.
1
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en efecto ocurrir que un delito que, conforme a un tratado
bilateral concertado entre una Parte y otro país no dé
lugar a extradición, la entrañe obligatoriamente conforme
a la disposición propuesta por el Comité de Redacción.
Ahora bien, los delitos enumerados en el párrafo 1 y en
el inciso ii) del apartado a del párrafo 2 del artículo 36
abarcan una gama muy importante de actividades diversas.
28. Por las razones que acaba de exponer, la delegación
de la India no está en condiciones de apoyar el texto del
inciso i) del apartado b del párrafo 2, tal como ha sido
propuesto por el Comité de Redacción.
29. La Sra. R O D R Í G U E Z M A Y O R (Cuba) dice que
aunque su delegación reconoce que la extradición
constituye un instrumento internacional útil de represión
penal y de asistencia jurídica mutua entre los Estados,
estima que no debe apoyarse en una convención multilateral dadas las eventuales consecuencias políticas que se
desencadenarían.
30. La ley de Cuba N . ° 1226 relativa al apoderamiento
de aeronaves enuncia la posición del Gobierno cubano
sobre la cuestión, a saber, que la extradición debe ser
concebida a base de acuerdos bilaterales, en condiciones
de reciprocidad e igualdad.
31. En la Exposición de motivos acerca de sus enmiendas
a l a Convención de 1961 , que los Estados Unidos de
América presentarán a la Comisión de Estupefacientes
en su 24.° período de sesiones y que trata de aclarar el
alcance de la enmienda al artículo 36, se precisa que se
han tenido en cuenta las disposiciones del Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves,
firmado en la Haya el 16 de diciembre de 1970 . A juicio
de la delegación de Cuba, la solución no estriba en el
reforzamiento de los mecanismos de extradición derivados
de disposiciones multilaterales, sino en la aplicación
eficaz de la legislación de cada Estado y en la ejecución
estricta, por los gobiernos, de las obligaciones que les
incumben en virtud de las disposiciones en vigor en
materia de comercio internacional de estupefacientes.
2
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32. Por estas razones la delegación de Cuba no votará
a favor del texto del inciso i) del apartado b del párrafo 2
propuesto por el Comité de Redacción.
33. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) votará a favor de la
enmienda propuesta, porque el fortalecimiento de las
disposiciones relativas a su extradición le parece muy
conveniente. El inciso iv), que prevé que una Parte tendrá
derecho a negarse a conceder la extradición si las autoridades competentes consideran que el delito no es suficientemente grave, debe desvanecer los temores expresados
por algunas delegaciones.
34. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), Presidente
Interino del Comité de Redacción, hace recordar que el
inciso i) fue examinado detenidamente por el Comité I I
y que allí se expusieron todos los argumentos en pro o en
contra de los tratados multilaterales de extradición. La
enmienda fue aprobada por dicho Comité, y el Comité
de Redacción apenas la modificó.
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
52.° período de sesiones, Suplemento N.° 2 (E/5082), anexo V I I ,
pág. 165.
OACI, documento 8920.
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35. Hablando en su calidad de representante del
Uruguay, pide que no se abra un nuevo debate sobre la
cuestión, y anuncia que votará a favor de la enmienda.
36. La Sra. L E E L U A N E (Panamá) declara que aunque
su país siempre ha sido favorable a los tratados de extradición y se ha adherido a un gran número de ellos, atribuye gran importancia al principio de la soberanía
nacional, principio que con frecuencia ha sido abierta o
insidiosamente violado. La interpretación tendenciosa o
unilateral de una simple coma puede entrañar la injerencia
de un país en los asuntos de otro. Como P a n a m á ha
contraído muchos compromisos internacionales en materia de extradición y su legislación es clara sobre este
particular, no podrá ir más lejos; por consiguiente, la
oradora anuncia que su delegación no puede apoyar la
enmienda al apartado b del párrafo 2.
37. El Sr. K I R C A (Turquía) indica que las autoridades
competentes de su país a ú n no han estudiado las disposiciones del apartado b del párrafo 2 y que guarda instrucciones de su Gobierno para pronunciarse sobre el nuevo
texto. Sea como fuere, la delegación de Turquía aprueba
los textos presentados por los Comités I y I I y por el
Comité de Redacción y está dispuesta a firmar el Protocolo al final de la Conferencia, si no se introducen modificaciones de fondo posteriormente.
38. En el artículo 50 de la Convención de 1961 no se
menciona el artículo 36 entre las disposiciones que pueden
ser objeto de reservas. El orador quiere saber, por tanto,
si habrá un artículo correspondiente en el Protocolo.
Si la delegación de Turquía no recibe instrucciones de
su Gobierno respecto al apartado b del párrafo 2, deberá
pedir que se haga figurar el artículo 36 entre los artículos
respecto de los cuales las delegaciones pueden formular
reservas en el momento de la firma.
39. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) dice
que votará a favor del inciso i) del apartado b del párrafo
2, que contiene una disposición sumamente importante.
Señalando que el representante de la India parece estimar
que las medidas previstas no guardan proporción con
su objeto, declara que a su juicio se refieren a un punto
absolutamente esencial.
40. E l Sr. W A R N A N T (Bélgica) votará también por la
totalidad del inciso i) del apartado b del párrafo 2 ; le
extraña que algunas delegaciones tengan reticencias en
cuanto a las disposiciones del mismo; el Convenio para
la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves
entraña disposiciones imperativas, mientras que, en el
caso presente, se consigna una restricción al comienzo
del párrafo 2 del artículo 36. Puesto que se respetan las
legislaciones nacionales, las delegaciones deberían mostrarse más conciliantes.
41. Los Sres. de BOISSESON (Francia) y NIKOLKÜ
(Yugoslavia) votarán también a favor del inciso i) del
apartado b por las mismas razones que las delegaciones
del Uruguay y de Bélgica.
42. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) hace saber
que su delegación votará también a favor de la enmienda,
teniendo en cuenta que no se ha agregado ningún delito
a la lista que figura en el párrafo 1 del actual artículo 36,
que los países que no consienten la extradición de sus
nacionales no estarán obligados a ella y que en el inciso iv)
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del apartado b se estipula que una Parte podrá negar
la extradición cuando estime que el delito no es bastante
grave.
Por 66 votos contra 3 y 17 abstenciones, queda aprobado
el inciso i) del apartado b del párrafo 2 del artículo 36
tal como había sido propuesto por el Comité de Redacción.
43. El Sr. CASTRO (México), hablando en explicación
de voto, precisa que su delegación se ha abstenido por
estimar que no se puede pedir a los Estados que contraigan
compromisos de este género en cuanto a sus obligaciones
futuras en el plano internacional.
Inciso ii) del apartado b del párrafo 2
44. El Sr. ROSENNE (Israel) hace notar que hay en el
texto inglés una falta de mecanografía en la tercera línea
del inciso ii), que debería decir « it may at its option ».
45. El PRESIDENTE dice que se subsanará ese error
y somete a votación el inciso ii) del apartado b del
párrafo 2.
Por 64 votos contra 2 y 16 abstenciones, queda aprobado
el inciso ii) del apartado b del párrafo 2, tal como había
sido propuesto por el Comité de Redacción.
46. E l Sr. STEWART (Reino Unido), hablando en
explicación de voto, recuerda que su delegación figura
entre los autores de la enmienda al inciso ii) del apartado
b; por tanto, ha votado a favor de la misma. Sin embargo,
para que no haya posibilidad de error, precisa que ha
votado en este sentido en la inteligencia de que la enmienda no impone ninguna obligación suplementaria
a las Partes, sino que se limita a ofrecer una posibilidad
más a las que hayan firmado tratados bilaterales de
extradición. El Reino Unido atribuye también gran
importancia a la frase de introducción del párrafo 2 :
« A reserva de las limitaciones que imponga la Constitución », etc. El Reino Unido en su calidad de Parte que
recurre a los tratados bilaterales de extradición no podrá
probablemente aprovechar la posibilidad que le ofrece
el inciso ii) del apartado b. El Reino Unido ha aceptado
una disposición análoga en el artículo 8 del Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves,
pero a título de medida completamente excepcional.
El tráfico ilícito de estupefacientes y otros delitos relacionados con los estupefacientes no pueden compararse
con el apoderamiento ilícito de aeronaves, fenómeno
reciente de gravedad excepcional y que exige medidas
especiales urgentes. A pesar de las exigencias de su propia
tradición en materia de tratados bilaterales, el Reino
Unido celebra esa ampliación de las posibilidades ofrecidas a las Partes y, por las razones que ha indicado, ha
votado a favor de la enmienda.
Inciso iii) del apartado b del párrafo 2
Al. E l Sr. Z A F E R A (Madagascar) hace observar que
hay un error en el texto francés de ese inciso; el principio
debería decir así: «Les Pariies qui ne subordonnent pos
Vextradition... ».
48.

E l PRESIDENTE dice que se subsanará ese error.

49. El Sr. A N A N D (India) manifiesta que su delegación
no es partidaria de ese inciso porque reviste un carácter
obligatorio para las Partes: no niega la gravedad del
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problema mas estima que tampoco hay que exagerarla.
La legislación india establece que debe aplicarse la
extradición a quienes cometen delitos graves, como el
contrabando de estupefacientes, pero el Gobierno sólo
practica la extradición cuando estima que el delito es
realmente grave. N o puede tratarse de una medida automática, y conviene adaptar las medidas a cada caso;
el remedio debe estar proporcionado al mal, y no se
puede aplicar el mismo en todos los casos. La delegación
de la India votará, pues, contra el inciso iii) del apartado b.
Se abstendrá de votar sobre el inciso iv) del apartado b
—aceptable en su principio pero no en el contexto de los
incisos precedentes— y se abstendrá asimismo de votar
sobre la totalidad del párrafo 2.
50. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) se pregunta si no
hay una contradicción entre el comienzo del párrafo 2
y el inciso iii) del apartado b.
51. E l Sr. GROSS ESPIELL (Uruguay), Vicepresidente
Interino del Comité de Redacción, dice que el Comité
de Redacción ha mantenido el texto tomado en consideración por el Comité I I .
52. Añade, en su calidad de representante de Uruguay,
que no está del todo satisfecho con el inciso i i i ) del
apartado b ya que estima que puede efectivamente haber
contradicción.
53. El Sr. W A R N A N T (Bélgica) no ve contradicción
entre la reserva que figura al comienzo del párrafo 2 y
las disposiciones del inciso i i i ) del apartado b: este
último obliga a las Partes que no subordinen la extradición
a la existencia de un tratado a respetar un principio,
pero la reserva del comienzo del párrafo 2 les permite
no aplicar las disposiciones previstas cuando su derecho
interno les impida reconocer un delito como un caso de
extradición. Igual ocurre con el inciso i) del apartado b:
estas disposiciones únicamente son aplicables cuando no
son contrarias a la Constitución, al sistema jurídico y
al derecho interno de las Partes.
Por 60 votos contra 3 y 19 abstenciones, queda aprobado
el inciso iii) del apartado b del párrafo 2, tal como había
sido propuesto por el Comité de Redacción.
54. E l Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, precisa que se ha abstenido de votar porque, a pesar de las explicaciones que
el representante de Bélgica ha dado, la situación no le
parece completamente clara.
Inciso iv) del apartado b del párrafo 2
55. El Sr. A B D O G H A N E M (Líbano) hace recordar
el punto de vista que ya ha expuesto en el Comité I I
( 1 1 . sesión): el inciso iv) del apartado b no es satisfactorio porque no precisa los criterios en virtud de los
cuales las autoridades competentes podrán estimar el
grado de gravedad de un delito. Para evitar arbitrariedades, deben establecerse criterios que permitan determinar si un delito es grave o no lo es. Esos criterios
podrían ser la legislación de la Parte interesada. Se podría
pues, insertar las palabras « según la ley de dicha Parte »
después de las palabras « si las autoridades competentes
consideran que ».
a

56. El Sr. GROSS ESPIELL (Uruguay) comparte la
opinión del representante del L í b a n o : el inciso iv)
del apartado b) como está redactado, resta toda eficacia
al artículo 36. A falta de criterios precisos, la expresión
« suficientemente grave» abre las puertas a la arbitrariedad.
57. La delegación de Uruguay apoya, pues, la propuesta
del L í b a n o ; se abstendrá de votar sobre el inciso iv) si
esa propuesta no es aceptada.
58. El Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá) deplora no
poder apoyar la propuesta del Uruguay.
59. El Dr. O L G U Í N (Argentina) se atiene a la posición
adoptada por su delegación en el Comité I I ( 1 1 . sesión)
y apoya la propuesta de Uruguay por estimar que el
texto del inciso iv) del apartado b debilita el mecanismo
de extradición.
a

60. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) no comparte la opinión de los representantes del Uruguay y de
la Argentina y estima que la decisión de conceder la exti adición o, al contrario, de negarla, debe ser adoptada en
última instancia por la Parte interesada, y que esta
decisión no debe ser entorpecida por reglas acerca del
grado de gravedad del delito. La delegación de Brasil se
abstendrá, pues, si se aprueba el texto propuesto por el
Líbano.
61. E l Dr. H O L Z (Venezuela) dice que su delegación
se abstuvo de votar en la 1 1 . sesión del Comité I I
fundándose en los argumentos expuestos por el representante del Uruguay. Si bien es cierto que una convención
es expresión de la voluntad de los Estados, conviene,
dado sobre todo el carácter delicado de la cuestión de la
extradición, adoptar un texto lo más preciso posible.
Ahora bien, el texto que se estudia presenta una ambigüedad jurídica y la simple adición de las palabras propuestas por el representante del Líbano, que no menoscaba
en modo alguno la soberanía de los Estados puesto que
se refiere a la ley nacional para determinar la gravedad
del delito, evita toda interpretación arbitraria.
a

62. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) cree que hay
que evitar en absoluto toda imprecisión en un texto
jurídico. A ñ a d e que sólo votará a favor del inciso iv)
del apartado b si se aprueba la enmienda del Líbano.
63. El Sr. B A N N A (Líbano) presenta oficialmente la
propuesta de enmienda de su delegación.
64. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) apoya también
la enmienda del Líbano, que permite interpretar correctamente el texto del inciso iv) del apartado b e introduce
un elemento objetivo. La delegación española se abstendrá
si no se aprueba ese texto.
65. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) dice
que la enmienda propuesta por el Líbano podría dar a
la disposición enunciada en el inciso iv) del apartado b
cierta ambigüedad, porque no todos los países tienen una
ley que les permita determinar la gravedad de un delito
en esa esfera: es el caso de los Estados Unidos, por
ejemplo, que estarían por tanto obligados a promulgar
una. Para interpretar el inciso iv), del apartado b hay
que referirse al comienzo del párrafo 2 « A reserva de
lo dispuesto por su Constitución, del régimen jurídico
y de la legislación nacional de cada Parte », reserva que
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se aplica a los apartados a y b. El orador pide pues al
representante del Líbano que examine de nuevo su
posición y retire su propuesta para atenerse al texto
actual.
66. E l Sr. W A R N A N T (Bélgica) dice que su delegación
nunca ha sido muy favorable a la limitación prevista en
el inciso iv) del apartado b respecto de la extradición,
pero que está dispuesta a aceptar esta disposición por
espíritu de conciliación, aun cuando suscita, además,
dificultades técnicas. Los países que han firmado tratados
de extradición no tienen que apreciar la gravedad del
delito: están obligados a conceder la extradición. La
idea expuesta por el Líbano es buena, en principio, pero
su aplicación práctica suscita dificultades por los motivos
que el representante de los Estados Unidos ha señalado:
parece difícil establecer una especie de catálogo de los
delitos según su gravedad. La referencia a la legislación
y a la Constitución de las Partes al comienzo del párrafo 2
debe permitir a los países apreciar la gravedad del delito,
pero la enmienda propuesta por el Líbano les obligaría
a formular ese juicio, incluso si no hubiera nada previsto
en su legislación nacional para ayudarles a ello. Por
razones de orden práctico, la delegación de Bélgica no
puede, pues, aceptar esa enmienda.
67. E l Sr M c K I M (Canadá) dice que a su delegación
le preocupan mucho las consecuencias que pueda tener
la enmienda propuesta por el Líbano y apoyada por el
Uruguay, porque la referencia a la legislación nacional
suscita dificultades tanto para el Canadá como para los
Estados Unidos. Si la Conferencia aprueba esa disposición, el Canadá deberá abstenerse o votar en contra.
68. E l Dr. D A N N E R (República Federal de Alemania)
apoya las intervenciones de los representantes de los
Estados Unidos, Bélgica y el Canadá y deplora no poder
aceptar la enmienda del Líbano, que puede provocar
dificultades en la interpretación del inciso iv) del apartado b.
69. El Sr. B A N N A (Líbano) hace observar que, si no
se toma en consideración la enmienda propuesta por
su delegación, podrá ocurrir, por ejemplo, que en el
caso de una solicitud de extradición por un delito que
en el país al que se dirija la solicitud se castigue con
trabajos forzados, se oponga al Estado que haga la
solicitud, conforme a las disposiciones del inciso iv)
del apartado b, que ese delito no es suficientemente grave.
Hay que reconocer cuan difícil sería aceptar semejante
situación.
70. El Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) dice que las
disposiciones del inciso iv) del apartado b, son necesarias
para algunos países y que su delegación está dispuesta a
aceptarlas; pero estima que la enmienda propuesta por
el Líbano, que aporta una nueva reserva, no tiene razón
de ser puesto que ya se estipula en la primera línea del
apartado que la extradición será concedida « con arreglo
al derecho de la Parte a la que se dirija la solicitud».
71. E l PRESIDENTE hace observar que el texto propuesto por el Comité de Redacción y la enmienda del
Líbano presentan cada uno sus ventajas. Sin embargo,
hay que colocarse en un punto de vista práctico: el inciso
iv) del apartado b es una cláusula concebida para permitir
que el artículo 36 sea aceptado por el mayor número
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posible de países. La única preocupación de los países
que firmen la convención será asegurar su buen funcionamiento y, si se trata de un problema estrictamente
jurídico, las autoridades competentes de la Parte a la
que se dirija la solicitud serán invitadas a dar una opinión
fundada en la legislación nacional. Pero a veces se rechaza
una solicitud de extradición por motivos políticos sin
dar cuenta a las autoridades legislativas. Para evitar
que el debate se prolongue, convendrá, al parecer, tratar
de elaborar un texto lo más general posible.
72. El Sr. GROSS ESPIELL (Uruguay) estima que la
enmienda del Líbano dará más fuerza al artículo 36.
Sin embargo, merece la pena reflexionar sobre uno de los
argumentos expuestos por el representantes de los Estados
Unidos: el derecho penal no es el mismo en todos los
países, y la delegación de Uruguay habría apoyado la
enmienda del Líbano habida cuenta del sistema penal
uruguayo que se inspira en el código penal francés, así
como en los códigos español e italiano, en lo que los
delitos son clasificados según el grado de gravedad. Como
la objeción formulada por el representante de los Estados
Unidos es importante, la delegación de Uruguay no se
opondrá a que se apruebe el inciso iv) del apartado b
en su forma actual.
73. El Sr. C A L E N D A (Italia) haciendo uso de la palabra como uno de los autores del texto propuesto en el
informe del Comité de Redacción, dice que votará a favor
del inciso iv) del apartado b, que no plantea dificultades
para su país, ya que el código penal italiano clasifica
los delitos según su gravedad. Sin embargo, quiere
señalar a la Conferencia el hecho de que muchos países
están revisando las disposiciones de su derecho penal
sobre los delitos relativos al uso indebido de estupefacientes; importa, pues, dejar cierta flexibilidad a las
disposiciones relativas a la extradición y, por tanto, al
inciso iv) del apartado b.
74. E l Sr. CASTRO (México) se abstendrá de votar
sobre el inciso iv) del apartado b que limita el derecho de
una Parte a negar la extradición a los casos en los que se
estima que el delito no es muy grave. Ahora bien, el
carácter de gravedad no es el único criterio que se ha de
aplicar en materia de extradición porque la negativa en
un caso semejante es dictada a menudo por consideraciones políticas y sociales. La legislación de México en
particular prevé la posibilidad, por razones especiales,
de no tener en cuenta las opiniones jurídicas.
75. El Sr. B A N N A (Líbano) hace observar que, según
los argumentos expuestos por algunas delegaciones, el
texto definitivo del inciso iv) del apartado b tiende a dar
más flexibilidad a las medidas de extradición, y que la
apreciación de la gravedad del delito por las autoridades
competentes no depende exclusivamente de la legislación
de la parte a la que se dirija la solicitud. En tales condiciones el Gobierno del Líbano no se verá sometido a
más obligaciones que los otros.
Por 55 votos contra ninguno y 27 abstenciones, queda
aprobado el inciso iv) del apartado b del párrafo 2, tal
como había sido propuesto por el Comité de Redacción.
76. La Sra. R O D R Í G U E Z M A Y O R (Cuba), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que se ha
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abstenido porque el inciso iv) se refiere a los incisos i ) ,
ii) y üi) del apartado b, que su delegación no aprueba.
77. El Dr. H O L Z (Venezuela), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que conforme a la posición
adoptada por su delegación en el Comité I I , se ha abstenido de votar sobre el inciso iv), si bien aprueba los
incisos i ) , ii) y üi) del apartado b.
Por 71 votos contra 3 y 7 abstenciones, queda aprobado
el artículo 36, en su forma enmendada.
A R T Í C U L O 11 (Reglamento de la Junta) (E/CONF.63/
L.5/Add.l)
78. E l PRESIDENTE señala que la enmienda propuesta
en el informe del Comité de Redacción se refiere exclusivamente al párrafo 3 del artículo 11 y consiste en sustituir
las palabras « siete miembros » por « ocho miembros »
y somete a votación el texto del prárafo 3 del artículo 11
tal como ha sido propuesto por el Comité de Redacción.
Por 82 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo 3
del artículo 11, tal como había sido propuesto por el
Comité de Redacción.
Por unanimidad, queda aprobada la totalidad del artículo
11, en su forma enmendada.
A R T Í C U L O 24 (Limitación de la producción de opio
para el comercio internacional) (conclusión)
79. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) dice
que, como consecuencia de las consultas realizadas entre
los autores de las enmiendas al artículo 24 y otras varias
delegaciones quedan retiradas esas enmiendas.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

Apartado f
1. E l Sr. A N A N D (India) no está convencido, como ya
ha explicado en varias ocasiones, del valor ni de la necesidad del sistema de previsiones, sobre todo si se vincula
a la producción real. Sin embargo, como parece haber
mayoría a favor de conservar el sistema, la información
que pida debe ser completa. E l requisito del apartado /
ha de abarcar la morfina, que es un derivado del opio.
2. El PRESIDENTE anuncia que si no se presenta
ninguna enmienda oficial, ni se hacen más observaciones,
invitará a la Conferencia a votar sobre el apartado / .
Por 59 votos contra 7 y 9 abstenciones, queda aprobado
el apartado f del párrafo 1 tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.
Apartados

gyh.

3. El Sr. STEWART (Reino Unido), que desea explicar
de antemano por qué intenta votar en contra de los apartados g y h del párrafo 1, dice que, en primer lugar, esos
apartados no añaden nada a la Convención ni al dispositivo establecido por ella y, aunque no la debilitan directamente, pueden contribuir a hacerlo al crear equívocos.
Asimismo, el orador no está seguro del significado de la
expresión «estupefacientes sintéticos» y los expertos
nunca han parecido ponerse de acuerdo al respecto.
4. El artículo 20 de la Convención Internacional para
limitar la fabricación y reglamentar la distribución de
estupefacientes, firmada en Ginebra el 13 de julio de 1931,
prevé que se enviará al Secretario General información
post facto sobre la fabricación o transformación de
estupefacientes junto con los nombres y direcciones de las
personas y empresas autorizadas para hacerlo. La misma
obligación sigue vigente en la Convención de 1961 y la
nota del Secretario General titulada « Fabricación de
Estupefacientes », de fecha 3 de septiembre de 1971 ,
contiene la información más reciente proporcionada por
cada Parte en la Convención sobre la fabricación de
estupefacientes, los estupefacientes cuya fabricación o
transformación se había autorizado, la finalidad, las
cantidades fabricadas o transformadas y los nombres y
direcciones de las empresas autorizadas. Como se indica
en la página 37 de ese documento, en 1969 se designaron
13 establecimientos en el Reino Unido, y el orador calcula
el mismo número para 1972. El orador supone que en la
Unión Soviética hay dos, según se desprende de la
página 36 del documento. Considera que el apartado g
del párrafo 1 es superfluo, porque no hay necesidad de
establecer previsiones cuando se dispone de datos concretos y éstos tienen que ser comunicados a la Junta.
Los datos concretos son preferibles a las previsiones, que
con frecuencia resultan erróneas.
1

N O V E N A SESIÓN P L E N A R I A
Miércoles 22 de marzo de 1972, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. A S A N T E (Ghana)

TEMA 11 D E L PROGRAMA

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (continuación)
(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5, E/CONF.63/5/Add.l a 6,
E/CONF.63/6)
INFORME D E L COMITÉ D E R E D A C C I Ó N

(continuación)

( E / C O N F . 6 3 / L . 5 / A d d . 2 a 4)
A R T Í C U L O 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes) ( E / C O N F . 6 3 / L . 5 / A d d . 2 )
Párrafo 1
Apartado e
Por 56 votos contra 8 y 7 abstenciones, queda aprobado
el apartado e del párrafo 1 tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.

5. Añade que tiene autorización para hablar asimismo
en nombre de las delegaciones de Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo, los Países Bajos y la República Federal de
Alemania que, como su propia delegación, votarán en
contra de los apartados g y h del párrafo 1.
6. E l D r . E D M O N D S O N (Australia) se abstendrá en
la votación en lo que respecta, no sólo a los apartados g
y h del párrafo 1, sino también a los apartados a y c del
1
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párrafo 2, porque, ajuicio de su delegación, será imposible
aplicar esas disposiciones a menos que se defina la expresión « estupefacientes sintéticos ».
7. El Sr. K I R C A (Turquía) sugiere que se modifique la
versión francesa para que se ajuste a la versión inglesa,
que usa el participio presente « manufacturing ».
8. El Sr. de BOISSESON (Francia) responde que en la
versión francesa se emplea el futuro, por ser la forma
correcta cuando se trata de una cuestión de previsiones.
9. El Sr. K I R C A (Turquía) sugiere que en la versión
inglesa se emplee asimismo el futuro.
El Sr. Nikolié (Yugoslavia),
ocupa la Presidencia.

primer

Vicepresidente,

Por 44 votos contra 19 y 15 abstenciones, queda aprobado
el apartado g del párrafo 1, tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.
10. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), hablando
en explicación de voto, dice que ha votado a favor del
apartado g del párrafo 1 y votará a favor del apartado h
del mismo párrafo por considerar que las previsiones,
aunque de un valor discutible, deben hacerse extensivas
a los estupefacientes sintéticos. Estima que la dificultad
de definir los estupefacientes sintéticos no es insuperable.
11. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que ha votado a favor del
apartado g del párrafo 1, y votará a favor del apartado h
de dicho párrafo por los mismos motivos que el representante del Togo.
12. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que es correcto que la frase esté redactada en futuro.
13. El Sr. V I N U E S A SALTO (España) dice que en la
versión española la palabra « fabrican » debe ser sustituida por la palabra « fabricarán ».
14. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre el apartado h del párrafo 1.
Por 45 votos contra 18 y 14 abstenciones, queda aprobado
el apartado h del párrafo 1 tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.
Párrafo 2
Apartado a
15. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) dice que en
los apartados a, b c y d hay varios errores técnicos que
dificultarán su aplicación. Sin embargo, tiene confianza
en la interpretación práctica que dé la JIFE a cualquier
disposición que origine complicaciones a causa de algún
error técnico.
16. El Sr. W A R N A N T (Bélgica) comparte la opinión
del representante del Togo.
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Apartado b
18. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta por qué se ha hecho referencia al
párrafo 3 del artículo 21 después que el texto fue aprobado
por el Comité I , y presentado por el Comité de Redacción.
19. El Dr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la Conferencia), en respuesta al representante de la URSS, dice
que el párrafo 2 del artículo 19 tiene por objeto definir
la expresión « t o t a l de las previsiones » que aparece en el
párrafo 3 y, por referencia, en el apartado a del párrafo 4
del artículo 21 y en el apartado b del párrafo 1 del
artículo 31, en ambos casos respecto de la definición de
las importaciones permisibles.
20. El Comité de Redacción, de conformidad con el
reglamento aprobado por la Conferencia, tiene el deber
de coordinar todos los textos que sean aprobados. Es
evidente que el artículo 21 sigue aplicándose al opio, ya
que éste es un estupefaciente en el sentido de la Convención de 1961. Como el párrafo 3 del artículo 21 forma
parte de un artículo aplicable al opio, parece conveniente
especificar que deberán realizarse las deducciones a que
se hace referencia en ese párrafo. Dada la necesidad de
armonizar el texto, puesto que en el apartado a del
párrafo 2 se mencionan las deducciones a que se refiere
el párrafo 3 del artículo 21, sería confuso mencionarlo en
el apartado a del párrafo 2 y no en el apartado b del
párrafo 2, al que se aplican asimismo las deducciones;
el Comité de Redacción añadió por tanto la referencia
para coordinar el texto con el artículo 21 y con el resto
de la Convención.
21. El Sr. A N A N D (India) se opone a la inclusión del
apartado b del párrafo 2. La delegación india se opone al
sistema de previsiones y a su uso en general, y el apartado b
del párrafo 2 agrava la situación aún más porque tiende
a vincular las previsiones, que pudieran resultar completamente equivocadas, con la producción real de un país.
También parece mezclar lo lícito con lo ilícito e intervenir
en la producción lícita deduciendo de ésta lo que, en
opinión de la Junta, pudiera haber pasado a la producción
ilícita. Por lo que respecta al gobierno indio, la producción
es lícita cuando llega a su poder y de esa producción se
da razón en la actualidad. La producción ilícita o la
diversión ilícita, si la hubiera, se produce antes de que el
opio llegue a poder del Gobierno, por lo que imponer
sanciones a un país por las posibles infracciones de los
productores carece de justificación. Las disposiciones son
ilógicas asimismo por cuanto habrá que reducir la producción lícita para atender las necesidades con fines
médicos y científicos del mundo en razón de la llamada
producción ilícita. Puesto que todo el concepto de la
vinculación es injustificado y el párrafo confiere a la
Junta facultades excesivas que, si las ejerciera, podrían
ponerla en una situación embarazosa frente a un gobierno,
el orador votará en contra del apartado b del párrafo 2.

17. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) contesta que la Junta aplica las disposiciones
de la Convención de 1961 pero no tiene facultad para
interpretarlas. La interpretación incumbe a las Partes y a
la Conferencia.

Por 47 votos contra 10 y 26 abstenciones, queda aprobado
el apartado b del párrafo 2, tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.

Por 43 votos contra 13 y 15 abstenciones, queda aprobado
el apartado a del párrafo 2, tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.

Apartado c
22. El Sr. STEWART (Reino Unido) habla en nombre
de su delegación, y de las de Bélgica, Francia, Italia,
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Luxemburgo, los Países Bajos y la República Federal
de Alemania y dice que todas ellas se abstendrán de
votar sobre el apartado c del párrafo 2 porque les crea
algunas dificultades.
23. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) se abstendrá de votar por falta de instrucciones de su Gobierno.
24. El Sr. A N A N D (India) votará en contra el apartado
c del párrafo 2 porque no contiene referencia alguna al
párrafo 2 del artículo 21 bis tal como ha sido propuesto
(E/CONF.63/5) relativo a las deducciones. La diversión
ilícita puede realizarse en cualquier momento de la fabricación o distribución. N o ve por qué haya de establecerse
una discriminación respecto de los estupefacientes
sintéticos que, como lo ha señalado el representante
de la URSS, son de más fácil diversión al tráfico ilícito
que el opio bruto. Las observaciones del representante
del Reino Unido, que dan a entender que el sistema de las
previsiones es inútil, se refieren a los estupefacientes
sintéticos: la situación es muy distinta cuando se trata del
cultivo en gran escala. Parece haber distintos sistemas
para fiscalizar las previsiones de materias primas así como
las previsiones de estupefacientes sintéticos.
Por 40 votos contra 13 y 28 abstenciones, queda aprobado
el apartado c del párrafo 2, tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.
Apartado d
Por 56 votos contra 10 y 15 abstenciones, queda aprobado
el apartado d del párrafo 2, tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.
Párrafo 5
Por 52 votos contra 10 y 19 abstenciones, queda aprobado el párrafo 5, tal como había sido propuesto por el
Comité de Redacción.
Por 49 votos contra 12 y 23 abstenciones, queda aprobado
el artículo 19 en su totalidad, tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.
25. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) haciendo uso de la palabra en explicación
de voto, declara que ha votado en contra de todas las
enmiendas al artículo 19, y en contra del artículo 19
en su totalidad en su forma enmendada. Estima que el
sistema de previsiones ha perdido su utilidad al ser
modificado; en realidad complica el trabajo, y quizás los
datos suministrados susciten conclusiones falsas, las
cuales a su vez darían origen a la proposición de ciertas
medidas. Le parece que la actitud de algunas delegaciones ha sido incoherente, según que entrasen en juego los
intereses de sus países respectivos. Todas las disposiciones
necesarias figuran ya en la Convención de 1961.
26. El Dr. J O N H N S O N - R O M U A L D (Togo) haciendo
uso de la palabra en explicación de voto, dice que se ha
abstenido de votar sobre la totalidad del artículo 19 en la
forma enmendada, por las razones que expuso antes.
Tiene plena confianza en la capacidad de la Junta para
interpretar el Protocolo y aplicar el artículo 19, en el que
figuran una serie de útiles disposiciones.
27. El Sr. A N A N D (India) declara que ha votado en
contra del artículo 19 en su totalidad, en su forma en-

mendada, por considerar que el sistema de previsiones
sirve de poco en la práctica. Por otra parte, el artículo
establece una discriminación contra los productores de
opio en beneficio de los fabricantes de estupefacientes
sintéticos, y además vincula las previsiones con la producción real sin sentido de realidad y podría poner a la Junta
en una situación embarazosa frente a los gobiernos.
28. El Sr. K O Z L J U Z (República Socialista Soviética
de Ucrania) haciendo uso de la palabra en explicación
de voto, dice que ni las explicaciones de los patrocinadores
ni los debates pudieron disipar las dudas que abrigaba
sobre las enmiendas al artículo 19. Los datos que se faciliten serán más que dudosos y causarán un trabajo innecesario. Ha votado en contra de la totalidad del artículo 19
en su forma enmendada porque el artículo 19 de la Convención de 1961 es totalmente satisfactorio.
29. La Srta. S H I L L E T T O (Jamaica) haciendo uso de la
palabra en explicación de voto, dice que se ha abstenido
de votar sobre el artículo 19 en su totalidad en su forma
enmendada, porque no estaba presente cuando se examinó
el artículo 19 en el Comité I y no está segura de haber
entendido toda la importancia de las enmiendas. Tampoco
está segura de que el texto enmendado refleje por entero las
opiniones de las delegaciones. Se ha abstenido de votar
sobre los apartados g y h del párrafo 1 por considerar
que sería más útil que los países desarrollados concentraran su atención en los demás aspectos de la situación
de los estupefacientes y no en la fabricación de estupefacientes sintéticos.
30. El Sr. W A R N A N T (Bélgica), haciendo uso de la
palabra en explicación de voto, dice que se abstuvo de
votar por el artículo 19 por espíritu de transacción.
TEMA 12 D E L PROGRAMA

Aprobación del Acta Final y de un instrumento o instrumentos para dar efecto a las enmiendas aprobadas por la
Conferencia
(E/CONF.63/L.1, E/CONF.63/C.2/L.13)
ESQUEMA D E PROTOCOLO D E MODIFICACIÓN PREPARADO
POR E L ASESOR JURÍDICO D E L A CONFERENCIA ( E / C O N F .

63/C.2/L.13)
31. El P R E S I D E N T E invita al Asesor Jurídico de la
Conferencia a que presente el esquema de protocolo
de modificación que ha preparado a petición del Comité I I
(E/CONF.63/C.2/L.13).
32. El Sr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la Conferen^
cia) dice que a juicio del Comité I I era conveniente
preparar un protocolo subsidiario de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes que no contuviera
una serie de obligaciones y no obligara a las Partes a
observar todas las disposiciones de la Convención
de 1961, sino que tuviera el exclusivo propósito de introducir enmiendas a la Convención de 1961. La preparación
del proyecto se ha basado en esa idea.
33. Añade que se ha limitado a formular un esquema para
el comienzo de un preámbulo dejando a las delegaciones
la tarea de completarlo. Luego ha redactado algunas formas de principio de artículos. El primero se aplica al
caso en que sólo haya que modificar un párrafo de la
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Convención de 1961, el segundo sirve para cuando
haya que enmendar todo un artículo y el tercero para
cuando haya que insertar un artículo. A continuación
se incluyen las cláusulas finales que ha indicado como
artículo A , artículo B, etc. para mayor facilidad de consulta.
34. Había previsto en el artículo A del proyecto (Idiomas del Protocolo y procedimiento para su firma,
ratificación y adhesión) que el Protocolo estuviera abierto
a la firma de cualquier Parte en la Convención de 1961
pero, desde que se distribuyó el proyecto, algunas delegaciones le han comunicado que preferirían una fórmula
más amplia. Considera que es totalmente posible que
se haga así pero ello exigirá que el párrafo 2 del artículo
A se modifique en consecuencia, especificándose en él
que el Protocolo estará sujeto a ratificación por las Partes
en la Convención de 1961. Limitarse a ser Parte en el
Protocolo o a ratificarlo carecería de sentido, porque lo
que contendría sería una serie de enmiendas que no
tendrían significado propio en un texto coherente.
Por consiguiente, para pasar a ser Parte o para ratificar
el Protocolo, es necesario que un Estado haya ratificado antes la Convención de 1961 o se baya adherido a
ella.
35. La nota de pie de página N . ° 4 al artículo B(Entrada
en vigor) indica que hubo divergencia de opinión en el
Comité I I con respecto al número de instrumentos de
ratificación o adhesión que se exigirán para poner en
vigor el Protocolo. El párrafo 1 del artículo B dispone que,
en general, las enmiendas entrarán en vigor al mismo
tiempo que el Protocolo. La última parte del párrafo 1
del artículo B, que figura entre corchetes, fue incluida a
petición de una delegación que juzgaba conveniente
poner en vigor immediatamente, entre Estados que
hubieran ratificado el Protocolo, las enmiendas que
afectaran a las obligaciones de los Estados, y no al sistema
administrativo internacional de estupefacientes.
36. En la primera línea del texto inglés del párrafo 2
hay que incluir las palabras « or accession » después de
la palabra « ratification ».
37. E l artículo C (Efecto de la entrada en vigor) reproduce una disposición de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, que el Comité I I ha estimado
especialmente pertinente a la situación a que da lugar
la enmienda de la Convención de 1961.
38. El artículo D contiene disposiciones transitorias que
han sido adoptadas de las de la Convención de 1961.
El orador entiende que, por decisión de la Conferencia
en sesión plenaria, las disposiciones relativas a la elección
inicial de los miembros de la Junta se incluirán también
en las disposiciones transitorias. El texto seguirá al
párrafo 2 del proyecto de artículo D .
39. E l artículo E se refiere a las reservas. El Asesor
ha incluido en él dos de las disposiciones relativas al
número de miembros y a la duración de los mandatos de la
Junta. También se debe mencionar la disposición relativa
al número de miembros que deberán votar para destituir
a un miembro de la Junta, que figura asimismo en el
párrafo 4 del artículo 10. Ha supuesto que el Estado que
deseara pasar a ser Parte en el Protocolo no insistiría
en una Junta separada o distinta de la que aplica la
Convención por cuenta del resto de las Partes.
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40. El artículo F es una disposición bastante tradicional
acerca de las copias auténticas certificadas, tanto del
Protocolo como de la Convención, en su forma enmendada.
41. Contestará gustoso a cualquier pregunta o tendrá en
cuenta toda propuesta que deseen hacer las delegaciones.
42. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) dice que, gracias
al excelente documento que ha preparado el Asesor
Jurídico, el Comité I I (18. sesión), después de un complejo
debate técnico p o d r á llegar a un acuerdo sobre la forma
jurídica que debe adoptar el instrumento destinado a
modificar la Convención de 1961.
a

43. En lo que respecta al párrafo 1 del artículo A , está
de acuerdo en que el Protocolo sólo debe estar abierto
a la firma de las Partes en la Convención de 1961, puesto
que constituye un instrumento subsidiario a esa Convención. En vista del gran número de problemas de traducción que han surgido en relación con el texto de las
enmiendas aprobadas, caso de encontrarse alguna discrepancia, el Uruguay se guiará por las disposiciones del
artículo 33 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados relativas a la interpretación de los textos que
sean igualmente auténticos en dos o más idiomas.
44. En cuanto al párrafo 1 del artículo B, la delegación
uruguaya llegó a pensar al principio que se podría prever
que el Protocolo entrara en vigor cuando hubieran
depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión
dos tercios del actual número de Partes de la Convención
de 1961. Sin embargo, después de oír las observaciones del
representante de Israel, también considera preferible la
primera cifra que figura entre corchetes (cuadragésimo)
y que coincide con la del párrafo 1 del artículo 41 de la
Convención de 1961. N o puede apoyar la disposición
que figura al final del párrafo 1 y a la cual se refiere la
nota 5 de pie de página.
45. Estima, en lo que respecta al párrafo 2 del artículo B,
que también debería conservarse la palabra «cuadragésimo ».
46. Añade que no tiene nada que decir acerca de los
artículos C y D .
47. En cuanto al artículo E, opina que mejoraría si se
redactara más o menos en la forma siguiente: « Deberán
aceptarse reservas hacia cualquier enmienda contenida en
el Protocolo a excepción de las enmiendas a l . . . » .
Habrá tres referencias concretas de manera que se incluyan
las tres disposiciones a que se ha referido el Asesor
Jurídico.
48. N o tiene observaciones que hacer respecto al artículo F.
49. E l PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el esquema del Asesor Jurídico de la Conferencia por
partes.
T Í T U L O D E L PROTOCOLO

50. El Sr. V A I L L E (Francia) sugiere que la Conferencia
empiece por aprobar el título del instrumento: «Protocolo
de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes ».
Por unanimidad queda aprobado el título propuesto por
el Asesor Jurídico de la Conferencia.
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51. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) sugiere que se aplace el debate sobre el preámbulo y los artículos 1, 2 y 3.
Así queda acordado.
A R T Í C U L O A (Idiomas del Protocolo y procedimiento para
su firma, ratificación y adhesión)
Párrafo 1
52. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán) no está totalmente
de acuerdo con que la firma del Protocolo se limite a
las Partes en la Convención de 1961. Propone por tanto
que se añada al final del párrafo 1 la frase siguiente:
« o de cualquier otro Estado que haya sido invitado a la
Conferencia de las Naciones Unidas para examinar
enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y haya estado representado en la m i s m a . »
53. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela), aunque en principio sería partidario de la enmienda iraní, considera que
sería m á s práctico no introducirla en el artículo A porque
el Protocolo depende evidentemente de la Convención
de 1961, y que los países que estén obligados por el
Protocolo también deberán estarlo por la Convención
Única.
54. El Sr. K I R C A (Turquía) no ve cuál puede ser la
base jurídica de la enmienda iraní. Debe instarse al
Irán a que ratifique la Convención de 1961 antes del 31
de diciembre de 1972, para que pueda firmar el Protocolo.
55. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
no cree que sea difícil aceptar la propuesta iraní, siempre
que se a ñ a d a n al final de la primera frase del párrafo 2
del artículo A las palabras « por todas las Partes en la
Convención Única ».
56. E l Sr. O T H M A N (Libia) no entiende qué interés
puede tener un Estado que no sea parte en la Convención
de 1961 en firmar el Protocolo.
57. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) está de acuerdo
con el representante de Venezuela en que, puesto que el
Protocolo depende de la Convención de 1961, sería
ilógico que un país sea Parte en el Protocolo si no es
Parte en la Convención. El representante de Turquía
ha señalado con razón que todo Estado puede ser Parte
en el Protocolo adhiriéndose primero a la Convención
de 1961. Si bien la sugerencia del Asesor Jurídico permitiría
eludir una dificultad de forma, seguiría creándose una
situación ilógica.
58. E l Dr. A Z A R A K H C H (Irán) dice que el Irán ha
firmado la Convención de 1961 y está apunto de ratificarla.
N o obstante, el procedimiento de ratificación se facilitaría si pudiese firmar el Protocolo y someterlo a ratificación al mismo tiempo que la Convención. Es difícil
comprender por qué se ha invitado a asistir a la Conferencia a países que, con arreglo a la presente propuesta,
no estarían en condiciones de firmar el Protocolo.
59. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) opina que los términos del artículo A son
correctos, puesto que las obligaciones básicas surgen
evidentemente de la Convención de 1961 y no del Protocolo, que depende de ella. A l firmar el Protocolo, los
gobiernos que no son partes en la Convención asumirían
obligaciones que no se han comprometido a respetar.

60. El Sr. C A L E N D A (Italia) dice que, aunque se pueda
sostener formalmente la tesis de Turquía y de la URSS,
el objeto del Protocolo es lograr que la mayor cantidad
posible de países se comprometan a realizar ciertos actos
para combatir la producción y el uso indebido de estupefacientes. La finalidad de la enmienda iraní es eliminar
las dificultades que implica el someter a ratificación dos
documentos separados. A ese respecto, Italia está aproximadamente en la misma situación que el Irán.
61. El Sr. K I R C A (Turquía) dice que los procedimientos
nacionales de ratificación de cada Estado no interesan
a la Conferencia. La firma del Protocolo por Estados
que no son partes en la Convención no acelerará necesariamente esos procedimientos; los Estados interesados
pueden adherir al Protocolo al ratificar la Convención
de 1961 y entonces estarán obligados por ambos instrumentos.
62. El Sr. O Z G U R (Chipre) sugiere que, para conciliar
los puntos de vista del Irán y de Italia se inserten, al
final del párrafo 1 del artículo A , después de las palabras
« todas las Partes en la Convención Única », las palabras
« y todos sus signatarios ».
63. El Sr. V I N U E S A SALTO (España), apoyado por el
Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), dice que con arreglo
a las disposiciones del artículo C no hacen falta dos
procedimientos de ratificación.
64. El Sr. W I N K L E R (Austria) puede aceptar el artículo
A tal como se ha formulado, aunque Austria esté en una
situación análoga a la del Irán e Italia y ni siquiera ha
firmado la Convención de 1961. Los argumentos invocados
por el representante de Turquía le han convencido y cree
que, de todos modos, habría que presentar dos proyectos
de ley al Parlamento.
65. En cambio no está de acuerdo con los representantes
de España y del Uruguay en cuanto a la aplicabilidad del
artículo C, puesto que el procedimiento de adhesión al
Protocolo una vez que éste haya entrado en vigor exigiría
indudablemente mucho tiempo.
66. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán) puede aceptar la
sugerencia de Chipre y la somete a la Conferencia como
propuesta oficial.
67. E l Sr. ROSENNE (Israel) entiende que los artículos
A y C se refieren a los procedimientos de ratificación
internacionales y no nacionales.
68. Le complace que el representante del Irán haya aceptado la sugerencia de Chipre, que ofrece una solución
satisfactoria al problema de aprobar una cláusula que
facilitará la participación de los Estados tanto en la
Convención como en el Protocolo.
69. E l Sr. S U R I A A M I D J A J A (Indonesia) apoya la
enmienda del Irán, pues Indonesia está prácticamente en
la misma situación que aquél.
70. La Sra. A B O U STEIT (Egipto) también apoya la
propuesta del Irán. Además, cree que en los párrafos
2 y 3 del artículo A debería añadirse una cláusula en el
sentido de que el Secretario General deberá informar a las
Partes en la Convención acerca del depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión.
71. El Sr. R A N G E L de B Á E Z (Panamá) es partidario
de la enmienda iraní porque la finalidad de la Conferencia
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se vería frustrada si la firma del Protocolo se limitase a
las Partes en la Convención.
72. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán) dice que la versión
francesa de su enmienda diría: « ...á la signature de
toutes les Parties á la Convention unique et de tous ses
signataires ».
73. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
repite su sugerencia de que se añadan al final de la primera
frase del párrafo 2 del artículo A las palabras « por todas
las Partes en la Convención Única ».
74. Dice, en respuesta a la observación del representante
de Egipto, que la práctica del Secretario General en lo
que respecta a las notificaciones en materia de tratados ha llegado a ser muy amplia y, al cabo de 26 años de
experiencia, está claramente establecida. Toda medida que
se tome a ese respecto se notifica automáticamente a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
aunque no exista una disposición concreta en tal sentido
en el instrumento de que se trate.
75. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) quisiera que el Asesor Jurídico explicase, antes
de que se vote sobre la enmienda iraní, cuál sería la situación de u n país que hubiese ratificado el Protocolo sin
haber ratificado la Convención de 1961.
76. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
dice que el Estado que ratifique el Protocolo sin ratificar la
Convención de 1961 no contraerá ninguna obligación.
Por eso ha sugerido que se añada al párrafo 2 una frase
que limitaría la ratificación del Protocolo a las Partes en la
Convención.
77. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre la enmienda iraní que consiste en insertar en el
párrafo 1 del artículo A después de las palabras « t o d a s
las Partes en la Convención Ú n i c a » , las palabras « y
todos sus signatarios ».
Por 54 votos contra 17 y 13 abstenciones, queda aprobada
la enmienda del Irán.
78. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto, dice que ha votado en contra de la enmienda
porque una situación en que un Estado pudiera firmar
el Protocolo sin asumir ninguna obligación sería contraria
al derecho internacional.
79. E l D r . C A R V A L L O (Venezuela) opina que la
Conferencia ha cometido un error jurídico al aprobar
la enmienda del Irán. N o obstante, el error se rectificaría
parcialmente si se adoptase la sugerencia del Asesor
Jurídico.
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82. El Sr. CASTRO (México), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido en la
votación a fin de no participar en una decisión que sentaría un precedente perjudicial para las conferencias
internacionales.
83. El Sr. T A N O E (Costa de Marfil), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
favor de la enmienda a pesar del error jurídico que parece
entrañar, porque cree que la enmienda debe asociarse
a la sugerencia del Asesor Jurídico. Si se aprueba tal
sugerencia, la decisión ya no se p o d r á invocar como
precedente en ninguna conferencia internacional.
84. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que se ha
abstenido en la votación porque, aunque comprenda los
motivos en que se basa la enmienda, comparte la opinión
de quienes han votado en contra.
85. El Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) no puede convenir
en que se ha cometido un error jurídico, puesto que el
Asesor Jurídico ha declarado que se podía aceptar la
enmienda iraní a condición de que el Protocolo esté
sujeto a ratificación por las Partes en la Convención
de 1961.
86. La Sra. A B O U STEIT (Egipto) dice que, gracias
a la aprobación de la enmienda del Irán, el texto del
párrafo 1 es plenamente satisfactorio para su delegación.
N o ve ningún motivo para modificar los términos del
párrafo 2 en la forma sugerida por el Asesor Jurídico;
esa modificación crearía una situación en la que un
Estado que hubiese firmado la Convención de 1961
tendría derecho a firmar el Protocolo de modificación
pero al mismo tiempo se vería privado del derecho a
ratificarlo. La oradora no cree que en los hechos haya
ningún Estado que quiera ratificar el Protocolo solamente.
87. La modificación que se ha propuesto introducir en
el párrafo 2 entrañaría una complicación más al exigir
que un Estado sea Parte en la Convención de 1961 antes
de poder ratificar el Protocolo de modificación, y con
arreglo al párrafo 2 del artículo 41 de la Convención
de 1961, ésta entrará en vigor con respecto al Estado que
la ratifique «el trigésimo día siguiente que ese Estado haya
depositado su instrumento de ratificación». Por tanto,
el Estado de que se trate tendrá que esperar innecesariamente treinta días antes de poder ratificar el Protocolo
de modificación. A juicio de la oradora no hay motivo
para crear semejante complicación.
88. E l Sr. ROSENNE (Israel) comparte la opinión
de la delegación del Canadá.jNoJe parece que la Conferencia haya cometido un error jurídico: en su carácter
de conferencia de plenipotenciarios, tiene el derecho
soberano de adoptar decisiones y ha decidido abrir el
Protocolo de modificación a la firma de todas las Partes
y de los signatarios de la Convención de 1961.

80. El Sr. K I R C A (Turquía), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que ha votado en contra de la
enmienda porque su Gobierno teme que con ello se cree
un precedente perjudicial en todo el procedimiento
de elaboración de tratados internacionales. Quiere dejar
constancia de que ese precedente no podrá invocarse
contra Turquía en ninguna conferencia internacional.

89. Quiere dejar constancia de que votó en favor de la
enmienda iraní en la inteligencia de que se introduciría
la enmienda al párrafo 2 sugerida por el Asesor Jurídico.

81. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), el Sr. D U R R 1 E U
(Argentina) y el Sr. V I N U E S A SALTO (España) comparten las ideas expresadas por los representantes de la
URSS, Venezuela y Turquía.

90. El Dr. H O L Z (Venezuela) está de acuerdo con el
representante de Israel en que la Conferencia tiene el
derecho soberano de adoptar decisiones. La delegación
de Venezuela sólo quiso señalar que la aprobación de la
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enmienda iraní era incompatible con la práctica de los
tratados internacionales. Insta por tanto a la Conferencia
a que reconsidere su decisión o que inserte por lo menos
en el párrafo 2 la enmienda sugerida por el Asesor
Jurídico.

98. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre la totalidad del párrafo 1, según tal como ha sido
modificado al aprobarse la enmienda del Irán.

91. El Sr. K O Z L J U K (República Socialista Soviética
de Ucrania) lamenta no coincidir con la representante
de Egipto; cree que la aprobación de la enmienda iraní
ba creado un precedente perjudicial y apoya los puntos
de vista expresados por los representantes de Turquía,
la URSS y Venezuela.

99. El D r . B A B A I A N , haciendo uso de la palabra para
explicar su voto, dice que ha tenido que abstenerse
en la votación del párrafo 1 en su totalidad, porque había
votado en contra de la enmienda de Irán, aunque, como
es natural, la delegación de la URSS apoya el contenido
esencial de ese párrafo al efecto de que los textos en los
cinco idiomas son igualmente auténticos y que el Protocolo
estará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1972.

92. E l Sr. K I R C A (Turquía) dice que la innovación
en la práctica de los tratados internacionales que se refleja
en la aprobación de la enmienda del Irán crea graves
problemas jurídicos, como ha señalado el representante
de la URSS. Pero la fórmula de rectificación que sugiere
el Asesor Jurídico encierra ciertos inconvenientes. En
primer término, sólo se refiere al caso de un Estado que
haya firmado y ratificado la Convención de 1961, pero
no trata en cambio del caso del Estado que haya adherido
a la misma. En segundo lugar, se puede interpretar a
contrario en el sentido de que un Estado que se haya
limitado a firmar la Convención y no sea por tanto
« Parte en la Convención Única » no tendría que ratificar
el Protocolo.
93. E l orador sugiere por tanto que no se modifique
la primera oración del párrafo 2 y que se añada en cambio
una cláusula al final del párrafo en la que se especifique
que un signatario que no sea Parte en la Convención
no podrá ratificar el Protocolo de modificación antes de
ser Parte en la Convención. También deberá modificarse
en consecuencia el artículo C insertando un párrafo
más, que trate del problema planteado por la representante
de Egipto.
94. E l orador pregunta al Asesor Jurídico si la innovación
que se acaba de introducir se ha examinado en alguna
fase de la labor de las Naciones Unidas sobre la codificación del derecho de los tratados, ya sea en la Comisión
de Derecho Internacional o en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados celebrada en Viena en 1968 y 1969.
95. El Sr. C A L E N D A (Italia) hace suyas las ideas
expresadas por los representantes del Canadá y de Israel,
y coincide, hasta cierto punto, con las de la representante
de Egipto.
96. E l Sr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la Conferencia)
dice, en respuesta al representante de Turquía, que ni
en la Comisión de Derecho Internacional ni en la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados se ha previsto
la posibilidad de que un país pueda ser parte en un protocolo de modificación sin ser primero parte en la convención
que enmienda. Una situación de esa índole tendría muy
poco sentido en derecho internacional. Tanto la Comisión
como la Conferencia trataron el caso en que las partes
en una convención concertaban un instrumento por el
que se enmendaba esa convención.
97. E l orador conviene en que será necesario considerar
en el párrafo 2 no sólo el caso de un Estado que ratifique
la Convención de 1961 sino el del Estado que adhiera
a la misma.

Por 47 votos contra 10 y 22 abstenciones, queda aprobado
el párrafo 1 del artículo A en su forma enmendada.

100. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) declara,
haciendo uso de la palabra para explicar su voto, que
acepta también el contenido básico del párrafo 1, pero
no ha podido votar en favor porque, como lo ha dicho
ya, opina que se ha cometido un error al apartarse de la
práctica establecida en lo que respecta a los Estados que
pueden ser partes en un instrumento por el que se modifica una convención existente. Esa opinón ha sido confirmada por la declaración del Asesor Jurídico en el
sentido de que ni en la Comisión de Derecho Internacional
ni en la Conferencia de Viena sobre el derecho de los
tratados de 1968/1969 se había previsto la posibilidad
de que un protocolo de modificación se abriese a la firma
y a la ratificación de un Estado que no fuese Parte en el
tratado que el protocolo tenía por objeto modificar.
101. El orador expresa su profunda preocupación de
que unas cuestiones tan importantes de derecho internacional y de práctica de los tratados sean tratadas con
cierta ligereza en un apresurado debate sobre una enmienda presentada verbalmente en una conferencia de plenipotenciarios, cuando se está por votar el texto final de
un importante tratado internacional. En consecuencia,
no participará en la votación sobre los varios párrafos
del artículo A , aunque su delegación no tenga ningua
objeción que hacer en cuanto al fondo de tan clásica
cláusula final.
102. El Dr. S H I M O M U R A (Japón), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que la delegación
japonesa ba votado en favor de la enmienda del Irán,
así como en favor del párrafo 1 en su forma enmendada,
en la inteligencia de que el párrafo 2 se modificará según
ha sugerido el Asesor Jurídico.
103. El Sr. K I R C A (Turquía), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, declara que por los motivos
que ya ha explicado el representante del Uruguay, se
ha visto obligado a votar en contra del párrafo 1 en su
totalidad, según ha sido modificado, a pesar de que su
delegación no tiene ninguna objeción respecto del párrafo
en su esencia.
104. El D r . BÓLCS (Hungría), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha tenido que
votar en contra del párrafo 1 en su totalidad al aprobarse
la enmienda del Irán. La delegación húngara es partidaria
del texto inicial del párrafo 1 tal como fue propuesto
por el Asesor Jurídico de la Conferencia.
105. E l Sr. D U R R I E U (Argentina), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha visto
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obligado a votar en contra del párrafo 1 en su totalidad a
raíz de la aprobación de la enmienda del Irán.
106. E l D r . H O L Z (Venezuela), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, manifiesta que también
ha votado en contra del párrafo 1 en su totalidad al
aprobarse la enmienda del Irán. Espera que, tras un examen
detenido de la cuestión, la Conferencia corrija hasta cierto
punto su error modificando el párrafo 2 en la forma
sugerida por el Asesor Jurídico.
107. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que ha
votado a favor del párrafo 1 en su totalidad porque,
a su juicio, la enmienda no tiene más finalidad que la
de acelerar el procedimiento de ratificación; entiende
que, para llegar a ser Parte en el Protocolo mediante
ratificación o adhesión, u n Estado debe ser Parte en la
Convención de 1961.
108. E l Sr. B R I L L A N T E S (Filipinas), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que se asocia
a las observaciones del representante del Japón. Ha
votado a favor del párrafo 1 en su totalidad, en su forma
enmendada, en la inteligencia de que se modificará el
párrafo 2 con arreglo a la fórmula sugerida por el Asesor
Jurídico de la Conferencia.

37

114. E l Sr. L E D E B U R (Licchtenstein), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
favor de la enmienda del Irán porque su país, si bien ha
firmado la Convención de 1961, a ú n no la ha ratificado.
No obstante, ha votado en contra del párrafo 1 en su
totalidad en vista de las dificultades jurídicas señaladas
por los representantes de la URSS y de Turquía. Espera
que la Conferencia suprima esas dificultades incluyendo
en el párrafo 2 la fórmula sugerida por el Asesor Jurídico.
Párrafo 2
115. El Sr. de BOISSESON (Francia) aclara que se ha
votado a favor de la enmienda del Irán al párrafo 1 a fin
de que el Protocolo quede abierto a la firma del mayor
número posible de Estados. N o obstante, le parece
evidente que un Estado que no está obligado por la
Convención de 1961 no puede ser Parte en el Protocolo
de modificación. A fin de reflejar esa idea, propone que
se modifique la primera oración del párrafo 2 para que
diga así: « El presente Protocolo está sujeto a la ratificación de los Estados que lo hayan firmado y que hayan
ratificado o se hayan adherido a la Convención de 1961»
(«Le présent Protocole est soumis á la ratification des
Etats qui Vont signé et qui ont ratifié la Convention Unique
ou y ont adhéré»).

109. E l Sr. di M O T T O L A (Costa Rica), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
favor de la enmienda del Irán así como en favor del
párrafo 1 en su totalidad, porque, ajuicio de su delegación,
el hecho de que no haya precedente en la práctica internacional no significa que sea contrario al derecho internacional abrir el Protocolo enmendado a la firma de
un simple signatario de la Convención de 1961.

116. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) señala que la fórmula propuesta por el representante de Francia coincide exactamente, en sustancia, con
la sugerencia que él mismo ha hecho en la presente sesión.

110. La innovación sólo significa que si u n Estado ha
firmado, pero a ú n no ba ratificado la Convención de
1961, su gobierno podrá obtener simultáneamente la
necesaria aprobación parlamentaria para ratificar la
Convención de 1961 y adherir al Protocolo de modificación. En vista de la urgencia del problema de los estupefacientes y de las consideraciones humanitarias implicadas,
esa innovación es conveniente. Si un país todavía no ha
ratificado en 1972 la Convención de 1961 que firmó once
años atrás, en 1961, es preciso hacer todo lo posible por
facilitar esa ratificación y suprimir todas las complicaciones que podrían derivarse de la existencia de un
Protocolo de modificación al que ese mismo Estado
quiere adherir.

El Sr. Asante (Ghana), vuelve a ocupar la Presidencia.

111. El Sr. G Ó M E Z (Colombia) haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado en favor
del párrafo 1 en su totalidad, según fue enmendado, por
los motivos que ha explicado el representante del Brasil.

117. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) dice
que, en ese caso, apoyará la propuesta de Francia.
Por 73 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobada la enmienda de Francia al párrafo 2.
118. E l Dr. H O L Z (Venezuela) explica su voto diciendo
que se ha abstenido en la votación de la enmienda de
Francia porque, aunque la delegación venezolana
aprueba el contenido del artículo A , subsiste el error
cometido al enmendar el párrafo 1.
119. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) manifiesta, al explicar su voto, que ha votado
en favor de la enmienda de Francia porque es consecuencia
jurídica de la medida adoptada antes por la Conferencia,
y porque rectifica en parte el error cometido al enmendar
el párrafo 1.
Por 74 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 2 del articulo A en su totalidad, en su
forma enmendada.
Párrafo 3
Por 76 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo 3.

112. El Sr. L A M J A Y (Mongolia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
contra del párrafo 1 en su totalidad a raíz de aprobarse
la enmienda del Irán. L a delegación de Mongolia es
partidaria del texto inicial.

Por 62 votos contra ninguno y 17 abstenciones, queda
aprobado el artículo A en su totalidad, en su forma enmendada.

113. E l Sr. PETROV (Bulgaria), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que como se oponía a
la enmienda de Irán, ha tenido que votar contra el párrafo 1 en su totalidad, pero aprueba el contenido esencial
de dicho párrafo.

Párrafo 1
120. E l Sr. K I R C A (Turquía) dice que su delegación
quiere proponer, como consecuencia lógica de las enmiendas que la Conferencia ha aprobado para el artícu-

A R T Í C U L O B (Entradar en vigor)
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lo A , que se añada después de « con el artículo A », las
palabras « por las Partes en la Convención Única ».

de Turquía es necesaria, o si el texto actual basta para
resolver la cuestión.

121. Para el Sr. de BOISSESON (Francia) la propuesta
turca ofrece ciertas dificultades pues con arreglo a la
enmienda de la delegación de Francia al párrafo 2 del
artículo A el Protocolo podrá ser ratificado por Estados
que hayan ratificado la Convención de 1961 pero que
no sean necesariamente Partes en la misma. Para que un
Estado sea Parte en la Convención de 1961 tienen que
haber transcurrido 30 días a contar de la fecha en que
haya depositado su instrumento de ratificación. Con
arreglo a la propuesta de Turquía, no se tendría en cuenta,
respecto de la entrada en vigor del Protocolo, el instrumento de ratificación depositado por un Estado que ha
ratificado la Convención de 1961 pero que no será Parte
en la misma hasta que haya transcurrido el período de
treinta días. N o parece aconsejable eliminar del número
total de instrumentos de ratificación recibidos el instrumento depositado por un Estado que se encuentre en esa
posición intermedia. La delegación francesa no podrá
aceptar la propuesta de Turquía.

127. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) no cree que la propuesta turca sea necesaria por los
motivos que ha expuesto la representante de Egipto,
cuya opinión comparte totalmente.

122. E l Sr. K I R C A (Turquía) dice que para que las
enmiendas entren en vigor se necesitará un número
determinado de ratificaciones. El hecho de que un Estado
que ha ratificado la Convención de 1961 o se ha adherido
a la misma pero no está obligado por sus disposiciones
pueda, mediante el simple depósito de un instrumento
de ratificación o de adhesión, acelerar la entrada en vigor
de las enmiendas, sería ilógico puesto que tales enmiendas
no lo obligarían todavía; para estar obligado por las
disposiciones del Protocolo, el Estado tendrá que esperar
que hayan transcurrido 30 días. Algunos Estados se
encontrarán obligados por el Protocolo de modificación
porque son Partes en la Convención de 1961 y Partes en
el Protocolo en virtud del depósito de un instrumento
de ratificación o de adhesión de u n Estado que todavía
no está obligado por la Convención de 1961. Esta situación
puede suscitar graves problemas jurídicos.
123. A juicio de la delegación de Turquía, la solución
más atinada es incluir en el artículo C un párrafo que
disponga que el plazo a que se refiere el párrafo 2 del
artículo 41 no se aplicará a los Estados que sólo sean
signatarios de la Convención de 1961 en el momento de
la firma del Protocolo.
124. La Sra. A B O U STE1T (Egipto) dice que un país
que sea únicamente signatario de la Convención de 1961 y
también haya firmado el Protocolo no podrá depositar
al mismo tiempo los dos instrumentos de ratificación.
Si ese Estado se cuenta entre los 40 necesarios para que
el Protocolo entre en vigor, los Estados que no estén
obligados por la Convención de 1961 tampoco lo estarán
por el Protocolo porque debe transcurrir el mismo número
de días para la entrada en vigor de la Convención de
1961 y del Protocolo. Por tanto, el texto actual del párrafo
tiene en cuenta la cuestión planteada por la delegación
de Turquía.
125. El Sr. K I R C A (Turquía) mantiene su propuesta
porque el argumento de la representante de Egipto no le
ha convencido.
126. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
pregunta al Asesor Jurídico si a su juicio la propuesta

128. El Dr. H O L Z (Venezuela) estima que debe estudiarse la propuesta de Turquía, especialmente porque el
Asesor Jurídico ha informado a la Conferencia que el
Protocolo es un instrumento jurídico que depende
de la Convención de 1961. El artículo debe por tanto
referirse a las Partes en la Convención de 1961.
129. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera adecuada la propuesta de
Turquía. Pregunta al Asesor Jurídico si se puede dar el
caso de que un Estado firme un tratado internacional
sin ninguna reserva con respecto a la ratificación.
130. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
dice que los efectos de la firma de un tratado dependen de
sus cláusulas finales. Con arreglo a las cláusulas finales de la
Convención de 1961 y del Protocolo, en su forma actual,
la firma no obliga a los Estados signatarios.
131. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) comprende la
posición de la delegación de Turquía, pero no está de
acuerdo con su propuesta. Le parece que hay un precedente en la Convención de 1961, la cual siguió a varios
tratados multilaterales sobre estupefacientes pero nada
prevé en cuanto a la adhesión a los tratados anteriores.
132. Como ha señalado el representante de Turquía,
las disposiciones del Protocolo pueden entrar en vigor
con respecto a las Partes en la Convención de 1961 a raíz
de una medida adoptada por Estados que no eran Partes
en la Convención de 1961 antes de ratificar el Protocolo.
La delegación del Reino Unido está convencida, por los
motivos que ha expuesto la representante de Egipto que,
si los artículos sólo entran en vigor entre las Partes que
han ratificado el Protocolo, no habrá ningún inconveniente
para las Partes en la Convención de 1961 que todavía
no hayan considerado posible ratificar el Protocolo.
La delegación del Reino Unido votará por tanto en contra
de la enmienda de Turquía.
133. El Sr. ROSENNE (Israel) comparte totalmente el
punto de vista de la representante de Egipto.
134. El Sr. K I R C A (Turquía) dice que si se aprobase
el pasaje del párrafo 1 que figura entre corchetes, algunas
disposiciones entrarían en vigor de inmediato.
135. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) está de acuerdo
con el representante de Turquía.
136. Añade, con respecto a una cuestión de procedimiento, que no cree que deba preguntarse al Asesor
Jurídico si una enmienda propuesta por un Estado Miembro soberano es adecuada o no. El Asesor Jurídico tiene
por función proporcionar información general sobre
cuestiones de derecho internacional, no juzgar las medidas
que prononen los Estados soberanos.
137. E l PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre la propuesta de Turquía de que se añada después
de « con el artículo A », las palabras « por las Partes
en la Convención Única ».
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Por 23 votos contra 37 y 19 abstenciones, queda rechazada la propuesta de Turquía.
138. E l PRESIDENTE invita a los miembros de la
Conferencia a decidir si debe conservarse la palabra
« cuadragésimo » o decirse « quincuagésimo quinto »,
palabras que figuran actualmente entre corchetes.

39

de ratificación o de adhesión, sin perjuicio d? los Estados
que fuesen Partes en virtud de una declaración de sucesión
formulada en conformidad con lo que es ahora una práctica consuetudinaria en las Naciones Unidas.
Se levanta la sesión a las 20 horas.

139. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
es partidario de la palabra « cuadragésimo », que tiene
precedentes y le parece apropiada para el caso.

DÉCIMA SESIÓN P L E N A R I A

Por 58 votos contra 9 y 2 abstenciones, queda aprobada
la palabra « cuadragésimo ».

Jueves 23 de marzo de 1972, a las 9.35 horas

140. El PRESIDENTE toma nota de que ni la delegación
de Austria ni ninguna otra delegación han insistido en que
se incluya la frase adicional que figura entre corchetes.
Invita por tanto a la Conferencia a que vote sobre el
párrafo 1, exceptuando esas palabras.

Presidente: Sr. A S A N T E (Ghana)

141. E l Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) dice que votará en
contra del párrafo porque la enmienda de Turquía ha
sido rechazada.

Aprobación del Acta Final y de un instrumento o instrumentos para dar efecto a las enmiendas aprobadas por
la Conferencia (continuación)

Por 60 votos contra 1 y 19 abstenciones, queda aprobado
el párrafo 1 del artículo B, en su forma enmendada.

(E/CONF.63/L.1, E/CONF.63/C.2/L.13)

Párrafo 2
142. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre el párrafo 2. Deberán suprimirse las palabras
« quincuagésimo quinto » y, en el texto inglés, deberá
añadirse « or accession », en la primera línea, después
de la palabra « ratification ».
Por 68 votos contra ninguno y 10 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 2 del artículo B.
Por 59 votos contra ninguno y 19 abstenciones, queda
aprobada la totalidad del artículo B, en su forma enmendada.
143. El Sr. K I R C A (Turquía) señala, al explicar su voto,
que su delegación se ha abstenido por los motivos que
expuso anteriormente.

TEMA 12 D E L PROGRAMA

ESQUEMA D E PROTOCOLO D E MODIFICACIÓN PREPARADO POR
E L ASESOR JURÍDICO D E L A CONFERENCIA (continuación)

(E/CONF.63/C.2/L.13)
ARTÍCULO C (Efecto de la entrada en vigor)
1. El PRESIDENTE invita a los participantes a formular
observaciones sobre el artículo C (E/CONF.63/C.2/L.13).
N o habiendo observaciones, somete a votación dicho
artículo.
Por 54 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo C.
A R T Í C U L O D (Disposiciones transitorias)

2. El PRESIDENTE indica que de aprobarse el artículo
144. Con respecto a la aplicación del párrafo 1 del D en su forma actual se agregarían al mismo los párrafos
segundo (segunda variante) y tercero del artículo 10,
artículo B, declara que, si Turquía figurase entre los
tal
como ha sido propuesto por el Comité de Redacción
primeros 40 Estados que depositaron u n instrumento de
(E/CONF.63/L.5/Add.l),
que serían los párrafos 3 y 4
ratificación o de adhesión al Protocolo, y si entre ellos
del
artículo
sobre
disposiciones
transitorias.
hubiese Estados que en ese momento no estuviesen obligados por la Convención de 1961 en virtud del párrafo 2 3. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la Condel artículo 41, la delegación de Turquía reserva su ferencia) da lectura a los párrafos segundo y tercero
posición en cuanto a si su país se considerará o no del artículo 10, aprobados ya por la Conferencia en la
obligado por las disposiciones del Protocolo hasta que 7. sesión plenaria por 88 votos contra ninguno y una
esa cifra se haya completado debidamente con el depósito abstención y 84 votos contra ninguno y una abstención,
de instrumentos de ratificación o adhesión por Estados respectivamente.
Partes en la Convención de 1961.
4. El Sr. B R I L L A N T E S (Filipinas) pide que la Conferena

145. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice, al explicar su voto, que su delegación
se ha abstenido porque a su juicio el artículo A ha sido enmendado en una forma contraria al derecho internacional.
Estima que sólo las Partes en la Convención de 1961 que
hayan asumido obligaciones en virtud de ese instrumento
pueden ser Partes en el Protocolo. Del mismo modo, la
delegación de la URSS cree que los cuarenta Estados
que ratifiquen el Protocolo deben ser Partes en la Convención de 1961 y estar obligados por sus disposiciones.
146. E l Sr. ROSENNE (Israel) entiende que el debate
de la Conferencia se refirió al número de instrumentos

cia se pronuncie sobre la propuesta de su delegación
de que se agregue al artículo 10 una disposición redactada
del siguiente modo: « La primera elección después de
ampliar la composición de la Junta se celebrará cuando
expire el mandato de los actuales m i e m b r o s » (véase
E/CONF.63/L.5/Add.l, nota de pie de página N.° 2).
5. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
opina que es difícil prever la celebración de elecciones
cuando expire el mandato de los actuales miembros,
dato que es posible que para entonces a ú n no haya
bastantes Estados partes del Protocolo y, por consiguiente,
sus disposiciones no habrán entrado aún en vigor. Cabe
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que la firma del Protocolo sólo se efectué después de la
segunda o incluso la tercera elección.
6. E l Sr. B R I L L A N T E S (Filipinas) no insiste en su
propuesta.
7. E l PRESIDENTE somete a votación el artículo 10,
tal como figura en el texto preparado el Asesor Jurídico
de la Conferencia, completado con los párrafos segundo
(segunda variante) y tercero del artículo 10 tal como
figuran en el informe del Comité de Redacción.
Por 67 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo D así completado.
A R T Í C U L O E (Reservas)

8. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
señala que, si se decide no autorizar la formulación
de reservas a los artículos relativos a la composición,
el número de miembros y las funciones de la Junta,
habría que añadir al final del artículo E una referencia al
párrafo 3 del artículo 11.
9. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América), en vista
de los debates y las votaciones sobre el artículo 14 celebrados en sesión plenaria, en los Comités I y I I y en el
Grupo de Trabajo, propone que se agreguen a los artículos
acerca de los cuales se autorizan reservas en el artículo E,
los artículos 14 (párrafos 1 y 2), 19 y 21 bis. Además,
propone que en el artículo E del Protocolo se enumeren
los siguientes artículos a los cuales no se permite formular
reservas: artículos 2, 9 (párrafos 1, 4 y 5), 10 (párrafos
1 y 4), 11,12,14 bis, 16,20,22, 35, 36, 38 y, si la Conferencia lo aprueba, los propuestos por la delegación de Costa
Rica (E/CONF.63/C.1/L.20).
10. El Sr. CASTRO (México) recuerda la posición
adoptada por la delegación de México respecto de las
enmiendas que modifican de un modo permanente la
estructura administrativa prevista en la Convención
de 1961, es decir, las enmiendas a los artículos 9, 10 y 16;
estos artículos deberían considerarse ajenos al Protocolo
para evitar que las estructuras administrativas sean
interpretadas de distinto modo por los diferentes países
según que éstos hayan firmado o no el Protocolo.
11. E l Sr. K I R C A (Turquía) propone que a la lista de
artículos acerca de los cuales no se pueden formular
reservas en el momento de la firma del Protocolo se
añada el apartado b del párrafo 2 del artículo 36 relativo
a la extradición que esta disposición exigirá a las autoridades de Turquía un detenidísimo examen; de no ser así
su delegación no puede todavía firmar el Protocolo.
Es posible que otras delegaciones se hallen en el mismo
caso.
12. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) observa que la Conferencia aún tiene que
examinar en sesión plenaria varios artículos en los que
tal vez se introduzcan modificaciones que obliguen a las
delegaciones a revisar sus respectivas posiciones. El orador
solicita que se autorice la formulación de reservas a ciertos artículos hasta que la Conferencia sepa exactamentecuál es la variante propuesta para dichas disposiciones.
Así sucede, por ejemplo, con el párrafo 5 del artículo 12,
que plantea a la delegación de la Unión Soviética algunas
dificultades.

13. El PRESIDENTE dice que, si nadie se opone, la
Conferencia aplazará el examen del artículo E hasta que
haya concluido el examen de las demás enmiendas.
No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta.
ARTÍCULO F

Por 72 votos contro ninguno y 2 abstenciones, queda
aprobado el artículo F.
14. El Sr. V I N U E S A SALTO (España) lamenta insistir
en el artículo que acaba de votarse, pero estima necesario
señalar que, como consecuencia de la enmienda al artículo A aprobada por la Conferencia en su novena sesión,
parece indispensable dirigir también copias auténticas certificadas a todos los signatarios de la Convención de 1961,
por lo que habría que agregar al final de la primera frase del
artículo F las palabras « y a los signatarios de la misma ».
15. E l PRESIDENTE indica que, como la enmienda
versa sobre una cuestión técnica, si los miembros de la
Conferencia no tienen inconveniente podría examinarse
la propuesta de España.
16. El Sr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la Conferencia)
explica que se trata de una modificación técnica resultante
de una enmienda anterior, ya que suelen enviarse copias
auténticas certificadas a todos los Estados que puedan
firmar la Convención o llegar a ser Partes en la misma.
17. El Sr. K I R C A (Turquía) pide que en el artículo F
se utilice la palabra « notificará » en vez de la palabra
«transmitirá », para ajustarse a los términos empleados
en el artículo 51 de la Convención de 1961.
18. E l Sr. ROSENNE (Israel) explica que el artículo
de la Convención de 1961 que corresponde al artículo F
del Protocolo no es el 51. En el caso del artículo F se
trata de copias destinadas a los archivos nacionales de los
Estados.
19.

El Sr. K I R C A (Turquía) no insiste en su enmienda.

20. E l PRESIDENTE pide a la Conferencia que se
pronuncie sobre la enmienda propuesta por España
de que se agreguen al final de la primera frase del artículo F las palabras « y a los signatarios de la misma ».
Por unanimidad, queda aprobada la enmienda de España.
T E M A 11 D E L PROGRAMA

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes (continuación)
(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5, E/CONF.63/5/Add.l a 6,
E/CONF.63/6)
INFORME

D E L COMITÉ

D E REDACCIÓN

{continuación)

(E/CONF.63/L.5/Add.3)
ARTÍCULO 14 (Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
Convención)
Párrafo 1
Apartado a
21. E l Sr. K I R C A (Turquía) indica que se ha deslizado
un error en los textos inglés y francés del apartado a del

Décima sesión plenaria — 23 de marzo de 1972

párrafo 1 del artículo 14 tal como ha sido propuesto por
el Comité de Redacción (E/CONF.63/L.5/Add.3). En
efecto, el Comité de Redacción había decidido sustituir
en la última frase del apartado a del párrafo 1 la palabra
« ou » que figuraba después de la expresión « une demande
de renseignements» por la palabra « e í » . Convendría
rectificar este error.
Así queda acordado.
22. El Sr. K I R C A (Turquía) recuerda igualmente que en
el texto francés se había decidido sustituir la expresión
« sur la base d'un examen » que figura en la primera línea
del apartado a por la expresión « aprés examen » utilizada
en el texto actual del artículo 14 de la Convención de
1961. También en este caso convendría modificar debidamente el texto.
Así queda acordado.
23. El Sr. KTRCA (Turquía) propone a continuación
que se ponga en plural la palabra «confidentielle»
que figura en la última frase del texto francés del apartado
a del artículo 14 tal como ha sido propuesto el Comité
de Redacción. En efecto, este punto se había debatido
ya en el seno del Comité de Redacción, quedando entendido que dicho adjetivo se refería a la vez a la solicitud de
información, a las explicaciones facilitadas, a la propuesta
de consultas y a las consultas propiamente dichas:
conviene precisar que la solicitud de información y las
explicaciones son un primer procedimiento y la propuesta
de consultas y las consultas propiamente dichas otro.
El Sr. Nikolic (Yugoslavia),
ocupa la Presidencia.

primer

Vicepresidente,

24. E l Sr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) desearía que se le aclarase el carácter confidencial de estos procedimientos: se pregunta si hay que
entender que la cuestión se arregla entre el país interesado
y la Junta con exclusión de los demás países o si la Junta
no comunicará, ni siquiera al país interesado, sus fuentes
de información. Por su parte, la delegación de la Unión
Soviética estima que si las informaciones de que dispone
la Junta le hacen creer que la situación en relación con los
estupefacientes es desfavorable en un país determinado,
debería comunicar al país de que se trate dichas informaciones y su fuente.
25. E l Sr. K I R C A (Turquía) considera sumamente
lógica la posición del representante de la Unión Soviética:
para que un gobierno pueda dar explicaciones a la Junta,
es preciso que tenga conocimiento de las informaciones
correspondientes y que conozca su origen, pero, a su
juicio, no es preciso modificar el texto del artículo 14
para que la idea quede clara; basta con que se recoja
esta precisión en el acta de la presente sesión.
26. El Sr. W A R N A N T (Bélgica) concuerda con el representante de Turquía respecto a la intervención del
representante de la Unión Soviética y desearía, además,
que se le explique en detalle la relación que existe entre
los dos procedimientos distintos mencionados por el
representante de Turquía y las facultades de la Junta:
el orador pregunta si el primer procedimiento significa
que la Junta puede pedir explicaciones y el segundo que
la Junta tiene derecho a proponer consultas a los gobiernos.
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27. E l Sr. K I R C A (Turquía) responde que, efectivamente, según las circunstancias la Junta puede elegir
entre solicitar explicaciones a un país (primer procedimiento) y proponer la celebración de consultas (segundo
procedimiento), debiendo respetarse en todo caso el
carácter confidencial de ambos procedimientos.
28. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) explica
que la cuestión suscitada por el representante de la
U n i ó n Soviética respecto al carácter confidencial de las
informaciones se examinó largamente en el seno del
Grupo de Trabajo y recuerda que se pensó incluir en ese
apartado una frase precisando que la Junta debería dar
a conocer ai gobierno interesado el origen de sus informaciones; la frase no se incluyó porque se estimó superflua
esta precisión. También el Comité 1 examinó el problema
en todos sus pormenores, y reanudar el debate a este
respecto haría perder a la Conferencia un tiempo precioso.
29. A juicio del Sr. A N A N D (India), se impone una
modificación de forma en el texto inglés debido a la
sustitución de la conjunción «or» por la conjunción
« and» en la última frase del apartado a: si un gobierno
facilita « l a s explicaciones» como consecuencia de la
«solicitud de información» formulada por la Junta,
convendría suprimir en el texto inglés la coma que figura
entre « information » y « and an explanation ».
30. E l Sr. K I R C A (Turquía) secunda la propuesta de la
India, que estima muy juiciosa. Siguiendo este razonamiento, habría que sustituir también la palabra «información » por la palabra « explicaciones », ya que en realidad
de explicaciones se trata; además, al final de la primera
frase del mismo apartado se utiliza la palabra « explicaciones » y en ambos casos se trata del mismo procedimiento. La utilización del término « i n f o r m a c i ó n »
podría suscitar dudas a este respecto, aunque es cierto
que ya existe una confusión del mismo orden en el texto
de la Convención de 1961.
31. E l Sr. W A R N A N T (Bélgica) secunda la propuesta
del representante de Turquía y propone que se redacte
la frase que se está examinando del siguiente modo:
« .. .una solicitud de explicaciones y la respuesta facilitada
por un g o b i e r n o . . . » .
32. El Sr. SAGOE (Ghana) opina que las propuestas
de la India y de Turquía no se corresponden exactamente;
la supresión de la coma en el texto inglés parece oportuna,
pero en cambio sería inútil sustituir la palabra «información » por la palabra « explicaciones ».
33. El Sr. A N A N D (India) precisa que, efectivamente,
la sustitución de la palabra «información » por la palabra
« explicaciones » no resolverá el problema sino que, por el
contrario, lo complicará. E l término « i n f o r m a c i ó n »
tiene en efecto un sentido más amplio y puede incluir las
explicaciones; además, la palabra que se retuvo en el
texto actual de la Convención de 1961 fue precisamente
«información ».
34. E l representante de la India mantiene su propuesta
de que se suprima la coma entre «information » y « and
an explanation » en el texto inglés.
35. El Sr. K I R C A (Turquía) está de acuerdo en que se
suprima la coma después de la palabra «information »
al final del apartado a del texto inglés, puesto que al
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final de ese apartado no se prevén tres procedimientos,
sino sólo dos.
36. E l representante de Turquía no comprende las dudas
del representante de la India acerca de la propuesta de la
delegación de Turquía de que se sustituya la palabra
«información » por la palabra «explicaciones ». Ambos
términos constituyen en realidad un solo y único procedimiento, el previsto en el artículo 14 de la Convención
de 1961, al que ahora viene a sumarse un segundo: las
consultas.
37. Aunque tanto en la Convención de 1961 como en
la versión que aquí se propone los términos «información » y « explicaciones » designan la misma cosa, el
representante de Turquía retirará su propuesta de que se
sustituya « i n f o r m a c i ó n » por «explicaciones » para
evitar dificultades.
38. E l Sr. W A R N A N T (Bélgica) opina que las clarísimas
indicaciones del representante de Turquía merecen recogerse con detalle en el acta de la sesión.
39. E l PRESIDENTE pregunta si las delegaciones,
están de acuerdo en que se suprima la coma que sigue
a la palabra « information » en la última frase del apartado
a del texto inglés, preparado por el Comité de Redacción
como ha propuesto la delegación de la India.
Así queda acordado.
El Sr. Asante (Ghana) vuelve a ocupar la Presidencia.
40. El Sr. K I R C A (Turquía) reitera su propuesta de que
se ponga en plural la palabra « confidentielle » que figura
en la última frase del texto francés del apartado a tal
como ha sido propuesto por el Comité de Redacción,
en vista de que en el texto propuesto por el Comité de
Redacción este objetivo se aplica a dos procedimientos
y no a uno solo.
Queda aprobada la propuesta de Turquía.
41. E l D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) solicita
oficialmente que se cierre el debate sobre el apartado a
del párrafo 1 del artículo 14.
42. E l PRESIDENTE recuerda que, de conformidad
con el artículo 31 del reglamento, dos oradores pueden
oponerse a la moción de cierre del debate antes de que se
la someta a votación.
43. E l Sr. A N A N D (India) indica que tal vez algunas
delegaciones deseen proponer modificaciones de forma
antes de que se cierre el debate.
Por 75 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda
aprobada la moción de cierre del debate.
44. El PRESIDENTE somete a votación el apartado a
del párrafo 1 del artículo 14 propuesto por el Comité de
Redacción, con las modificaciones introducidas durante
el debate.
Por 69 votos contra 8 y 4 abstenciones, queda aprobado
el apartado a del párrafo 1 con las modificaciones introducidas.
45. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
en explicación de voto, dice que se ha abstenido de votar
por dos razones. En primer lugar, y como ha tenido
ocasión de señalar en el Comité I , su país estima que la
práctica de ampliar excesivamente las fuentes de infor-

mación de la Junta podría resultar nefasta, en segundo
lugar, el cierre del debate no ha permitido a la India
proponer una enmienda que hubiera consistido en reemplazar, por lo menos en el texto inglés, las palabras « tendrá
derecho a » que figuran en la undécima línea por la
palabra « podrá ».
Apartado c
Por 70 votos contra 9 y 3 abstenciones, queda aprobado
el apartado c del párrafo 1 tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.
Apartado d
46. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) desearía saber, a propósito de la última parte
del apartado d en la que se dice que el Consejo Económico y Social podrá señalar la cuestión a la atención
de la Asamblea General, si la Conferencia está facultada
para adoptar decisiones determinando las actividades del
Consejo en materia de estupefacientes. El orador por su
parte no lo cree así.
47. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) opina que, en todo caso, la adopción de
este párrafo no modificará el procedimiento, ya bien
establecido, que sigue la Junta.
48. El Sr. A N A N D (India) opina, por su parte, que no
incumbe a la Conferencia decir al Consejo lo que debe
hacer.
49. El representante de la India se pregunta si la frase
en cuestión no debería estar subrayada, al igual que las
enmiendas y adiciones que figuran en el texto propuesto
por el Comité de Redacción.
50. E l PRESIDENTE responde que, efectivamente,
deberían subrayarse esas palabras.
51. El Dr. W I E N I A W S K I (Polonia) concuerda con los
representantes de la Unión Soviética y la India en que la
Conferencia no está facultada para decir al Consejo
jo que debe hacer.
52. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) observa que, en la forma en que está
redactada, la frase significa simplemente que el Consejo
puede o no señalar el asunto a la atención de la Asamblea
General; tal vez sea, pues, superflua, pero no inaceptable.
53. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) solicita que se someta a votación la competencia de la Conferencia a este respecto.
54. El PRESIDENTE señala que sólo puede someterse
a votación una propuesta concreta: por ejemplo, la de
suprimir el final de la última frase del apartado d del
artículo 14.
55. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) está de acuerdo
con el Asesor Jurídico de la Conferencia en que la frase
examinada en la que se prevé que el Consejo « podrá »
señalar la cuestión a la atención de la Asamblea General,
no determina en modo alguno el procedimiento que ha
de seguir el Consejo y le deja libre de decidir por sí mismo.
El representante de España estima que, en efecto, esta
frase podría resultar superflua.
56. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) cree que en el reglamento se dispone que una
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delegación puede solicitar una decisión sobre la competencia de la Conferencia.
57. El PRESIDENTE explica que, efectivamente, en
virtud del artículo 35 del reglamento, y a reserva de lo
dispuesto en el artículo 33, toda moción que requiera
una decisión sobre la competencia de la Conferencia para
examinar cualquier asunto, o para pronunciarse sobre
una propuesta o una enmienda que le haya sido presentada,
será sometida a votación antes de que se examine el asunto
o de que se vote sobre la propuesta o enmienda de que se
trate. Por consiguiente, el Presidente propone que se
vote inmediatamente acerca de si la Conferencia es competente para solicitar al Consejo que señale una cuestión
a la atención de la Asamblea General.
58. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) desea formular su pregunta del siguiente
modo: « ¿ Está facultada la presente Conferencia para
tomar una decisión determinando el procedimiento que
haya de seguir el Consejo en lo que respecta a los estupefacientes, procedimiento ya establecido en la Carta de
las Naciones Unidas ? »
59. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A t Brasil) cree que
lo que el representante de la Unión Soviética desea
averiguar es si la Conferencia es competente para decir
al Consejo en qué ocasión puede señalar un asunto a la
atención de la Asamblea y no si tiene competencia para
decidir las actividades del Consejo.
60. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) propone
que se cierre el debate.

68. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) toma la palabra para plantear una cuestión
de orden y solicita que no se reanude el debate sobre la
competencia de la Conferencia.
69. E l PRESIDENTE, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 35 del reglamento, somete a votación la moción
de la Unión Soviética respecto a la competencia de la
Conferencia para adoptar la cláusula que figura al final
del apartado d, a partir de las palabras « después de
examinar ».
Por 58 votos contra 10 y 18 abstenciones, se decide que
la Conferencia es competente.
70. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
de votar porque juzga inútil la frase sometida a votación.
En efecto, en ella no se dice que el Consejo deberá
señalar el asunto a la atención de la Asamblea General,
sino que podrá hacerlo.
71. El Dr. B E R T I (Venezuela), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
porque opina, al igual que los representantes de España
y de Costa Rica, que se hubiera debido votar sobre
una propuesta concreta.
72. El Sr. S T A E H E L I N (Suiza), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, señala que su delegación
se ha abstenido porque, como Suiza no es miembro de las
Naciones Unidas, no puede pronunciarse sobre el procedimiento que deberá seguir el Consejo.

63. E i Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
plantea una cuestión de orden: su intención era pedir
el cierre del debate no sólo sobre la competencia de la
Conferencia sino sobre todo el apartado d.

73. El Sr. VENUESA SALTO (España), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que su delegación
ha emitido un voto afirmativo porque entiende que las
disposiciones del apartado d no prejuzgan en modo alguno
las atribuciones del Consejo.
74. El Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto afirmativo, dice que la
Conferencia está facultada para formular recomendaciones
al Consejo y que la frase que se está examinando constituye precisamente una recomendación. E l representante
recuerda además las disposiciones del Artículo 62 de
la Carta de las Naciones Unidas.

64. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) plantea
una cuestión de orden y recuerda que los puntos que se
están examinando se debatieron ya en el Grupo de Trabajo
y en el Comité I ; para simplificar, propone que la Conferencia se pronuncie sobre el mantenimiento o la
supresión del final del apartado d a partir de las palabras
« después de examinar los informes de la Junta ».

75. El Sr. K I R C A (Turquía), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que la Conferencia es competente para aprobar el final de la última frase del párrafo d,
que es un mero recordatorio de un procedimiento que
es de la competencia del Consejo Económico y Social
según lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 62 y en el
párrafo 2 del Artículo 63 de la Carta.

65. El PRESIDENTE pone de relieve que la Conferencia
no puede apartarse del camino que ha emprendido.

76. El Sr. A N A N D (India) propone que se someta a
votación el apartado d dividiéndolo en dos partes:
en primer lugar debería votarse la primera parte del
apartado y en segundo lugar la última frase.

61. E l PRESIDENTE observa que ningún orador se
opone a la moción del representante de los Estados
Unidos, por lo que somete a votación su propuesta.
Por 64 votos contra 1 y 15 abstenciones, queda aprobada
la moción de cierre del debate.
62. El PRESIDENTE declara cerrado el debate sobre
ia cuestión de .a competencia de la Conferencia.

66. E l Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) toma la palabra
para plantear una cuestión de orden y señala que la
Conferencia no puede pronunciarse sobre la cuestión
suscitada por el representante de la Unión Soviética sin
haber decidido antes si el texto propuesto determina
verdaderamente el procedimiento que deberá seguir el
Consejo. Convendría pues someter primero a votación
esta cuestión previa.
67. E l Dr. D A N N E R (República Federal de Alemania)
apoya las observaciones del representante de Costa Rica.

77. El PRESIDENTE somete a votación la última frase
del apartado d, a partir de las palabras « después de
examinar ».
Por 62 votos contra 10 y 14 abstenciones, queda aprobada
la última frase del apartado d.
Por 72 votos contra 10 y 6 abstenciones, queda aprobado
el apartado d del párrafo 1 en su totalidad, tal como había
sido propuesto por el Comité de Redacción.
7
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78. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, precisa que su delegación se ha
abstenido de votar sobre la totalidad del apartado d
y se abstendrá también cuando se someta a votación la
totalidad del artículo 14. El orador lamenta que la primera
de las dos votaciones no versase sobre el apartado d
con exclusión de la última frase.
79. El Sr. CASTRO (México), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación
se ha abstenido porque no quería dar su apoyo a una
disposición que confiere a la Junta poderes omnímodos.
80. E l Sr. W A R N A N T (Bélgica) plantea una cuestión
de orden: el Comité I observó que la nueva redacción
del artículo 14 requería una modificación del párrafo 2: la
mención en dicho párrafo 2 del « apartado c del párrafo
1 » debe sustituirse por la expresión « el apartado d del
párrafo 1 ».
81. E l PRESIDENTE somete a votación el artículo 14
en su totalidad, teniendo en cuenta la rectificación
al párrafo 2 que acaba de señalar el representante de
Bélgica.
Por 72 votos contra 10 y 5 abstenciones, queda aprobado
el artículo 14 en su totalidad, en su forma enmendada.
82. E l Sr. G H A U S (Afganistán), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación
se ha abstenido de votar porque se reserva la posición
de su Gobierno respecto a los apartados a y d enmendados
del artículo 14.
83. E l Dr. W I E N I A S W K I (Polonia) y el Sr. S T A H L
(Checoslovaquia), haciendo uso de la palabra para
explicar su voto, declaran que han votado en contra
del artículo 14 por las razones que ya indicaron en los
Comités.
84. La Sra. R O D R Í G U E Z M A Y O R (Cuba), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que su
delegación ha votado en contra del artículo 14 porque
estima que esta disposición confiere a la Junta poderes que
atentan contra la soberanía de los Estados.
85. U P Y I SOE (Birmania), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice no es partidario de modificar
el artículo 14 n i de reconocer a la Junta poderes que le
confieran carácter supranacional, por lo que ha votado
en contra. E l orador teme que, en su nueva forma, el
artículo 14 sea poco apto para facilitar las buenas relaciones entre la Junta y los Estados.
86. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto, dice que ha votado en contra del artículo 14
por las razones varias veces repetidas.
Proyectos de resolución
(E/CONF.63/L.4, E/CONF.63/L.6 y Rev.l, E/CONF.63/L.7)
PROYECTO D E RESOLUCIÓN APROBADO POR E L
COMITÉ I I E N SU 12. SESIÓN (E/CONF.63/L.4)
a

87. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el proyecto de resolución del Comité I I relativo a la
Secretaría de la JIFE (E/CONF.64/L.4). Recuerda que
este texto está relacionado con el artículo 16 de la Conven-

ción de 1961, cuyo texto modificado fue aprobado por
la Conferencia en su séptima sesión plenaria.
88. E l Sr. K I R C A (Turquía) indica que se abstendrá
de votar sobre el proyecto de resolución por las razones
que ya expuso a propósito del artículo 16.
89. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), el Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) y el Br. B E R T I
(Venezuela) anuncian que se abstendrán de votar porque
consideran inútil el proyecto de resolución.
Por 54 votos contra ninguno y 24 abstenciones, queda
aprobado el proyecto de resolución
E/CONF.63/L.4.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

11. SESIÓN P L E N A R I A
a

Jueves 23 de marzo de 1972, a las 14.40 horas
Presidente: Sr. A S A N T E (Ghana)

Proyectos de resolución

(conclusión)

(E/CONF.63/L.6 y Rev.l, E/CONF.63/L.7)
PROYECTO D E RESOLUCIÓN PRESENTADO POR E L
AFGANISTÁN Y L A COSTA D E M A R F I L (E/CONF.63/L.7)

1. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a considerar
el proyecto de resolución presentado por el Afganistán
y la Costa de Marfil relativo a la resolución sobre asistencia para la fiscalización de estupefacientes (E/CONF.
63/L.7).
2. El Sr. G H A U S (Afganistán), al presentar el proyecto
de resolución, E/CONF.63/L.7 dice que la palabra
« technical» de la versión inglesa ha sido introducida en
el título por error.
3. A l examinar en el Comité I I la enmienda del Afganistán (E/CONF.63/L.l) al preámbulo de la Convención
Ünica sobre Estupefacientes, aunque todas las delegaciones apoyaron el principio de la asistencia a los países
en desarrollo para la fiscalización de estupefacientes, la
mayoría consideró que ese principio debía ser enunciado
en una resolución separada, más bien que en el preámbulo. Su delegación y la de la Costa de Marfil, que
entonces había pasado ya a ser también patrocinador de
la propuesta, convinieron, con un espíritu de conciliación,
en presentar la propuesta en forma de un proyecto de
resolución a la Conferencia en sesión plenaria.
4. El principio que inspira el proyecto se expone ahora
en el último párrafo de la parte dispositiva del mismo.
Para los países en desarrollo es muy difícil combatir el
tráfico y el cultivo ilícitos sin asistencia de la comunidad
internacional, y los que han prohibido el cultivo de
materias primas de estupefacientes para combatir el uso
indebido de estupefacientes tropiezan con graves dificultades económicas. Para compensar las dificultades
ocasionadas por la prohibición del cultivo, es esencial
crear incentivos económicos para que la población se
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dedique a actividades económicas más atractivas y provechosas que el cultivo de la adormidera.
5. En el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de
resolución se hace referencia al Fondo de las Naciones
Unidas para la fiscalización del uso ilícito de drogas,
que puede desempeñar un papel práctico importante en
las actividades de asistencia de las Naciones Unidas,
y en el cuarto párrafo se destaca el vínculo orgánico
existente entre el nuevo artículo 14 bis (Asistencia técnica
y financiera) y la asistencia a los países en desarrollo
para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de
la Convención de 1961.
6. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) dice que
a su delegación le complace poder apoyar el proyecto
de resolución ya que, en el Comité I I , ha apoyado el
principio de la enmienda al preámbulo de la Convención
de 1961. Sin embargo, desea sugerir que se sustituya
la palabra « requiere » en el último párrafo de la parte
dispositiva por las palabras « será facilitado por », a fin
de describir con mayor exactitud el equilibrio de la responsabilidad entre los esfuerzos que los propios países en
desarrollo han de hacer y la asistencia que se les proporcionará poniendo enjuego los recursos técnicos y financieros de la comunidad internacional.
7. E l Sr. G H A U S (Afganistán) dice que puede aceptar
la enmienda en nombre de los autores.
8. E l Dr. A Z A R A K H C H (Irán), el Sr. N A I K (Pakistán)
y la Sra. CONTRERAS (Guatemala) apoyan el proyecto
de resolución.
9. E l D r . J O H N S O N - R O M U A L D
(Togo) apoya
también el proyecto de resolución, porque los países
en desarrollo que todavía no están contaminados por el
uso indebido de estupefacientes han de protegerse contra
la infiltración de esa plaga. Sus prioridades económicas
son ya sumamente urgentes, de suerte que la comunidad
internacional ha de considerar cómo puede ayudarles
a soportar la carga financiera adicional que ello supone.
10. E l Sr. C A L E N D A (Italia) dice que su delegación
apoya el proyecto de resolución, tal como ha sido enmendado por el representante de los Estados Unidos.
Su Gobierno ha decidido contribuir con 60 milliones de
liras —unos 100.000 dólares de los EE.UU.— al Fondo
de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso
indebido de drogas.
11. El Sr. O U M A (Kenia) y el Sr. P A T H M A R A J A H
(Ceilán) apoyan el proyecto de resolución y dicen que les
complace que también la delegación de los Estados
Unidos lo apoye.
12. E l PRESIDENTE declara que la decisión de establecer el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas fue adoptada por el
Consejo Económico y Social en su resolución 1559
( X L I X ) y aprobada por la Asamblea General en su resolución 2719 ( X X V ) . Quizá se obtenga una exactitud
mayor redactando de nuevo el tercer párrafo del preámbulo para que diga « Celebrando la creación, en cumplimiento de la resolución 2719 ( X X V ) de la Asamblea General,
de un Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización
del uso indebido de drogas ».
13. E l Sr. G H A U S (Afganistán) dice que puede aceptar
esa modificación.
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14. El Sr. K I R C A (Turquía) manifiesta que su delegación apoya el proyecto de resolución, aun cuando desea
destacar que la asistencia técnica y financiera a los
países en desarrollo debe proceder tanto de fuentes
bilaterales como de la comunidad internacional.
15. El Sr. A N A N D (India) dice que su delegación
también apoya el proyecto de resolución, ya que en algunas situaciones, pese a los esfuerzos del Gobierno,
la India ha observado que el problema de los estupefacientes es demasiado grave para abordarlo aisladamente
y por ello acoge complacida la acción cooperativa en el
plano internacional. Inspirada en esta idea, ha propuesto
una adición al artículo 35 de la Convención de 1961 en la
que se prevé que la Junta preste asesoramiento a los
gobiernos que lo soliciten, sobre los métodos para reducir
el tráfico ilícito. La India prestará gustosamente asistencia
técnica a otros países, aunque no puede prestar asistencia
financiera.
Por 68 votos contra ninguno y 9 abstenciones, queda
aprobado el proyecto de resolución del Afganistán y de la
Costa de Marfil (E/CONF.63/L.7),
en su forma enmendada.
16. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara haberse abstenido de votar aun
cuando la URSS siente la mayor simpatía por las necesidades de los países en desarrollo, porque duda, basándose
en la experiencia, que u n fondo voluntario pueda proporcionar la asistencia financiera necesaria. Su delegación
se pregunta también si es prudente relacionar el proyecto
de resolución con el nuevo artículo 14 bis, si no debiera
haberse hecho referencia al P N U D , y si las obligaciones
de los países en desarrollo emanadas de la Convención
de 1961 deben relacionarse estrechamente con la asistencia de la comunidad internacional.
17. E l Dr. W I E N I A S K I (Polonia) dice que se ha abstenido por las mismas razones que el representante de la
URSS.
18. La Sra. R O D R Í G U E Z M A Y O R (Cuba) declara
que se ha abstenido de votar, no porque su delegación
no apoye la asistencia técnica y financiera a los países
en desarrollo, sino porque no puede estar de acuerdo
con la referencia al artículo 14 bis.
PROYECTO D E RESOLUCIÓN PRESENTADO POR
L A SANTA S E D E (E/CONF.63/L.6 y Rev.l)

19. E l PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el proyecto de resolución relativo al condicionamiento
social y la protección de la juventud contra la toxicomanía presentado por la Santa Sede (E/CONF.63/L.6 y
Rev.l).
20. Mons. F O U G E R A T (Santa Sede) presenta el
proyecto de resolución y dice que ya presentó una enmienda al preámbulo de la Convención de 1961 en el
Comité I I , pero que posteriormente, a la luz del debate,
decidió presentar un proyecto de resolución a la Conferencia en sesión plenaria. El proyecto de resolución distribuido originalmente con la signatura E/CONF.63/L.6
ha sido revisado desde entonces a raíz de las consultas
celebradas con diversas delegaciones y las modificaciones
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introducidas se han publicado con la signatura E/CONF.
63/L.6/Rev.l. Así pues, el título de la resolución ha sido
modificadopara que diga: «Condiciones sociales y protección contra la toxicomanía», sin ninguna referencia
a la juventud. También se ha suprimido la referencia
concreta a la juventud en el tercer párrafo del preámbulo
y en el párrafo 1 de la parte dispositiva. En lo que respecta al cuarto párrafo del preámbulo, algunos representantes
que ha consultado parecen opinar que las palabras
« e l condicionamiento social ejerce» deben sustituirse
por « l o s factores económicos y sociales ejercen».
El párrafo 2 de la parte dispositiva ha sido sustituido
por un texto totalmente nuevo, y en el párrafo 3 de la
parte dispositiva la expresión « al buen desenvolvimiento
físico y psíquico» ha sido sustituida por las palabras
« a la salud física y psíquica ».
21. Debe tenerse en cuenta que el proyecto es una recomendación de carácter general, sin fuerza jurídica que
a lo sumo tiene un valor de exhortación: es importante
dirigir esa resolución a la opinión pública mundial,
que tiende a adoptar u n punto de vista crítico de los
esfuerzos internacionales para combatir el uso indebido
de estupefacientes, y demostrar que la Conferencia no
ha pasado por alto los aspectos sociales y educacionales
del problema.
22. E l Sr. C A L E N D A (Italia) apoya el proyecto de
resolución porque amplía el alcance de la labor de la
Conferencia y muestra a la opinión pública que la Conferencia se preocupa por la difusión del uso indebido de
estupefacientes entre la juventud de todo el mundo.
23. E l Sr. STEWART (Reino Unido) dice que, pese a
los elevados principios morales y a los nobles propósitos
que inspiran el proyecto de resolución, su delegación
tiene dudas en cuanto a la conveniencia de aprobarlo.
En primer lugar, la Conferencia tiene atribuciones bien
definidas, que se limitan a considerar las enmiendas a
la Convención de 1961; por consiguiente, su delegación
duda que la Conferencia sea competente para examinar
y aprobar el proyecto de resolución de la Santa Sede.
En segundo lugar, parte del texto hace que sea dudoso
que la resolución consiga una aceptación universal, a
pesar de su elevado tono moral; por ejemplo, la expresión
«condicionamiento social» del cuarto párrafo del
preámbulo, considerada aisladamente, parece que no
tiene nada que ver con la toxicomanía, mientras que la
nueva redacción del párrafo 2 de la parte dispositiva, si
se compara con el cuarto párrafo del preámbulo, no
parece añadir nada al texto y no pasa de ser una mera
exhortación. En tercer lugar, su delegación desea recordar
la resolución 2859 ( X X V I ) aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas hace muy poco, concretamente el 20 de diciembre de 1971; esa resolución,
que se refiere a la juventud y a los estupefacientes toxicomanígenos, contiene un preámbulo extremadamente
detallado y cinco párrafos dispositivos que prevén las
medidas específicas que debe adoptar el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas para aumentar la
eficacia de la lucha contra el uso indebido de estupefacientes, con especial referencia a los programas para
la juventud.
24. Por consiguiente, aprobando el proyecto de resolución
que tiene a la vista, la Conferencia no haría más que

repetir en forma de exhortación una resolución de la
Asamblea General que no tiene un carácter meramente
expositivo, sino que pide que se haga un informe al
Consejo Económico y Social sobre las medidas concretas
que se adopten. El representante de la Santa Sede podría
considerar la posibilidad de retirar su proyecto de resolución con objeto de evitar un debate que podría dar
lugar a una división de opiniones y poder dedicar el
tiempo de la Conferencia al trabajo para el que ha sido
convocada. Por otra parte, podría haber algún otro
procedimiento para hacer llegar los nobles sentimientos
del proyecto de resolución a la instancia adecuada a fin
de que inicie la acción correspondiente.
25. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) dice
que el proyecto de resolución abarca amplios problemas
de carácter social, cultural, educacional y psicológico,
en tanto que los expertos de todo el mundo no han
conseguido todavía ponerse de acuerdo sobre el grado
de influencia que tienen los diversos factores en el uso
indebido de estupefacientes. Además, el proyecto rebasa
con mucho las atribuciones de la Conferencia, que ha
sido convocada con el exclusivo objeto de examinar
enmiendas a la Convención de 1961. E l Reino Unido
ha señalado acertadamente una detallada resolución de
la Asamblea General relativa a la juventud y los estupefacientes y otros órganos competentes de las Naciones
Unidas se están ocupando ya de los aspectos tratados
en el proyecto. Por consiguiente, presenta formalmente
una moción para que la Conferencia remita el proyecto
de resolución, en la forma enmendada por su autor,
sin decisión alguna, al Presidente para que éste lo haga
llegar al Secretario General de las Naciones Unidas,
pidiéndole que, a su vez, lo remita al órgano competente
de las Naciones Unidas para su debida consideración.
26. E l Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) dice que si bien
su delegación aprecia los motivos que inspiran el proyecto
de resolución, se opone a la iniciativa por considerar que
la Conferencia no está facultada para ocuparse de la
cuestión, y por considerar incompleta la argumentación
del texto. Por lo que respecta a la cuestión de competencia,
los asistentes a la Conferencia son principalmente
juristas y técnicos en cuestiones sanitarias; hay pocos
psiquiatras presentes y, en general, las delegaciones
no están facultadas para ocuparse de las complejas
cuestiones suscitadas en el proyecto. Además, no han sido advertidas de un debate sobre la cuestión y no se ha
presentado ningún documento que sirva de base para
esas deliberaciones.
27. En lo que hace a las causas de la toxicomanía,
en su departamento deljMinisterio de Relaciones Exteriores
de Dinamarca hace seis años que se estudian detalladamente los casos clínicos de unos 500 toxicómanos jóvenes.
Como es natural, las condiciones sociales representan uno
de los elementos que influyen en el uso indebido de estupefacientes entre la juventud, pero la experiencia ha demostrado que, en Dinamarca, muchos toxicómanos jóvenes
proceden de hogares acomodados, por lo que no puede
culparse de su toxicomanía a las « condiciones sociales
y económicas deplorables». Se ba pensado después
en la posibilidad de que los hogares desunidos fueran una
causa de la toxicomanía, pero se ha visto que aunque
esta situación representa un factor más del problema
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ése no es el principal elemento. Cuando se ha buscado
la raíz del problema en las condiciones que ofrece un
Estado que propugna el bienestar social, se ha visto que
éstas tampoco pasaban de ser un elemento más.
28. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) dice, planteando una cuestión de orden, que si bien está de acuerdo con
muchas de las opiniones del representante de Dinamarca,
su declaración está fuera de lugar, puesto que las atribuciones de la Conferencia son examinar enmiendas a la
Convención de 1961.
29. El PRESIDENTE decide que la declaración del
representante de Dinamarca es pertinente, puesto que
la Conferencia está examinando el proyecto de resolución
presentado por la Santa Sede.
30. El Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) afirma que la
experiencia de su país ha demostrado que las causas de
la toxicomanía son múltiples. Por consiguiente, es muy
dudoso que la Conferencia sea competente para decidir
si los factores mencionados en el proyecto de resolución
abarcan todos los elementos que originan la toxicomanía.
31. Conviene con el representante del Reino Unido en
que la expresión « condicionamiento social» que aparece
en el cuarto párrafo del preámbulo no es apropiada,
puesto que puede interpretarse como un intento de i m poner determinadas actitudes a los conciudadanos.
El párrafo 2 de la parte dispositiva, incluso en la forma
enmendada por su autor, contiene asimismo elementos
contrarios al modo de pensar de su delegación puesto que
implica, probablemente sin ninguna intención, una
discriminación contra las clases menos favorecidas.
32. Como los argumentos del proyecto, si bien son ciertos en parte, no abarcan toda la verdad, la resolución
perjudicaría más que favorecería el esfuerzo común por
resolver el problema de los estupefacientes. Por consiguiente, el orador no puede suscribir el texto, ni siquiera
como proyecto, ni puede apoyar la moción de los Estados
Unidos.
33. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) considera
que las reacciones que ha provocado el proyecto de resolución no son sorprendentes en una época en que la humanidad se preocupa por consideraciones de orden material.
Sin embargo, decir que las atribuciones de la Conferencia
se limitan a las enmiendas a la Convención de 1961 equivale a que un médico dijera que se ocuparía sólo de los
síntomas de una enfermedad y no de las causas. Se ha
sostenido que la Conferencia se ha convocado concretamente para examinar los aspectos jurídicos de la lucha
contra la toxicomanía, que ya existe una resolución
de la Asamblea General al respecto y que la Conferencia
no tiene tiempo para ocuparse de la cuestión, en vista
de lo recargado de su programa. Ahora bien, en la décima sesión plenaria, la Conferencia discutió durante
más de una hora si debía conservarse o suprimirse una
coma; los representantes podrán estar o no de acuerdo
sobre el fondo del problema, pero difícilmente pueden
descartar totalmente la cuestión.
34. E l problema de la toxicomanía es en esencia un
problema humano, e ignorar sus espectos morales equivaldría a reducir al hombre a la condición de un ser
amoral. Su delegación apoya por entero el proyecto
de resolución y acoge complacida su presentación.
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35. E l Sr. de BOISSESON (Francia) dice que el proyecto
de resolución ha sido criticado por razones diferentes y,
a veces, contradictorias. Ha habido quienes han argüido que era inútil repetir lo que ya se había dicho; otros
han sostenido que el proyecto era superfluo por demasiado
amplio; los hay que han suscitado la cuestión de la competencia ; y algunos han criticado el proyecto por incompleto
e impreciso.
36. A juicio del orador, hay que repetir siempre los
principios sanos. Se ha convocado a las delegaciones
para combatir un mal social; se ha hablado mucho de
mitigarlo calculando previsiones, y en los debates han
abundado las controversias jurídicas interesantes y de
gran sutileza; ahora bien, resulta saludable ver que se
alza una voz para afirmar que el problema rebasa los
aspectos puramente jurídicos y administrativos. Han
transcurrido once años desde que se celebró una conferencia similar con objeto de aprobar la Convención de 1961;
por consiguiente, no se presenta con demasiada frecuencia
una oportunidad para hacer una declaración de principio.
La delegaciónde Francia apoyaráel proyecto de resolución.
37. El Sr. CORREA da C U N H A (Brasil) estima que
no se puede negar que la toxicomanía relaja los valores
morales y que muchos jóvenes del mundo sufren ese mal
social. La labor de educación en esta esfera es de un
valor incalculable puesto que, al luchar contra la toxicomanía, la comunidad internacional combate el vicio,
el crimen y la corrupción. Por consiguiente, su delegación
apoyará el proyecto de resolución.
38. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que cuando, en la décima sesión plenaria
suscitó la cuestión de la competencia de la Conferencia
en relación con otra cuestión, algunas delegaciones le
contestaron que la Conferencia era competente para
ocuparse de cualquier asunto. Sin embargo, ahora, en el
momento en que la Conferencia tiene ante sí un proyecto
de resolución que afecta al verdadero fondo del problema
para el que ha sido convocada, vuelve a suscitarse la
cuestión de su competencia. Se ha argüido asimismo que
los juristas, psicólogos y médicos que asisten a la Conferencia tienen especialidades demasiado limitadas para comprender el significado del proyecto de resolución; ahora
bien, cualquier ciudadano al que preocupen los intereses
de su país y de su pueblo puede comprender el problema
sin lugar a dudas, sobre todo si su país sufre el azote de la
toxicomanía.
39. Es comprensible la oposición que ha provocado el
proyecto de resolución: en realidad, suscita un problema
político muy importante al declarar que la toxicomanía
es el resultado de condiciones sociales y da a entender
la necesidad de mejorarlas. A l dejar sentado que diversas
condiciones sociales no son más que eslabones de una
misma cadena, el proyecto de resolución apunta a la
raíz del problema y al señalarlo a la atención de la opinión
pública mundial y de los gobiernos tendrá un gran impacto
psicológico.
40. Las enmiendas del autor al proyecto mejoran el
texto original, y la delegación soviética está ahora dispuesta a apoyarlo: es oportuno recordar a la Conferencia que,
en última instancia, el problema de la toxicomanía no
se resolverá aumentando el número de miembros de la
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Junta de 11 a 13, proporcionando a la Junta más datos
estadísticos, ni consiguiendo información de organizaciones no gubernamentales.
41. El Dr. H O L Z (Venezuela) considera que el proyecto
de resolución es completamente compatible con los
objetivos de la Conferencia, puesto que el propósito de
modificar la Convención de 1961 es convertirla en un
instrumento más eficaz para combatir y fiscalizar la
toxicomanía. Dicho proyecto ba introducido un elemento
vital en el debate.
42. Está de acuerdo con los puntos de vista expresados
por los representantes del Togo y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El problema no es sólo de
carácter jurídico o técnico: es un problema humano,
moral, social y económico que afecta al comportamiento
humano en todos los niveles. N o se puede resolver
mediante reglas jurídicas ni con una legislación nacional
o internacional.
43. La Conferencia debe declararse competente para
examinar el proyecto de resolución en su forma enmendada. E l orador lo apoya y votará a su favor.
44. El Sr. C H A P M A N (Canadá) presenta una moción
para que se clausure el debate.
45. El PRESIDENTE, de conformidad con el artículo 31 del reglamento, dice que se permite a dos oradores
oponerse a la moción.
46. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) dice que se
opone a la moción de clausura en vista de la vital importancia del proyecto de resolución.
47. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) también se
opone a la moción. E l proyecto de resolución tiene una
importancia fundamental y merece ser estudiado detenidamente.
Por 28 votos contra 22 y 30 abstenciones, queda rechazada la moción de clausura del debate.
48. E l Sr. ROSENNE (Israel) dice que ha votado en
contra de la moción. Su delegación ya acogió complacida
el proyecto de resolución en el Comité I I . Considera que
la Conferencia tiene competencia para examinarlo y
aprobarlo, y su delegación votará a su favor. Lamenta
ciertos aspectos del debate y considera que algunos argumentos eran forzados y contradictorios. Confía en que
la vacilación de algunas delegaciones no impedirá que se
apruebe la resolución, en su forma enmendada, por una
gran mayoría.
49. E l Dr. S U L I M A N (Sudán) afirma que el objetivo
principal de la Conferencia es examinar el problema
internacional de la toxicomanía, no sólo los aspectos
jurídicos. A pesar de las medidas jurídicas de fiscalización
que prevé la Convención de 1961, el problema sigue
aumentando. Ratifica las opiniones expuestas por el
representante de la URSS, pero conviene asimismo con
los representantes de los Estados Unidos de América
y de Dinamarca en que el proyecto de resolución abarca
muchas cuestiones y que sería conveniente remitirlo a
los expertos de las Naciones Unidas que tienen el conocimiento necesario. Está de acuerdo con las observaciones
del representante de los Estados Unidos sobre las causas
y efectos de la toxicomanía y sobre el ambiente social
en que predomina.

50. En cuanto al proyecto de resolución en sí, considera
que el fondo del párrafo 2 de la parte dispositiva ya se
trata en otros artículos de la Convención de 1961. E l
párrafo 3 de la parte dispositiva es algo impreciso;
además, es más correcto hablar de salud « m e n t a l » que
de salud « psíquica ».
51. El PRESIDENTE pregunta si el representante de la
Santa Sede desea hacer observaciones sobre la sugerencia
del representante de los Estados Unidos.
52. Mons. F O U G E R A T (Santa Sede), después de dar
las gracias a los representantes de Italia, el Togo, Francia,
el Brasil, la URSS, Venezuela y los demás países que han
apoyado su proyecto de resolución, dice que confía
en que contribuirá a que se hagan realidad algunas ideas
que, por ahora, no pasan de ser buenos deseos.
53. En respuesta al representante de Dinamarca dice que
las enmiendas a su proyecto de resolución están terminadas
desde hace algunos días y que, en realidad, las ha examinado con el representante danés.
54. El Presidente le ha preguntado si estaría dispuesto
a retirar su propuesta o a aceptar la propuesta de los
Estados Unidos. Está dispuesto a hacerlo si le dan
seguridades concretas de que, en el caso de que su proyecto
de resolución sea remitido al Consejo Económico y
Social, éste no se declarará entonces incompetente para
examinarlo.
55. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) dice que no hay
necesidad de añadir nada más a las declaraciones de los
representantes del Togo y de la URSS, que han llegado
al fondo de la cuestión. Su delegación apoya por entero
el proyecto de resolución y lamenta que la Conferencia,
que se ha convocado para resolver el problema de la
toxicomanía, trate de pasar por alto el aspecto fundamental de las condiciones sociales que pone de relieve el
proyecto de resolución.
56. El Sr. A B D O G H A N E M (Líbano) dice que su
delegación votará a favor del proyecto de resolución
por la fuerza moral que de él se desprende.
57. E l Dr. E D M O N D S O N (Australia) considera que
el proyecto de resolución refleja algunas de las preocupaciones de los especialistas en ciencias sociales pero
tiene dudas en cuanto a la facultad de l a Conferencia
para aprobar una resolución de esa clase. Se pregunta
si añade mucho en realidad a la resolución aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
58. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) dice que apoya
el proyecto de resolución y está de acuerdo con los representantes de Francia, Venezuela y de otros países.
59. El Sr. W A R N A N T (Bélgica) considera que la
toxicomanía es un problema humano, moral y social que
va más allá de los intereses y políticas nacionales. Apoya el
proyecto de resolución y las opiniones del representante
de Francia.
60. A l Sr. A N A N D (India) le sorprende la oposición
que ha suscitado el proyecto de resolución. N o hay
en él nada objetable y la Conferencia ya se ha declarado
competente para examinar cualquier cuestión. Su delegación apoya el proyecto de resolución porque su objetivo
es loable y porque sitúa el problema de la toxicomanía en
su perspectiva correcta. En cuanto a la objeción de que se
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limita a repetir lo que ya se ha dicho en otra parte, en
ocasiones es necesario repetir una declaración muchas
veces para conseguir resultados.

75. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
de Costa Rica de que se suprima la palabra « deplorables »,
en el tercer párrafo del preámbulo.

61. Sugiere que en el texto inglés se suprima la palabra
« narcotic » puesto que la expresión « narcotic drugs »
no figura en la Convención de 1961.

Por 47 votos contra 26 y 10 abstenciones, queda rechazada la enmienda de Costa Rica.

62. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) retirará
su propuesta anterior.
63. Sugiere que en el cuarto párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución se sustituyan las palabras « e l
condicionamiento social ejerce » por las palabras « l o s
factores sociales ejercen » ; que en el párrafo 2 de la parte
dispositiva se suprima la palabra «ilegales » ; y que en el
párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituya la palabra
« psíquica » por la palabra « psicológica ».
64. Mons. F O U G E R A T (Santa Sede) dice que está
dispuesto a aceptar las tres enmiendas de los Estados
Unidos. También aceptará la enmienda de la India de que
se suprima la palabra « narcotic ». Supone que el vocablo
« drugs », por sí solo, es satisfactorio en inglés.
65. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice, refiriéndose a la enmienda de la India,
que prefiere conservar en su forma actual la versión rusa.
66. El Sr. ROSENNE (Israel) señala que la expresión
« narcotic drugs » aparece en el título y en el preámbulo
de la Convención de 1961, y por eso se ba considerado
innecesario definirla en el artículo 1. Se pregunta por qué
debe suprimirse la palabra « narcotic » en un idioma y no
en los demás.
67. E l Sr. K I R C A (Turquía) apoya la enmienda de la
India, ya que el término «drugs»
abarcaría también
las sustancias psicotrópicas que son la fuente de toxicomanía m á s peligrosa.
68. Mons. F O U G E R A T (Santa Sede) dice que está
dispuesto a aceptar que el término « d r u g s » incluya
también las sustancias psicotrópicas.
69. U . H L A OO (Birmania) y el Dr. O L G U Í N (Argentina) apoyan el proyecto de resolución.
70. L a Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica) dice
que también su delegación está dispuesta a apoyar el
proyecto de resolución.
71. Sin embargo, propone que en el tercer párrafo del
preámbulo se suprima la palabra « deplorables » y que
en el cuarto párrafo del preámbulo las palabras «el
condicionamiento social » se sustituyan por las palabras
« los factores sociales y económicos ».
72. E l Sr. K I R C A (Turquía) considera que parece haber
un sentimiento general favorable al proyecto de resolución.
Por consiguiente, propone que se clausure el debate y que
la Conferencia proceda a votación.
73. El PRESIDENTE recuerda que según el artículo 31 del reglamento, dos oradores pueden oponerse a la
moción de cierre del debate.
74. El Sr. A S H F O R T H (Nueva Zelandia) dice que su
delegación se opone a la moción de clausura del debate,
puesto que todavía queda uno o dos puntos que quisiera
que se aclararan.
Por 77 votos contra 1 y 4 abstenciones, queda aprobada
la moción de cierre del debate.

Por 77 votos contra 2 y 9 abstenciones, queda aprobado
el proyecto de resolución de la Santa Sede
(E/CONF.63/L.6
y Rev. 1), en su forma en mendada.
76. El D r . A Z A R A K H C H (Irán), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación
se ha abstenido de votar porque no cree que la resolución
abarque el problema de la toxicomanía con suficiente detalle. En algunos países, sólo son toxicómanos los pobres,
mientras que en otros la toxicomanía se encuentra entre
las clases ricas. También hay diferencias entre los países
que carecen de buenos medios educacionales y los que
proporcionan una educación a nivel universitario.
77. El Sr. G H A U S (Afganistán), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación
ba votado a favor del la resolución por considerar que si
se aplica con éxito contribuirá a eliminar la demanda de
estupefacientes y sus fuentes, y con ello el tráfico ilícito.
78. El Sr. S T U R K E L L (Suecia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación
ha votado en contra de la resolución por considerar que
la cuestión es demasiado compleja para ser examinada
en la actual reunión y que, por lo tanto, debería remitirse
a algún órgano de las Naciones Unidas más adecuado.
79. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que su
delegación ha votado a favor de la resolución porque
entraña un principio de importancia no sólo jurídica,
sino esencialmente humano.
80. El Dr. S U L I M A N (Sudán), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación se
ha abstenido de votar sobre la resolución porque, si bien
está de acuerdo esencialmente con el fondo, se opone a
que se utilice la expresión « t o x i c o m a n í a » , que en la
OMS ya ha sido sustituida por la expresión « fármacodependencia ».
El Sr. Nikolic (Yugoslavia),
ocupa la Presidencia.

primer

Vicepresidente,

Informe de la Comisión de Verificación de Poderes
(E/CONR63/L.8)

81. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a considerar el informe de la Comisión de Verificación de Poderes
(E/CONF.63/L.8).
82. E l Sr. R A T Ó N (Consejero Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que el Presidente de la Conferencia
ha recibido una carta del Dr. Fazil Kúcúk, Vicepresidente
de Chipre, en la que expone que el Sr. Ozgur no está
autorizado a firmar el Acta Final de la Conferencia en
nombre de la comunidad turca de Chipre.
83. El Sr. O Z G U R (Chipre) declara que las credenciales
de su delegación han sido firmadas en estricta conformidad con el reglamento de la Conferencia y, por ello,
es evidente que la carta a que ha hecho referencia el
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Consejero Jurídico Adjunto de la Conferencia constituye una injerencia en el adecuado funcionamiento del
Gobierno de Chipre. Se trata de una iniciativa particularmente irresponsable, puesto que su delegación ya ha
sido designada (segunda sesión plenaria) miembro de la
Comisión de Verificación de Poderes.

porque parecen ajustarse más a otras disposiciones de la
Convención como el párrafo 5 del artículo 12, que dice:
« La Junta confirmará, tan pronto como sea posible,
las previsiones, incluso las suplementarias, o p o d r á
modificarlas con el consentimiento del gobierno i n teresado ».

84. El Sr. K I R C A (Turquía) desea que se haga constar
en el acta de la sesión que su delegación se abstendrá
de votar sobre el informe de la Comisión de Verificación
de Poderes.

92. El Sr. K I R C A (Turquía) propone que se inserten
las palabras « l a producción» después de la palabra
« cultivo », al principio del párrafo 4.

Queda aprobado el informe de la Comisión de Verificación de Poderes
(E/CONF.63/L.8).
TEMA 11 D E L PROGRAMA

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (continuación)
(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5, E/CONF.63/5 y Add.l a 6,
E/CONF.63/6)
INFORME D E L COMITÉ D E R E D A C C I Ó N

(continuación)

(E/CONF.63/L.5/Add.4 a 6)
ARTÍCULO 9 (Composición y funciones de la Junta)
(continuación *) (E/CONF.63/L.5/Add.4)
Párrafos 4 y 5
85. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a considerar el texto de los párrafos 4 y 5 del artículo 9, propuesto
por el Comité de Redacción (E/CONF.63/L.5/Add.4).
86. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) propone que se sustituyan, en el párrafo 4,
las palabras « en cooperación con los gobiernos », por
las palabras « d e acuerdo con los gobiernos». Este
cambio será por lo menos necesario en la versión rusa,
si no en las versiones francesa e inglesa.
87. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) dice que su
delegación prefiere mantener las palabras « en cooperación » en la versión española.
88. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) estima
que hay una gran diferencia de significado entre las
expresiones « en cooperación con los gobiernos » y « de
acuerdo con los gobiernos ». Como son muchas las medidas que tal vez tenga que tomar la Junta sin obtener el
acuerdo específico de los gobiernos, su delegación prefiere
mantener el texto actual. De introducir las palabras
« de acuerdo », el texto no concordaría con el artículo 14, tal como éste ha sido aprobado por la Conferencia
en la décima sesión plenaria.
89. E l Sr. C H A P M A N (Canadá) se declara de acuerdo
con el representante de los Estados Unidos en que la
propuesta de la URSS cambiaría el sentido del párrafo 4.
90. El Sr. K I R C A (Turquía) dice que, a su juicio, la
palabra « c o o p e r a c i ó n » en el contexto actual entraña
acuerdo; por consiguiente, no ve la necesidad de cambiar
la redacción.
91. El Sr. A N A N D (India) declara que su delegación
prefiere las palabras « de acuerdo con los gobiernos »,
Reanudación de los trabajos de la sexta sesión plenaria.

93. E l Sr. STEWART (Reino Unido) dice que su delegación se opondrá a que se sustituya la palabra « cooperación » por la palabra « acuerdo » en la versión inglesa,
porque la palabra « acuerdo » modificaría sustancialmente
el significado y la finalidad del párrafo. Quizás ayude
al representante de la URSS saber que el significado en
inglés de la palabra « c o o p e r a c i ó n » va bastante m á s
lejos que el de « acuerdo » ; en el contexto del párrafo
entraña consentimiento y voluntad de obrar juntos y con
la Junta para promover los fines que en el párrafo se
especifican.
94. El Dr. O L G U Í N (Argentina) dice que su delegación
también considera que la enmienda propuesta por el
Representante de la URSS entrañaría u n cambio de
significado, y que, por tanto, prefiere la palabra « cooperación ».
95. Propone que al final del párrafo 4 se inserten las
palabras « y el uso o consumo » después de la palabra
« fabricación ».
96. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) agradece a los representantes de T u r q u í a
y del Reino Unido que hayan resuelto la dificultad respecto de la palabra « cooperación ». Le bastará con que
la versión rusa se ajuste a la definición que el representante
del Reino Unido ha dado.
97. E l Sr. CASTRO (México) dice que su delegación
prefiere la expresión « d e a c u e r d o » , porque sugiere
cooperación entre la Junta y los gobiernos como órganos
soberanos.
98. El Dr. BOLCS (Hungría) propone formalmente que
se sustituya la palabra «cooperación » por la palabra
« acuerdo » o por cualquier otra palabra que tenga el
mismo sentido.
99. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) votará
contra la enmienda de Hungría. Importa mantener el
término « cooperación » ya que éste no impondrá ninguna
limitación adicional a la Junta y se conforma al propósito
de otros artículos de la Convención de 1961 como el
apartado b del párrafo 1 del artículo 14.
100. E l Sr. GROSS ESPIELL (Uruguay) votará por que
se mantenga el término « cooperación », por las mismas
razones que ha expuesto el representante de los Estados
Unidos. L o que era una cuestión lingüística ha pasado
a ser una cuestión de fondo: la cooperación entraña
necesariamente acuerdo, pero el acuerdo no siempre
entraña cooperación.
101. U P Y I S O E (Birmania) votará a favor de la enmienda de Hungría, ya que no puede haber cooperación sin
acuerdo previo.
102. E l Sr. STEWART (Reino Unido) se opondrá
a la enmienda porque ésta quitaría fuerza al párrafo.
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Las Partes en la Convención están ya obligadas a cooperar
entre sí y con las organizaciones internacionales —por
ejemplo en los artículos 4 y 35— y el empleo de la palabra
« c o o p e r a c i ó n » no aumentará las obligaciones de los
países que sean Partes en la Convención.
103. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre la enmienda de Hungría de sustituir la palabra
« cooperación » en el párrafo 4 por la palabra « acuerdo ».
Por 61 votos contra 14 y 7 abstenciones, queda rechazada
la enmienda de Hungría.
104. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, dice que ha votado a favor de la enmienda porque,
si bien le han convencido las explicaciones dadas por
los representantes del Reino Unido y de Turquía, sigue
abrigando dudas en cuanto a la interpretación de la
palabra en ruso.
105. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre la enmienda de Turquía encaminada a insertar
las palabras « l a producción» después de la palabra
« cultivo », al principio del párrafo 4.
Por 67 votos contra 5 y 8 abstenciones, queda aprobada
la enmienda de Turquía.
106. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre la enmienda de la Argentina encaminada a que se
inserten las palabras « y uso o consumo » después de la
palabra « fabricación » al final del párrafo 4.
Por 70 votos contra 2 y 10 abstenciones, queda aprobada
la enmienda de la Argentina.
Por 71 votos contra ninguno y 12 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 4 del artículo 9 en su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 18.40 horas.

plenaria, tal como ha sido propuesto por el Comité de
Redacción (E/CONF.63/L.5/Add.4).
Por 51 votos contra ninguno y 8 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 5 del artículo 9.
Por 55 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda
aprobado el artículo 9 en su totalidad, con las modificaciones introducidas.
ARTÍCULO 10 (Duración del mandato y remuneración
délos miembros de la Junta) (conclusión*) (E/CONF.63/
L.5/Add.4)
Párrafo 4
Por unanimidad, queda aprobado el párrafo
artículo 10.

a

Jueves 23 de marzo de 1972, a las 20.20 horas

del

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 10 en su
totalidad, con las modificaciones introducidas.
ARTÍCULO 12 (Funcionamiento del sistema de previsiones)
(E/CONF.63/L.5/Add.4)
2. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el párrafo 5 del artículo 12 tal como ha sido propuesto
por el Comité de Redacción (E/CONF.63/L.5/Add.4)
y señala a la atención la nota de pie de página N.° 2, que
dice que el Comité de Redacción no consideró competente pronunciarse sobre la sugerencia del representante de
la India según la cual, habida cuenta del texto aprobado
para el párrafo 4 del artículo 9, habría que insertar asimismo en el párrafo 5 del artículo 12, después de las palabras
«disponibilidad para esos fines» las palabras « e n
cooperación con los g o b i e r n o s » ; el Comité estimó
que se trataba de una modificación de fondo y no de
forma.
3. El Sr. A N A N D (India) declara que si el Comité I ,
que examinó la enmienda en sus 18. y 19. sesiones,
hubiera juzgado que se trataba de una modificación
de fondo, no la habría remitido al Comité de Redacción.
La mayoría en el Comité I estaba decididamente a favor
de que se incluyeran esas palabras, y por esa razón el
Presidente del Comité I decidió remitir la sugerencia al
Comité de Redacción (19. sesión).
a

12. S E S I Ó N P L E N A R I A
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a

a

Presidente:

Sr. A S A N T E (Ghana)

TEMA 11 D E L PROGRAMA

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (continuación)
(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5, E/CONF.63/5/Add.l a 6,
E/CONF.63/6)
INFORME D E L COMITÉ D E R E D A C C I Ó N

(continuación)

(E/CONF.63/L.5/Add.4 a 6)

ARTÍCULO 9 (Composición y funciones de la Junta)
(conclusión) (E/CONF.63/L.5/Add.4)
Párrafo 5 (conclusión)
1. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a continuar
el examen del informe del Comité de Redacción y somete
a votación el texto del párrafo 5 del artículo 9, que ya
había sido presentado a la Conferencia en su novena sesión

4. El Sr GROSS (Estados Unidos de América) señala
que, en el texto del Comité de Redacción, la enmienda
propuesta al principio del párrafo 5 se limita a enunciar un
objetivo: el de «limitar el uso y la distribución de estupefacientes a la cantidad adecuada necesaria para fines
médicos y científicos y a asegurar su disponibilidad para
tales fines » ; la propuesta india introduciría una restricción injustificada en el enunciado de ese objetivo y, por
otra parte, sería incompatible con el resto de la primera
frase, que es idéntico al texto actual del artículo 12 de
la Convención de 1961 y que dispone que la Junta confirmará « l o más rápidamente posible» las previsiones;
sería incompatible asimismo con la segunda frase del
párrafo 5 propuesto, que prevé la eventualidad de un
«desacuerdo entre el gobierno y la J u n t a . . . » y, por
consiguiente, indica bien que no se espera que haya necesariamente acuerdo o cooperación a este respecto entre el
gobierno y la Junta.
* Reanudación de los trabajos de la séptima sesión plenaria.

52

Actas resumidas de las sesiones plenarias

5. Por todos esos motivos, la delegación de los Estados
Unidos se opone a la propuesta de la India.
6. E l D r . E L H A K I M (Egipto) señala, refiriéndose a las
observaciones del representante de la India, que el texto
propuesto por el Comité de Redacción proporciona ya
las seguridades necesarias: según las disposiciones de ese
párrafo, es evidente que las previsiones no se podrán
establecer sin que haya mediado diálogo con el gobierno
interesado.
7. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se suma sin reservas a los puntos de vista
expresados por el representante de la India. Es bien evidente que si el Comité I no hubiera estado de acuerdo
con la sugerencia que hizo ese representante, el Presidente
del Comité I no hubiera decidido remitir la cuestión al
Comité de Redacción. Cuando el Presidente t o m ó
esa decisión, ninguna delegación la objetó. Por consiguiente, el orador apoya la sugerencia del representante de la
India para que se incluyan las palabras « en cooperación
con los gobiernos » al final de la primera frase del párrafo 5.
8. E l PRESIDENTE somete a votación la enmienda
propuesta por la India para que se incluyan las palabras
« en cooperación con los gobiernos » en la primera frase
del párrafo 5 después de las palabras «disponibilidad
para tales fines ».
Por 43 votos contra 20 y 11 abstenciones, queda rechazada la enmienda de la India.
Por 59 votos contra 9 y 7 abstenciones, queda aprobado
el párrafo 5 del artículo 12, tal como había sido propuesto
por el Comité de Redacción.
9. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, dice que ha votado en contra del párrafo 5 porque,
a su juicio, la Junta no tiene por qué injerirse en los
asuntos internos de los Estados soberanos pues incumbe
exclusivamente a estos últimos determinar sus necesidades)
de estupefacientes con fines médicos y científicos.
10. E l Sr. A N A N D (India) vuelve a insistir en que el
Comité I no hubiera podido remitir al Comité de Redacción la sugerencia de la India si no hubiera estado de
acuerdo sobre el principio de esa propuesta, y deplora
que la Conferencia haya cambiado, en sesión plenaria,
una decisión adoptada por acuerdo general en el Comité I .
11. Deplora igualmente que se haya intentado crear
confusión entre dos cuestiones totalmente distintas:
en la primera parte de la primera frase del párrafo 5,
se trata de limitar el uso y la distribución de estupefacientes
a las cantidades necesarias con fines médicos y científicos
y hacer que esas necesidades sean satisfechas; para ello,
sólo son competentes los países interesados, por una parte
porque son los productores —y no la Junta— y por otra
porque son los únicos que pueden determinar sus necesidades para fines médicos y científicos: por consiguiente,
la Junta sólo puede tener una función consultiva a este
respecto, de lo contrario se injeriría en los asuntos internos de los Estados. En cambio, la segunda parte de la
frase se refiere a la confirmación de las previsiones,
cuestión por entero distinta y para la cual es evidente que
la Junta tiene competencia.

12. El Dr. W I E N I A W S K I (Polonia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, declara que su delegación
ha votado en contra del párrafo 5 por las razones que
explicó con todo detalle en el Comité I .
13. El Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
en el momento de votar sobre el párrafo 5 porque la
eventualidad de ver a la Junta publicar previsiones distintas de las que establecerían los gobiernos le parece totalmente absurda: es indudable que la Junta no lo hará
nunca porque no querrá injerirse en los asuntos internos
de los Estados.
14. El Sr. K O Z I J U K (República Socialista Soviética de
Ucrania), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, dice que ha votado en contra del párrafo 5 por
estimar que no incumbe a la Junta determinar las necesidades de los países en materia de estupefacientes con fines
médicos y científicos n i de atender a esas necesidades:
esa función incumbe únicamente a los gobiernos interesados.
15. E l Sr. K I R C A (Turquía), haciendo uso de la palabra
en explicación de voto, recuerda que las enmiendas al párrafo 5 del artículo 12 propuestas inicialmerite por los Estados Unidos de América y Francia (E/CONF. 63/2) y examinadas por la Comisión de Estupefacientes en su 24.°
período de sesiones facultaban a la Junta para para
modificar las previsiones establecidas por ¡los gobiernos.
Como el nuevo texto que se acaba de aprobar no confiere
esta facultad a la Junta y sólo la autoriza a publicar sus
propias previsiones la delegación de Turquía ha votado
a favor del párrafo 5.
1

16. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que la
delegación del Togo ha votado a favor del párrafo 5 por
los mismos motivos que el representante de Turquía.
Confía en que la Junta utilizará las nuevas facultades
que le han sido conferidas con la prudencia de que siempre
ha dado prueba.
17. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones,
y puesto que ya ha sido aprobado el párrafo 5, y que los
demás párrafos del artículo 12 no se han modificado,
considerará que el artículo 12, con las modificaciones
introducidas, queda igualmente aprobado por la Conferencia sin que sea necesario someterlo a votación.
No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta.
A R T Í C U L O 22 (Disposición especial aplicable al cultivo)
(E/CONF.63/L.5/Add.4)
18. E l Sr. K I R C A (Turquía) señala que hay que suprimir la coma de la última línea del párrafo 2 porque la
frase « a menos que se precise para propósitos lícitos »
se refiere únicamente al verbo « destruir » y no al verbo
« asegurar ».
19. El Sr. A N A N D (India) señala que la decisión de
añadir la frase « a menos que se precise para propósitos
lícitos » fue adoptada por el Comité I I para responder a
Véase el informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su
24.° período de sesiones, Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 52.° período de sesiones, Suplemento N.° 2 (E/5082),
capítulo X .
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una objeción del representante de Nueva Zelandia;
ahora bien, esas palabras quizás susciten interpretaciones
erróneas. Después de celebrar consultas oficiosas con el
representante de Nueva Zelandia y otras delegaciones,
el orador propone que se sustituya esa parte de la frase
por el texto siguiente, que esas delegaciones han acordado:
« con excepción de pequeñas cantidades que serán utilizadas por esa Parte para sus propias necesidades con
fines científicos y de investigación ».
20. E l Dr. E L H A K I M (Egipto) opina que la enmienda
inicial al artículo 22 (E/CONF. 63/5) era preferible con
mucho a la propuesta de enmienda que se discute; no ve
cuáles pueden ser los usos de la cannabis con fines lícitos.
21. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) comparte la opinión del representante de
Egipto: si bien el opio puede emplearse con fines lícitos,
en algunos casos, no sucede lo mismo con la cannabis.
22. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) apoya
la enmienda propuesta por el representante de la India.
23. E l Sr. SAGOE (Ghana), apoyado por el Sr. STEW A R T (Reino Unido), propone que se sustituyan las
palabras « t o d a s las medidas necesarias » por las palabras
« l a s medidas apropiadas ».
24. E l Sr. VLNUESA SALTO (España) sugiere que,
en el texto español, se sustituya el verbo « a s e g u r a r »
por el verbo « secuestrar ».
25. L a objeción del representante de Egipto le parece
fundada: se trata de determinar si la cannabis se puede
utilizar con fines lícitos; de no ser así, habría que suprimir
la mención de la cannabis.
26. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) apoya la propuesta del representante de España para que se sustituya
la palabra « asegurar» por la palabra « secuestrar».
27. E l Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá) está
dispuesto a aceptar el párrafo 2 del artículo 22 tal como
ha sido propuesto por el Comité de Redacción, pero
pide también que la palabra « asegurar » se sustituya por
la palabra « secuestrar » en el texto español.
28. Si según se infiere de las consultas celebradas,
Nueva Zelandia tiene necesidad de pequeñas cantidades
de cannabis para experimentos científicos, podría obtenerlas, por mediación de los órganos competentes, de
los países donde la planta crece en estado silvestre.
29. E l D r . E L H A K I M (Egipto) propone formalmente
que se supriman las palabras « o de la planta de cannabis ».
30. E l Sr. A S H F O R T H (Nueva Zelandia) dice que
Nueva Zelandia necesita, para fines de investigación
científica —investigación química e investigación médica
elemental— una parte de la cannabis decomisada a fin
de estudiar los efectos farmacológicos de la cannabis.
En Nueva Zelandia se ha comprobado, sobre todo en el
curso de investigaciones químicas, que hay grandes
diferencias entre las plantas de cannabis, según las regiones del país donde crezcan, y también entre esas plantas
y las importadas del extranjero. L a sugerencia de que
Nueva Zelandia obtenga toda la cannabis que necesite en
el extranjero no es, pues, aceptable. De todos modos,
esa investigación científica se hace bajo una fiscalización
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sumamente estricta. Además, se utiliza una cantidad muy
reducida con fines médicos que se obtiene en su totalidad
de las importaciones del extranjero.
31. E l orador apoya la propuesta de enmienda que ha
leído el representante de la India pero opina que sería
preferible suprimir las palabras « p a r a sus propias
necesidades », ya que algunos países no tienen servicios
de investigación como los que posee, por ejemplo, Nueva
Zelandia, y sería conveniente que las investigaciones
pudieran servir a toda la comunidad mundial.
32. E l Sr. C H A P M A N (Canadá) manifiesta que su
país se encuentra en una situación parecida a la de Nueva
Zelandia; en el Canadá se realizan ciertos experimentos
científicos y clínicos, y la cannabis utilizada en ellos se
cultiva en el país bajo una fiscalización muy rigurosa.
El orador apoya, en consecuencia, la enmienda propuesta
por el representante de la India, tal como ha sido modificada por el representante de Nueva Zelandia.
33. E l Sr. K I R C A (Turquía) opina que la propuesta
india estaría mejor al principio del párrafo 2 : por ejemplo,
se podría decir; « Una Parte que prohiba el cultivo de la
adormidera o de la planta de cannabis, salvo las pequeñas
cantidades que sean necesarias con fines médicos y de
investigación científica, tomará... ».
34. E l D r . E L - H A K I M (República Árabe de Egipto)
aprueba la enmienda de la India, a condición de que se
sustituyan las palabras « para su propia investigación»
por las palabras « con fines científicos y de investigación ».
35. E l Sr. M I R A S (Grecia) apoya la propuesta turca
modificada por la enmienda propuesta por Ghana.
36. La Srta. S H I L L E T T O (Jamaica) apoya las propuestas y observaciones de Turquía, Ghana, Nueva Zelandia,
el Canadá y Egipto.
37. E l Sr. Z A F E R A (Madagascar) estima que la sugerencia del representante de Egipto de que, en el artículo 22,
se suprima toda referencia a la planta de cannabis, modifica el alcance de ese artículo, del que entonces habrá que
cambiar igualmente el título. Añade que su delegación
no es partidaria de esa modificación, que trata de dar a
la investigación científica prioridad sobre la prohibición
del cultivo de la planta de cannabis.
38. E l D r . O L G U Í N (Argentina) declara que, aunque
reconoce que la planta de cannabis se puede utilizar
con fines de investigación científica y para realizar
experiencias, está a favor del texto del artículo 22 tal
como ha sido propuesto por el Comité de Redacción.
En l o que respecta a la versión española, la delegación
argentina apoya la propuesta de España para que se
adapte el texto español al texto inglés, pero señala que el
verbo « asegurar » significa, en una de sus acepciones,
« p o n e r en condiciones que imposibiliten la huida o la
defensa de una p e r s o n a » lo que por extensión podría
aplicarse a las plantas secuestradas.
39. E l Sr. A N A N D (India) dice que su delegación no
puede aceptar la enmienda de Turquía al texto propuesto por la India, para que se desplace la frase que comienza por «salvo las pequeñas cantidades... » ; por el
contrario, acepta que se supriman las palabras « para
sus propias necesidades ». Por consiguiente, la enmienda
diría: « con excepción de pequeñas cantidades que serán
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utilizadas por esa parte con fines científicos y de investigación ».
40. El Sr. U L U C E V I K (Turquía) retira la enmienda
propuesta por su delegación y propone el texto siguiente:
«con excepción de pequeñas cantidades necesarias
a las Partes con fines médicos y de investigación científica ».
41. E l Sr. A N A N D (India) prefiere c onservar la palabra
« Parte » en singular.
42. El PRESIDENTE somete a votación las dos enmiendas propuestas al texto del párrafo 2 del artículo 22
presentado por el Comité de Redacción. En respuesta a
una observación de la delegación del Panamá relativa a
las reservas formuladas por las delegaciones de lengua
española respecto del texto español del artículo, el
Presidente indica que la Conferencia va a votar sobre
el texto inglés.
43. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) señala, en respuesta a la delegación de
Turquía, que ha preguntado si la enmienda de Ghana
de sustituir en el texto inglés las palabras « all possible »
por la palabra « appropiate » se aplica igualmente a los
otros idiomas, que la enmienda de Ghana se aplica a todos
los idiomas.
44. El PRESIDENTE propone a la Conferencia que
vote en primer lugar sobre la enmienda de la India para
que se sustituya en el párrafo 2 del artículo 22 tal como
ha sido propuesto por el Comité de Redacción, la parte
de la frase « a menos que se precise para propósitos
lícitos» por el texto siguiente: «excepto pequeñas
cantidades requeridas por la Parte para propósitos
científicos o de investigación ».
Por 66 votos contra ninguno y 16 abstenciones, queda
aprobada la enmienda de la India.
45. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
de Ghana para que se suprima la palabra « t o d a s »
delante de las palabras « l a s m e d i d a s » , y para que se
sustituya la palabra « necesarias » por la palabra « apropiadas ».
Por 60 votos contra 1 y 27 abstenciones, queda aprobada
la enmienda de Ghana.
46. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto, declara que su delegación se ba abstenido de
votar sobre la enmienda de Ghana porque ambas fórmulas
son aceptables en ruso.
47. El Sr. de BOISSESON (Francia) dice que en
francés el término «possibles » le parece preferible.
Por 74 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda
aprobado el artículo 22 en su totalidad con las modificaciones introducidas.
48. El Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá) indica las
correcciones que su delegación desea que se introduzcan
en el texto español del artículo 22 que figura en el informe
del Comité de Redacción; la palabra « p r o h i b a » no
lleva acento sobre la « i » ; para traducir « saisir » prefiere
emplear en español el verbo « confiscar », en lugar de
« secuestrar », como ha propuesto la delegación española.
Por último, debe decirse « plantación » en lugar de « planta » porque en realidad se trata de aprehender un cultivo
en su totalidad y no una sola planta.

49. E l Sr. CASTRO (México) no se opone a que se
sustituya la palabra « asegurar » por la palabra « secuestrar » pero opina que la propuesta del Panamá para que
se use la palabra «confiscar» es discutible desde el
punto de vista jurídico.
50. El Dr. O L G U Í N (Argentina) señala igualmente que
existe un matiz entre los verbos « secuestrar » y « confiscar » y opina que hay que encontrar un término cuyo
sentido se aproxime lo más posible al del verbo « seize »
inglés. Por lo que respecta a la sustitución de la palabra
« planta » por la palabra « plantación », el representante
de la Argentina opina que el primer término es preferible.
51. El PRESIDENTE dice que la secretaría tendrá en
cuenta las observaciones relativas al texto español.
52. E l Sr. SAGOE (Ghana), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que su delegación ha votado
a favor del párrafo 2 del artículo 22 porque, en Ghana,
aunque la planta de cannabis esté prohibida, el Ministro
de Sanidad está facultado para autorizar su cultivo con
fines científicos y de investigación.
53. La Sra. F E R N Á N D E Z (Filipinas), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, manifiesta que su
delegación se ha abstenido porque Filipinas ha destruido
siempre las plantas de cannabis y la adormidera secuestradas ; en Filipinas no se hace ningún uso lícito de esas
plantas.
54. U P Y I SOE (Birmania), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, indica que su delegación ha votado
a favor de las enmiendas al texto del párrafo 2 del artículo
22 propuesto por el Comité de Redacción porque responde exactamente a la práctica seguida en Birmania.
ARTÍCULO 20 (Datos estadísticos que se suministran a la
Junta) (E/CONF.63/L.5/Add.4)
55. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
la enmienda propuesta por el Comité de Redacción
(E/CONF.63/L.5/Add.4) al artículo 20, que consiste en
añadir al párrafo 1 un apartado g redactado en la forma
siguiente: «Superficie determinable de cultivo de la
adormidera ».
56. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que el texto del apartado g es demasiado
vago puesto que la adormidera se puede cultivar por su
flor, por su semilla o para la fabricación de morfina.
Por consiguiente, hay que suprimir ese apartado, o bien
precisar que las estadísticas que se proporcionarán a la
Junta deberán indicar cuál es la superficie de los cultivos
de adormidera destinada a la fabricación de morfina.
Por su parte, la delegación de la URSS propone que se
suprima ese apartado.
57. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) y el Dr. W1ENAWS K I (Polonia) son del mismo parecer que el representante de la Unión Soviética.
58. El Sr. de BOISSESON (Francia) y el Sr. H U Y G H E
(Bélgica) señalan que la enmienda propuesta por el
Comité de Redacción al artículo 20 es incompleta porque
no precisa que, si se aprueba el apartado g, el párrafo 3
del artículo 20 de la Convención de 1961 deberá suprimirse
> sustituirse por el párrafo 4, convertido en un nuevo
párrafo 3.
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59. El Dr. O L G U Í N (Argentina) aprueba la enmienda
propuesta por el Comité de Redacción.
60. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre la propuesta de suprimir el apartado g presentada
por la URSS.
Por 42 votos contra 10 y 25 abstenciones, queda rechazada
la propuesta de suprimir el apartado g que se propone
añadir al párrafo 1 del artículo 20.
61. E l PRESIDENTE dice que la Conferencia debe
votar a continuación sobre el apartado g del párrafo 1 ,talcomo ba sido propuesto por el Comité de Redacción,
y examinar seguidamente las consecuencias de esta decisión en el resto del artículo.
62. E l Sr. U L U C E V I K (Turquía) señala que al votar
sobre el apartado g la Conferencia se pronunciará
al mismo tiempo sobre la inclusión de la palabra « y » al
final del apartado / y sobre la supresión del párrafo 3 del
artículo 20, puesto que el actual párrafo 4 se convierte
en párrafo 3. En opinión de la delegación de Turquía,
así es como la Conferencia debe entender su voto.
63. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a pronunciarse en primer lugar sobre el apartado g.
Por 57 votos contra 10 y 12 abstenciones, queda aprobado
el nuevo apartado g del párrafo 1 del artículo 20.
64. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Conferencia considera suprimido
el párrafo 3 del artículo 20 de la Convención de 1961.
65. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) propone a la Conferencia que vote sobre
la conservación del párrafo 3; en realidad, no hay nada
que indique que la inclusión del apartado g en el párrafo 1
del artículo 20 debe entrañar la supresión del párrafo 3.
66. En respuesta a una pregunta del representante de
los Países Bajos, el Sr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la
Conferencia) aclara que sólo los Estados que hayan
ratificado el Protocolo o que se hayan adherido a él tendrán
que cumplir las obligaciones que de él se derivan. Los
Estados Partes en la Convención seguirán sometidos a las
disposiciones del párrafo 3 del artículo 20.
67. El Sr. de BOISSESON (Francia) hace observar
que la Conferencia ha recibido una enmienda concreta
encaminada a suprimir el párrafo 3 del artículo 20,
según lo dispuesto en la enmienda que figura en las
propuestas comunes de enmienda (E/CONF.63/5). Por
otra parte, la Conferencia no puede votar a favor de
mantener un párrafo que ya figura en la Convención:
sólo puede votar respecto de su supresión.
68. A l Sr. N I K O L I Í (Yugoslavia) le parece absurdo
que se pretenda suprimir una disposición de la Convención de 1961.
69. El PRESIDENTE da lectura a un pasaje del acta
resumida de la 19. sesión del Comité I , donde se dice que
el Presidente sometió a votación la propuesta encaminada
a suprimir el párrafo 3 del artículo 20 de la Convención
de 1961 y que, por 33 votos contra 14 y 12 abstenciones,
quedó aprobada la propuesta.
a

70. El Sr. C A L E N D A (Italia) considera que, como el
Comité I ha tomado ya una decisión al respecto, hay que
atenerse a ella.
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71. El Sr. U L U C E V I K (Turquía) propone que se reproduzca en el Protocolo todo el texto del artículo 20
en la forma en que ha sido modificado: ese artículo
comprendería entonces el párrafo 1 con el apartado g y el
párrafo 2, quedando suprimido el antiguo párrafo 4.
72. Después de un intercambio de puntos de vista en el
que participan el Sr. H U Y G H E (Bélgica), el Sr. GROSS
(Estados Unidos de América), el Sr. C H A P M A N
(Canadá) y el Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), el PRESIDENTE invita al Comité a pronunciarse sobre la supresión del
párrafo 3 del artículo 20, recomendada por el Comité I .
73. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América),
haciendo uso de la palabra para explicar su voto antes
de la votación, dice que en el Comité I votó a favor de que
se incluyera el apartado g en el párrafo 1 del artículo 20,
en la inteligencia de que ese apartado sustituiría al
párrafo 3. Los autores de la enmienda no tratan en modo
alguno de amputar la Convención de 1961, por el contrario, intentan mejorarla. Muchos representantes, y más
concretamente el representante de Yugoslavia, se han
compadecido de la suerte de los pequeños agricultores,
pero hay que preocuparse asimismo por la de las innumerables víctimas de la toxicomanía. Es necesario que la JIFE
sepa cuál es la cantidad total de adormidera que se cultiva
en un país con cualquier fin, si se quiere que ejerza eficazmente sus funciones de fiscalización. La delegación
de los Estados Unidos votará a favor de la supresión
del párrafo 3.
74. El Sr. N I K O L l é (Yugoslavia) precisa que se ha
limitado a destacar la imposibilidad práctica de llevar
un registro de las pequeñas parcelas de adormidera que
cultivan los campesinos en su huerto con fines ajenos
a la producción de opio.
75. El Dr. El H A K I M (Egipto), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto antes de la votación, dice que
votará por la supresión del párrafo 3, puesto que los
apartados a y g del párrafo 1 del artículo 20 abarcan a la
vez el cultivo y la producción.
76. El Sr. K I R C A (Turquía), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto antes de la votación dice que,
sólo puede votar por la supresión del párrafo 3 del
artículo 20 por lo que respecta al Protocolo, y no a la
Convención, dado que en el nuevo apartado g del párrafo 1 se enuncia una obligación y no una simple facultad,
como se hace en el párrafo 3 de la Convención. Por
tanto, no es lógico dejar que figuren ambas disposiciones
en el mismo texto; ahora bien, queda entendido que el
párrafo 3 sólo quedaría suprimido para las Partes que
ratificasen el Protocolo.
77. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de suprimir el párrafo 3 del artículo 20 de la Convención
de 1961.
A petición del representante de Yugoslavia, se procede
a votación nominal.
Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde votar
en primer lugar a Liberia.
Votos a favor: Liberia, Licchtenstein, Luxemburgo,
Madagascar, Malawi, Marruecos, Países Bajos, Nueva
Zelandia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Panamá
Perú, Filipinas, Portugal, República de Corea, República
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de Viet-Nam, Arabia Saudita, Sierra Leona, Singapur,
Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela,
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,
Ceilán, Colombia, Costa Rica, Chipre, Dahomey,
Dinamarca, Egipto, El Salvador, República Federal de
Alemania, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala,
Santa Sede, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Jamaica,
Japón, Jordania, Kenia, República Khmer, Kuwait,
Laos.

Apartado f.
Por 77 votos contra ninguno y 4 abstenciones queda
aprobado el aparatado f,

Votos en contra: Mongolia, Polonia, República Socialista
Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Yugoslavia, Bulgaria, República Socialista
Soviética de Bielorrusia, Cuba, Checoslovaquia, Hungría.

83. El Sr. K I R C A (Turquía) propone formalmente que,
en el texto francés se sustituya la parte de la frase mencionada por: « á la demande d'une Partie, VOrgane
pourra Vaider, . . . » . El texto inglés no requiere modificación.
Queda aprobada la propuesta del representante de
Turquía.
Por 73 votos contra ninguno y 9 abstenciones, queda
aprobado el apartado g tal como había sido propuesto por
el Comité de Redacción, a reserva de la modificación
aprobada para el texto francés.

Abstenciones: Libia, México, Níger, Togo, Afganistán,
Argelia, Bolivia, Birmania, Chile, India, Costa de
Marfil.
Por 63 votos contra 10 y 11 abstenciones, queda aprobada
la propuesta de suprimir el párrafo 3.
78. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, dice que ha votado en contra de la supresión del
párrafo 3 del artículo 20 porque esa medida no era para tener en cuenta las consecuencias de las enmiendas introducidas en el párrafo 1. Bastaba, en efecto, con indicar en el
Protocolo que el párrafo 3 no se aplicaría a los Estados que
ratificaran el Protocolo. Por lo demás, el párrafo 3 no es
incompatible con el nuevo apartado g y hubiera sido
incluso más útil conservarlo puesto que hubiera permitido
que las Partes dieran a conocer a la Junta qué proporción
de las superficies dedicadas al cultivo de adormidera se
reservaba para la producción de opio propiamente dicha.
En virtud de las nuevas disposiciones, la Junta sabrá
sin duda cuál es la superficie dedicada al cultivo de adormidera en general, pero no tendrá la posibilidad de saber
qué proporción se dedica a un fin determinado. Lejos
de mejorar la Convención, la Conferencia sólo habrá
complicado la labor de la JIFE.
79. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que se ha abstenido de votar
sobre el apartado g, como se abstuvo en el Comité I .
Como la Conferencia ha decidido suprimir el párrafo 3
del artículo 20, el orador sugiere que se sustituya por una
nueva fórmula, que podría ser la siguiente: « Además
de los datos previstos enjel apartado 1 del presente artículo,
las Partes comunicarán a la Junta, respecto de cada uno
de sus territorios, los datos relativos a la superficie determinable (en hectáreas) de los cultivos de adormidera ».
Por 64 votos contra 10 y 4 abstenciones, queda aprobado
el artículo 20 en su totalidad con las modificaciones introducidas.
ARTÍCULO 35 (Lucha contra el tráfico ilícito) (E/CONF.
63/L.5./Add.4)
80. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
las enmiendas propuestas por el Comité de redacción
al artículo 35 de la Convención de 1961 (E/CONF.63/
L.5/Add.4) que consisten en añadir dos nuevos apartados
fyg-

Apartado g
81. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) considera que la
parte de frase « si se lo pide una parte, la Junta p o d r á
ofrecerle su asesoramiento » debe redactarse en términos
más enérgicos.
82. El Sr. de BOISSESON (Francia) es del mismo
parecer.

84. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que se ha abstenido de votar porque no
acaba de comprender cuáles serán las consecuencias
financieras de la aprobación de ese apartado.
Por 75 votos contra ninguno y 9 abstenciones, queda
aprobado el artículo 35 en su totalidad, con las modificaciones introducidas.
ARTÍCULO 21 bis (Limitación de la producción del opio)
(E/CONF.63/L.5/Add.5)
85. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el texto presentado por el Comité de Redacción para el
artículo 21 bis (E/CONF.63/L.5/Add.5).
86. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) mantiene la posición expresada por su
delegación con respecto al proyecto de artículo 21 bis.
N o se puede hacer extensiva la aplicación de las disposiciones de un instrumento internacional a un Estado que
no es Parte en ese instrumento. En semejante caso, la
intervención de cualquier órgano internacional constituiría una injerencia inadmisible en los asuntos internos de
los Estados.
87. El Sr. U L U C E V I K (Turquía) pregunta si el término
«legitimes » que figura en el texto francés del párrafo
2 significa « licites ». En caso afirmativo, el representante
de Turquía no tiene objeción que formular; sin embargo,
cree deber señalar que lo que es legítimo respecto de la
legislación interna de un Estado puede no serlo respecto
de la Convención de 1961. Por consiguiente, propone,
para evitar cualquier confusión, que se sustituya la
palabra « legitimes » por « licites ».
88. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) apoya la propuesta de T u r q u í a : en el texto español habría que sustituir
la palabra «legítimos » por «lícitos ».
Quede aprobada la enmienda de Turquía.
Por 69 votos contra 10 y 8 abstenciones, queda aprobado
el artículo 21 bis en su forma enmendada.
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89. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que ha votado en contra por
los motivos que expuso en el Comité I . Las previsiones
sólo deben servir para dar una indicación de la producción;
ahora bien, según los términos del proyecto de artículo
21 bis se subordinarían estrictamente las cantidades que
se deben producir a las previsiones comunicadas. De eso
modo, el artículo sanciona a los Estados por los abusos
de los cultivadores deshonestos y los obliga a reducir su
producción lícita, lo cual no puede dejar de perjudicar el
suministro de los usuarios que tienen necesidad de estupefacientes con fines legítimos, médicos o científicos.
90. El Sr. G H A U S (Afganistán), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
en la votación porque la delegación de Afganistán se
reserva todavía su posición respecto de este artículo.
91. El Sr. M A Y O R (Suiza), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que se ha abstenido proque su
delegación ya se |había opuesto a que se enmendara el
artículo 19.
92. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, declara que ha votado en contra del artículo 21 bis
porque, como dijo antes, sus disposiciones dan a la Junta
la posibilidad de injerirse en los asuntos internos de los
Estados, incluso de los que no son o no serán partes en la
Convención o en el Protocolo de modificación. Además,
el empleo de la palabra «territorio » en el párrafo 1 es
una secuela del colonialismo y, por tanto, inaceptable.
93. El Dr. W I E N I A W S K I (Polonia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
contra del artículo 21 bis por las mismas razones que el
representante de la Unión Soviética.
A R T Í C U L O 38 bis (E/CONF.63/L.5/Add.6)

94. El PRESIDENTE pide que, dado lo avanzado de la
hora, los oradores limiten a dos minutos sus intervenciones : queda entendido que si un texto se presta a controversia, p o d r á n disponer de un poco más de tiempo.
El Presidente propone que la Conferencia prosiga el
examen del informe del Comité de Redacción con el texto
relativo a las disposiciones adicionales para un nuevo
artículo que llevaría el número 38 bis (E/CONF.63/L.5/
Add.6).
95. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) cree comprender que, por lo menos en lo que
respecta al artículo 21 bis y a las explicaciones de voto, el
Presidente pide que se limite el uso de la palabra a dos
minutos. Estima sin embargo que, para la continuación
del debate, se debe tomar una decisión por separado para
cada caso puesto que los representantes deben tener la
posibilidad de exponer el punto de vista de su gobierno.
96. El Sr. C H A P M A N (Canadá) hace recordar que la
enmienda al artículo 35 sobre la lucha contra el tráfico
ilícito propuesta por Costa Rica en el Comité I (E/CONF.
63/C.I/L.20), había tenido una buena acogida entre
la mayoría de las delegaciones pero había suscitado ciertas
cuestiones en cuanto al lugar que convendría asignarle
en el Protocolo previsto y al posible riesgo de duplicación
con las disposiciones del artículo 35.
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97. Precisamente sobre la base de esa propuesta de
enmienda costarricense se propone formular u n artículo
38 bis. Para que obtenga el mayor número de votos, la
delegación del Canadá propone oficialmente lo siguiente:
el nuevo artículo podría titularse « Acuerdos conducentes
a la creación de centros regionales ». La frase de introducción se modificaría en la forma siguiente: al comienzo de
la frase se reemplazarían las palabras « Conviene que cada
Parte... » por « Si una Parte lo considera deseable... »
y, en la tercera línea, la palabra « promueva » por « promoverá » ; se suprimirían los apartados a, b, c y, a
continuación de la frase de introducción, se insertaría
el texto que figura en el apartado c. En efecto, es indispensable ayudar a los países que sólo cuentan con recursos
limitados a disponer de centros de investigación e información adecuados en materia de estupefacientes.
98. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica)
acepta el texto propuesto por el representante del Canadá,
puesto que la cuestión de la ayuda que se debe proporcionar en ese terreno a los países que disponen de
recursos limitados es efectivamente la más importante y
urgente.
99. El PRESIDENTE aclara que la Conferencia examina,
por tanto, una sola propuesta para el artículo 38 bis,
a saber, la que acaba de formular el representante del
Canadá.
100. El Sr. H U Y G H E (Bélgica) es partidario del texto
del artículo 38 bis en la forma propuesta por el representante del Canadá.
101. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) hace observar
que, cuando esa cuestión fue estudiada en el Comité
de Redacción, el representante de México presentó un
texto en el que recogía la propuesta de Costa Rica en
cuanto al fondo y mejoraba la forma. Desdichadamente,
ese texto no fue examinado. Ahora bien, la Conferencia
está examinando de momento una propuesta del Canadá
que parece totalmente inútil. En efecto, no es necesario
que un Estado sea Parte en la Convención para que adopte
la iniciativa de emprender negociaciones o de concertar
acuerdos con los países de la región con miras a crear
centros regionales. Si se trata tan sólo de formular un
deseo, basta con adoptar una resolución por la que se
invite a los Estados a concertar esos acuerdos. Añade
que si bien no votará en contra del artículo porque apoya
los objetivos de la enmienda, se abstendrá porque el
Gobierno del Uruguay ha pensado iniciar consultas y
establecer acuerdos sobre este mismo punto aun cuando
en la Convención no figure disposición alguna a este
respecto.
102. A l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) le asombra que la representante de Costa
Rica haya aceptado tan fácilmente la propuesta del
representante del Canadá, que constituye un cambio
total del texto que había presentado inicialmente Costa
Rica. E l orador se pregunta qué actitud debe adoptarse
respecto del nuevo texto, ya que lamenta que se haya
suprimido el apartado a, en que se insistía en la importancia de contrarrestar todas las actividades y la publicidad
que estimularan el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes.
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103. El Sr. C A L E N D A (Italia) apoya el proyecto de
artículo 38 bis propuesto por Costa Rica según lo ha
modificado el representante del Canadá.
104. E l Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca), si bien comprende el punto de vista del representante del Uruguay,
ha podido observar, en conversaciones oficiosas, que
varios países pequeños tienen necesidad de un marco
para organizar la cooperación en materia de estupefacientes. Por consiguiente, apoyará la enmienda propuesta
por el Canadá.
105. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) hace suya
sin reservas la opinión del representante del Uruguay.
Aunque no se opone a los objetivos de la enmienda,
llegado el momento se abstendrá de votar.
106. E l Sr. U L U C E V I K (Turquía) considera que la
palabra « souhaitable » está fuera de lugar en un texto
jurídico. Por otra parte, le asombra que se quiera limitar
la actividad de los centros regionales a los problemas
relativos a la lucha contra el uso y el tráfico ilícitos de
estupefacientes. Por consiguiente, propone a las delegaciones que deseen conservar el artículo 38 bis el texto
siguiente, que se titularía, « Creación de centros regionales » :
« La Junta puede proporcionar a las partes interesadas, si así lo desean, asesoramiento técnico con miras
a la creación de centros regionales de investigación
y de información para su lucha común contra las
actividades ilícitas relativas al cultivo, la producción,
la fabricación, el uso y el tráfico de estupefacientes. »
107. El Sr. O U M A (Kenia) apoya el nuevo artículo
38 bis según ha sido modificado por los representantes
del Canadá y de Turquía.
108. El Sr. CASTRO (México) da las gracias a los
representantes del Uruguay y de España por haber
destacado los esfuerzos de México para facilitar la
aprobación de la propuesta de Costa Rica. En lo que
respecta a la propuesta del Canadá, México estaría
dispuesto a apoyarla, a reserva de una ligera modificación
en el texto español, en el que convendría añadir, a continuación de la palabra «investigación», el adjetivo
« científica », a fin de evitar toda confusión. En cuanto
a la propuesta de Turquía, el orador lamenta no poder
apoyarla.
109. El Sr. C H A P M A N (Canadá) acepta la enmienda
propuesta por el representante de México.
110. E l Sr. E L H A K I M (Egipto) dice que las modificaciones que ha introducido el Comité de Redacción
al proyecto de artículo de Costa Rica y la propuesta que
acaba de hacer el representante del Canadá transforman
en u n proyecto de resolución lo que en origen era un
proyecto de artículo. Como la propuesta del representante
de Turquía vuelve a dar al texto la forma de artículo, la
delegación de Egipto la apoyará.
111. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) destaca
que el texto remitido, primero, al Comité de Redacción y,
después, a la Conferencia en sesión plenaria ya no es la
enmienda de Costa Rica sino un texto de artículo aprobado en buena y debida forma por el Comité I y sobre
el que la Conferencia en sesión plenaria está ahora llamada
a pronunciarse. En el Comité I , ese texto fue objeto de

prolongados debates. Sus disposiciones tienen una
gran importancia para los países en desarrollo y, más
concretamente, los países africanos, por lo que estos
últimos quieren que figuren en la Convención. Ya no es
momento de reanudar el debate y el orador pide que la
Conferencia se pronuncie immediatamente, primero,
sobre el fondo del proyecto de artículo y, segundo, sobre
el lugar que conviene asignarle en el Protocolo.
112. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
señala que la propuesta original de Costa Rica había
suscitado graves objeciones. La propuesta que acaba de
hacer el representante del Canadá mejora considerablemente el texto propuesto por el Comité de Redacción
en cuanto que suprime las partes litigiosas de la propuesta
inicial a la vez que conserva la parte más útil. Son muchos
los que reconocen la importancia de los centros regionales
y la delegación de los Estados Unidos apoya, en consecuencia, la propuesta del Canadá. Por el contrario, no
puede apoyar la propuesta del representante de Turquía,
que quitaría a las Partes la iniciativa que les dejaba la
primera propuesta para darla a la Junta. Es más lógico
y atinado que sean las Partes las que pidan a la Junta asesoramiento si lo estiman pertinente. A continuación
subraya, puesto que se ha dicho que el artículo propuesto
no es más que la expresión de un deseo y que, por consiguiente, no tiene cabida en una convención internacional,
que la Convención de 1961 contiene otras disposiciones de
este género, por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 38.
113. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) hace suyas las
observaciones del representante de los Estados Unidos.
114. El Sr. K I R C A (Turquía) precisa, por una parte, que
la frase que ha propuesto — « l a Junta puede proporcionar a las partes interesadas, si lo piden... »— no priva
en modo alguno a las Partes de la iniciativa de acción,
como ha opinado el representante de los Estados Unidos.
Por lo demás, aun cuando es cierto que algunos instrumentos internacionales contienen disposiciones que no enuncian n i derechos n i obligaciones, no obstante, en esta clase
de instrumentos es preferible evitar la manifestación
de simples deseos. Por último, el texto que propone el
orador va más lejos que el texto canadiense, puesto que
pide que la esfera de acción de los centros regionales se
extienda no sólo al uso y al tráfico ilícitos de estupefacientes sino también a la producción, el cultivo y la
fabricación ilícitos.
115. Para el Dr. B E R T I (Venezuela) no hay duda de que
la loable idea de crear centros regionales emana de la
delegación de Costa Rica, n i de que esa idea es totalmente
compatible con la Convención de 1961, sobre todo con
los párrafos tercero, quinto y séptimo del preámbulo.
Podría aceptarse fácilmente el texto propuesto por el
representante del Canadá si se modificara en la forma
propuesta por el representante de México. La delegación
de Venezuela la apoyará en esa forma.
116. La Sra. CONTRERAS (Guatemala) hace suyas las
observaciones del representante de Venezuela.
117. El Dr. O L G U Í N (Argentina) declara que apoyó
en el Comité I (20. sesión) el principio en que se basa
la propuesta costarricense, y que mantiene su posición.
Casi todos los artículos de la Convención se refieren a las
diversas etapas de las actividades ilícitas —cultivo,
a
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producción, fabricación, tráfico y uso— y, por consiguiente, es muy lógico hacer figurar en ese instrumento un
artículo destinado a los aspectos sociales del problema
de los estupefacientes, como la información, la prevención,
la readaptación social y la investigación. Los centros
regionales cuya creación se propone descargarían a los
países de la obligación de tomar medidas, con frecuencia
onerosas, en esta esfera; además, garantizarían la coordinación de la acción. U n artículo de esta índole no sería
la primera disposición desprovista de carácter obligatorio
que contiene la Convención y, por consiguiente, es conforme a la práctica jurídica.
118. El Sr. d i M O T T O L A (Costa Rica), refiriéndose a
su aceptación de la propuesta del Canadá, que conserva
lo esencial de su propuesta inicial, a saber, la creación de
centros regionales, declara que ha decidido abandonar
los demás elementos de su proyecto principalmente porque
la Conferencia ha aprobado decisiones —por ejemplo
la resolución sobre las condiciones sociales y protección
contra la toxicomanía presentada por la Santa Sede y
aprobada en sesión plenaria— que contienen algunas
de las ideas que figuraban en la propuesta inicial de Costa
Rica. El orador no cree que el artículo 38 bis sea superfluo dado que los centros regionales son esenciales para
los países de América Latina, que esos centros no se
pueden crear sin ayuda de la Junta y que esa ayuda no se
puede proporcionar si no se prevé expresamente en un
artículo de la Convención. Para la delegación costarricense
son aceptables las propuestas del Canadá y Turquía.
Se remite a la Conferencia para que opte por una u otra.
119. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) es partidario del artículo propuesto por la delegación costarricense y modificado verbalmente por el representante del
Canadá. Desde el punto de vista técnico, no ve dificultad
alguna en que sea incluido en una convención internacional.
120. El Sr. S T U R K E L L (Suecia) apoya la propuesta del
Canadá. Estima que sería conveniente que los organismos
especializados, que ya se ocupan en este problema, participaran en la creación de los centros regionales previstos.
Por consiguiente, el orador propone que se incluyan
en la frase inicial después de « el asesoramiento técnico de
la Junta », las palabras « y de los organismos especializados ».
121. El D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), que responde a las críticas formuladas contra el propuesto
artículo 38 bis, dice que éste emana en gran parte de la
resolución de la Santa Sede aprobada por la Conferencia.
La votación del Comité I demostró que respondía a una
necesidad, sobre todo para los países africanos, y por esa
razón la delegación del Togo insistió en que se le diera
carácter jurídico incluyéndolo en la Convención. En efecto,
un proyecto de resolución no pasa de ser un deseo, en
tanto que un artículo de una convención, aunque no
tenga carácter obligatorio, tiene más peso. Es lamentable
que por una cuestión de procedimiento haya habido
que desistir de mencionar el problema de la publicidad,
que ha sido objeto de extensos debates en el Comité I .
El orador lamenta asimismo que algunos representantes,
que se habían pronunciado resueltamente por la propuesta costarricense en el Comité I , hayan cambiado
su actitud. Por su parte, el orador se abstendrá de votar
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sobre las subenmiendas propuestas, que quitan toda su
fuerza al texto inicial.
122. El Sr. O L U W O L E (Nigeria) apoyará toda propuesta que pueda facilitar la cooperación entre las Partes en
sus esfuerzos para combatir el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes. Apoya sin reservas el proyecto
de artículo 38 bis, con las modificaciones propuestas
por el representante del Canadá.
123. El PRESIDENTE, en primer lugar, somete a
votación la enmienda turca al texto propuesto por el
Comité de Redacción, que es la que más se aparta de la
propuesta primitiva en cuanto al fondo.
Por 33 votos contra 19 y 27 abstenciones, queda rechazada la enmienda de Turquía.
124. E l PRESIDENTE declara que la Conferencia tiene
a la vista una enmienda del Canadá, modificada por una
enmienda de México que ha sido aceptada por la delegación canadiense y que consiste en que se a ñ a d a la
palabra « científica » después de las palabras « centros
regionales de investigación» Además, la delegación
de Suecia ha propuesto oficialmente se modifique la
enmienda canadiense añadiendo las palabras « o de los organismos especializados » después de las palabras « el
asesoramiento técnico de la Junta ». El Presidente invita
a la Conferencia a votar en primer lugar sobre la enmienda
de Suecia.
Por 33 votos contra ninguno y 46 abstenciones, queda
aprobada la enmienda de Suecia.
125. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre la enmienda canadiense, modificada por la enmienda
mexicana y por la enmienda sueca.
126. El Sr. de BOISSESON (Francia) precisa que su
delegación vota sobre el texto inglés de la enmienda y se
reserva su posición respecto de la versión francesa.
Por 38 votos contra 4 y 38 abstenciones, queda aprobada
la enmienda canadiense al artículo 38 bis, modificada por
la enmienda mexicana y por la enmienda sueca.
127. El PRESIDENTE considerará, si no hay objeciones,
que queda aprobado el artículo 38 bis con las modificaciones introducidas.
No habiendo objeción, queda aprobada le propuesta.
128. El Sr. U L U C E V I K (Turquía) dice, haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, que su delegación
ha votado por el artículo 38 bis, a pesar de que a su juicio
no constituye un texto de carácter verdaderamente
jurídico, porque entraña una idea útil que conviene
poner en práctica.
129. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto y manifiesta que su
delegación se ha abstenido por las razones que ya ha
indicado en otra intervención. La delegación del Uruguay
felicita a la delegación de Costa Rica por su iniciativa
y espera que se establezcan los necesarios contactos con
miras a crear los centros regionales previstos.
130. El Sr. T O K I N O Y A (Japón), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación
ha votado en favor de la enmienda del Canadá porque
reconoce la importancia de la cooperación regional en la
lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes. N o
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obstante, la delegación del J a p ó n mantiene sus reservas
respecto de la propuesta de Costa Rica.
131. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que ha votado en contra de la enmienda canadiense porque sólo
contiene una de las ideas de la propuesta inicial,
a pesar de que todas ellas son sumamente interesantes.
TEMA 12 D E L PROGRAMA

Aprobación del Acta Final y de un instrumento o instrumentos para dar efecto a las enmiendas aprobadas por
la Conferencia (continuación*)
A C T A FINAL D E L A CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EXAMINAR ENMIENDAS A L A CONVENCIÓN Ú N I C A
D E 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES (E/CONF.63/L.9)

132. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre el texto titulado « Proyecto de Acta Final de la
Conferencia de las Naciones Unidas para examinar
enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes» (E/CONF.63/L.9) y a aplazar hasta el día
siguiente el examen del artículo relativo a las reservas.
133. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) pide que en la
lista de Estados presentes en la Conferencia (ibid., párr. 3)
su país conste con el nombre de « Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ».
134. El Sr. S T A H L (Checoslovaquia) pide que Checoslovaquia sea designada con el nombre de « República
Socialista Checoslovaca ».
135. E l Sr. L A M J A Y (Mongolia) pide que Mongolia
sea designada con el nombre de « República Popular
Mongola ».
136. E l PRESIDENTE dice que todos los Estados representados en la Conferencia serán designados con el
nombre oficial empleado por las Naciones Unidas.
No habiendo objeciones, queda aprobado el proyecto
de Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas
para examinar las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes
(E/CONF.63/L.9).

párrafo 6, hay que sustituir las palabras « de los artículos
19, 21 bis » por las palabras « del apartado / del párrafo 1
del artículo 19 y de los artículos 21 bis,... » ; y el resto del
párrafo no varía. En el párrafo 7 del artículo 2, hay que
sustituir las palabras « e n los artículos 19, 20, 21 bis»
por las palabras « e n el apartado e del párrafo 1 del
artículo 19, en el apartado g del párrafo 1 del artículo 20,
en los artículos 21 bis y . . . », mientras que el resto del
párrafo no cambia.
139.
El PRESIDENTE invita a la Conferencia a pronunciarse sobre los párrafos 6 y 7 del artículo 2, con las
modificaciones de que se acaba de dar lectura.
Por 67 votos contra 8 y 3 abstenciones, quedan
aprobados los párrafos 6 y 7 del artículo 2 en su forma
enmendada.
140.
El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, declara que su delegación se ha
abstenido porque tiene objeciones en cuanto a los artículos
19 y 21 bis, que se mencionan en el artículo 2.
141. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto, dice que su delegación ha votado en contra
del nuevo texto de los párrafos 6 y 7 dada la posición que
ha adoptado en cuanto a los artículos 19 y 21 bis y al
párrafo a que se refiere el artículo 20.
142. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
considerará que la Conferencia aprueba la totalidad del
artículo 2 en su forma enmendada.
No habiendo objeciones, queda aprobado el artículo 2
en su totalidad, con las modificaciones introducidas.
143. El PRESIDENTE dice que la Conferencia examinará el artículo de la Convención relativo a las reservas
en las próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 1.40 horas
del viernes 24 de marzo de 1972.

13.

a

SESIÓN P L E N A R I A

Viernes 24 de marzo de 1972, a las 10.15 horas

TEMA 11 D E L PROGRAMA

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (conclusión)

Presidente: Sr. A S A N T E (Ghana)

(E/CONF.63/2, E/CONF.63/5 y Add.l a 6, E/CONF.63/6)

ARTÍCULO 2 (Sustancias sujetas a
sión**) (E/CONF.63/5)

fiscalización)

(conclu-

137. El PRESIDENTE hace recordar a las delegaciones
que, como consecuencia de las enmiendas a la Convención de 1961 aprobadas por la Conferencia, hay que
modificar el texto del artículo 2 propuesto en el documento
E/CONF.63/5.
138.
E l Sr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la Conferencia) indica los cambios que deben introducirse en el texto
propuesto para los párrafos 6 y 7 del artículo 2. En el
* Reanudación de los trabajos de la décima sesión plenaria.
* * Reanudación de los trabajos de la octava sesión plenaria.

TEMA 12 D E L PROGRAMA

Aprobación del Acta Final y de un instrumento o instrumentos para dar efecto a las enmiendas aprobadas por
la Conferencia (continuación)
(E/CONF.63/L.1, E/CONF.63/C.2/L.13)
ESQUEMA D E PROTOCOLO D E MODIFICACIÓN PREPARADO
POR E L ASESOR JURÍDICO
(continuación*)
A R T Í C U L O E (Reservas)

(continuación*)

1. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) expresa el
deseo de su delegación de que se incluya el párrafo 4
* Reanudación de los trabajos de la décima sesión plenaria.
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del artículo 2 en la lista de las enmiendas a los artículos
de la Convención a los que se permite formular reservas,
ya que las disposiciones de ese párrafo quizás lleguen a
debilitar el derecho nacional del Brasil.
2. En lo que respecta a los demás artículos del Protocolo,
la delegación del Brasil opina que podría seguirse el
mismo sistema previsto en la Convención para los artículos respecto a los cuales no se permitan expresamente
reservas, es decir, el sistema establecido en el párrafo 3
del artículo 50 de la Convención de 1961; por consiguiente, el orador propone que se incluya en el artículo E
un párrafo que diga lo siguiente:
« Todo Estado que quiera ser Parte, pero que desee
ser autorizado para formular reservas distintas de las
mencionadas en la primera parte del presente artículo,
notificará su intención al Secretario General. A menos
que, dentro de un plazo de doce meses a contar de la
fecha de la comunicación dirigida a dichos Estados por
el Secretario General, sea objetada por un tercio de los
Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o
se hayan adherido a él antes de expirar dicho plazo,
la reserva se considerará autorizada, quedando entendido, sin embargo, que los Estados que hayan
formulado objeciones a esa reserva no estarán obligados
a asumir, para con el Estado que la formuló, ninguna
obligación jurídica derivada del presente Protocolo,
que sea afectada por la dicha reserva. »
3. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) hace
recordar la propuesta que esbozó en la 10. sesión plenaria
en relación con el artículo E. Añade que a raíz de las
conversaciones oficiosas que ha tenido con varias delegaciones, puede facilitar una lista de enmiendas a los artículos a los cuales no se podrá formular reservas, lista
que a su juicio aceptará la mayoría de las delegaciones.
4. La lista comprendería las enmiendas a los artículos
siguientes: párrafos 6 y 7 del artículo 2 ; párrafos 1, 4 y 5
del artículo 9; párrafos 1 y 4 del artículo 10; artículos 11,
14 bis, 16, 22 y 35, apartado b del párrafo 1 del artículo 36;
artículos 38 y 38 bis. Podrían por tanto formularse reservas a los párrafos 1 y 2 del artículo 14; artículos 19, 20
y 21 bis, apartado b del párrafo 2 del artículo 35; párrafo 5
del artículo 12 y párrafo 4 del artículo 2; y así se tendría
en cuenta la sugestión del Brasil.
5. La única objeción que se ha hecho a la primera lista
(enmiendas a los artículos de la Convención a los que
no se podrá formular reservas) se refiere a la inclusión
de los párrafos 4 y 5 del artículo 9, y en particular al
párrafo 4. E l orador se opone decididamente a que se
retire de la lista uno u otro párrafo de dicho artículo,
que sólo describe las funciones de la Junta pues, si se
hiciera, el documento carecería por completo de sentido.
a

6. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) estima que es
importante lograr el máximo acuerdo posible sobre las
disposiciones relativas a las reservas, ya que una división
de los miembros de la Conferencia podría tener consecuencias desfavorables en la aplicación efectiva del
Protocolo.
7. La delegación del Uruguay puede aceptar la estructura del artículo E y no cree necesario especificar con
más detalle en un instrumento internacional la forma que
hayan de adoptar las reservas ni el sistema de reservas
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en sí. Las disposiciones previstas deberían aplicarse
con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y a la
costumbre. Por consiguiente, debería mantenerse la
forma actual del artículo E, a reserva de la inclusión
de la lista completa de las enmiendas a los artículos a
los cuales no se p o d r á n formular reservas. La delegación
del Uruguay puede aceptar fundamentalmente la lista
preparada por el representante de los Estados Unidos
con un evidente espíritu de avenencia. El orador estima
que dicha lista impediría que la estructura fundamental
del Protocolo se destruyese con las reservas; por lo tanto,
aunque abriga ciertas dudas respecto a la inclusión de
determinados artículos, está dispuesto a apoyarla.
8. El Sr. von K E L L E R (República Federal de Alemania)
apoya cabalmente la propuesta de los Estados Unidos.
Considera muy importante que se autoricen las reservas
a varias de las nuevas disposiciones, ya que sería difícil
convencer a los políticos, por ejemplo, a los de su país,
de la necesidad de algunas de ellas.
9. El Sr. BURESCH (Austria) también acepta por
completo la propuesta de los Estados Unidos, aunque
su delegación no considera absolutamente necesario
incluir el párrafo 4 del artículo 2 en la lista de artículos
a los cuales se autorizan las reservas, ya que en el artículo
39 de la Convención de 1961 se permite la aplicación
de medidas de fiscalización nacional más estrictas que
las previstas en la Convención.
10. El Sr. CASTRO (México) señala que su delegación
puede apoyar la propuesta lista de enmiendas a los
artículos de la Convención que figurarán en el artículo
del Protocolo relativo a las reservas, por las mismas razones que el representante de Uruguay.
11. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) felicita al representante de los Estados Unidos por el espíritu de avenencia
de que ha hecho gala. Aunque personalmente el orador
no piensa que la segunda lista (artículos a los que se
pueden formular reservas) deba ser tan larga, se da
cuenta de que se hizo así para facilitar la adhesión al
Protocolo de las delegaciones que abrigaban dudas sobre
la inclusión de ciertas disposiciones. Por consiguiente,
apoya la propuesta de los Estados Unidos.
12. El Sr. de WAERSEGGER (Bélgica) aprueba por
completo la propuesta de los Estados Unidos ya que la
delegación de Bélgica se habría encontrado en una difícil
situación si no se autorizasen reservas a los artículos 19
y 21 bis.
13. E l orador no estima necesario prever reservas al
párrafo 4 del artículo 2, al artículo 35 y al apartado b
del párrafo 1 del artículo 36; en el primer caso por las
razones que ha expuesto el representante de Austria,
en el segundo por la inclusión de una salvedad respecto
de los regímenes constitucionales, legales y administrativos, y en el tercero porque la palabra « p o d r á n » se
ha empleado en el apartado b del párrafo 1 del artículo 36.
14. El Sr. de BOISSESON (Francia) se declara plenamente de acuerdo con la propuesta del representante de
los Estados Unidos y confía en que, gracias a ella, la
gran mayoría de los representantes puedan firmar el
Protocolo.
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15. El Sr. A N A N D (India) está en general de acuerdo
con el representante de los Estados Unidos y puede aceptar
que no se autoricen reservas a los párrafos 1 y 5 del
artículo 9; párrafos 1 y 4 del artículo 10; artículos 11,
14 bis, 16, 22 y 35; apartado b del párrafo 1 del artículo
36; artículos 38 y 38 bis. El orador no estima, sin embargo,
necesario incluir el párrafo 4 del artículo 2 en la lista de
artículos a los que podrían formularse reservas, ya que
las Partes siempre podrán aplicar medidas más estrictas
que las estipuladas en la Convención de 1961. Parece
incongruente aplicaí la cláusula de reserva a una disposición menos estricta que la prevista en la Convención
original. Respecto al párrafo 4 del artículo 9, el orador
comprende que el representante de los Estados Unidos
tenga la firme convicción de que la Junta debe mantenerse
en continuo contacto con los gobiernos, pero como ya
dijo antes ( 1 1 . sesión plenaria), no estima satisfactorio
el empleo de las palabras « en cooperación » ; el representante del Reino Unido ha manifestado que esas
palabras que abarcan el concepto de « acuerdo » porque
no puede haber colaborador sin acuerdo y en esta inteligencia el orador puede aceptar que, si es deseo general,
se le incluya en la primera lista propuesta de los Estados
Unidos.
a

22. Celebra que se incluyan en la lista de artículos a
los que p o d r á n formularse reservas el párrafo 5 del
artículo 12; los artículos 14, 19 y 21 bis, y el apartado g
del párrafo 1 del artículo 20, lo que le permite aprobar la
propuesta de los Estados Unidos pues esos artículos son
absolutamente inaceptables para la delegación de la
URSS.
23. El orador comprende los problemas con que tropieza el representante de la India respecto del párrafo 4
del artículo 9, la redacción de cuyo texto planteó ciertas
dificultades.
24. El Sr. K I R C A (Turquía) explica que su delegación
puede aceptar por completo la lista propuesta por el
representante de los Estados Unidos puesto que, como
ya dijo antes (octava sesión plenaria), su delegación sólo
tropezaba con dificultades en relación con el apartado b
del párrafo 2 del artículo 36. Espera haber recibido,
cuando se abra el Protocolo a la firma, instrucciones que
le permitan firmarlo sin formular una reserva respecto
de dicha disposición. El orador da las gracias al representante de los Estados Unidos por su comprensión.
25. El Dr. BÓLCS (Hungría) dice que su delegación
apoya la propuesta de los Estados Unidos.

16. A continuación dice que le gustaría obtener otra
declaración, o sea saber, respecto de los párrafos 6 y 7
del artículo 2 —que según el Presidente son consecuencia
de la nueva fraseología utilizada en los artículos 19 y
21 bis—, si no es indispensable insertarlos en la lista de
artículos a los que se autorizan reservas.

26. A continuación hace suyas las ideas de las delegaciones de la India y de la URSS respecto al párrafo 4
del artículo 9; además, estima que el párrafo 4 del artículo 2 no debe figurar entre los artículos respecto a los cuales
pueden formularse reservas, ya que la Convención de 1961
autoriza a las Partes a aplicar medidas más estrictas.

17. El PRESIDENTE señala que la Conferencia ha de
discutir esta cuestión.

27. El Sr. SAGOE (Ghana) declara que su delegación
apoya vivamente la propuesta de los Estados Unidos,
sobre todo en lo que respecta al párrafo 4 del artículo 2.
Añade que su delegación abrigaba ciertas dudas acerca
de dicho artículo porque entra en conflicto con la legislación de su país sobre estupefacientes. Por tanto, celebra
que el artículo figure en la lista de enmiendas a los artículos a los que se podrían hacer reservas, pues ello permitirá sin duda a Ghana aceptar el artículo 39 de la
Convención de 1961 y estudiar la posibilidad de ratificar
et Protocolo.

18. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) puede
apoyar plenamente la propuesta de los Estados Unidos
puesto que el párrafo 4 del artículo 2 se ha incluido en
la lista de artículos a los que se pueden formular reservas.
De lo contrario la delegación del Brasil no hubiese podido
firmar el Protocolo.
19. La Sra. Z A E F F E R E R de G O Y E N E C H E (Argentina)
declara que, como la propuesta de los Estados Unidos es
suficientemente flexible, puede apoyarla.
20. E l Sr. C A L E N D A (Italia) apoya plenamente la
propuesta de los Estados Unidos, que confirman el
espíritu y la actitud de los autores de las enmiendas a la
Convención de 1961.
21. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala que las decisiones que la Conferencia
adopte respecto a las reservas decidirán el destino del
propio Protocolo. Aunque en los recientes debates se ha
hecho gala de un espíritu de comprensión mutua, algunos
artículos del nuevo instrumento plantean dificultades
graves y, en todo caso, el Gobierno de la Unión Soviética
no los puede aceptar. Por ese motivo, las delegaciones,
al decidir la cuestión de las reservas, deben ser prácticas
y comprender claramente las consecuencias jurídicas que
podrían seguirse si no se diera prueba de un espíritu
general de transigencia: la colaboración internacional
en la fiscalización internacional de los estupefacientes se
perturbaría y los responsables serían los gobiernos que
no hubiesen demostrado el necesario espíritu de transacción.

28. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) agradece al
representante de los Estados Unidos su propuesta, que
la delegación neerlandesa apoya y que, a su juicio, será
aceptable para todas las delegaciones.
29. Respecto a la cuestión planteada por el representante
de la India, la delegación de los Países Bajos estima que,
si la Conferencia autoriza las reservas a los párrafos 6 y 7
del artículo 2, tal vez se conceda excesiva libertad a los
Estados para formular reservas. Si se formulan reservas
a los artículos 19 y 21 bis, será lógico formularlas también
a los párrafos 6 y 7 del artículo 2, pero la situación podría
ser muy distinta si se formulasen reservas únicamente a
los párrafos 6 y 7 del artículo 2. Conviene que el Asesor
Jurídico de la Conferencia aclare este punto.
30. El Sr. A N A N D (India) dice que, aun en el caso de
que la primera lista no¡ incluyese los párrafos 6 y 7 del
artículo 2, el deseo de una Parte de reservarse su posición
respecto al artículo 21 no plantearía ningún problema
jurídico. E l orador supone que, según los párrafos 6 y 7
del artículo 2, toda Parte que se adhiera al Protocolo en
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su totalidad sin formular reserva alguna deberá considerar
aplicables todos los artículos mencionados en dichos
párrafos. Sin embargo, si una Parte formula una reserva
respecto de alguno de los artículos mencionados en
aquellos párrafos, las eservas serán válidas pese a que
los artículos correspondientes se mencionen en los párrafos precitados. La delegación de la India quiere saber si
surgiría algún problema jurídico en relación con los
párrafos 6 y 7 del artículo 2 —a los que no pueden hacerse
reservas— en el caso de que una Parte desee reservar su
posición respecto del artículo 21 bis. A j u i c i o del orador es
preciso aclarar los aspectos jurídicos pertinentes antes
de que la Conferencia decida si conviene incluir los
párrafos 6 y 7 del artículo 2 en la lista de reservas.
r

31. A l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
no le cabe ninguna duda de que los párrafos 6 y 7 del
artículo 2 son una consecuencia del artículo a que se hace
referencia en ellos y sólo se aplican si no se ha hecho
reservas a ese artículo; en cambio, si se ha formulado
una reserva a dicho artículo, entonces, evidentemente, el
país interesado no estará obligado por la consiguiente
enmienda.
32. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que, si un país formula una reserva
respecto de un artículo determinado, ese artículo no se
aplicará al país interesado. A juicio de la delegación de
la URSS, la situación es muy clara.
33. El Sr. A N A N D (India) dice que no insistirá en esta
cuestión.
34. El Dr. H O L Z (Venezuela) señala el peligro de que
un protocolo peque de excesiva rigidez o flexibilidad;
si es excesivamente rígido quizás lo firmen sólo unos
pocos Estados, y si es demasiado flexible, puede resultar
adulterado y convertirse en un instrumento jurídico
teórico. La propuesta de los Estados Unidos constituye
una solución de transigencia y la delegación venezolana
votará por ella.
35. El Sr. C H A P M A N (Canadá) está también de acuerdo en que los Estados debieran poder formular reservas
a los artículos que les planteen graves dificultades. Sin
embargo, es importante no llevar el espíritu de transigencia hasta tal punto que se prive de sentido al Protocolo.
Como la delegación del Canadá opina que la propuesta
de los Estados Unidos respecto a los artículos a los
cuales no pueden formularse reservas ha logrado el
justo equilibrio, la apoyará.
36. El Sr. GOBIEC (Polonia) acoge con satisfacción
el espíritu de transacción de que ha hecho gala la delegación de los Estados Unidos. La delegación de Polonia
aceptará la propuesta lista de artículos a los que no se
podrán hacer reservas, la cual es suficientemente breve
para que muchos Estados puedan hacerse Partes en el
Protocolo. E l orador celebra en particular que en dicha
lista no conste el apartado g del párrafo 1 del artículo 20.
37. El Sr. O U M A (Kenia) apoya también en nombre de
su delegación la lista de artículos a los que no se p o d r á n
hacer reservas, propuesta por los Estados Unidos.
38. E l Dr. E D M O N D S O N (Australia) señala que su
delegación hubiese preferido que la lista de artículos a
los que no se podrán hacer reservas no fuese tan larga,
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pero aceptará la propuesta de los Estados Unidos si así
puede lograrse un acuerdo general.
39. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala que, a juicio de su delegación, sería
preferible enumerar en el texto las enmiendas a las que
p o d r á n formularse reservas en vez de confeccionar una
lista negativa.
40. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de-la Conferencia,
dice que desde el punto de vista jurídico es indiferente
que la redacción sea positiva o negativa. Por su parte
prefiere que se enumeren los artículos a los que no p o d r á n
hacerse reservas.
41. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) indica que no insistirá en ese punto.
42. El PRESIDENTE dice que el texto del artículo E,
cuya aprobación se propone ahora a la Conferencia, se
compone de las dos primeras líneas del artículo, tal como
figura en el esquema preparado por el Asesor Jurídico
de la Conferencia (E/CONF.63/C.2/L.13), más las
palabras « l a s enmiendas a », seguidas de la primera lista
propuesta por el representante de los Estados Unidos,
es d e c i r , « l o s párrafos 6 y 7 del artículo 2, a los párrafos 1,
4 y 5 del artículo 9, a los párrafos 1 y 4 del artículo 10,
al artículo 11, al artículo 14 bis, al artículo 16, al artículo
22, al artículo 35, al apartado b del párrafo 1 del artículo
36, al artículo 38 y al artículo 38 bis».
43. El Sr. ROSENNE (Israel) explica que la actitud
favorable de su delegación hacia el artículo E, que se ha
elaborado en el curso del debate, se funda en el supuesto
de que el artículo E quiere decir exactamente lo que dice
y se refiere sólo a las reservas expresas respecto de las
enmiendas a la Convención de 1961 contenidas en el
Protocolo. A juicio del orador, queda entendido que toda
otra reserva implícita que encubra una declaración es
inadmisible. La delegación de Israel, que explicó en la
18. sesión del Comité I I su punto de vista a este respecto
entiende que la palabra « r e s e r v a s » se emplea en su
sentido internacionalmente aceptado, es decir, el que se
le da en los instrumentos internacionales pertinentes y en
particular en la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, que ha servido de base para las cláusulas
finales. Por lo demás, los debates en sesión plenaria han
confirmado esta interpretación.
a

44. El Sr. K I R C A (Turquía) dice que quiere proponer,
antes de que se proceda a la votación, que se agregue al
final del artículo E una disposición por el estilo de la del
párrafo 4 del artículo 50 de la Convención de 1961, cuyo
texto podría incluso emplearse en este caso.
45. El PRESIDENTE pregunta si alguien se opone a
la propuesta de Turquía.
46. El Sr. ROSENNE (Israel), si bien no se opondrá
a esa adición, si la Conferencia desea aceptarla, duda que
sea oportuno, a estas alturas, ahondar más la cuestión.
En todo caso, se va a mantener el artículo 50 de la Convención de 1961, con su párrafo 4. Como se ha progresado
bastante, precisamente en el derecho de los tratados desde
1961, el orador opina que ya toda la cuestión de las
reservas está clara, incluidos el procedimiento y el asunto
del retiro de reservas, un proceso que conviene fomentar.
Duda, pues, que deba complicarse a ú n más el artículo
del Protocolo relativo a las reservas.
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47. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
comprende perfectamente el punto de vista del representante de Israel pero opina que la disposición mencionada
sería útil en un instrumento como el Protocolo, por lo
que aprueba la propuesta de Turquía.
48. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya también la propuesta de Turquía.
49. El PRESIDENTE entenderá, si ninguna delegación
se opone oficialmente, que la Conferencia acepta la
propuesta de Turquía de que se agregue un texto idéntico
al párrafo 4 del artículo 50 de la Convención de 1961
al final del artículo E.
No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta
Por unanimidad queda aprobado el artículo E en su forma
enmendada.
Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

14. SESIÓN P L E N A R I A
a

Viernes 24 de marzo de 1972, a las 17.25 horas
Presidente: Sr. A S A N T E (Ghana)

TEMA 12 D E L PROGRAMA

Aprobación del Acta Final y de un instrumento o instrumentos para dar efecto a las enmiendas aprobadas por
la Conferencia (conclusión)
1. El PRESIDENTE sugiere, en vista de que los documentos necesarios a ú n no están listos para ser presentados
a la Conferencia, que la sesión se aplace hasta las 21 horas.
Así queda acordado.
A C T A F I N A L D E L A CONFERENCIA D E LAS NACIONES UNIDAS
PARA EXAMINAR ENMIENDAS A L A CONVENCIÓN Ú N I C A

D E 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES (E/CONF. 63/7)

2. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el texto del Acta Final de la Conferencia de las Naciones
Unidas para examinar enmiendas a la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes (E/CONF.63/7). La
Conferencia tendrá que considerar si ese texto refleja
exactamente el contenido del Acta Final que fue aprobada
de la 12. sesión plenaria.
a

3. E l Dr. P O G A D Y (Checoslovaquia) señala que en la
lista de Estados del párrafo 3 su país figura como «Checoslovaquia ». Pregunta si hay alguna razón para no emplear
el título completo « República Socialista Checoslovaca ».
Añade que Mongolia, a petición de su representante,
aparece con el nombre de « República Popular Mongola »
y no como « Mongolia ».
4. El Sr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la Conferencia)
dice que la Secretaría de las Naciones Unidas publica
un boletín de terminología con los nombres de los países
y los gentilicios correspondientes . En el boletín figuran
1

1
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los nombres de cada país y el título que se debe emplear
para todos los fines ordinarios de las Naciones Unidas,
seguidos del título completo que se usa normalmente en
documentos de carácter formal. Esos títulos son los
comunicados por los Estados, y su contenido se ha dejado
enteramente a la elección de los gobiernos interesados.
El boletín se limita, pues, a reflejar la información suministrada a la Secretaría por las delegaciones en la Sede
de las Naciones Unidas. En el presente caso, se ha empleado el título abreviado « Checoslovaquia » por haber
sido aceptado por la delegación de ese país en otras listas
del mismo carácter.
5. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeción,
considerará que la Conferencia reconoce que el texto
del documento E/CONF.63/7 refleja fielmente al Acta
Final aprobada y lo acepta.
No habiendo objeciones, queda aprobada la propuesta.

APROBACIÓN D E L PROTOCOLO D E MODIFICACIÓN D E L A
CONVENCIÓN Ú N I C A D E 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES

(E/CONF.63/8)
6. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar
el texto de Protocolo de Modificación de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (E/CONF.63/8).
El preámbulo y los distintos artículos del Protocolo
fueron aprobados por la Conferencia en las sesiones
plenarias anteriores y la Conferencia ha de examinar
ahora el texto con objeto de cerciorarse de que refleja
adecuadamente las decisiones adoptadas por la Conferencia.
Título y preámbulo
7. E l Sr. K I R C A (Turquía) pregunta si no conviene
emplear en el título francés del Protocolo la palabra
« amendement» en plural.
8. El Sr. de BOISSESON (Francia) contesta que es perfectamente correcto decir en francés « Protocole portant
amendement» con la última palabra en singular.
Quedan aprobados el título y el preámbulo del Protocolo
Artículo 1
9. El Sr. K I R C A (Turquía) sugiere que, en la versión
francesa del artículo 1 y en los artículos siguientes, el
futuro « sera modifié » se sustituya por la forma de presente « est modifié », que es más usual en francés.
10. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) aclara que es cierto que, en francés, es costumbre
emplear el presente del verbo para indicar una obligación
derivada de u n tratado; en el mismo caso se suele usar
en inglés el verbo auxiliar « shall». Sin embargo, en la
Convención de 1961, las expresiones como «shall be»
se tradujeron al francés por las formas de futuro « sera »
o « seront». Puesto que en la Convención de 1961 y en
varias convenciones ulteriores de las Naciones Unidas se
adoptaron esas formas, la secretaría se consideró obligada
a emplearlas también en el actual Protocolo.
Queda aprobado el artículo 1 del

Protocolo.
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Artículo 2
11. E l Sr. A N A N D (India) hace observar que en el
nuevo párrafo 4 del artículo 9 de la Convención de 1961
se emplea en inglés el término «trafficking» mientras
que en otras partes del Protocolo se dice «traffic ». Le
parece preferible que la terminología sea uniforme en
todo el instrumento. Quizás pueda decir el Asesor Jurídico cuál de los dos términos es el correcto.
12. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) dice que en la Convención Única se emplea tanto
«traffic » como «trafficking » en los diversos artículos.
En el Protocolo, la secretaría ha empleado, para cada
artículo, la terminología surgida del trabajo del Comité
de Redacción a raíz de aprobarse el artículo pertinente.
Queda aprobado el artículo 2 del Protocolo.
Artículo 3
13. E l D r . H O L Z (Venezuela) dice que ha observado
que en las versiones francesa e inglesa de los distintos
artículos se menciona primero el artículo y luego el
párrafo, mientras que en la versión española se dice, por
ejemplo, « los párrafos 1 y 4 del artículo 10 » o algo por
e*e estilo, mencionándose el párrafo antes que el artículo.
Sugiere que se ajuste la forma española a la de los otros
idiomas.
14. E l PRESIDENTE espera que el representante de
Venezuela no insista en su sugerencia, pues ese cambio
llevaría cierto tiempo y el Protocolo no podría estar listo
para la firma al día siguiente, como se ha propuesto.
15. E l D r . H O L Z (Venezuela) retira su sugerencia y
añade que no hay problema de interpretación.
Queda aprobado el artículo 3 del Protocolo.
Artículo 4
Queda aprobado el artículo 4 del Protocolo.
Artículo 5
16. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pide que conste en acta que votó en contra
del artículo 5 del Protocolo cuando fue aprobado por
la Conferencia.
Queda aprobado el artículo 5 del Protocolo.
Artículo 6
17. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialista
Soviéticas) manifiesta que su delegación votó en contra
del artículo 6 del Protocolo y sigue manteniendo su
posición.
18. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) señala
un error en la primera frase de la versión inglesa del
apartado a del párrafo 1, del artículo 14 de la Convención
donde se dice « being are » en lugar de « are being ».
19. El PRESIDENTE dice que se tomará nota de la
corrección.
20. El Sr. K I R C A (Turquía) dice que, en la versión
francesa del apartado a del párrafo 1 debe ponerse una
coma después de la palabra «intergouvernementales»
en la primera frase.

21. El PRESIDENTE dice que, si no hay nuevas observaciones, quedará entendido que, a reserva de las correcciones de los representantes de los Estados Unidos y de
Turquía, la Conferencia acepta el texto del artículo 6.
Queda aprobado el artículo 6 del Protocolo.
Artículo 7
22. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se considera obligado a hacer constar que su
delegación votó en contra del artículo 14 bis, pues el
silencio podía interpretarse como un cambio de opinión.
23. El Sr. K I R C A (Turquía) tras hacer observar que el
texto del nuevo artículo 14 bis de la Convención propuesto
para el artículo 7 del Protocolo termina con las palabras
« mencionadas en los artículos 2, 35, 38 y 38 bis, dice que,
según él recuerda, el artículo 38 bis no fue incluido cuando
la Conferencia aprobó el texto del artículo 14 bis. N o
tiene inconveniente en que se incluya el artículo 38 bis,
pero considera que la Conferencia debe adoptar una
dicisión formal al respecto.
24. El PRESIDENTE dice que la referencia al artículo
38 bis en el artículo 14 bis no se sometió a votación por
ser una modificación suscitada por otra decisión. Por
consiguiente, somete a votación la inclusión de una referencia al artículo 38 bis.
Por 72 votos contra ninguno y una abstención queda
aprobada la inclusión de una referencia al artículo 38 bis
en el artículo 14 bis de la Convención.
Por 78 votos contra ninguno y 7 abstenciones queda aprobado el artículo 14 bis de la Convención en su totalidad.
Queda aprobado el artículo 7 del Protocolo.
25. El PRESIDENTE supone que, puesto que las
explicaciones de voto que se dieron durante el examen de
ese artículo siguen siendo válidas, no hay necesidad de
otras explicaciones.
26. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta qué procedimiento adoptará la
secretaría para corregir los diversos errores y faltas de
coherencia del actual texto del Protocolo. La versión
rusa contiene varios errores gramaticales y la delegación
de la URSS no podrá firmarlo en su forma actual.
27. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) dice que el texto fue revisado en la mañana de ese
día para dar coherencia a sus términos, sobre todo en lo
que respecta a la frase de introducción de cada enmienda,
que ha aparecido en diversas formas en la versión rusa.
Se hará un nuevo esfuerzo para lograr la coherencia del
documento antes de presentarlo al día siguiente para su
firma. Si no fuera posible hacerlo, el procedimiento
apropiado sería la publicación de una nota de rectificación.
28. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no acaba de comprender cómo los participantes de la Conferencia podrían firmar u n Protocolo
con errores tipográficos y gramaticales y respecto del
cual se publicaría luego una lista de correcciones. Añade
que, si la secretaría no puede asegurarle que todos esos
errores serán subsanados en la versión rusa antes de que
sea presentada para la firma, se verá obligado a leer en
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voz alta la versión rusa correcta de cada artículo a medida
que se presente para la aceptación en la actual sesión.
29. E l PRESIDENTE espera que no sea necesario
recurrir a ese procedimiento. Dice que no se le ha señalado
ningún error de fondo en ninguna de las versiones, pero
si fuere menester hacer muchas modificaciones sería
imposible seguir el método indicado por el Asesor Jurídico
de la Conferencia y habría que aplazar la firma del
Protocolo. E l representante de la URSS podría dar a la
secretaría, al final de la sesión, una lista de las correcciones
que quiere introducir en la versión rusa.
30. E l Sr. C H A W L A (India) considera más prudente
tratar de las correcciones de la versión rusa en la actual
sesión, puesto que la secretaría podría estimar que algunas
no eran aceptables o que cambiaban el significado, lo
u a l podría demorar la firma del Protocolo.
c

31. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) contesta que las correcciones que tiene pensadas no cambiarán el significado, puesto que sólo tienen
por objeto dar una versión rusa gramaticalmente correcta
del actual texto inglés.
Artículo 8
Queda aprobado el artículo 8 del Protocolo.
Artículo 9
32. El PRESIDENTE opina que la palabra « should»
al principio de la versión inglesa debe sustituirse por la
palabra « shall».
Queda aprobado el artículo 9 del Protocolo.
Artículo 10
Queda aprobado el artículo 10 del Protocolo.
Articulo 11
Queda aprobado el artículo 11 del Protocolo.
Artículo 12
Queda aprobado el artículo 12 del Protocolo.
Artículo 13
33. E l Sr. B E E D L E (Reino Unido) estima que la palabra « i t s » el final del apartado g de la versión inglesa
del artículo 35 de la Convención es ambigua. Sugiere
que las palabras « i t s borders» se sustituyan por las
palabras « the borders of the Party ».
34. E l Sr. ROSENNE (Israel) sugiere que la enmienda
diga « the borders of that Party ».
Así queda acordado.
35. El Sr. de BOISSESON (Francia) y el Dr. B E R T I
(Venezuela) piden que se haga lo mismo en las versiones
francesa y española, respectivamente.
36. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) presentará una versión rusa enmendada del
apartado g para ponerlo en consonancia con la versión
inglesa.
Queda aprobado el artículo 13 del Protocolo.

Artículo 14
Queda aprobado el artículo 14 del Protocolo.
Artículo 15
Queda aprobado el artículo 15 del Protocolo.
Articulo 16
37. El Sr. de BOISSESON (Francia), tras señalar que el
artículo 38 bis de la Convención fue aprobado por la
Conferencia en su 12. sesión plenaria a base del texto
inglés únicamente, declara que desea proponer que las
palabras « l e considere souhaitable», al principio del
texto francés, se sustituyan por las palabras « Vestime
souhaitable », y que, en la frase final, las palabras « en
vue de lutter contre les problémes»
se sustituyan por
« en vue de résoudre les problémes ».
a

38. El Dr. BÓLCS (Hungría), apoyado por el Sr.
K I R C A (Turquía), propone que, al principio del texto
francés, se sustituyan las palabras « de la drogue » por
« des stupéfiants », que se emplean al final del artículo.
39. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que proporcionará una versión rusa
corregida del artículo 38 bis, con objeto de poner el texto
ruso en consonancia con el inglés.
40. E l PRESIDENTE indica que, si no hay nuevas
observaciones, considerará que la Conferencia acepta
el texto del artículo 16 del Protocolo a reserva de la
corrección del texto ruso y de los cambios en el texto
francés propuestos por los representantes de Francia y
Hungría.
Queda aprobado el artículo 16 del Protocolo.
41. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) pide que se
haga constar en el acta de la sesión que su delegación
lamenta que el artículo 38 bis haya sido aprobado sin
examen en el Comité de Redacción. Ese hecho, que ba
suscitado una discusión sobre puntos de redacción en una
fase tan avanzada de la Conferencia, ha dado por resultado la inclusión de ciertas fórmulas que no son satisfactorias. Por ejemplo, el artículo declara que una Parte
tendrá «debidamente en cuenta su régimen constitucional, legal y administrativo » al promover la celebración
de acuerdos conducentes a la creación de centros regionales de investigación científica y educación. Esa declaración es superflua, puesto que es inconcebible que ningún
Estado deje de tener en cuenta su régimen constitucional,
legal y administrativo al promover la concertación de
acuerdos internacionales.
Artículo 17
42. El Sr. O K A W A (Japón) pregunta si se ha hecho lo
necesario para asegurarse de que el texto chino, que según
el párrafo 1 del artículo 17 del Protocolo es igualmente
auténtico que los textos español, francés, inglés y ruso,
corresponde por entero a los demás textos.
43. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) manifiesta que, como la República Popular de China
no ha estado representada en la Conferencia, se han
tomado disposiciones para preparar el texto chino en
una fase ulterior, una vez que el original del Protocolo
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haya sido remitido, para su depósito, a la Sede de las
Naciones Unidas. Ese procedimiento ha sido adoptado
por razones de economía, con objeto de evitar el gasto
de trasladar a Ginebra un equipo de traductores y calígrafos chinos para preparar el texto chino.
44. El Dr. B A B A I A N ( U n i ó n de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que proporcionará una traducción rusa
más adecuada de la palabra « signatarios » del párrafo 1
del artículo 17.
45. E l PRESIDENTE dice que considerará, si no hay
otra observación, que la Conferencia acepta el texto del
artículo 17 con sujeción a la corrección del texto ruso.
Quedan aprobado el artículo 17 del Protocolo.
Artículos 18, 19, 20, 21 y 22
46. El PRESIDENTE dice que, si no se formula ninguna observación, considerará que la Conferencia acepta
el texto de los artículos 18, 19, 20, 21 y 22.
Quedan aprobados los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 del
Protocolo.
Protocolo en su totalidad
47. En respuesta a una pregunta del Sr. GROSS
(Estados Unidos de América), el PRESIDENTE dice
que la Conferencia ha concluido el examen del texto del
Preámbulo del Protocolo, de las enmiendas a los artículos
y de los nuevos artículos de la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes presentados en el documento
E/CONF.63/8, que tenía por objeto confirmar que ese
texto refleja fielmente las decisiones adoptadas por la
Conferencia en las sesiones plenarias anteriores. Sin
embargo, todavía no ha adoptado una decisión en cuanto
al Protocolo en su conjunto. Por consiguiente, invita a
la Conferencia a votar sobre el fondo del Protocolo en
su totalidad, después de lo cual las delegaciones p o d r á n
explicar su voto.
48. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) pregunta si pueden
expresarse reservas en relación con el voto.
49. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) dice que la decisión que está a punto de tomar la
Conferencia se refiere sólo a la cuestión de si el Protocolo
se va a aceptar y abrir a la firma y la ratificación. U n
Estado que vote por la aprobación del Protocolo no
está obligado a firmarlo r i está obligado a ratificarlo un
Estado que lo firme.
50. El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar
sobre el Protocolo en su totalidad.
A petición del representante de Dinamarca, se procede
a votación nominal.
Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde votar
en primer lugar a Madagascar.
Votos a favor: Madagascar, Malawi, México, Marruecos, Países Bajos, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán,
Perú, Filipinas, Portugal, República de Corea, República
de Viet-Nam, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona,
Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tailandia,
Togo, Túnez, Turquía, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia, Afganistán, Argentina,
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Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá,
Ceilán, Chile, Colombia, Costa Rica, Chipre, Dahomey,
Dinamarca, Egipto, El Salvador, República Federal de
Alemania, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala
Santa Sede, India, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Costa
de Marfil, Jamaica, Japón Jordania, República Khmer,
Kuwait, Laos, Líbano, Liberia, Licchtenstein, Luxemburgo.
Votos en contra: Ninguno.
Abstenciones: Mongolia, Panamá, Polonia, República
Socialista Soviética de Ucrania, U n i ó n de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Argelia, Bulgaria, Birmania, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Cuba, Checoslovaquia, Hungría.
Por 71 votos contra ninguno y 12 abstenciones queda
aprobado el Protocolo de modificación de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes, en su totalidad.
51. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, indica que su delegación
ha votado a favor de la aprobación del Protocolo en su
totalidad y ha estado de acuerdo, en general, con cada
una de las disposiciones acordadas para mejorar el textc
de la Convención de 1961 y para hacer m á s eficaz la
acción internacional contra la producción, la fabricación
y el uso ilícitos de estupefacientes. Esa misma voluntad
de cooperar en una obra de interés fundamental para la
humanidad movió al Uruguay a patrocinar con otros
Estados las propuestas iniciales de enmienda que fueron
presentadas al comienzo de la Conferencia en los documentos E/CONF.63/5 y A d d . l a 6.
52. El Uruguay firmará, en consecuencia, el Acta Final
de la Conferencia; lamentablemente, como no es signatario de la Convención de 1961, no p o d r á firmar el
Protocolo. De todas maneras, el Gobierno del Uruguay
iniciará inmediatamente los procedimientos nacionales
necesarios para adherirse a la Convención en virtud del
párrafo 3 del artículo 40, ya que el plazo para la firma
de la misma venció el 1.° de agosto de 1961. Si ese plazo
no hubiera vencido, la delegación uruguaya hubiera
podido firmar en la presente ocasión la Convención de
1961, pues tiene plenos poderes para hacerlo. Tan pronto
haya cumplido el trámite de adhesión a la Convención
de 1961, el Gobierno del Uruguay procederá a cumplir
los requisitos para ser Parte en el Protocolo de Modificación.
53. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, dice que se ha abstenido de votar sobre el Protocolo
en su conjunto porque contiene diversas disposiciones
inaceptables para el Gobierno de la URSS. Como ha
indicado su delegación durante el debate, no es propio que
algunas disposiciones del Protocolo se hagan extensivas
a Estados que no son partes en la Convención, tanto
más cuanto que el artículo 40 establece una discriminación
contra diversos Estados por medio de una fórmula que
les impide llegar a ser Partes. La delegación de la Unión
Soviética se opone asimismo a la concesión de extensos
poderes a la Junta, poderes que la convertirían virtualmente en un órgano supranacional y que son incompatibles con la soberanía de los Estados. Estima que no es
procedente que la Junta determine las necesidades de los
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Estados en materia de estupefacientes, y que esa injerencia
puede tener consecuencias graves para la sanidad y el
bienestar en los países interesados. El orador añade que
su delegación tuvo ocasión de señalar que las enmiendas
a los artículos relativos a las estadísticas apenas contribuirían a la solución del problema de los estupefacientes
en general. Indica a continuación que las disposiciones
de la Convención de 1961 modificada respecto de las
cuales tiene graves objeciones que formular su delegación
son las del párrafo 5 del artículo 12 y las de los artículos
14, 19, 20 y 21 bis.
54. Se felicita de que haya sido posible, gracias al espíritu
de comprensión y transacción que ha reinado en la Conferencia, aprobar el artículo sobre las reservas, que permite
hacerlas con respecto a diversos artículos, entre ellos
los que resultan inaceptables para el Gobierno de la
URSS.
55. Dice que su delegación considera el Protocolo con
optimismo y que cree que contribuirá de manera definitiva
a la prevención y la lucha contra el uso indebido de
estupefacientes. Sin embargo, la delegación de la URSS
estima que las condiciones sociales figuran entre los
principales elementos de la toxicomanía. Aunque la
resolución aprobada por la Conferencia a ese respecto
no refleja por entero sus puntos de vista, la delegación
soviética la considera útil. Por lo demás, estima que la
parte principal de la lucha contra el uso ilícito de estupefacientes debe constituirla las medidas nacionales.
56. Para concluir, la delegación de la URSS deplora
que no se haya invitado a varios Estados a la Conferencia
a pesar del gran interés que tienen por el problema que
ésta ha examinado.

israelí no procederá a ratificarlo hasta que haya
recibido seguridades de que todos los países vecinos que
intenten pasar a ser Partes en el Protocolo lo harán
sin reservas ni declaraciones, y que será retirada la
llamada reserva o declaración relativa a Israel hecha
por uno de sus vecinos con respecto de la participación
de aquél en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que cité literalmente en la sesión del Comité
I I celebrada el 18 de marzo de 1972. »
60. Añade que su firma del Acta Final está sujeta a la
misma declaración.
61. El Sr. O L U W O L E (Nigeria), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación
ha votado a favor de la aprobación del Protocolo porque
apoya decididamente la modificación de la Convención
de 1961. El debate de la Conferencia ha demostrado un
deseo de transacción y cooperación en los esfuerzos por
conseguir un instrumento destinado a combatir las
actividades ilícitas en relación con los estupefacientes y
proteger contra esas actividades a todos los individuos,
independientemente de cualquier consideración de credo,
color o lugar de residencia. Como importador y consumidor de estupefacientes, Nigeria tratará, en el contexto
de la Convención de 1961 y del Protocolo de Modificación, de proteger su territorio contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y cooperará con otras Partes para
combatir los problemas de la droga. Sin embargo, la
delegación de Nigeria lamenta que, por circunstancias
imprevistas, su Gobierno no podrá firmar el Protocolo.
62. E l Sr. Z A F E R A (Madagascar), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación,
aunque no está del todo satisfecha con algunas de las
enmiendas, ha votado a favor de la aprobación del
Protocolo por estar convencida de que ese instrumento
será útil en la lucha contra la amenaza de los estupefacientes. Las enmiendas en su conjunto y las resoluciones
aprobadas por la Conferencia constituyen un nuevo
paso en la cooperación internacional para combatir el
uso indebido de estupefacientes. La delegación de Madagascar formulará sus reservas en el momento oportuno.

57. E l Dr. BERTSCHINGER (Suiza), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, dice que aun cuando su
delegación ha votado a favor de la aprobación del Protocolo, desdichadamente no podrá, por razones administrativas, firmarlo al día siguiente. Sin embargo, confía
en que el observador de Suiza en la Sede de las Naciones
Unidas recibirá en breve instrucciones de firmarlo.
58. El Sr. ROSENNE (Israel), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que, según su delegación
declaró repetidas veces durante la Conferencia, sobre
todo en el Comité I I , Israel no es país productor, apenas
es un país consumidor, pero es involuntariamente un
país de tránsito, del tránsito del tráfico que realizan los
contrabandistas procedentes de algunos Estados vecinos.
La delegación israelí estima que el régimen jurídico necesario para tratar el problema general tendrá que adaptarse adecuadamente para hacer frente a la situación
que se plantea a Israel, habida cuenta asimismo de sus
relaciones con los Estados vecinos. En esa parte del
mundo, los problemas que trata de solucionar la Convención de 1961 y el Protocolo de Modificación tienen un
carácter regional, y la buena aplicación de esos instrumentos internacionales exige una acción regional emprendida por todos los Estados, sin excepción, de esa
zona.

63. U W I N PE (Birmania), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que, si bien su delegación
sostiene en general los amplios principios que inspiran
las enmiendas, la votación al respecto ha mostrado que
algunas de ellas plantearán ciertas dificultades de aplicación. Además, la delegación birmana ha esplicado a
cabalidad las circunstancias especiales de su país que,
justificadamente, es muy sensible a cualquier error de
interpretación de las demás Partes en la Convención
de 1961. Ruega que se tenga en cuenta la difícil situación
que suscitaría la aplicación a Birmania de ciertas acciones
impuestas por autoridades del exterior. Por consiguiente,
aunque la delegación birmana aprecia la iniciativa adoptada por los patrocinadores de las enmiendas, no puede,
por desgracia, aceptar las propuestas en su conjunto y
se ha abstenido de votar sobre la aprobación del Protocolo.

59. Pide que figure in extenso en las actas de la Conferencia la declaración oficial que hace a continuación:
« Una vez que el representante de Israel haya firmado
el presente Protocolo, sujeto a ratificación, el Gobierno

64. E l D r . W I E N I A W S K I (Polonia), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, declara que su delegación
se ha abstenido de votar sobre el Protocolo en su conjunto. Es indudable que el Protocolo constituye un
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importante adelanto en la lucha común contra los estupefacientes, pero, por desdicha, el espíritu de cooperación
constructiva surgió demasiado tarde en la Conferencia
para permitir la preparación de un instrumento que pudieran firmar y ratificar todos los países sin necesidad de
formular un gran número de reservas.

70. La Sra. R O D R Í G U E Z M A Y O R (Cuba), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, explica que su
delegación se ha abstenido de votar sobre la aprobación
del Protocolo porque objeta a algunas enmiendas que,
a su juicio, confieren a la Junta poderes incompatibles
con la soberanía de los Estados.

65. Por ejemplo, la delegación polaca no puede comprender la insistencia por enmendar el párrafo 5 del
artículo 12, y el artículo 19 de la Convención de 1961.
Estima que los cambios que resultarán de esa modificación en el sistema de previsiones no conducirán a una
administración eficaz de ese sistema.

71. En los debates del Comité I I , la delegación cubana
defendió el derecho de todos los Estados a pasar a ser
Partes en la Convención de 1961 y, por consiguiente, en
el Protocolo de Modificación. Como la cuestión de los
estupefacientes tiene importancia para toda la comunidad
internacional, no ve razón para que se haga una discriminación contra algunos Estados a ese respecto, ni
comprende por qué no se invitó a todos los Estados a
participar en la Conferencia.

66. Añade que su delegación considera, en lo que respecta a las enmiendas al artículo 14, que los órganos gubernamentales son la única fuente legítima de información
para todos los órganos internacionales. N o es apropiado
colocar a la JIFE en pie de igualdad —o por encima—
de los Estados. E l Gobierno polaco tiene en alta estima
a la Junta y ha cooperado con ella y con los órganos que
la precedieron durante muchos años, pero, por motivos
de forma, no puede acceder a que le sean conferidos poderes de tal amplitud. L o mismo ocurrió en relación con
el artículo 21 bis: la delegación polaca se opone a que se
introduzca ese nuevo artículo en la Convención de 1961
porque considera que no debe conferirse a la Junta el
derecho de injerirse en asuntos que son de la exclusiva
y soberana incumbencia de los Estados. A u n suponiendo
que las disposiciones de ese nuevo artículo llegaran a
aplicarse, sólo afectarían a la producción de opio con
fines médicos y no tendrían repercusión alguna en la
producción ilícita de opio.
67. Declara que sus observaciones sobre lo que considera puntos flacos del Protocolo no obedecen a ninguna
falta de aprecio de la labor de la Conferencia. Como se
reconoce en general, tanto los éxitos como los fracasos
en la lucha contra el tráfico ilícito tienen su origen, no
tanto en instrumentos jurídicos como en la existencia
o la falta de un espíritu de cooperación entre los países.
Del gran número de Estados que han participado en la
Conferencia y de sus animados debates se desprende
claramente que el problema de la lucha contra los estupefacientes se considera con la debida seriedad en todo el
mundo, y que se busca activamente la mejor solución
posible. A pesar de las diferencias jurídicas y de forma
con que se enfocan distintos problemas, la delegación
de Polonia confía en que el mismo espíritu de cooperación
reinará en lo futuro.
68. Añade en fin que, como lo señaló su delegación,
el hecho de que se haya impedido a varios países participar
en la Conferencia es incompatible con el enfoque universal, sin el cual la lucha contra el uso indebido de estupefacientes no puede tener éxito.
69. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, declara que su delegación ha
votado a favor de que se apruebe el Protocolo dada la
clarísima explicación que ha dado el Asesor Jurídico
en lo que respecta a la significación del voto. Por tanto,
el voto de su delegación no obliga a su país en modo
alguno n i altera la posición que mantuvo durante el
debate relativo a las diversas disposiciones del Protocolo.

72. La delegación de Cuba se opuso a los diversos
incisos del apartado b del párrafo 2 del artículo 36, que
se refiere a la extradición, por considerar que ese complejo
procedimiento no debe entrar en el campo de las relaciones multilaterales. Ello no significa, como es natural,
que Cuba ponga escaso ahínco en su lucha contra el
tráfico ilícito. Como lo manifestó su delegación en el
Comité I I (12. sesión), en fecha reciente se aplicó el
Código Penal de Cuba a dos ciudadanos de los Estados
Unidos que aterrizaron en territorio cubano y en cuyo
avión se halló una gran cantidad de cannabis que llevaban
oculta. Los tribunales cubanos sentenciaron a esos delincuentes a cuatro años de prisión. Añade que su país
seguirá persiguiendo a los infractores de las leyes sobre
estupefacientes en territorio cubano.
a

73. Por último, la delegación cubana considera que el
artículo sobre las reservas contiene disposiciones que
permiten a los Estados hacer cualquier reserva necesaria
u oportuna al pasar a ser Partes en el Protocolo.
74. El Sr. PRETOV (Bulgaria), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
de votar respecto del Protocolo en su conjunto por los
mismos motivos que ha expuesto con todo detalle el
representante de la URSS.
75. El Sr. K O Z I Y U K (República Socialista Soviética
de Ucrania) dice que gracias al espíritu de cooperación
que ha caracterizado a la Conferencia se han podido
aprobar ciertas disposiciones que permitirán a diversos
Estados pasar a ser Partes en el Protocolo. Ahora bien,
la posición de la delegación de la RSS de Ucrania sigue
siendo la misma que mantuvo durante el debate relativo
a las distintas enmiendas. Por desgracia, algunas enmiendas contienen disposiciones discriminatorias que
tendrán el efecto de violar la soberanía de los Estados.
Además, el sistema de previsiones previsto en varias de
las enmiendas es defectuoso y se basará en una información a todas luces poco fidedigna. Añade que, como
su delegación no está segura de que la Conferencia sea
competente para decidir si, a base de previsiones muy
aproximadas, la Junta estará en mejor situación que el
órgano de planificación del Estado interesado para determinar hasta qué punto es peligroso para la salud pública
un exceso de producción, su delegación se ha abstenido
en la votación.
76. El Sr. K I R C A (Turquía) declara que, cuando se
presentó la serie inicial de enmiendas a la Convención
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de 1961, su Gobierno se resistió a aceptarlas y expuso sus
reservas en el 24.° período de sesiones de la Comisión
de Estupefacientes. Sin embargo, como los patrocinadores hicieron un esfuerzo muy loable por eliminar los
puntos litigiosos, el Gobierno turco pudo descartar casi
todas sus reservas: las que mantiene a ú n son mínimas.
Estima que con más tiempo se hubiera podido mejorar
el texto. Por ejemplo, el nuevo procedimiento de elección
de los miembros de la Junta previsto en los párrafos 3 y 4
del artículo 20 del Protocolo le inspira todavía cierto
recelo, como también ocurre con el que rige el nombramiento del Secretario. Sin embargo, no cabe duda de
que el texto del Protocolo mejora la Convención de 1961
y dará mayor eficacia al sistema de fiscalización internacional.
77. A juicio del Gobierno de Turquía, el texto que se
acaba de aprobar no hará de la Junta u n órgano supranacional, ya que ésta no tomará decisiones de carácter
ejecutivo. Como resultado de las soluciones de trasacción
acordadas respecto de los artículos 12, 14 y 21 bis, esos
artículos no contienen ya disposición alguna que pueda
considerarse como una injerencia en la soberanía nacional.
El texto del artículo 14 ha disipado las dudas que en un
principio tenía la delegación turca acerca de la posibilidad
de que la Junta se viera envuelta en polémicas de carácter
político con los Estados. Por tanto, resulta claro que la
Junta podrá seguir desempeñando una función imparcial
y apolítica. E l artículo 14 bis es especialmente oportuno
pues subsana una grave falla de la Convención de 1961.
al dar a la Junta las facultades necesarias para prestar
asistencia técnica y financiera a los Estados que la necesiten.
78. La reciente decisión del Gobierno turco de prohibir
el cultivo de la adormidera ha obtenido el apoyo casi
unánime del pueblo turco. Ese resultado no se logró con
amenazas de sanción, sino gracias a un atinado llamamiento del Estado a la conciencia y al sentido del deber
del pueblo para con el resto de la humanidad. El Gobierno
turco confía en que la Junta actuará con el mismo espíritu. Hacen falta medidas de coordinación y de constructiva cooperación entre los países que sufren el azote de
la droga y los países productores. Merced a las disposiciones del artículo 14 bis la Junta podrá tal vez iniciar
esta cooperación. Para concluir, el orador confirma que
al día siguiente firmará el Protocolo de Modificación
en nombre de su Gobierno.
79. El Sr. G H A U S (Afganistán), haciendo uso de a
palabra para explicar su voto, declara que su delegación
ha votado a favor del Protocolo teniendo en cuenta la
explicación proporcionada por el Asesor Jurídico precisamente antes de la votación. Ahora bien, ese voto
afirmativo no significa que retira las reservas que había
expresado anteriormente.
80. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
manifiesta que su delegación acoge con particular satisfacción las observaciones del representante de Turquía,
cuyo Gobierno adoptó el año pasado una decisión muy
importante encaminada a eliminar la producción y el tráfico ilícitos. Cabe observar que, incluso las delegaciones que
se han abstendo de votar sobre el Protocolo de Modificación, han estado de acuerdo en que se ha dado un gran
paso en la lucha internacional contra los estupefacientes.

Tras un breve resumen del historial de esa lucha desde
el a ñ o 1912 —desde cuya fecha han entrado en vigor
once tratados internacionales sobre estupefacientes—
celebra que se haya reconocido, ante el peligro que presenta el uso indebido de estupefacientes, que los intereses
nacionales e internacionales coinciden. Ese reconocimiento ha llevado a la decisión de ampliar las funciones
de la Junta, a fin de que pueda colaborar en la lucha
mundial contra el uso indebido de estupefacientes. Añade
que la actitud adoptada por los 96 Estados que han
participado en la Conferencia ha sido muy constructiva,
y que espera que los gobiernos respectivos ratifiquen en
breve, como el de los Estados Unidos el Protocolo de
Modificación.
81. El Sr. G A R C É S (Colombia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que la delegación
colombiana, como patrocinadora de las enmiendas, ha
votado a favor del Protocolo, por considerar que será
de gran ayuda en la lucha contra el cultivo, la producción,
la fabricación y el tráfico ilícitos de estupefacientes. El
Gobierno de Colombia examinará las medidas que deberá
adoptar con objeto de adherirse a la Convención de 1961
y al Protocolo de Modificación, así como al Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Como confía
plenamente en la cooperación internacional, firmará
con otras delegaciones el Protocolo de Modificación
al día siguiente.
Clausura de la Conferencia
82. E l Sr. W1NSPEARE G U I C C I A R D I (Secretario
General Adjunto y Director General de la Oficina de las
Naciones Unidas de Ginebra), que habla asimismo en
nombre del Secretario General de las Naciones Unidas,
felicita a la Conferencia por el éxito de su labor, que se ha
debido principalmente al reconocimiento de tres hechos
importantes: primero, que la cooperación internacional
no puede dar resultado si no se aceptan ciertas fórmulas
de transacción respecto de las actitudes y disposiciones
nacionales; segundo, que las actividades nacionales,
sobre todo las que se refieren a la lucha contra los estupefacientes, han de armonizarse con los intereses de la comunidad internacional en general; y tercero, que algunos
países no pueden sin ayuda externa colaborar plenamente
en los esfuerzos internacionales en favor de toda la humanidad. También es comprensible y hasta evidente que
esos hechos y la evolución de la situación mundial exigen
la adaptación y la consolidación de las funciones de la
Junta. Por consiguiente, se ha decidido aumentar de
11 a 13 el número de miembros de ese órgano, disposición
que permitirá que la elección se haga entre un número
mayor de países y posiblemente entre los que están más
directamente interesados en el problema. La Conferencia
ha decidido además ampliar el mandato de la Junta,
que en adelante recibirá una información más completa
sobre la situación real en materia de fiscalización de
estupefacientes y en cuanto al problema de la droga en
general. E l orador está convencido de que las nuevas
disposiciones responden a un intento muy positivo de
mejorar no sólo los procedimientos de fiscalización de
estupefacientes sino también la aplicación de las medidas
de fiscalización.

14. sesión plenaria — 24 de marzo de 1972
a

83. El PRESIDENTE declara que confía personalmente
en que el Protocolo que se acaba de aprobar será de
gran utilidad para el mejoramiento de las medidas de
fiscalización internacional y da las gracias a todos los
que han participado en la Conferencia y le han ayudado
en su propia labor.
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84. Tras el habitual intercambio de frases de cortesía,
el Presidente declara clausurada la Conferencia,
Se levanta la sesión a la 1.25 horas
del sábado 25 de marzo de 1972.
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COMITÉ I
P R I M E R A SESIÓN

las enmiendas propuestas a los artículos 9 (párrafo 4),
12, 14, 19, 20, 21 bis, 22, 24, 27 y 35 de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes. Pregunta si se desea
examinarlos en ese orden.

Lunes 6 de marzo de 1972, a las 12.50 horas
Presidente provisional: Sr. A S A N T E (Ghana)
(Presidente de la Conferencia)

4. A jucio del Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
sería preferible empezar por el artículo 12 y pasar luego
al artículo 9 (párrafo 4), y a los demás artículos que
deberían haber sido examinados por el Comité I I , pero
que han sido remitidos al Comité I por recomendación
de la Mesa.

Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Elección del Presidente

5. El Dr. E L H A K I M (Egipto) opina que, para examinar el párrafo 4 del artículo 9 convendría conocer los
resultados de los trabajos del Comité I I sobre los demás
párrafos de ese artículo.

1. El PRESIDENTE PROVISIONAL invita a los
miembros del Comité a que propongan candidaturas
para el cargo de Presidente.
2. E l Dr. BERTSCHINGER (Suiza) propone la candidatura del Sr. Chapman, jefe de la delegación del Canadá.
3. E l Sr. V A I L L E (Francia) apoya la propuesta.
Por aclamación, el Sr. Chapman (Canadá), queda
elegido Presidente y pasa a ocupar la Presidencia.

6. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) comparte
tal opinión. N o le parece sin embargo oportuno empezar
por el artículo 12, cuyo párrafo 5 plantea dificultades
que sería prematuro abordar sin preparación.
7. El Sr. K I R C A (Turquía) apoya la propuesta del
representante de los Estados Unidos. En efecto, cuando
haya resuelto la cuestión del artículo 12, el Comité sabrá
si, jurídicamente, el párrafo 4 del artículo 9 es realmente
necesario o si su supresión restaría sentido a la Convención de 1961.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

SEGUNDA S E S I Ó N

8. A juicio del Sr. A N A N D (India), antes de iniciar el
examen de cada uno de los artículos por separado, convendría saber cuál es el nuevo papel que el Comité
quiere confiar a la JIFE. En otras palabras, si las funciones de la Junta han de tener o no carácter supranacional.

Martes 7 de marzo de 1972, a las 16.45 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

9. El Sr. N I K O L I Í (Yugoslavia) dice que el debate
general que acaba de efectuarse en las sesiones plenarias
2. y 3. de la Conferencia ya ha dado una idea general
de la opinión que tienen a este respecto los participantes
en la Conferencia. Es por tanto inútil volver a referirse
a tal cuestión. Por otra parte, se ha reconocido que casi
todas las disposiciones que han de estudiarse son iuterdependientes. Parecería por ello preferible seguir el
orden numérico de los artículos para no perder tiempo
tratando de buscar la mejor combinación posible.

Elección del Vicepresidente
1. El Sr. A N A N D (India) propone la candidatura del
Dr. Edmondson (Australia) para el cargo de Vicepresidente.
2. El Sr. P O S A Y A N O N D A (Tailandia), el Dr. O L G U Í N (Argentina), el Dr. J O H N S O N - R O M U A L D
(Togo), el Dr. D A N N E R (República Federal de Alemania) y el Sr. BEEDLE (Reino Unido) apoyan la propuesta.
Por aclamación, el Dr. Edmondson (Australia) queda
elegido Vicepresidente

a

a

10. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima, como el representante de la India,
que lo más racional sería resolver primero una cuestión
general de principio de la que dependen en gran parte
las modificaciones que habrán de introducirse en los
distintos artículos. Tal procedimiento facilitaría mucho
el examen de las enmiendas y se ajustaría al espíritu del

Organización de los trabajos
3. E l PRESIDENTE recuerda que en su segunda sesión
plenaria la Conferencia confió al Comité I el examen de
73
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reglamento de la Conferencia (E/CONF. 63/3) tal como
fue aprobado por la Conferencia en su primera sesión
plenaria, con arreglo a cuyo artículo 46 deben estudiarse
en primer término las enmiendas más distantes en cuanto
al fondo de la propuesta primitiva.
11. En cuanto al orden que debe seguirse en el examen
de las propuestas de enmiendas, no se puede decir que
algunas enmiendas hayan sido añadidas al programa de
trabajo del Comité, puesto que se le acaban de remitir
todos ellas a la vez y se han seleccionado como un conjunto por la interdependencia que guardan entre sí.
12. El Sr. W I N K L E R (Austria) no ve muy bien c ó m o
el Comité puede empezar su estudio por el artículo 12,
que se refiere al funcionamiento del sistema de las previsiones que deben suministrarse a la Junta en virtud del
artículo 19. Ha de saberse en primer lugar qué tipo de
previsiones tienen que suministrarse.
13. E l Dr. M Á R T E N S (Suecia) piensa, contrariamente
a los representantes de la India y de la URSS, que el
Comité modificará —o no— las funciones de la JIFE al
pronunciarse sobre las enmiendas. Parece por ello preferible iniciar el examen de las mismas.
14. A juicio del Sr. BEEDLE (Reino Unido), por una
parte los artículos 12, 19 y 21 bis están más estrechamente
vinculados entre sí que los demás artículos y deberían
examinarse en un orden inverso a su orden numérico
puesto que el artículo 21 bis se refiere al artículo 19 que,
a su vez, se refiere al artículo 12. Por otra parte, los
artículos 20 y 35 también forman un grupo y los artículos
22, 24 y 27 forman otro. Queda así el artículo 14 que es,
a juicio del Sr. Beedle, por el que se debe empezar. El
Comité debería por tanto examinar las propuestas en el
orden siguiente: artículo 14, artículos 21 bis, 19 y 12,
artículo 9 (párrafo 4), artículos 20 y 35 y artículos 22,
24 y 27.
15. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) preferiría
que se empezara por el artículo 12 ya que le parece difícil
examinar la cuestión de las facultades que deben conferirse a la JIFE sin haber decidido previamente cuál ha
de ser su composición, cuestión cuyo examen se ha
confiado al Comité I I .
16. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América), el
Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), el Dr. B A B A I A N (Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Sr. A N A N D
(India) aceptan por espíritu de transacción la propuesta
del representante del Reino Unido.
17. E l Sr. S A M S O M (Países Bajos), el Sr. de BOISSESON (Francia), el Dr. A Z A K A K H C H (Irán), el Sr.
K I R C A (Turquía) y el Dr. J O H N S O N - R O M U A L D
(Togo) también apoyan la propuesta del Reino Unido.
18. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que el Comité aprueba la propuesta del
representante del Reino Unido, conforme a la cual las
enmiendas se examinarán por el orden siguiente: artículos
14, 21 bis, 19, 12, 9 (párrafo 4), 20, 35, 22, 24, 27, en la
inteligencia de que el Comité podrá modificar ese orden
si le parece conveniente.
Así queda acordado.
19. El Sr. A N A N D (India) opina que habría sido preferible examinar el artículo 19 antes que el artículo 21 bis,

puesto que en el párrafo 1 del artículo 21 bis se menciona
el apartado / del párrafo 1 del artículo 19. Desea saber
asimismo qué artículos van a examinarse el día siguiente.
20. El PRESIDENTE no va a abrir nuevamente el
debate sobre el orden en que han de examinarse los
artículos, puesto que el Comité acaba de adoptar una
decisión al respecto. En la próxima sesión, el Comité
examinará los artículos 14, 21 bis y 19.
21. E l Sr. G H A U S (Afganistán) hubiera preferido que
el artículo 14 se examinase ulteriormente puesto que
plantea cuestiones de soberanía que deberían ser objeto
de discusiones oficiosas más detenidas durante la reunión.
22. Por otra parte, desea saber si se p o d r á n presentar
otras enmiendas aparte de las que figuran en el documento
E/CONF.63/5 y adiciones. De ser así, Afganistán presentaría al día siguiente una enmienda al preámbulo.
23. E l PRESIDENTE recuerda que las delegaciones
pueden presentar enmiendas hasta el lunes 13 de marzo a
las 16 horas.
24. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) aclara que las modificaciones que se propongan al
preámbulo de la Convención de 1961 tendrán el carácter
de enmiendas, al paso que las modificaciones al proyecto
de Protocolo tendrán el carácter de propuestas.
25. E l Sr. A N A N D (India), citando el artículo 34 del
reglamento de la Conferencia, pregunta qué plazo tienen
las delegaciones para presentar enmiendas a los artículos
que debe examinar el Comité el día siguiente, 8 de marzo,
es decir, los artículos 14, 21 bis y 19. E l artículo 34 del
reglamento determina que las propuestas y enmiendas
deberán distribuirse a todas las delegaciones a más tardar
la víspera de la sesión en que hayan de examinarse.
26. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) recuerda que las enmiendas que se han de examinar
al día siguiente constan ya en el documento E/CONF.63/5
de 29 de febrero de 1972. Por consiguiente, la aplicación
del reglamento no puede plantear dificultades al resoecto.
El orden en que han de estudiarse las diversas enmiendas
se encuentra por lo demás ya fijado y las indicaciones
correspondientes se facilitarán en los órdenes del día.
27. El Sr. K I R C A (Turquía) opina que habría que
establecer una distinción clara entre las enmiendas previstas en el artículo 47 de la Convención de 1961 y las
enmiendas y propuestas en el sentido del reglamento de
la Conferencia. Las primeras, que han de constituir el
documento de trabajo básico de la Conferencia, deben
presentarse dentro del plazo fijado, es decir hasta el
lunes 13 de marzo a las 16 horas. Cuando se hayan
presentado todas esas enmiendas el documento de trabajo
de la Conferencia estará completo. Las enmiendas y
propuestas que se hagan en virtud del artículo 34 del
reglamento podrán presentarse durante el debate. La
prerrogativa que se confiere al Presidente en ese artículo
se aplica precisamente a ese tipo de enmiendas. Las
enmiendas y propuestas, en el sentido del artículo 34
del reglamento, deberán normalmente ser entregadas
al Secretario Ejecutivo de la Conferencia quien distribuirá
copias de ellas a todas las delegaciones; en principio,
no pueden discutirse si no se han distribuido a todas las
delegaciones la víspera del día fijado para su discusión.

Comité I — Tercera sesión — 8 de marzo de 1972

28. Hay, pues, un plazo para la presentación de las
enmiendas previstas en el artículo 47 de la Convención:
el lunes 13 de marzo a las 16 horas. Tal plazo no puede
sufrir modificaciones. En cambio, cualquier otra enmienda podrá presentarse más tarde.
29. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) recuerda que el Secretario General dispuso ya,
conforme al párrafo 1 del artículo 47 de la Convención
de 1961 la distribución de cuatro enmiendas presentadas
respectivamente por los Estados Unidos de América,
Francia, Perú y Suecia. Esas enmiendas (E/CONF.63/2)
fueron presentadas a la Comisión de Estupefacientes en
su 24.° período de sesiones . N o obstante las enmiendas
de los Estados Unidos Francia y Suecia aparecen modificadas en el documento E/CONF.63/5, y el Perú tiene
también la intención de dar nueva forma a la suya. Por
tanto, ninguna enmienda se ha presentado según el
procedimiento previsto en el artículo 47. De hecho,
según lo dispuesto en la resolución 1577 ( L ) del Consejo
Económico y Social (Convocación de una Conferencia
de plenipotenciarios para enmendar la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes), se ha convocado
la Conferencia para examinar « l a s propuestas enmiendas
a la Convención de 1961 sobre Estupefacientes». Por
ello, es difícil hacer una distinción entre las enmiendas
conformes al artículo 47 de la Convención y las que se
propongan conforme al reglamento, y debe aplicarse a
todas las enmiendas las disposiciones del reglamento.
1

30. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) señala que
la adopción del punto de vista del Asesor Jurídico de la
Conferencia plantea una dificultad: las delegaciones ya
no podrían proponer modificaciones después del lunes
13 de marzo a las 16 horas. Sería, pues, preferible hacer
una distinción entre los dos tipos de enmiendas, tal
como ha sugerido el representante de Turquía pues, de
lo contrario, el debate carecería de objeto.
31. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) recuerda que el Presidente de la Conferencia ha
precisado ya que se podrán presentar enmiendas después
del lunes 13 de marzo; sin embargo, las que sean enteramente nuevas tendrán que someterse antes de esa fecha.
Las que no tengan ese carácter podrán presentarse durante
toda la Conferencia.
32. E l Sr. K I R C A (Turquía) pregunta cuál es el órgano
competente para decidir si una enmienda es nueva o no
lo es. Así, por ejemplo: ¿ n o podrá presentarse después
del 13 de marzo a las 16 horas una enmienda a las propuestas relativas al artículo 14 si en ella se propone una
modificación de la estructura de ese artículo? Las delegaciones tienen derecho a saber el contenido del documento
básico en el que han de figurar las enmiendas presentadas
hasta el 13 de marzo, con objeto de proponer la modificación o la supresión de algunas partes. Si, por ejemplo,
después del 13 de marzo una delegación desea pedir que
se mantenga en su forma actual el artículo 14 de la
Convención ¿se verá impedida de hacerlo por tratarse
de una nueva propuesta? Si no es posible presentar
subenmiendas después del 13 de marzo a las 16 horas,
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cabe preguntarse con qué fin el Consejo Económico y
Social ha convocado la Conferencia. Las enmiendas
presentadas hasta el 13 de marzo deben constituir sencillamente el punto de partida para los trabajos de la
Conferencia; si no se acepta este procedimiento, será
imposible realizar un trabajo eficaz.
33. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) recuerda que la Mesa ya ha examinado esta
cuestión. Como ha señalado el representante de Turquía,
hay que distinguir dos tipos de enmiendas: en primer
lugar, las nuevas enmiendas a la Convención que han de
presentarse dentro del plazo ya señalado; en segundo
término, las enmiendas a esas enmiendas, para las que
no se ha previsto plazo alguno.
34. El Sr. H O O R TEMPIS L I V I (Italia), refiriéndose a
la última frase del artículo 34 áú reglamento, pregunta
si los cambios de poca importancia, por ejemplo el de
algunas palabras en el texto que figura en el documento
E/CONF.63/5, se han de considerar enmiendas o elementos de la « discusión » en el sentido de ese artículo,
el cual dispone que el Presidente podrá permitir la
« discusión » de enmiendas o mociones sin previa distribución de copias, o incluso cuando hayan sido distribuidas el mismo día de la sesión.
35. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
contesta que en la última frase del artículo 46 del reglamento de la Conferencia se da una precisión al respecto,
al decir que se considerará que una moción es una enmienda cuando solamente añada, suprima algo o modifique parte de una propuesta: en cambio, una propuesta
oficiosa, que no exija votación, podrá entrar en la « discusión ».
36. El Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) opina que la interpretación del representante de Turquía es evidentemente
correcta; se trata, en primer lugar, de presentar enmiendas
relativas a ciertos conceptos importantes, conforme al
artículo 47 de la Convención de 1961 que, ulteriormente,
p o d r á n ser modificadas. Esta interpretación se impone
y las opiniones en apariencia divergentes que acaban de
exponerse se deben, sin ninguna duda, a un malentendido.
Se levanta la sesión a las 18.30 horas.

T E R C E R A SESIÓN
Miércoles 8 de marzo de 1972, a las 9.45 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (E/CONF.63/5 y adiciones)

1. E l PRESIDENTE invita a los participantes a examinar las propuestas de enmiendas a los artículos 14 y 19
de la Convención de 1961, así como el nuevo artículo
Véase también Documentos Oficiales del Consejo Económico y
21 bis propuesto por los autores del documento E/
Social, 52.° período de sesiones, Suplemento N.° 2 (E/5082),
CONF.63/5 y adiciones. Ruega a los copatrocinadores
anexo V I L
1
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que como ha sugerido el representante de Yugoslavia,
expongan las razones que motivan sus propuestas de
enmienda y que indiquen, comenzando por el artículo 14,
en qué medida modifican o completan la Convención.
A R T Í C U L O 14 (Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
Convención) (E/CONF.63/5)
2. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América), que
habla en nombre de los copatrocinadores, dice que buena
parte de las propuestas de enmiendas, han sido presentadas por su país. En la nueva versión propuesta para el
artículo 14 (E/CONF.63/5), el apartado a del párrafo 1
se aparta mucho del texto primitivamente propuesto
por los Estados Unidos; es resultado de transacciones.
Así, mientras que los Estados Unidos habían propuesto
que la Junta pudiera obtener información de particulares,
en la nueva redacción del apartado a del párrafo 1 del
artículo 14 se enumeran las posibles fuentes: gobiernos,
órganos u organismos especializados de las Naciones
Unidas u otras organizaciones aprobadas por la Comisión
previa recomendación de la Junta. Los copatrocinadores
han tratado de hacer que la Junta pueda utilizar información de todos los tipos, pero han fijado límites. También
han querido dar más flexibilidad a la Junta al permitirle
que no sólo pida explicaciones a un gobierno, sino —dado
que a su juicio la petición de explicaciones podría tener
en determinados casos carácter ofensivo— que se solicite
la celebración de consultas. Por último, han puesto de
relieve el carácter confidencial de la información o las
consultas.
3. En el apartado c del párrafo 1 los copatrocinadores
han tratado de dar a la Junta la posibilidad de informarse
mediante visitas sobre el terreno. Inicialmente, los Estados
Unidos habían propuesto que la Junta pudiera realizar
investigaciones; pero han reconocido que este término
era demasiado fuerte. Las visitas permitirían la cooperación entre la Junta y el Estado interesado y sólo se
realizarían con el asentimiento de este último y teniendo
debidamente en cuenta su régimen constitucional,
jurídico y administrativo.
4. En el apartado d del párrafo 1 los copatrocinadores
han deseado una vez más dar más flexibilidad a la Junta
al permitirle que señale a la atención de las partes, del
Consejo Económico y Social y de la Comisión de Estupefacientes, e incluso de la Asamblea General, una cuestión determinada. Sin embargo, la Junta no actuará de
este modo más que si existen a su juicio consideraciones
que hagan presumir que la situación es peligrosa.
5. Por último, la Junta menciona actualmente en sus
informes al Consejo todas las dificultades con que tropieza ante los gobiernos. Los copatrocinadores desearían
permitirle que mantuviera una cierta vaguedad limitándose, por ejemplo, a mencionar, salvo en los casos que
podrían poner en peligro los objetivos de la Convención,
que se han iniciado consultas.
6. O sea, que la propuesta de enmienda al artículo 14
tiende a conseguir más información para la Junta, a dar
más flexibilidad a éste y a garantizar al mismo tiempo el
secreto de la información.

7. El Dr. M Á R T E N S (Suecia), que habla en calidad
de copatrocinador, dice que el artículo 14 de la Convención de 1961 es demasiado restrictivo por lo que respecta
a la información que puede enviarse a la Junta. De hecho,
puede suceder que un gobierno ignore algunos acontecimientos ocurridos en su propio territorio. Para que la
Junta pueda desempeñar su función consultiva debe
disponer de toda la información pertinente, siempre
que proceda de fuentes autorizadas. Por eso mencionan
los copatrocinadores, entre las fuentes de información,
a los organismos especializados y otras organizaciones
aprobadas por la Comisión de Estupefacientes, previa
recomendación de la Junta.
8. Además, los copatrocinadores han intentado intensificar y personalizar el diálogo entre la Junta y los
gobiernos interesados mediante las visitas.
9. El Dr. O L G U Í N (Argentina), que habla en su calidad
de copatrocinador, dice que debe hacerse todo lo posible
por lograr los objetivos de la Convención de 1961. A
ello va encaminada la propuesta de enmienda en estudio.
Permite a los países que tropiezan con dificultades recibir
una ayuda internacional por conducto del mecanismo
de control de las Naciones Unidas. Gracias a la información reunida se conocerá mejor la situación, y con las
visitas sobre el terreno se favorecerá la solución de los
problemas.
10. La enmienda al artículo 14 debería asegurar gradualmente un control eficaz. Su redacción es perfectamente compatible con la asistencia técnica y financiera
que se prevé en el nuevo artículo 14 bis.
11. E l Sr.deARAUJO M E S Q U I T A (Brasil) propone que
en el apartado a del párrafo 1 se sustituyan las palabras
« aprobadas por la Comisión previa recomendación de
la Junta » por las palabras « reconocidas como entidades
consultivas por el Consejo Económico y Social». E l
Consejo, del que son miembros muchos Estados, está
mejor situado que la Comisión para decidir las organizaciones que deben ser aprobadas. El Artículo 71 de la
Carta de las Naciones Unidas se refiere tanto a las organizaciones no gubernamentales internacionales como a
las nacionales. Ahora bien, debe quedar claro que se
trata de organizaciones no gubernamentales, dado que
ya se prevé el envío de información por los gobiernos.
12. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) opina, al revés que los copatrocinadores,
que actualmente el uso indebido de estupefacientes no
es tanto como para justificar la ampliación de las atribuciones de la Junta. Ya cuando se elaboró la Convención
Única sobre Estupefacientes en 1961, se habían formulado
propuestas análogas, pero no fueron aprobadas. E l
artículo 14 en su nueva versión también es inaceptable.
13. Por lo que respecta a la información, se ba propuesto que la Junta la reciba de diversas fuentes además
de los gobiernos. Sin embargo, parece que serían los
gobiernos quienes mejor podrían conocer la situación
en su territorio. La información procedente de fuentes
no gubernamentales puede ser tendenciosa y sería muy
grave que la Junta adoptara medidas importantes por
fiarse de esa información.
14. Es de lamentar que la propuesta de enmienda
permita a la Junta realizar sus actividades en cualquier
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país, tanto si es parte en la Convención como si no. N o
se precisa el carácter de las posibles consultas. Además,
el representante de la URSS no ve por qué no podría
comunicarse a los gobiernos interesados la información
procedente de un órgano de las Naciones Unidas o de
un organismo especializado.
15. El orador cree que la investigación sobre el terreno
constituye una injerencia en los asuntos internos de los
Estados y un atentado a su soberanía. N o puede admitir
que se confieran a la Junta facultades superiores a las
del Consejo ni que se la convierta en un organismo
supranacional. La Junta depende del Consejo y no de la
Asamblea General y no hay por que modificar esta distribución de las funciones. Actualmente, el artículo 14
permite a la Junta remitirse al Consejo, pero nada justifica
que se le permita dirigirse a la Asamblea General.
16. E l D r . W I E N I A W S K I (Polonia) dice que las
aclaraciones que ha dado el representante de los Estados
Unidos no hacen sino acentuar las dudas que ya experimentó el orador en su 24.° período de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes. Cree que los gobiernos son
los únicos que pueden proporcionar información, pues
si un organismo legalmente constituido en el territorio
de un Estado no comunicara a las autoridades del país
los datos de que dispone, sería culpable de complicidad.
Por eso deben suprimirse las palabras « o por otras
organizaciones aprobadas por la Comisión previa recomendación de la Junta ».
17. Si se compara el artículo 19 del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas con los apartados c del párrafo 1
del artículo 14 de la Convención de 1961, se observa
que la situación no es tan distinta como para justificar
otros procedimientos. A juicio de la delegación de
Polonia, las disposiciones contenidas en los apartados c
y d que se proponen para el párrafo 1 del artículo 14
no tienen razón de ser.
18. El Sr. K I R C A (Turquía) señala que, mientras que
el actual artículo 14 se refiere a la «información presentada por los gobiernos a la Junta en virtud de las disposiciones de esta Convención », en la enmienda propuesta
se habla de « la información presentada por los gobiernos
a la Junta ». El propósito de esta modificación es, de una
parte, permitir a todos los gobiernos interesados el
proporcionar información, y, de otra, no limitar esta
información a la que se presente en virtud de las disposiciones de la Convención en vigor. Pero, en la práctica,
todo Estado puede considerarse interesado y proporcionar información, incluso aunque ésta se refiera a
hechos ocurridos en el territorio de otro Estado. Ello es
inadmisible. Es importante que el Comité I estudie con
toda atención este aspecto del problema. En la Comisión
de Estupefacientes, todo Estado miembro, y l o mismo
todo Estado representado por un observador, tiene ya
derecho a formular libremente observaciones sobre la
información presentada por u n gobierno. La Junta y
el Consejo se enteran de esa información por el informe
de la Comisión y por las actas resumidas de sus sesiones.
Estas cuestiones deben ser discutidas en la Comisión
y no en la Junta. El texto propuesto para el apartado a
del párrafo 1 del artículo 14 plantearía dificultades para
interpretar el párrafo 5 del artículo 14. Cabría preguntarse, por ejemplo, si habría que invitar a las sesiones de
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la Junta a todo Estado que hubiese dado información
sobre otro. No es conveniente que la Junta se convierta
en un lugar de confrontación, en el que unos Estados
harían de acusados y otros de acusadores. En su forma
actual, el artículo 14 de la Convención de 1961 permite
a todo Estado presentar la información que le concierne
a la Comisión o al Consejo, y este procedimiento parece
satisfactorio.
19. Por otra parte, habría que saber cuáles serían las
« o t r a s organizaciones aprobadas por la Comisión
previa recomendación de la Junta », que aparecen mencionadas en el apartado a. Si, como ha propuesto el
Brasil, se tratara de las organizaciones reconocidas
como entidades consultivas por el Consejo Económico
y Social, lo que ya es un progreso, la única organización
competente sería la OIPC/INTERPOL, cuyo estatuto
no difiere fundamentalmente del de los organismos
especializados, puesto que sus miembros son organizaciones de policía oficiales. En esta enmienda se ha querido
dar a la Junta un nuevo motivo para intervenir, incluso
aunque no haya infracción de las disposiciones de la
Convención: bastaría con que hubiera el riesgo de que
un país o un territorio se convirtieran en centro importante de cultivo, producción o tráfico ilícitos. Como
ningún país está totalmente protegido contra este riesgo,
sería preferible hablar de « riesgo grave ». La última parte
del apartado a está relacionada estrechamente con la
posibilidad que tendrían otras organizaciones de proporcionar información a la Junta; por consiguiente, hay que
estudiar conjuntamente estas dos propuestas, y si se
decidiese aceptar la información de la OIPC/INTERPOL
y de otras organizaciones, esta enmienda parecería
superflua.
20. La enmienda propuesta en el apartado c representa
ya un progreso respecto del texto inicial, > su delegación
podría aceptarla si se hicieran en ella algunas modificaciones, pues da suficientes garantías al Estado interesado. En cambio, no parece en modo alguno oportuno
dar a la Junta la posibilidad de dirigirse directamente a
la Asamblea General por cuanto depende del Consejo
Económico y Social, que puede someter a la Asamblea
General toda cuestión que sea de su propia competencia
o de la Asamblea. E l hecho mismo de que la Junta se
dirija a la Asamblea General implica una decisión
política; ahora bien, interesa que la Junta conserve su
reputación de imparcialidad si no se quiere menoscabar
su prestigio ni su autoridad moral. Además, es innecesario
pedir a la Junta que formule recomendaciones, porque,
conforme a lo dispuesto en el apartado d propuesto
para el párrafo 1 del artículo 14, la Junta tendría ya
que haber comunicado sus puntos de vista sobre las
medidas correctivas que el gobierno interesado debería
haber tomado, y porque si la Junta puede señalar el
asunto a la Comisión es precisamente porque ese Estado
no se ha atenido a las recomendaciones de la Junta. Por
último, la delegación de Turquía desea que se suprima
la última disposición del apartado d, pues estima que
los poderes de la Junta deben seguir siendo estrictamente
discrecionales, sin obligación de intervenir en este u otro
caso. Compuesta de especialistas eminentes y con mucha
experiencia, la Junta está en condiciones de determinar
si se ha dado o no una solución satisfactoria a un pro-
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blema. Ocurre con frecuencia que una condena o unas
gestiones apresuradas provocan en la opinión pública
de un país reacciones que hacen esa solución a ú n más
difícil. En general parece que el mejor medio de llegar
a una transacción sobre estas enmiendas, que no son
inútiles, sería constituir un grupo de trabajo.
21. E l PRESIDENTE toma nota de la sugerencia de
Turquía de que se cree un grupo de trabajo.
22. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que su delegación, aunque es favorable hasta cierto punto a las
enmiendas presentadas, tiene algunas dudas que le i m piden apoyarlas sin reservas. Ante todo, le parece que la
idea de aceptar información que sería proporcionada
por organizaciones privadas ofrece ciertos peligros. En
efecto, dadas las obligaciones que impone la Convención,
las Partes deben procurar que los instrumentos existentes
puedan funcionar de manera permanente. Pero el hecho
de aceptar información procedente también de organizaciones privadas puede introducir un elemento de discontinuidad. En efecto, esta colaboración no ofrece las
mismas garantías que en el caso de gobiernos o de organismos especializados por lo que hace a la eficacia y a
la discreción, lo que puede crear situaciones muy delicadas
para los gobiernos interesados y para la Junta. Además,
si se autoriza a la Junta a señalar un asunto a la atención
de la Asamblea General sin pasar por el Consejo Económico y Social, se corre el riesgo de sentar un precedente;
en consecuencia, hay que estudiar esta posibilidad con
más atención. En cuanto a la obligación que se impone a
la Junta, al final del apartado d, de iniciar en el plazo
de un a ñ o el procedimiento establecido en el mismo
apartado, la delegación de los Países Bajos, aunque no
se opone formalmente a esta enmienda, tiene las mismas
dudas que la delegación de Turquía. Sin embargo,
considera que es posible llegar a un acuerdo unánime
sobre este artículo y apoya la propuesta de Turquía
de crear a tal efecto un grupo de trabajo.
23. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) dice
que es posible que la situación en el terreno de los estupefacientes evolucione constantemente y que la Junta
tenga que tener acceso a toda la información disponible
para poder enterarse de toda nueva situación e incluso
preverla. Las enmiendas propuestas en el artículo 14
darían por primera vez a la Junta la posibilidad de hacer
investigaciones sobre casos de cultivo, producción y
tráfico ilícitos de estupefacientes. Es normal que la
Junta tenga acceso a la misma información que la Comisión. La soberanía de los Estados se respeta, porque no
se podrá comunicar ninguna información sin aprobación
del gobierno interesado y porque la información conservará un carácter confidencial. La enmienda al apartado a
permitiría aplicar las disposiciones del Artículo 71 de la
Carta de las Naciones Unidas, que da al Consejo Económico y Social la posibilidad de consultar a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones
que son de la competencia del Consejo. N o se trata de
convertir a la Junta en un tribunal, pero es necesario que
ésta pueda intervenir provista de toda la información
necesaria, y si se han introducido términos tales como
el de « consultas » ha sido para asegurar que haya un
diálogo permanente. Por consiguiente, no se trata de
sanciones, como ha dicho el representante de la URSS.

No se podrá formular ninguna recomendación antes de
que la Junta haya podido consultar al gobierno interesado,
lo que debería tranquilizar a todos los que temen que se
produzcan injerencias en la soberanía de los Estados.
24. Algunas delegaciones han criticado la idea de que
la Junta pueda dirigirse directamente a la Asamblea
General, pero nada impide que lo haga por conducto del
Consejo Económico y Social. Se prevén dos posibilidades,
de las cuales una representa una obligación muy limitada,
a saber, la de que la Junta tendrá que intervenir cuando
haya una amenaza muy grave. Parece normal que las
instancias de las Naciones Unidas estén informadas de
toda situación amenazadora. Difícilmente se puede contar
exclusivamente con el prestigio y con la autoridad moral
de la Junta, pues la experiencia ha demostrado que esta
autoridad moral no basta. La Junta debe, pues, disponer
de varios medios de acción, algunos de los cuales tendrían
un carácter obligatorio.
25. La Sra. R O D R Í G U E Z M A Y O R (Cuba) dice que
su delegación juzga inaceptable la enmienda tendiente
a pedir información a organismos distintos de los de las
Naciones Unidas. En su opinión, las disposiciones
vigentes bastan, y la enmienda se opone a principios
muy importantes.
26. El Sr. A N A N D (India) hace observar que varias
delegaciones han subrayado el peligro de que la Junta
sea tributaria de organizaciones privadas; en efecto, las
fuentes de esas organizaciones pueden ser dudosas y,
en cualquier caso, únicamente tendrían una vista parcial
de la situación. Por otra parte, el orador no ve por qué
la información deba tener carácter confidencial. Antes
de aprobar un texto de ese tipo, deberían realizarse
consultas y estudios. En lo que respecta a la segunda
hipótesis añadida en la enmienda al apartado a, o bien
se trata de un delito previsto en la Convención de 1961
y en ese caso la enmienda es superflua, o bien se trata de
un delito nuevo y la disposición no tiene lugar en este
contexto. De todas formas, el orador no considera que
el presente texto del artículo 14 sea en absoluto defectuoso. Si lo que se busca es no herir la susceptibilidad
del Estado interesado, no existe gran diferencia entre el
texto en estudio y el de la Convención de 1961.
27. En cuanto a la enmienda relativa a la última frase
del apartado a, que atañe al carácter confidencial de
la información, la delegación de la India la considera
totalmente superflua, pues el texto actual de la Convención
es satisfactorio a este respecto.
28. En cuanto al nuevo apartado c que se insertaría
en el párrafo 1 cuyo texto figura en el documento E/
CONF.63/5, si bien es preferible a la enmienda propuesta inicialmente, no satisface a la delegación india.
Estima que el apartado menoscaba la soberanía de los
Estados partes en la Convención. Se prevén dos posibilidades : si el gobierno interesado no da su consentimiento
a la petición de la Junta, ésta puede utilizar otros medios
de acción establecidos en la Convención, pero el gobierno
únicamente puede acudir a u n procedimiento de apelación. Si, por el contrario, el gobierno consiente en la
visita de un representante de la Junta o de un grupo de
trabajo designado por ella, verá menoscabada su integridad ; en efecto, a un órgano exterior al país le resulta
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fácil proceder a una encuesta y formular toda clase de
recomendaciones, ya que no está encargado de aplicarlas.
Por competentes que sean los expertos, no están en
situación ideal para darse cuenta de si las recomendaciones
son aplicables o n o ; únicamente las autoridades del país
interesado disponen de todos los elementos que permitirían emitir un juicio al respecto. Por consiguiente, la
delegación india estima que sólo cuando un gobierno
considera que precisa la ayuda de la Junta y acude a
ella, puede ésta enviar sus representantes. En caso contrario, es anormal que pueda imponerse a ese gobierno
una solución desde el exterior.
29. Por último, en lo que respecta al apartado d propuesto, el orador estima, al igual que otros representantes,
que la Junta solamente puede remitirse al Consejo Económico y Social, ya que de él depende, y no a la Asamblea
General. Por consiguiente, se debieran suprimir en dicho
apartado las palabras « de la Asamblea General de las
Naciones Unidas ». Por lo demás, no parece conveniente
modificar el texto actual del apartado c: si una Parte
en la Convención no cumple sus obligaciones, es natural
que deba responder de ello ante los demás Estados partes
en el acuerdo, y esta posibilidad se prevé en el apartado a
del párrafo 1 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 14.
Sería abusivo prever además, como haría dicha enmienda,
la posibilidad de que la Junta ejerciera presiones inaceptables y dictar ultimátums.
30. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) se asocia
al representante de los Países Bajos para apoyar la
propuesta del representante de Turquía relativa a la
creación de un grupo de trabajo. Añade que su delegación
quisiera también introducir ciertas modificaciones en las
enmiendas al párrafo 1: tal vez sería útil modificar del
modo siguiente la segunda parte de la primera trase del
apartado c: « autorización para enviar u n representante
sayo o un grupo de trabajo designado por ella, designándose en ambos casos por acuerdo mutuo la persona o
las personas correspondientes ». En el mismo apartado,
podría suprimirse la cuarta frase o sea, « En tal caso...
la presente Convención ». Por último, podrían suprimirse
igualmente, en la primera frase del apartado d, las palabras « o de acceder... al apartado c ».
31. Según la delegación del Brasil, con estas modificaciones el párrafo 1 en su conjunto sería aceptable para
un número mayor de delegaciones.
32. El Sr. CASTRO (México) hace recordar que cuando
se firmó la Convención en 1961, su país se opuso a la
intervención de la Junta en asuntos que fuesen de la
competencia exclusiva de los gobiernos. Ciertamente,
el problema que plantean en la actualidad los estupefacientes es muy grave, pero conceder por ello a la Junta
poderes excesivos crearía u n precedente, y México ha
insistido inveteradamente en preservar su soberanía.
33. La primera modificación que se propone introducir
en el apartado a del párrafo 1 del artículo 14 o sea
« u organismos especializados... de la J u n t a » testimonia
la búsqueda legítima de un sistema más flexible; sin
embargo, parece contradecir el final de ese mismo apartado que concierne al carácter confidencial de los datos
obtenidos. Por consiguiente, tal vez convendría modificar
el final de ese apartado, por ejemplo de la forma si-
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guíente: « . . . la información que le haya sido transmitida,
y que sirve de base a tal solicitud ».
34. La delegación de México se reserva el derecho de
intervenir ulteriormente respecto de otros apartados.
35. E l Sr. W I N K L E R (Austria) declara que la enmienda
en estudio parece satisfactoria, en conjunto, a su delegación. N o obstante, tiene que hacer algunas observaciones al respecto.
36. El texto del apartado a le parece aceptable si se le
modifica como propone el Brasil. Las palabras «celebración de consultas», propuestas en el apartado c,
parecen mucho más satisfactorias que la expresión
« explicaciones satisfactorias », empleada en la Convención. Por otra parte, no parece necesario, cuando el
gobierno al que se ha dirigido la Junta da su autorización,
que el representante o los representantes enviados por
la JIFE sean aceptados de antemano por ese gobierno; tal
procedimiento sería inútilmente complejo, ya que, de
todas maneras, tales representantes han de trabajar en
colaboración con los agentes del país interesado.
37. En cuanto al apartado d, parece plantear dos problemas : en primer lugar, como ha subrayado el representante de Turquía, la cuestión de saber si la Junta puede
remitirse directamente a la Asamblea General es una
cuestión delicada que debe estudiarse atentamente.
Asimismo, la última frase de dicho apartado es sumamente vaga y no satisface a la delegación austríaca. L a
noción de la «prueba prima facie » es propia del derecho
anglosajón y no se encuentra en ningún otro sistema.
Por ello, sería conveniente basar la discusión en el texto
francés de la enmienda, que es diferente y parece más
aceptable.
38. El D r . E D M O N D S O N (Australia) aprueba el
espíritu que informa la enmienda en estudio ya que se ha
tratado de dar a la Junta la posibilidad de obtener datos
más completos que sin duda alguna permitirán una acción
más eficaz. Es indudable que esa acción es indispensable,
ya que el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas han
cobrado unas dimensiones considerables desde la entrada
en vigor de la Convención de 1961; ahora bien, su éxito
depende de una información detallada y exacta.
39. Estima que, si bien, la preocupación de los países
en cuanto a la posibilidad de que se menoscabe su soberanía es comprensible, la enmienda propuesta comprende
garantías suficientes. Por otra parte, los miembros de la
Junta son totalmente dignos de confianza y su elevado
nivel de competencia se mantendrá ciertamente en lo
futuro.
40. Por lo que respecta al apartado a del párrafo 1,
la delegación de Australia apoya decididamente la enmienda propuesta por el Brasil. En cuanto al apartado d,
le parece dudoso que la Junta pueda informar a la
Asamblea General si no es por conducto del Consejo,
como han indicado diversas delegaciones. Por consiguiente, si se aprueban las propuestas del Brasil y se
decide que la Junta presente su informe al Consejo,
Australia, podrá aceptar sin reservas la totalidad del
párrafo 1 modificado en esa forma.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
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CUARTA S E S I Ó N
Miércoles 8 de marzo de 1972, a las 14.40 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 14 (Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
Convención (continuación) (E/CONF.63/5, E/CONF.
63/C.1/L.2 a 7, E/CONF.63/C.1/L.10)
1. E l Dr. M Á R T E N S (Suecia) no es partidario de la
creación de un grupo de trabajo, cuyas conclusiones las
debería examinar de todas formas el Comité, lo cual
prolongaría los trabajos en vez de abreviarlos. Es preferible
que el Comité oiga la opinión de cada delegación, expuesta
con claridad y brevedad, que se le presenten propuestas
concretas y, en caso necesario, que someta a votación
las cuestiones litigiosas.
2. La delegación de Suecia es partidaria de la subenmienda al inciso a del párrafo 1 del artículo 14 propuesta
por el Brasil en la 3. sesión y distribuida con la signatura
E/CONF.63/C.1/L.10.
a

3. El Dr. O L G U Í N (Argentina) observa, en las intervenciones de algunos de los oradores que le han precedido,
el temor de que las enmiendas propuestas al artículo 14
perjudiquen la soberanía nacional de las Partes. La
posición de su país sobre la materia de soberanía nacional
es bien conocida. Sin embargo, su delegación considera
que no puede haber ningún perjuicio para la soberanía
de un país que, impulsado por el sentido de sus responsabilidades nacionales, facilite informaciones que contribuyan a resolver un problema mundial de carácter epidemiológico. Tampoco hay motivos para temer que se
emprenda una acción internacional en los países o territorios en los que se difunda el problema. En efecto, hay que
tener en cuenta la finalidad preventiva de las enmiendas
propuestas, así como el hecho de que se ha previsto una
gradación para la aplicación de las medidas correctivas.
La delegación argentina está convencida de que las
enmiendas propuestas no pueden sino reforzar la Convención de 1961. Además, es indispensable que la JIFE
—cuya integridad y competencia técnica no se pueden
poner en duda— reciba informaciones de todas las fuentes
posibles, y sería un error querer eliminar de estas últimas
a organismos como la OIPC/INTERPOL, que están en
posesión de informaciones de valor en relación con el
problema. Finalmente, el orador estima que no se debe
crear un grupo de trabajo, y que es preferible proceder
con el debate con participación de todas las delegaciones.
4. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) desea responder a los
argumentos expuestos en contra de las propuestas
de enmienda, en la 3. sesión, por los representantes de la
Unión Soviética, Turquía, la India, el Brasil y los Países
a

Bajos. La Convención de 1961 no contiene ninguna
disposición que defina claramente las funciones de la
JIFE, ni siquiera los objetivos de la Convención, pero,
desde hace algunos años, ha aumentado la importancia
de los informes de la Junta a causa de las informaciones
que proporcionan a las Partes acerca del tráfico ilícito.
Sin embargo, la fuente de esas informaciones sigue
siendo misteriosa, lo cual no es satisfactorio n i normal
cuando la coordinación y el diálogo están en boga en el
mundo actual, como lo atestiguan la creación del Fondo
de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas, el plan de acción concertada, etc. Otro argumento consiste en que la Comisión de Estupefacientes,
con la que la JIFE colabora en este aspecto, ya no se
reúne más que cada dos años. Por último, la información
se ha convertido actualmente en una verdadera industria
en el mundo, y es inevitable que los organismos privados
tengan que colaborar con los gobiernos y las organizaciones internacionales en esta esfera. Por eso, el Reino
Unido se pronuncia sin reservas a favor de la ampliación
de los medios de información de la JIFE, como se dispone
en la enmienda al inciso a del párrafo 1.
5. N o cabe temer que la JIFE abuse de los poderes
ampliados que se le conferirían en virtud de las enmiendas
propuestas al artículo 14. En efecto, la JIFE siempre
ha dado muestras de diplomacia. Las condiciones en que
tendrá que intervenir están claramente definidas en el
texto, y sólo intervendrá cuando tenga de antemano la
seguridad de obtener un resultado positivo.
6. En contra del recurso directo de la JIFE a la Asamblea
General se ha dicho que la JIFE es un órgano auxiliar
del Consejo Económico y Social. Esto no es así. Se trata
de un órgano independiente, creado por un tratado. E l
artículo 15 de la Convención de 1961 indica ciertamente
que sus informes se presentarán al Consejo, pero sin
precisar que sea un órgano auxiliar de este último. Sin
embargo, la delegación del Reino Unido reconoce el
fundamento del argumento expuesto por el representante
de Turquía en la 3. sesión y está dispuesta a aceptar una
modificación de la enmienda a este respecto. En cuanto
al prestigio moral de la JIFE, es muy evidente que no
resultará perjudicado si la JIFE sólo actúa dentro de un
marco bien definido, cuyos límites se fijan en el inciso d del párrafo 1.
a

7. La delegación del Reino Unido tampoco es partidaria
de la creación de un grupo de trabajo, por los motivos
que ya ha expuesto el representante de Suecia.
8. La Sra. C A M P O M A N E S (Filipinas) hace suyas las
opiniones que expresó el representante de los Países Bajos
en la tercera sesión. La oradora estima que no se debe
autorizar a la JIFE para que actúe basándose en informaciones que haya obtenido de fuentes oficiosas. En efecto,
en beneficio de la coordinación, esas informaciones se
deberían comunicar a los gobiernos, los cuales las trasmitirían a la JIFE.
9. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) elogia el excelente
análisis jurídico de las enmiendas propuestas, tan práctico como lógico, que efectuó el representante de Turquía
en la tercera sesión en relación con las enmiendas al artículo 14. N o se concibe que la JIFE confíe en las fuentes
oficiosas que informan, por ejemplo, a los periódicos, en
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los más serios de los cuales se leen a veces informaciones
sorprendentes. La JIFE no está aislada de las fuentes de
información, según parece haber dicho el representante
de los Estados Unidos en la tercera sesión, puesto que sus
informes anuales están siempre muy bien documentados.
10. E l orador es partidario de la creación de un grupo
de trabajo, el cual podrá trabajar con más rapidez que
la Comisión cuando todas las delegaciones hayan dado a
conocer sus opiniones.
11. El Dr. El H A K I M (Egipto) estima que no se han
aprovechado plenamente las posibilidades que ofrece
el artículo 14 en su forma actual y, por consiguiente, es
inútil modificarlo en el sentido que proponen las enmiendas
es decir, para ampliar las responsabilidades y la autoridad
de la JIFE. Ningún país se ha negado nunca, ni se negará,
a recibir a representantes de la JIFE o de la División
de Estupefacientes y a informarles. Por consiguiente,
la delegación de Egipto es partidaria de que se mantenga
el artículo 14 sin modificaciones, en la inteligencia de que
se le agregarán los dos párrafos siguientes (E/CONF.63/
C.1/L.4):
7. L a Junta podrá establecer relaciones de consulta con organizaciones no gubernamentales por medio del Consejo, de conformidad
con el Artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas.
8. L a Junta podrá establecer relaciones de trabajo con organizaciones regionales debidamente reconocidas por los órganos de las
Naciones Unidas, o pedir informaciones a dichas organizaciones.

12. E l Dr. U R A N O V I C Z (Hungría) opina que una
conferencia internacional que está a punto de aprobar
un instrumento internacional debe garantizar a los gobiernos la posibilidad absoluta de expresar sus opiniones
por escrito y detalladamente. El orador es partidario de la
creación de un grupo de trabajo como el que se creó en la
Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción
de un Protocolo sobre sustancias sicotrópicas, en
1971.
13. Es indudable que no cabe poner en duda el prestigio
moral, la integridad y la competencia de la JIFE, como
órgano, ni de cada uno de sus miembros, pero no hay que
perder de vista que la JIFE es también un órgano internacional, que forma parte de las Naciones Unidas y que,
por consiguiente, trata con los gobiernos en el ejercicio
de sus funciones. Por eso conviene estudiar muy minuciosamente todo texto que defina el lugar y las atribuciones
que hay que dar a ese órgano dentro del marco de las
Naciones Unidas y respecto de los Estados Miembros.
El examen de esta cuestión, así como la búsqueda de las
deficiencias del texto —que pueden ser una fuente de
dificultades—, lo debe efectuar un grupo de trabajo.
14. El Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) señala que,
a juicio de ciertos países, no ha transcurrido todavía
un tiempo suficiente para formar criterio sobre la Convención de 1961, por lo que a ú n es demasiado pronto para
modificarla. Sin embargo, otros estiman que se debe
modificar inmediatamente si se quiere poner término a la
plaga que soporta nuestra época. Ahora bien, para que el
instrumento que elabore la Conferencia sea eficaz habrán de poder firmarlo todos los países. Por ello parece
que un grupo de trabajo —a cuya labor se podría fijar un
plazo— podría estudiar más fácilmente que el Comité los
problemas de fondo y de forma.
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15. E l texto de las propuestas de enmiendas del artículo 14 no es coherente ni tiene flexibilidad. Por ejemplo,
al principio del apartado a del párrafo 1 se mencionan
« otras organizaciones » como posibles fuentes de información, pero no se las vuelve a mencionar entre tales
fuentes al final del mismo párrafo. Por otra parte, no
basta con fundar la intervención de la Junta en una
situación hipotética que pueda existir en todo momento
en todos los países, sin precisar qué elementos permiten
afirmar la existencia de una situación de esa índole.
También sería preferible no emplear expresiones tales
como « pedir explicaciones », que presuponen una falta
y que los gobiernos pueden considerar como un ataque
a su prestigio y su sobernía. Sería preferible una formulación menos directa, que sugiera más bien la consulta
y el diálogo. La misma observación puede hacerse con
respecto a la frase « l a Junto sólo podrá recurrir a los
medios de acción que le confiere la presente Convención »
del apartado c del párrafo 1, que limita inútilmente las
posibilidades de acción de la JIFE y no tiene por tanto
bastante flexibilidad. A l principio del apartado d del
párrafo 1, la expresión «explicaciones satisfactorias»,
que crea una situación casi judicial, también es demasiado
fuerte y demasiado directa. Se ve entonces que la redacción
misma de las enmiendas debe revisarse con todo cuidado,
y que sería sumamente conveniente crear un grupo de
trabajo al que se remitieran las observaciones de las
delegaciones y todas las enmiendas escritas que éstas
pudieran presentar.
16. Por último, el orador opina que la JIFE sólo puede
dirigirse a la Asamblea General por conducto del Consejo
Económico y Social.
17. El Sr. H O L L (República Federal de Alemania),
al referirse a las observaciones formuladas por ciertas
delegaciones que temen que las nuevas disposiciones del
artículo 14 vulneren su soberanía nacional, recuerda que
todo tratado o toda convención impone necesariamente
restricciones voluntarias a la soberanía nacional de cada
una de las Partes. Tal es el caso de la Convención de 1961.
18. Aunque sea coautora de las propuestas de enmiendas
al artículo 14, la República Federal de Alemania no estuvo
de acuerdo con todas las disposiciones que se previeron
en un comienzo. Contribuyó así a que se suprimiese la
disposición relativa al embargo obligatorio poniendo en
duda su oportunidad y haciendo valer que era contraria
a las leyes internas del Mercado Común. Trató de
contribuir en forma tan constructiva como crítica a la
redacción de las enmiendas, y de evitar que la Junta
recibiese facultades autoritarias y competencia supranacional. El representante de la República Federal de
Alemania estima que el texto actual, que es el resultado
de una transacción, tiene toda la flexibilidad necesaria y no
contiene ninguna obligación incompatible con el respeto
de la soberanía nacional; además, esas obligaciones
interesan tanto a los productores como a los consumidores,
puesto que ningún país está libre de la amenaza que representan los estupefacientes.
19. N o cabe duda de que el texto podría mejorarse,
habida cuenta de las observaciones formuladas por ciertas
delegaciones. El orador apoya en particular, la propuesta
del Brasil tendiente a definir con más precisión la expresión
« otras organizaciones ». En efecto, podrían tenerse en
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cuenta ciertos organismos que no pertenecen al sistema de
las Naciones Unidas ni a los organismos especializados,
como el Plan de acción concertada de los países del
Mercado Común, creado por iniciativa del Presidente
Pompidou. El Comité también podría aceptar la sugerencia
tendiente a añadir en el apartado a la palabra « grave »
después de la palabra «riesgo ». Por lo que respecta
al apartado d el representante de la República Federal
de Alemania comparte la opinión del representante de
los Países Bajos, con arreglo a la cual la Junta, que depende del Consejo Económico y Social, no está facultada para
dirigirse directamente a la Asamblea General, sino que,
cuando quiera señalar a la atención de ésta cualquier
cuestión, ha de hacerlo por conducto del Consejo.
20. Por otra parte, a fin de tener en cuenta las críticas
que se han formulado contra la última frase del apartado d
el Sr. H o l l propone que al final del texto francés se sustituya las palabras « ou s'il existe á son avis » por las
palabras « et s'il existe á son avis » (E/CONF.63/C.1/7).
La Junta sólo tendría así que intervenir en los casos
graves.
21. El Sr. de BOISSENSON (Francia) estima que las
propuestas de enmiendas al artículo 14 de la Convención
de 1961 son aceptables en general. La delegación francesa
es especialmente celosa en cuanto se refiere al respeto de
la soberanía nacional, pero reconoce que todas las convenciones internacionales implican necesariamente la
aceptación de ciertos compromisos, y las obligaciones
que pueden imponer las enmiendas propuestas se justifican
por las dimensiones que ha adquirido el problema de los
estupefacientes en los últimos años. Las diferencias etitre
el texto actual de las enmiendas y el texto inicial son de tal
naturaleza que pueden mitigar las preocupaciones de
ciertos Estados y, por su parte, el representante de Francia
se declara dispuesto a aceptar todas las consecuencias que
implican esas enmiendas tanto para los productores
como para los consumidores o los traficantes. N o obstante, el texto todavía se puede mejorar y el representante
de Francia apoya la sugerencia del representante del Brasil
sobre la posibilidad de obtener información de organizaciones reconocidas como entidades consultivas por el
Consejo Económico y Social. El representante de Francia
se asocia además al representante de la República Federal
de Alemania para sugerir que en el texto francés, la
palabra « o u » que figura al final del apartado d del
párrafo 1 se sustituya por la palabra « et» para atenuar
el carácter obligatorio de tal disposición.
22. Por otra parte, algunos de los oradores anteriores
formularon con razón objeciones contra la posibilidad
de que la Junta se dirija directamente a la Asamblea
General, cuando depende del Consejo Económico y
Social. En efecto, ningún órgano suele dirigirse a otro
que sea superior al órgano del que depende.
23. E l representante de Egipto propuso una enmienda
tendiente a colmar esa laguna. Por su parte, el representante de Francia propone que al final de la primera parte
del apartado d se sustituya por el texto siguiente (E/CONF.
63/C.1/L.5): « ...podrá señalar el asunto a la atención
de las Partes, del Consejo y de la Comisión, y presentarles
las recomendaciones que estime pertinentes y además
podrá recomendar al Consejo que señale tal asunto a la
atención de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das ». Por otra parte, en la primera frase del párrafo 2
convendría suprimir las palabras « y de la Asamblea
G e n e r a l » . Del Artículo 71 de la Carta parece desprenderse que el Consejo Económico y Social está facultado
para tomar todas las disposiciones que correspondan
a fin de aplicar las recomendaciones que le formulen sus
órganos auxiliares.
24. En lo que respecta a la posible creación de u n grupo
de trabajo encargado de examinar los principales puntos
que se discuten, el representante de Francia teme que una
medida de esa índole entrañe una pérdida de tiempo y
que las actividades del grupo de trabajo no sean m á s
que una duplicación de las actividades de los Comités.
25. El Sr. H U Y G H E (Bélgica) declara que su delegación
está a favor de la cooperación internacional en todas
las esferas y que no escatimará esfuerzo alguno para facilitar la adopción de medidas eficaces de lucha contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y contra el riesgo del
uso indebido de esas sustancias, así como para poner
remedio a las nefastas consecuencias de la toxicomanía.
Bélgica, que comparte la preocupación de la comunidad
internacional ante la marcada tendencia al desarrollo de
la toxicomanía, ha ratificado todas las convenciones
precendentes y ha anunciado su intención de aportar
una contribución constructiva a las enmiendas. Sin
embargo, deben tomarse en consideración los tres puntos
siguientes: 1) las medidas adoptadas por la Conferencia
no deben impedir las transacciones lícitas de estupefacientes; 2) no deben ser demasiado onerosas para los
productores lícitos, y deben permitir atender las necesidades médicas y científicas; y por último, 3) las enmiendas
deben recibir la adhesión m á s amplia posible.
26. La delegación de Bélgica podría aceptar en conjunto
las enmiendas propuestas al artículo 14 en el documento
E/CONF.63/5, pero estima que conviene tomar en cuenta
las críticas expresadas si se quiere llegar a un consenso.
En consecuencia, el orador se asocia a las observaciones
formuladas con respecto al apartado a por el representante del Brasil en relación con las organizaciones habilitadas
para comunicar información a la Junta. El representante
de Bélgica estima que en el mismo apartado a, la expresión
« o que existe el riesgo » carece de precisión. En efecto,
según ese texto, se trata únicamente de un riesgo futuro,
mientras que ese riesgo puede existir ya. Habida cuenta
de esas consideraciones, el representante de Bélgica
propone que se sustituya el pasaje comprendido entre
las palabras « de esta Convención » y las palabras « Sin
perjuicio de q u e » por el texto siguiente « ...o que u n
país o territorio se haya convertido o exista el riesgo de que
se convierta en zona importante de cultivo, producción,
fabricación, tráfico o uso ilícitos... » (E/CONF.63/C.l/
L.3). Por otra parte, el representante de Bélgica reconoce
el fundamento de las observaciones del representante de
Ceilán y estima que convendría prever que se celebrarán
consultas con el gobierno interesado antes de pedirle
explicaciones. A este respecto, se podrían mencionar
solamente las consultas o invertir el orden de las palabras
en el texto actual.
27. En el apartado d, la Junta no debería verse obligada
a señalar el asunto a la atención de todas las entidades
enumeradas, inclusive de la Asamblea General, y por ese
motivo el representante de Bélgica se pronuncia a favor
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de sustituir la conjunción « y » por la conjunción « o »
en l a expresión « podrá señalar el asunto a la atención
de las Partes, del Consejo, de la Comisión y de la Asamblea General... » que figura al final deden primera frase.
L o mismo que otras delegaciones, la delegación de Bélgica
estima que la Junta no debería dirigirse directamente a la
Asamblea General, sino que, en circunstancias graves,
p o d r í a recomendar al Consejo Económico y Social que
señalara a la atención de la Asamblea General la situación
que exista en determinado país.
28. En lo que se refiere a la creación de un grupo de
trabajo, el representante de Bélgica estima que tal grupo
sería útil a condición de que las delegaciones eviten volver a las sesiones plenarias sobre las cuestiones que ya
hayan sido examinadas.
29. El Sr. S T A H L (Checoslovaquia) recuerda que, al
ratificar la Convención de 1961, Checoslovaquia formuló
reservas con respecto a los párrafos 1 y 2 del artículo 14.
Ahora bien, las enmiendas que se proponen actualmente en el artículo 14 tienen por objeto reforzar las
facultades de que ya dispone la Junta para obtener
información, abriéndole la posibilidad de enviar a un
representante o a un grupo de trabajo a un país o territorio.
Ajuicio del representante de Checoslovaquia, esas medidas
constituyen un atentado contra la soberanía nacional:
en efecto, cualquier país que se negara a recibir a los
representantes de la Junta se haría sospechoso sin más.
U n tal concepto es inaceptable para Checoslovaquia.
30. El Sr. M c K I M (Canadá) señala que el objetivo de las
enmiendas propuestas al artículo 14 consiste en poner a
disposición de la Junta la información más completa
posible, que la Junta sabrá utilizar debidamente dada
su composición, tal como se fija en el artículo 9 de la
Convención de 1961. En lo que se refiere a las fuentes de
información, las observaciones del representante del
Brasil merecen ser examinadas.
31. En cuanto a la soberanía nacional, la delegación
del Canadá reconoce que se trata de una cuestión i m portante, pero le interesa señalar el hecho de que, para
su propia protección, los Estados deben colaborar en la
aplicación de un instrumento internacional y conformarse
a las obligaciones que necesariamente entraña.
32. En lo que se refiere al inciso d, el representante del
Canadá reconoce que es más normal que la Junta, que
es elegida por el Consejo Económico y Social, se dirija
a éste antes de someter un asunto a la Asamblea General.
33. El Sr. G H A U S (Afganistán) aprecia el esfuerzo de
los autores de las enmiendas, quienes han querido mejorar
el texto inicial del artículo 14, pero no le satisface la
redacción de las propuestas de enmienda. En consecuencia,
la propuesta según la cual se habilitaría a la Junta para
recibir información, no sólo de los gobiernos y de los
órganos de las Naciones Unidas, sino también de los
organismos especializados y de otras organizaciones
aprobadas por la Comisión, a recomendación de la Junta,
puede tener graves consecuencias. Sería preferible conservar el texto inicial del artículo 14 y no emprender una
senda que podría crear la confusión y que, de todos modos
no contribuiría a mejorar la cooperación entre los Estados
y la Junta. Por otra parte, el inciso c contiene disposiciones
que constituyen un atentado contra la soberanía y el
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interés nacional de los Estados. En efecto, según ese
texto, cuando la Junta solicite a un país autorización
para enviar un representante suyo o un grupo de trabajo
designado por ella, el Estado interesado difícilmente
podrá negarse a concederla sin que de entrada se le considere como sospechoso y sin que quede comprometida
su reputación en el plano internacional. De este modo,
se da pie a toda una serie de especulaciones. Si el país
al que t>e dirije la Junta se ve obligado, por la presión
de la opinión pública, a recibir al representante de la
Junta o al grupo de trabajo designado por ella, el hecho
constituye un caso flagrante de injerencia en sus asuntos
internos. En consecuencia, el representante del Afganistán
pide a los miembros de la Comisión que tengan en cuenta
esas consideraciones con el fin de elaborar un texto más
satisfactorio.
34. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) se declara
compacido de que los autores de las enmiendas abandonaran la disposición inicial relativa al decomiso obligatorio, lo que hace el texto más aceptable para la delegación del Togo. Sin embargo, las observaciones de los
oradores precedentes han destacado las lagunas del texto
propuesto, que carece de precisión. Así, la expresión
« por otras organizaciones aprobadas por la Comisión »
puede crear situaciones que los gobiernos no podrían
aceptar. Por otra parte, la palabra « risque », de la segunda
modificación propuesta al texto francés del apartado a,
es sumamente vaga. En efecto, como ha demostrado el
representante de Turquía, todos los países pueden llegar
a ser un centro importante de cultivo, de producción,
de fabricación, de tráfico o de uso ilícito de estupefacientes.
Nada impide, por ejemplo, que el Togo, que actualmente
no es productor de opio, se convierta en un centro de
tráfico ilícito, habida cuenta de la evolución rápida de la
situación de los estupefacientes y de los itinerarios seguidos por los traficantes. Por tanto, la Junta tendría
que intervenir en todos los países, y eso no tendría
ningún sentido.
35. En cuanto al apartado d, el representante del Togo
comparte la opinión del representante de Francia,
a cuyo juicio la Junta no está facultada para dirigirse
directamente a la Asamblea General y debe ante todo
señalar el asunto a la atención del Consejo Económico
y Social.
36. Refiriéndose a la cuestión más general de las facultades atribuidas a la Junta, el orador invoca el argumento
relativo a la competencia técnica de la Junta, que, según algunos oradores, es una garantía de que no abusará
de las facultades que se le confieran. Sin embargo, cabe
preguntarse si, en la práctica, estas facultades se emplearán
con discernimiento cuando no existen disposiciones
jurídicas que limiten el campo de acción de la Junta.
37. Por último, el representante del Togo se pronuncia
por la constitución de un grupo pequeño de trabajo
que permita determinar los puntos de acuerdo y facilite
el trabajo de la Conferencia. En consecuencia, el representante del Togo propone oficialmente al Comité que cierre
la lista de oradores y proceda a votar sobre la cuestión
de la creación de un grupo de trabajo.
38. El PRESIDENTE considera preferible oír la opinión
de los oradores inscritos en la lista antes de que el Comité
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se pronuncie sobre la cuestión de crear algún grupo
de trabajo.
39. E l Sr. T I U R I N E (República Socialista Soviética
de Bielorrusia) declara que las enmiendas propuestas al
aitículo 14 son inaceptables para su delegación porque
permiten una injerencia en los asuntos internos de los
Estados y hacen de la JIFE un órgano supranacional.
40. El Sr. H V I D T (Dinamarca) apoya la sugerencia que
el representante del Brasil hizo en la tercera sesión, es decir
que se sustituyan en el apartado a del párrafo 1 las
palabras « aprobadas por la Comisión previa recomendación de la Junta » por las palabras « reconocidas como
entidades consultivas por el Consejo Económico y
Social».
41. Estima que la cuarta frase del apartado a del párrafo 1 es superflua y podría suprimirse. Apoya las propuestas
de los representantes de Francia y de la República
Federal de Alemania relativas al apartado d del párrafo 1
y al párrafo 2. Duda que la creación de un grupo de trabaj o pueda acelerar los trabajos y prefiere, por tanto,
que el Comité continúe su examen del artículo 14.
42. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) aunque no insiste en
que el artículo 14 sea examinado por el Comité, opina
que si se crea un grupo de trabajo será necesario velar
por que pueda trabajar en condiciones normales y disponga, en particular, de servicios de interpretación.
43. El Sr. K I R C A (Turquía), refiriéndose al principio
del apartado a del párrafo 1, hace observar que el texto
francés del artículo 14 de la Convención dice: « S i ,
aprés examen des renseignements adressés á VOrgane
par le gouvernement..., VOrgane a le droit de demander
des explications au gouvernement... », mientras que el
texto enmendado dice « Si, sur la base des renseignements
adressés á VOrgane par les gouvernements... VOrgane
a le droit de demander... ». A su juicio, la información
proporcionada por un gobierno sobre un tercer Estado
no puede permitir a la Junta pedir al gobierno interesado
una explicación o la apertura de consultas.
44. En lo que respecta al grupo de trabajo, el orador
estima que el grupo debiera ser pequeño si se quiere
lograr una fórmula de transacción. Propone que sólo
se le confíen subenmiendas propuestas por escrito;
el grupo presentaría un informe al Comité que podría
proceder inmediatamente a votación.
45. A juicio del Sr. PETROV (Bulgaria), la enmienda
al apartado a del párrafo 1 es aceptable hasta las palabras
« u organismos especializados » inclusive; las palabras
« otras organizaciones aprobadas por la Comisión... »
son inaceptables por ser excesivamente vagas. Las enmiendas a los apartados c y d del párrafo 1 son también
inaceptables porque encierran un peligro de injerencia
de parte de algunos países en los asuntos internos de
otros.
46. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace observar que ninguna de las delegaciones
que se han declarado a favor de la propuesta de enmienda
al artículo 14, ha fundado sus argumentos en un análisis
jurídico de los textos de que se trata, contrariamente a las
que se oponen a tal propuesta.
47. Considera que la propuesta de enmienda al artículo 14 es inadmisible porque viola el principio de la soberanía

de los Estados consignado en la Carta de las Naciones
Unidas, y porque da a la Junta facultades que rebasan
prácticamente las del Consejo de Seguridad. A continuación señala que los autores de la enmienda son los mismos
países que, cuando se elaboró el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas se opusieron a toda propuesta encaminada
a ampliar las facultades de la Junta. El orador no comprende que esas delegaciones recomienden en la actualidad
lo que un año antes rechazaban, puesto que se trata de dos
problemas totalmente análogos. Además, si se diera un
carácter policiaco a la Junta se menoscabarían su prestigio
y su autoridad moral.
48. En todo caso, estima inaceptable que todas las
facultades se concentren en la Junta cuando el Consejo
Económico y Social y la Comisión de Estupefacientes
también tienen competencia para ocuparse en el problema de los estupefacientes.
49. En conclusión, considera conveniente examinar
con detenimiento todas las subenmiendas a la enmienda
propuesta, las cuales deberían presentarse por escrito,
y opina que la constitución de un grupo de trabajo podría
facilitar ese examen.
50. A juicio de U H L A OO (Birmania) la modalidad
que rige la comunicación de información a la Junta
conforme a las disposiciones actuales del párrafo 1
del artículo 14 de la Convención de 1961, no tiene ninguna
ambigüedad y es totalmente segura. Le parece que introduciendo fuentes privadas de información se podrían
suscitar dudas e incertidumbre que tal vez fueran inaceptables para los gobiernos e incompatibles con el prestigio
moral de la Junta.
50. El Sr. A N A N D (India) hace suyos los puntos de vista
expuestos por los representantes de la URSS y de Turquía
pues también estima que no puede haber dos pesos y dos
medidas para la función y las facultades de la Junta,
según se trate de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas.
52. Por último apoya la sugestión del representante de
Turquía acerca de la creación de un grupo de trabajo.
53. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) hace
observar que si el problema de las sustancias psicotrópicas es tan importante como el de los estupefacientes,
no es menos cierto que los dos instrumentos deben ser
considerados con absoluta independencia uno de otro:
el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas es muy reciente,
y suponiendo que contenga lagunas, no se debe sacar de
esto un argumento para negarse a mejorar la Convención
sobre Estupefacientes, para la cual se cuenta ya con la
experiencia de un decenio
54. Añade que su delegación acepta las propuestas de
los representantes del Brasil, Francia y la República Federal de Alemania.
55. Si bien no ve la necesidad de u n grupo de trabajo,
estima que si ha de crearse, deberán formar parte del
mismo los 22 autores de las enmiendas ya que nadie puede
hablar ni negociar en nombre de otro. El orador opina
también que el grupo debe crearse con la voluntad de
llegar a un avenencia y que por tanto no debe incluir
a las delegaciones que se han declarado totalmente
opuestas a las enmiendas al artículo 14. En fin, considera
indispensable que el grupo tenga un mandato bien definí-
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do, que examine propuestas de enmiendas precisas y
luego rinda informe al Comité.
56. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace observar que la propuesta del representante de los Estados Unidos se aparta de las normas:
un grupo de trabajo está siempre integrado por delegaciones que reflejan opiniones distintas, puesto que se
constituye precisamente para encontrar una fórmula
de transacción entre los diversos puntos de vista.
57. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) propone que el grupo
de trabajo se componga de las delegaciones de seis a
ocho países —el Brasil, los Estados Unidos de América,
la India, el Reino Unido, Turquía y la URSS por ejemplo,
a los que se podría agregar Francia o Bélgica— porque si
el órgano es demasiado numeroso no podrá llegar a una
avenencia.
58. El D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) hace recordar que pidió que se cerrase la lista de oradores y se
procediese a votar sobre la creación de un grupo de trabajo.
59. E l Sr. A N A N D (India) estima que un grupo de
trabajo como el que concibe el representante de los
Estados Unidos no sería representantivo y sus actividades
carecerían de sentido.
60. Aclara que no se opone al artículo 14 en su conjunto,
sino al nuevo apartado d propuesto para el párrafo 1.
Podría aceptar el apartado c del párrafo 1 si se modificara
adecuadamente. A su juicio también podría revisarse
el apartado a del párrafo 1.
61. E l Sr. K I R C A (Turquía) estima que si el examen de
la cuestión ha de reanudarse al día siguiente, es inútil
proseguir el debate, que ya se ha prolongado bastante.
Declara que se debe proceder inmediatamente a votación.
62. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) comparte el parecer
del representante de Turquía, pero estima que, de seguirse
ese razonamiento, nada se opone a que se vote antes de
que termine la presente sesión; lo propone pues formalmente.
63. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) señala
una vez más que ya hizo una propuesta en el mismo
sentido.
64. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) considera, como el
representante de Turquía, que sería inútil prolongar el
debate el día siguiente. Sin embargo, antes de proceder a
la votación el Presidente debe explicar cuáles serían las
funciones del grupo de trabajo, de ser creado.
65. El PRESIDENTE, teniendo en cuenta las diversas
propuestas que acaban de hacerse, propone que la cuestión
de la creación de un grupo de trabajo se examine en primsr
lugar en la próxima sesión, para facilitar los trabajos
desde el punto de vista práctico; ello daría al Presidente
tiempo para considerar la composición que tendría el
grupo de trabajo.
Así queda acordado.
66. E l PRESIDENTE declara que la cuestión de la
creación de un grupo de trabajo será examinada al comienzo de la próxima sesión y que p r o p o n d r á nombres
para el mismo. El Comité deberá pronunciarse al respecto.
El Presidente indicará también las tareas que serán
confiadas al grupo de trabajo, si éste llega a crearse, y
fijará un plazo para sus trabajos.

67. De crearse, el grupo de trabajo deberá examinar
las enmiendas relativas al artículo 14, y el Comité por su
parte, .examinará las enmiendas a los artículos 21 bis,
19 y 12.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

Q U I N T A SESIÓN
Jueves 9 de marzo de 1972, a las 10 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 14 (Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención (continuación)
Creación de un grupo de trabajo encargado de
estudiar las enmiendas al artículo 14
1. El PRESIDENTE recuerda que en la 3. sesión del
Comité, el representante de Turquía propuso que se
crease un grupo de trabajo que estaría encargado de
estudiar las enmiendas al artículo 14. El mandato de
dicho grupo consistiría, por una parte, en examinar el
artículo 14 de la Convención de 1961 tal como se propone
modificarlo en el documento E/CONF.63/5 y, por otra
parte, en elaborar una versión revisada, teniendo en cuenta las subenmiendas propuestas y los debates de que ha
sido objeto en el Comité I (sesiones tercera y cuarta) el
nuevo texto se presentaría seguidamente a este Comité.
a

2. Si el Comité decide crear dicho grupo de trabajo,
el Presidente designará, de conformidad con el párrafo 2
del artículo 20 del reglamento de la Conferencia, las 10
delegaciones que formarán parte del mismo, procurando
lograr una representación geográfica equitativa y permitir
que se expresen los diferentes puntos de vista. A continuación, de conformidad con los artículos 5 y 12 del reglamento, el grupo de trabajo se reunirá bajo la presidencia
del Vicepresidente del Comité para elegir a su Presidente.
3. E l Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) considera que el
artículo 14 podría ser examinado por un grupo de trabajo
oficioso encargado de conciliar los puntos de vista opuestos, y que no es necesario crear oficialmente un órgano.
Por consiguiente, la delegación de Ceilán se abstendrá
en la votación sobre esta cuestión.
4. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que hay que precisar que el grupo de
trabajo que se trata de crear no examinará el artículo 14
propiamente dicho, sino las enmiendas que se tiene el
propósito de introducir en él. Por otra parte, si se crease
ese grupo, todos sus miembros deberían tener a su disposición el texto escrito de las subenmiendas propuestas.
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5. El Sr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), apoyado por
el Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), pide que se someta
inmediatamente a votación la creación del grupo de
trabajo.
Así queda acordado.
Por 53 votos contra ninguno y 10 abstenciones, queda
aprobada la propuesta.
6. El PRESIDENTE sugiere que el Grupo de Trabajo
se componga de las delegaciones siguientes: Brasil,
Estados Unidos de América, Francia, India, República
Federal de Alemania, Suecia, Tailandia, Togo, Turquía
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Así queda acordado.
1. El PRESIDENTE sugiere al Comité que aplace el
examen de las enmiendas al artículo 14 hasta que el
Grupo de Trabajo haya informado acerca de su labor.
Asi queda acordado.
ARTÍCULO 21 bis (Limitación de la producción del opio)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.9, E/CONF.63/C.1/
L.12, E/CONF.63/C.1/L.13)
8. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) desea
presentar, en nombre de los coautores del texto del
nuevo artículo 21 bis propuesto en el documento E/CONF.
63/5, algunas observaciones acerca del artículo que se
tiene el propósito de agregar a la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes.
9. E l texto propuesto está basado en los postulados
siguientes: en primer lugar, se debe proteger la producción
de opio para fines lícitos, aunque hay que combatir la
producción destinada a usos ilícitos. En segundo lugar,
es imposible prever exactamente la cantidad de opio que
se producirá, y las previsiones no constituyen más que una
orientación, pero sólo se pueden adoptar medidas
basándose en hechos comprobados. Sin embargo, no es
imposible obtener informaciones fidedignas acerca de
hechos concretos. Por otra parte, los gobiernos deben
procurar mantener su producción a un nivel cercano
a las cifras previstas, pero no se debe aplicar ninguna
sanción cuando el excedente no sea previsible y se le
haya dado salida por vías lícitas. También puede suceder
que la producción ilícita de un país no se pueda fiscalizar
mientras no se cumplan ciertas condiciones económicas
o sociales; en tal caso, no convendría reducir la producción
lícita so pretexto de que existe esa producción ilícita.
Pero, cuando exista una producción ilícita en una zona
que podría ser fiscalizada más eficazmente, o cuando sean
insuficientes las medidas adoptadas por el gobierno para
impedir que el opio lícito se destine al tráfico ilícito, la
Junta debe tener la posibilidad de reducir las cantidades
de opio producidas en el país de que se trate mientras
el gobierno no haya establecido unos medios de fiscalización más eficaces; por supuesto, estos nuevos poderes
de la Junta irían acompañados de garantías para los
Estados.
10. En el párrafo 1 se estipula que la cantidad de opio
producida no excederá de la prevista; hay que reconocer
que el cultivo de la adormidera —como cualquier otro
cultivo— está sujeto a variaciones imprevisibles y que,
en tales casos, la buena fe de los países es completa. Por

eso no se prevé ninguna sanción si el excedente producido
se utiliza para las necesidades lícitas de la población.
Además, el párrafo 3 del artículo 19 de la Convención
de 1961 relativo a a las previsiones de las necesidades de
estupefacientes permite que los países faciliten durante
el a ñ o previsiones suplementarias, con objeto de ajustar
todo lo posible su previsión a la cifra de la producción
efectiva.
11. En el párrafo 3 del artículo 21 bis se expone el
único caso en que no le corresponde al país fijar en
última instancia el total de la previsión, confiándose esta
misión a la Junta: se trata del caso en que la Junta estime,
basándose en pruebas irrefutables, que una parte del
opio producido se ha destinado al tráfico ilícito. L a
delegación de los Estados Unidos desea subrayar que ha
demostrado un gran espíritu de avenencia al aceptar que
los poderes de la Junta se limiten a este caso solamente.
12. Hay que señalar que, cuando la Junta pueda utilizar
el mecanismo previsto en el artículo 21 bis, también
tendrá completa libertad para no hacerlo, teniendo en
cuenta « todas las circunstancias pertinentes » (mencionadas en el párrafo 6 del artículo 21 bis). Por ejemplo,
puede estimar que el recurso a esta medida no producirá
ningún efecto sobre el tráfico ilícito n i sobre la posibilidad
para el gobierno de actuar más eficazmente contra la
producción ilícita.
13. En cambio, la Junta podrá adoptar las medidas
necesarias si tiene motivos para creer que la reducción
de la producción puede impedir que esta última se destine
al tráfico ilícito o impulsar al gobierno a adoptar medidas
de fiscalización más eficaces. Sin embargo, cabe señalar
que, incluso en este caso, la Junta actuará con moderación:
en primer lugar, con arreglo al párrafo 4, procurará
celebrar consultas con el gobierno interesado; por otra
parte, de conformidad con el párrafo 5, dicho gobierno
podrá remitir el asunto a una comisión de apelación
que goce de un gran prestigio y a la que p o d r á presentar
fácilmente su punto de vista. Así pues, la Junta pedirá
al gobierno interesado que modifique sus planes de
producción únicamente en el caso de que se confirmen
absolutamente los hechos alegados.
14. Por último, incluso en el caso de que se apliquen
totalmente las disposiciones del artículo 21 bis, se proporciona una garantía suplementaria tanto a los países
productores como a los países consumidores: en efecto,
el párrafo 3 dispone que la revisión de las cantidades
previstas se referirá al primer a ñ o en que la deducción
pueda realizarse técnicamente, habida cuenta de la temporada del a ñ o y de los compromisos contractuales del
país interesado. Hay que subrayar que, durante ese plazo,
el gobierno podrá adoptar las medidas de fiscalización
necesarias, de modo que no tendrá ningún objeto la
aplicación de las decisiones de la Junta.
15. Así pues, la enmienda propuesta no afectaría en
modo alguno a los países que, como la India, fiscalizan
satisfactoriamente su producción de opio. Además,
el mecanismo previsto no se aplicaría automáticamente,
sino sólo en el caso de que las cantidades destinadas al
tráfico ilícito alcanzasen un nivel inaceptable o de que un
país tuviese claramente la posibilidad de adoptar medidas
de fiscalización más eficaces. Por consiguiente, esta

Comité I — Quinta sesión — 9 de marzo de 1972

propuesta está inspirada por un espíritu de moderación
y no h a r á más que dotar a la comunidad internacional
de un nuevo e importante instrumento de protección
contra el tráfico ilícito de opio.
16. El Sr. K I R C A (Turquía) estima que el artículo 21 bis
propuesto sería un instrumento útil para la lucha contra
el uso indebido de las drogas derivadas del opio. N o
obstante, tanto el procedimiento que se prevé en los
párrafos 1 a 4 como la Comisión de Apelación que se
prevé en el párrafo 5 suscitan ciertas observaciones.
17. De los primeros párrafos no se desprende claramente
que la Junta, después de haber comprobado que hay un
excedente de producción y antes de decidir que se efectúe
una deducción, debe escuchar al gobierno interesado.
En particular, la frase « una vez transcurridos noventa
días desde la fecha en que haya hecho al gobierno interesado la notificación prevista» del párrafo 3 es ambigua,
puesto que no aclara si lo que debe notificarse es la comprobación de la Junta o su decisión de proceder a una
reducción. A juicio del representante de Turquía debería
seguirse el procedimiento siguiente: la comprobación
debería notificarse al gobierno en un plazo determinado,
de un mes por ejemplo; el gobierno podría entonces
presentar explicaciones y, si se decidiera proceder a una
reducción, deberían celebrarse consultas entre la Junta
y el gobierno pero esas consultas no deberían prolongarse
por más de noventa días. Convendría pues modificar
el artículo 21 bis en ese sentido.
18. En el párrafo 5 se prevé la creación de una Comisión
de Apelación que designará el Secretario General de las
Naciones Unidas previa consulta con el Director General
de la OMS y el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia. Con arreglo a los usos internacionales, sería
preferible que los miembros de esa Comisión fuesen
designados por una autoridad jurisdiccional: esa misión
p o d r í a confiarse al Presidente de la Corte en consulta con
el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director
de la OMS.
19. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) observa que las medidas que se prevén en el
artículo 21 bis no son nuevas puesto que ya figuran en el
Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la
adormidera y la producción, el comercio internacional,
el comercio al por mayor y el uso del opio, firmado en
1953 y que, cuando se elaboró la Convención de 1961,
fueron objeto de una propuesta que se rechazó. Los
coautores del artículo 21 bis sostienen que tal disposición
constituye una garantía de no injerencia en los asuntos
internos de los Estados y que permitiría corregir los
errores de previsión. E l representante de la Unión
Soviética cree que, por el contrario, una disposición
de esa índole vulneraría la soberanía del Estado. Además,
esa disposición supone una cierta desconfianza hacia los
Estados, puesto que prevé casos de exceso de producción
de opio y en particular de exceso voluntario. Ahora bien,
en un tratado internacional se presume normalmente la
buena fe de las partes.
20. En cuanto al establecimiento de una comisión de
apelación, entrañaría necesariamente gastos suplementarios y sería contrario a la política de economías que se
recomienda. Por lo demás, hay obstáculos jurídicos que
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se oponen al establecimiento de esa Comisión. Es inconcebible que una comisión de expertos, sujeto de derecho
internacional especial, pueda litigar con Estados soberanos
que son sujetos de derecho internacional general. Tampoco
se pueden reconocer como obligatorias para Estados
soberanos la jurisdicción o las decisiones de la Comisión
de Apelación. Por lo demás, el artículo 21 bis haría posible
que la Junta se inmiscuyera no sólo en los asuntos
internos de los Estados Partes en la Convención sino en
los de cualquier Estado, puesto que se aplicaría a la
producción de opio de «cualquier país o territorio» como
se dice en el párrafo 1. Como es bien sabido, diversos
Estados no han podido hacerse Parte de la Convención
de 1961 debido al texto discriminatorio de su artículo 40.
21. El nuevo artículo sería pues contrario al derecho
internacional; además, podría comprometer la producción lícita de opio con fines terapéuticos y científicos.
La disposición correspondiente del Protocolo de 1953
es decir, el apartado b del párrafo 3 del artículo 12 no dio
lugar a ninguna aplicación interesante que justifique la
inclusión del artículo 21 bis en la Convención de 1961.
1

22. U H L A OO (Birmania) dice que su delegación
no puede aceptar el artículo 21 bis porque en él se remite
al apartado / del párrafo 1 del artículo 19. Los fines que
persiguen los coautores son muy loables y Birmania
tiene clara conciencia de la gravedad del problema de la
toxicomanía, que hace estragos en su territorio desde
hace más de un siglo. Birmania se encuentra en una situación muy especial porque en el país es lícita la producción de opio, más por tradición que por aplicación de una
ley. N o le es posible proporcionar a la Junta informes
anuales sobre el cultivo de la adormidera en una cierta
región. Esa zona fue visitada en 1964 por una Comisión
de fiscalización de las Naciones Unidas y la propia
Birmania hizo una encuesta con miras a sanear la situación. En tales circunstancias, Birmania no puede aceptar
obligaciones como las que se derivan d? los artículos
21 bis y 19, sabiendo que no estará en condiciones de
cumplirlas.
23. El Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) no se opone, en principio, al artículo 21 bis, pero estima que debería mejorarse
su redacción. El texto que se examina representa no
obstante un progreso indiscutible en relación con el
artículo primitivamente propuesto por los Estados
Unidos a la Comisión de Estupefacientes en su 24.°
período de sesiones; en él se manifiesta un espíritu más
realista que cabría acentuar. Así, en el párrafo 1 dice que
la cantidad de opio producida anualmente por cualquier
país o territorio « no excederá » de la previsión. Esta
fórmula imperativa no es feliz, ya que es imposible conocer
de antemano la amplitud de las cosechas. Implicaría
la destrucción durante el cultivo o inmediatamente
después de las cosechas del excedente de producción.
Tampoco es satisfactoria en el párrafo 3 la expresión
« deducir el excedente o la cantidad así determinados »
puesto que en la práctica no se pueden efectuar reducciones
draconianas que podrían acarrear una insuficiencia de
producción para el a ñ o siguiente si las condiciones
climáticas fuesen desfavorables. Por último, en el mismo
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 456, 1963,
(N.° 6555), pág. 151.
1
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párrafo, la frase «desviado hacia el tráfico ilícito»
debería modificarse y aclararse, pues si esa cláusula se
aplicase en forma restrictiva la Junta podría tomar las
medidas que se prevén en el artículo 21 bis aunque la
cantidad de opio desviada fuese mínima.
24. Por lo que respecta a la Comisión de Apelación,
el Sr. Nikolic comparte el punto de vista del Dr. Babaian.
Estima en particular que en el párrafo 5 del artículo que
se examina se insiste demasiado en la posibilidad de
controversias entre los Estados y la Junta.
25. El Sr. O K A W A (Japón) recuerda que su delegación,
aunque tenga conciencia de la necesidad de luchar contra
el tráfico ilícito de opio, insiste en que no debe comprometerse el suministro lícito de tal sustancia.
26. La redacción actual del artículo 21 bis representa
una mejora si se compara con la propuesta primitiva
de los Estados Unidos. La delegación del Japón teme
sin embargo que la Junta tropiece con dificultades prácticas
para calcular a partir de los datos que se le suministren
las cantidades de opio desviadas. Es sumamente difícil
identificar el país de origen cuando una cantidad de
opio es desviada e introducida ilícitamente en un país
de tránsito o en un país consumidor. Esas dificultades
se acentúan cuando ya no se trata de opio en bruto sino
de un producto elaborado. En tales condiciones, según
cómo la Junta aplique esa propuesta, cabe temer que la
producción de opio y su suministro con fines terapéuticos
y científicos puedan resultar injustamente comprometidos.
27. E l Sr. H O O R TEMPIS L I V I (Italia) aclara que su
delegación, aunque sea coautora del artículo propuesto,
duda de la oportunidad de crear una Comisión de Apelación como la que se prevé. Su actitud no depende de
ningún motivo político ni de otra índole, sino de consideraciones puramente jurídicas. Cabe suponer que los
Estados estén poco dispuestos a someterse para la solución
de sus controversias con la Junta a una Comisión designada por el Secretario General que representa a la
administración de las Naciones Unidas y sería por tanto
favorable a la Junta. Los Estados suelen vacilar en conceder a un órgano internacional la facultad de decidir
y prefieren recurrir a procedimientos de conciliación
o de arbitraje. La Comisión que se prevé tendría una
estructura administrativa, aunque también ejercercía
funciones jurisdiccionales. La creación de un órgano de
esa índole, que no sería totalmente independiente de
ninguna de las partes, podría ser un mal precedente.
En cuanto al órgano que se prevé en el apartado b del
párrafo 3 del artículo 12 del Protocolo de 1953, no lo
designa el Secretario General sino el Presidente de la
Corte Internacional de Justicia; por otra parte, en virtud
del artículo 44 relativo a la abrogación de los instrumentos
internacionales anteriores de la Convención de 1961,
las disposiciones del Protocolo de 1953 quedan abrogadas
entre las Partes en la Convención.
28. La oelegación de Italia ha presentado una subenmienda por la que se propone la creación, en lugar de
la Comisión de Apelación que se prevé, de un Comité
de Arbitraje que sería designado por el Presidente de la
Corte y aplicaría el procedimiento previsto en el artículo 21 bis (E/CONF.63/C.1/L.9).

29. E l Sr. A N A N D (India) aprecia las intenciones de
los autores del artículo 21 bis que acaba de exponer el
representante de los Estados Unidos. Desgraciadamente,
la experiencia ha demostrado más de una vez que ciertas
disposiciones inspiradas en los mejores principios suelen
ser difícilmente aplicables y dan resultados bastante
desalentadores. Así pues, el representante de la India
sólo analizará los aspectos técnicos y prácticos de las
enmiendas propuestas. Para aplicar las disposiciones del
párrafo 1, la previsión de la cantidad de opio producida
sólo podrá basarse en conjeturas. Por otra parte, no hay
que olvidar que la morfina y la heroína se obtienen a
partir del opio y, como esta sustancia, proceden de la
adormidera. Como ha señalado el representante de
Yugoslavia, el rendimiento del cultivo de la adormidera
es mayor o menor según el a ñ o , e incluso si la Junta tiene
en cuenta estas variaciones, corre el riesgo de mantener
sus sospechas respecto de algún país si las cifras declaradas
no corresponden a las previsiones.
30. En cuanto al volumen de la producción ilícita
mencionado en el párrafo 3, también en este caso habrá
que utilizar conjeturas. Los gobiernos deben facilitar a
la Junta estadísticas sobre la producción lícita, pero es
difícil determinar si la heroína que es objeto de tráfico
ilícito en Francia o en los Estados Unidos, por ejemplo,
se ha obtenido a partir de opio producido legalmente.
De hecho, cabe preguntarse a quién se dirigen las disposiciones de este artículo, pues muchos países han
anunciado su intención de reducir la producción de opio
e incluso de renunciar a ella. Así, quedan la India y la
URSS, cuyos sistemas de fiscalización no están en tela
de juicio. Habría que establecer entonces un método
que permitiera controlar y evaluar la producción ilícita
y el Gobierno de la India hará cuanto esté a su alcance
para suprimir este tráfico.
31. En cuanto al párrafo 3, por el que se confiere a la
Junta la facultad de reducir la cantidad de opio que ha
de producirse para eliminar la producción ilícita, las
dificultades serán considerables en caso de divergencias
de opinión entre la Junta y el gobierno de que se trate.
A ese respecto, conviene recordar una resolución aprobada por la OIPC/INTERPOL, en la que se insta a la sustitución progresiva del opio por productos sintéticos; el
orador pide a la secretaría de la Conferencia que distribuya el texto de esa resolución entre los participantes.
32. A causa de disposiciones semejantes a las que se
proponen actualmente, en 18 años sólo se obtuvieron
50 adhesiones al Protocolo de 1953. En efecto, ningún
país puede aceptar que se le acuse ante la Comisión
de Estupefacientes ni ante ningún tribunal. En 1971,
cuando se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas
para la adopción de un Protocolo sobre sustancias psicotrópicas se reconoció la inviolabilidad de la soberanía
de los Estados y el derecho de un Estado a no aceptar que
una sustancia figure en el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas, aun en el caso de tratarse de alguna de las
sustancias más peligrosas incluidas en la Lista I por
recomendación de la OMS y de la JIFE. Incluso si se
adopta el procedimiento de la Comisión de Apelación,
no es seguro que un gobierno acepte un juicio impuesto
desde el exterior. Ningún órgano, por prestigioso que sea,
lograría imponerlo sin la buena voluntad y la colabora-
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ción de los gobiernos interesados. Es pues preferible
tratar de promover esta buena voluntad y esta colaboración. Por esos motivos el artículo 21 bis es inaceptable en
su forma actual.

modificar la forma del párrafo 2, al menos en el texto
español; en efecto, parece desprenderse de este texto
que toda cantidad decomisada se destina al tráfico lícito
y, en realidad, no es ése el caso.

33. El Sr. H U Y G H E (Bélgica) dice que aunque su delegación no figura entre los autores de las enmiendas
propuestas está en favor de toda medida eficaz para
combatir el tráfico ilícito, permaneciendo al mismo
tiempo fiel al principio por el que se guió en la Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de un Protocolo sobre sustancias psicotrópicas, a saber, que es
preciso proteger la producción lícita con objeto de garantizar un abastecimiento suficiente para fines médicos y
científicos. En vez de solicitar previsiones anuales de la
producción lícita de opio, lo que plantearía grandes
dificultades, según han señalado varios países, en especial
el Japón, Yugoslavia y la India, sería tal vez preferible
planificar la producción para un período más largo con
objeto de facilitar la labor de los países productores y de
la Junta.

38. En el párrafo 4 sería mejor decir que la Junta
celebrará (y no «procurará celebrar ») consultas con el
gobierno interesado pues es ésa una de sus obligaciones.

34. El Dr. W I E N I A W S K I (Polonia) indica que su
delegación está dispuesta a apoyar toda medida razonable
de lucha contra el tráfico ilícito pero que no está convencida de que el artículo 21 bis pueda dar el resultado
previsto. En la Convención de 1961 se considera que el
problema de la producción lícita es totalmente distinto del
problema de la producción ilícita, que debe resolverse
a nivel nacional. En efecto, ningún acuerdo internacional
podrá dar resultados verdaderamente positivos para la
represión del tráfico ilícito. En cuanto a las disposiciones
del párrafo 1, es evidente que su puesta en práctica traerá
consigo una penuria del opio necesario para fines médicos
y científicos. Respecto del párrafo 3, la delegación de
Polonia ya ha señalado, a propósito de la enmienda
al apartado a del párrafo 1 del artículo 14, que estimaba
prácticamente imposible evaluar con exactitud el volumen
de la producción ilícita, dado su carácter clandestino y
fluctuante, y que no ve de qué manera podría la Junta
adoptar decisiones fundadas en simples conjeturas.
Sería pues preferible que los autores de esas enmiendas
diesen nuevas explicaciones sobre un texto que hay que
abstenerse de aprobar precipitadamente.
35. E l D r . H O L Z (Venezuela) juzga aceptable, en principio, el artículo 21 bis propuesto, pero desea formular
algunas observaciones, en parte semejantes a las expuestas
por otras delegaciones.
36. En primer lugar, el orador estima imposible evaluar
de un a ñ o para otro las cantidades de opio cultivadas,
que dependen de variables climatológicas sumamente
sensibles. Por lo tanto, habría que modificar en consecuencia el párrafo 1. Dadas las dificultades con que tropezará
la Junta para determinar la cantidad de opio producida
ilícitamente, convendría suprimir de inmediato, en el
párrafo 3, las palabras «lícita o ilícitamente ». Por otra
parte, sería preferible evitar que en el artículo se dijese
nada que pudiera justificar las preocupaciones expresadas
por algunos países en cuanto a la posible violación de la
soberanía de los Estados.
37. El Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá) hace suyas
las observaciones del representante de Venezuela acerca
de los párrafos 1 y 3. A juicio del orador, convendría

39. En el apartado a del párrafo 5 se menciona una
Comisión de Apelación que designará el Secretario
General. Ahora bien, en primer término la Conferencia
tendría que conferir al Secretario General el mandato
de designar a los miembros de esa Comisión de Apelación.
Es inútil precisar en el mismo apartado que los miembros
y los suplentes de la Comisión deben gozar de respeto
general, condición que parece más que evidente.
40. La delegación de Panamá está de acuerdo en que se
fije en cinco años la duración del mandato de la Comisión,
pero no acepta que los miembros sean reelegibles. U n
órgano que cumple sus funciones durante un período
demasiado prolongado corre el riesgo de perder su dinamismo y de anquilosarse.
41. El Sr. REOL T E J A D A (España) aprueba el artículo 21 bis en su conjunto, pero cree posible mejorarlo.
42. Refiriéndose especialmente a la constitución y el
funcionamiento de la Comisión de Apelación, el orador
expresa cierta inquietud de orden esencialmente jurídico
que el representante de Italia parece compartir, pues ha
formulado a ese respecto observaciones interesantes
que el representante de España suscribe por completo.
Conviene dar pruebas de gran prudencia cuando se
crean órganos que pueden adquirir un carácter supranacional e imponer a los Estados medidas de fiscalización pues, al hacerlo, se corre el riesgo de crear al mismo
tiempo fuentes de litigios difíciles de resolver. Antes de
pronunciarse sobre esta cuestión, la delegación de E s p a ñ a
espera disponer del texto de la enmienda de la delegación
de Italia.
43. E l D r . E D M O N D S O N (Australia) afirma que el
artículo 21 bis tiene una importancia particular para
su país, que produce paja de adormidera y adormidera
para la fabricación de opio. La delegación de Australia
está dispuesta a apoyar el artículo 21 bis en su forma
actual, pero cuando se prepare una versión definitiva
habría que tener en cuenta las observaciones formuladas
por la delegación de Turquía y por otras delegaciones
respecto de la creación de una Comisión de Apelación.
44. La delegación de Australia, al igual que la de la
India, considera que el artículo 21 bis debe aplicarse en
las mismas condiciones a los países que cultivan la ad ormidera con fines distintos a la producción de opio y que
cualquier otro procedimiento sería discriminatorio hacia
los países productores de opio. El representante de
Australia asegura a la delegación de la India que, s i se
mantienen las cláusulas de salvaguardia, Australia apoyar á el artículo 21 bis en la forma propuesta.
45. La Sra. R O D R Í G U E Z M A Y O R (Cuba) opina que
los argumentos esgrimidos a favor de una limitación
y de una fiscalización de la producción lícita de opio son
vagos o insuficientes. Esa limitación podría entorpecer
el desarrollo de los países productores y el progreso de la
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medicina, que actualmente avanza a pasos agigantados
en Cuba. N o se ve por qué motivo habría que adoptar
medidas complejas de fiscalización como, la creación
de órganos supranacionales que, además, podrían menoscabar la soberanía de los Estados, cuando en el artículo
21 (Limitación de la fabricación y de la importación)
y el artículo 24 (Limitación de la producción de opio
para el comercio internacional) de la Convención de
1961 se prevén medios suficientes para establecer los
controles necesarios. Tampoco se comprende bien por qué
se aplicarían en el caso del opio medidas tan radicales
cuando no se ha creído justificado en cambio imponerlas
a las sustancias psicotrópicas, pese a que éstas son más
peligrosas. A juicio de la delegación de Cuba, las disposiciones vigentes son suficientes si los interesados tienen el
sincero deseo de aplicarlas.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

S E X T A SESIÓN
Jueves 9 de marzo de 1972, a las 14.40 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
A R T I C U L O 21 bis (Limitación de la producción del opio)
(continuación) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.9, E/
CONF.63/C.1/L.12, E/CONF.63/C.1/L.13)
1. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) aprueba
la idea general que se expresa en el proyecto de artículo
21 bis (E/CONF.63/5). Aunque no tiene problemas de
toxicomanía, Togo considera que en esta esfera vale más
prevenir que curar y siempre ha apoyado los esfuerzos
para asegurar una mejor fiscalización de los estupefacientes.
El Dr. Johnson-Romuald ha participado en los trabajos
del 25.° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes sobre las propuestas de enmiendas a la Convención
de 1961 y ha observado que los coautores han hecho un
esfuerzo considerable para mejorar el texto de la Convención de 1961. Por su parte, no tiene nada que objetar
al artículo 21 bis tal como quedó redactado después de
los trabajos de la Comisión de Estupefacientes; no
obstante, algunas observaciones que ha oído en el
Comité I le dejan perplejo. El Dr. Johnson-Romuald
considera, en efecto, que no se obtendrán muchos resultados si en la actual Conferencia una mayoría se pone de
acuerdo sobre un texto que varios gobiernos rechazan.
Esto se vio claramente en el caso del Protocolo de 1953.
2. A juicio del representante de Togo, el texto propuesto
para el artículo 21 bis plantea algunas dificultades.
3. En primer lugar, el orador considera que, en lo que
respecta a las previsiones, para atenerse a ese artículo

haría falta ser adivino. El Dr. Johnson-Romuald tiene
motivos para saberlo, ya que está encargado de prever
cada a ñ o el consumo de opio con fines médicos en Togo.
Tras el esfuerzo de desarrollo intensivo que Togo ha
realizado en la esfera de la salud, cuyo resultado ha sido
la creación de varios hospitales, hoy resulta difícil
establecer previsiones, y es preciso hacer previsiones
suplementarias durante el a ñ o . Y , sin embargo, Togo
es un país pequeño que no produce opio. E l Dr. JohnsonRomuald comprende, pues, perfectamente los problemas
todavía más complejos que pueden plantearse en el caso
de otros países. La Conferencia debería estudiar con
detenimiento estas cuestiones. E l representante de Togo
recuerda que la delegación del Japón, por ejemplo, ha
subrayado las dificultades con que tropezaba su país
para obtener las 70 toneladas de opio que necesitaba
anualmente; de hecho, sólo conseguía 35 toneladas.
Por eso es preciso velar por que las medidas de limitación
no perjudiquen a la comunidad internacional.
4. En segundo lugar, la palabra « ilícito », tal como se
emplea en el párrafo 3, también plantea un problema.
La JIFE tropezará con muchas dificultades para evaluar
las cantidades que se desvían hacia el tráfico ilícito, porque
para ello necesitaría los poderes de un mago.
5. En tercer lugar, no hay que olvidar que todos los
Estados son celosos de su soberanía. Efectivamente, la
cooperación internacional se menciona en los textos,
pero hay que reconocer que, para los dirigentes políticos
y para la opinión pública, esa noción no tiene existencia
práctica. Sería lamentable que surgieran conflictos entre
la JIFE y los Estados; teniendo en cuenta las realidades
de nuestra época, es una complicación que cabe temer.
En el artículo 21 bis propuesto se prevé que incumbiría al Estado interesado recurrir contra la decisión de la
JIFE. Con todo, esto provocaría un enfrentamiento entre
un Estado y la Junta, y es de temer que, aunque se le
diera la razón, resultara menoscabada la autoridad
moral de la Junta. La Conferencia debería tener en cuenta
las consecuencias políticas de esa situación.
6. En cambio, el representante de Togo rechaza la
crítica según la cual la idea que se refleja en el artículo
21 bis propuesto tiene ya muchos años. El hecho de
que una idea sea antigua no significa forzosamente que
haya perdido validez.
7. El representante de Togo ve también con cierto
malestar el artículo 21 bis porque tiene la impresión
de que en él se discrimina contra los productores de opio,
dado que no se adoptarían medidas comparables contra
los productores de estupefacientes sintéticos, en particular
de metadona. Es sabido que los toxicómanos pasan a
menudo del opio a los estupefacientes sintéticos. N o
parece, pues, que las sanciones deban limitarse exclusivamente a los productores de opio.
8. E l Dr. Johnson-Romuald recuerda que en la Conferencia de las Naciones Unidas para la Adopción de un
Protocolo sobre sustancias psicotrópicas, celebrada en
Viena en 1971, algunas delegaciones, entre ellas la de
Togo, tuvieron que luchar para obtener que las Partes
tuvieran derecho a rechazar ciertos artículos del Convenio
que entonces se adoptó. E l punto de vista que prevaleció
en Viena en 1971 sigue siendo válido en 1972.
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9. Como conclusión, el representante de Togo es partidario de que se mantenga el artículo 21 bis propuesto,
pero quisiera que se mejorara su texto.
10. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que su delegación ve el proyecto de artículo 21 bis con sentimientos
encontrados. Comprende los objetivos que persiguen
los coautores pero duda de que puedan alcanzarse.
Cierto es que el artículo 21 bis, junto con el párrafo 1 del
artículo 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes), puede reforzar útilmente la fiscalización internacional de los estupefacientes; sin embargo, hay que suprimir el riesgo de discriminación que crean esos textos.
11. En efecto, leyendo el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sobre sus actividades
en 1969 , el Informe sobre 1970 y el Informe sobre
1971 , cabe preguntarse si una reducción de la producción
lícita de opio será un freno para el tráfico ilícito: las
fuentes del tráfico ilícito se encuentran fuera de la región
en la que puede aplicarse la Convención de 1961. Por ello
hay el peligro de que las disposiciones del artículo 21 bis
obstaculicen la producción lícita de opio sin surtir los
efectos deseados. Los representantes de Yugoslavia y de la
India, que tienen gran experiencia en la materia, han citado en la 5. sesión ejemplos que ponen de manifiesto ese
peligro.
1
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3

a

12. Para que el artículo 21 bis sea eficaz hace falta
también que las Partes en la Convención de 1961 y la
JIFE eviten toda controversia que pueda tener consecuencias jurídicas deplorables. Ningún país aceptará el procedimiento de apelación previsto en ese artículo si se pone
en duda su buena fe. Además, si se quiere que la Convención de 1961 sea eficaz, es preciso que otros países se
adhieran a ella: la delegación de los Países Bajos cree,
pues, que hay que evitar añadir disposiciones que puedan
disuadir a los países de adherirse a la Convención.
Esta consideración es esencial y determinará la posición
de los Países Bajos respecto del artículo que se estudia.
13. El Dr. O L G U Í N (Argentina), tras de recordar que
la Argentina figura entre los coautores de las enmiendas
presentadas a la Conferencia, dice que el artículo 21 bis,
relativo a la limitación de la producción del opio, tiene
en cuenta los diversos aspectos del problema. Las medidas
propuestas ponen de manifiesto un esfuerzo para luchar
contra la angustia que hoy crea el uso indebido de estupefacientes. Ese artículo no infringe la soberanía de los
Estados: por su parte la Argentina tiene en mucho
su soberanía y ha precisado ya su posición al respecto
en la 5. sesión. Sin embargo, es preciso reforzar el
mecanismo internacional de fiscalización, y ello no tiene
por qué entorpecer las previsiones médicas acerca de la
utilización lícita del opio; esas previsiones siempre se
p o d r á n corregir ulteriormente, si así resulta necesario.
a

14. El texto del artículo 21 bis se funda en consideraciones realistas. Tiene en cuenta el hecho de que, si bien
la fiscalización del tráfico ilícito de opio es difícil, y debe
tratarse de obtenerla, debe asimismo fiscalizarse muy
efectivamente la producción, el comercio y el consumo
lícitos. En última instancia, el problema del uso indebido
1

2
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del opio debe resolverse a nivel nacional; sin embargo,
los esfuerzos a nivel nacional deben ser complementados
por medidas internacionales que formen parte de un
programa de lucha en el que participa toda la comunidad
internacional.
15. El Dr. Olguín reconoce, no obstante, que el artículo
21 bis en su texto ha sido objeto de algunas críticas
constructivas y que el actual debate es útil. Por su parte, ha
escuchado las críticas con interés; en particular, concede
gran importancia a las sugerencias del representante de
Italia (5. sesión) que ha destacado los aspectos jurídicos
que han de tenerse en cuenta.
a

16. E l representante de la Argentina señala por último
a la atención del Comité una de las conclusiones formuladas en el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes sobre sus actividades en 1971 : la Junta
pide que se refuercen las medidas relativas a la fiscalización de la produción lícita y a la eliminación de la producción ilícita no fiscalizada. Se trata de una opinión
categórica y formulada por un organismo muy competente,
que la Conferencia no debe pasar por alto.
a

17. El Dr. U R A N O V I C Z (Hungría) dice que su país,
pese a que no es productor de opio, no puede aceptar
el artículo 21 bis. Ya en el Protocolo de 1953 sobre el opio
hay disposiciones sobre la limitación de la producción
de opio. En lo que respecta a las propuestas actuales,
no hay que perder de vista que la Conferencia que aprobó
la Convención de 1961 ya había rechazado otras disposiciones semejantes. Hungría no considera que la evolución
ulterior de la situación sea razón suficiente para modificar
su actitud negativa respecto de las ideas en que se inspira
el artículo 21 bis.
18. De hecho, ese artículo parece querer penalizar la
producción, el comercio y el consumo lícitos de opio.
Las tendencias recientes no justifican este procedimiento,
pese a que el uso indebido de opio se está agravando en
ciertas partes del mundo, con las consecuencias internacionales que eso acarrea. Por su parte, Hungría no tiene
problemas de toximanía, pero se encuentra en una situación nueva desde el año ú l t i m o : el comercio ilícito
está buscando itinerarios nuevos y parece que Hungría se
encuentra en uno de esos intinerarios. E l Gobierno
húngaro está decidido a tomar medidas para que Hungría
no sea un país de tránsito y está dispuesto a cooperar
con los demás países afectados por el uso indebido del
opio.
19. N o obstante, la idea en que se basa el artículo 21 bis
es errónea: no p o d r á n detenerse la producción, el comercio y el consumo ilícitos penalizando la producción,
el comercio y el consumo lícitos de opio. De hecho,
incluso si cesaran la producción, el comercio y el consumo
lícitos subsistiría el problema de la producción, el comercio y el consumo ilícitos. El comercio ilícito tiene su
raíz en el uso indebido del opio. Ese uso indebido crea
un mercado y en sí mismo es el resultado de las condiciones sociales y políticas que prevalecen en un país. L o que
hay que eliminar son esas condiciones. Por ejemplo,
los Estados Unidos, donde la toxicomanía se extiende
hasta el ejército y las escuelas, deben atacar las causas
de esta situación.
4
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20. En realidad, el representante de Hungría tiene la
impresión de que el procedimiento de penalización
previsto en el artículo 21 bis no tiene por objeto principal
la reducción del uso indebido del opio. Parece como si
ese texto quisiera penalizar la producción, el comercio y el
consumo lícitos, con otra finalidad y para servir otros
intereses.
21. N o obstante, Hungría reconoce que toda nación que
tiene que enfrentarse con el problema cada vez más
importante del uso indebido del opio y de sus derivados
debe poder contar con la cooperación de los demás
países. Hungría participará en cualquier esfuerzo de
cooperación eficaz cuya finalidad sea acabar con la
producción, el comercio y el consumo ilícitos. A este
respecto, no está de acuerdo con quienes consideran que
la cooperación internacional limita en sí misma la soberanía de los Estados. Ese modo de pensar es inadmisible.
La cooperación internacional constituye un esfuerzo
común de los Estados para resolver problemas comunes,
salvaguardando al propio tiempo sus derechos. Los
principios de esa cooperación se enuncian ya en la
Carta de las Naciones Unidas. Con arreglo a la Carta,
los organismos internacionales tienen cierta autoridad
sobre los Estados, pero esa autoridad está claramente
limitada. Sólo el Consejo de Seguridad dispone de facultades excepcionales cuando se trata de la guerra y de la
paz, pero esas facultades también están claramente definidas. Los problemas que plantea el uso indebido de
estupefacientes no son tan cruciales como aquellos de que
se ocupa el Consejo de Seguridad; por ello la delegación de
Hungría considera que no está justificado el procedimiento
de penalización previsto en el artículo 21 bis.
22. El Dr. BERTSCHINGER (Suiza), refiriéndose
al artículo que 21 bis, expresa el temor de que la aplicación
de sus disposiciones impida que su país obtenga las
cantidades de opio de que tiene necesidad para fines
médicos. Y a en 1971 Suiza no pudo obtener la cantidad
que necesitaba y esta situación se agrava.
23. Se podría decir que las disposiciones del artículo 21 bis prorrogan las del Protocolo de 1953. Sin embargo,
después de la aprobación del Protocolo la situación
ha evolucionado. En 1953 había superproducción de opio
y parte de la producción se desviaba al tráfico ilícito.
Hoy, por el contrario, hay escasez de opio, como ya han
subrayado (quinta sesión) los representantes del Japón
y de los Países Bajos. El comercio ilícito se abastece de
fuentes también ilícitas.
24. Por otra parte, parece que la JIFE va a verse obligada
a convocar una conferencia sobre el aprovisionamiento
de opio con fines médicos, en vista de la escasez de opio
y sus derivados, sobre todo la morfina y la codeína, cuyo
consumo, según la JIFE, aumenta aproximadamente en
un 10 % anual. Ya en el Informe al Consejo Económico
y Social sobre la actividad del Comité en 1965, el
Presidente del Comité Central Permanente del Opio,
señaló las dificultades de aprovisionamiento de opio
con fines lícitos creadas por el Protocolo de 1953. Esta
situación no ha hecho sino confirmarse desde entonces.
Por ello es muy de desear que la Conferencia contribuya
a aportar una solución al problema.
5
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25. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica), quien hace uso
de la palabra como coautor de las enmiendas, quisiera
dar su parecer sobre algunas de las enmiendas presentadas
al texto propuesto inicialmente. En el párrafo 3 se
podrían suprimir sin inconveniente las palabras «lícita
o ilícitamente ». En el párrafo 4 también podrían reemplazarse las palabras « procurará celebrar » por las palabras
« deberá celebrar » o « celebrará ». En cuanto a la propuesta de Italia (E/CONF.63/C.1/L.9) y de España
(quinta sesión) sobre la Comisión de Apelación prevista en
el párrafo 5, que deberá resolver toda controversia que
pueda producirse entre un gobierno y la Junta, es i m portante que los miembros de dicha Comisión sean
designados por el Presidente de la Corte Internacional
de Justicia y no por el Secretario General, que no puede
ser al mismo tiempo juez y parte. Por lo demás, esa
comisión debe llamarse Comisión de Apelación y no
Comisión de Conciliación; también debe tomar una
decisión y no sólo expresar una opinión, lo cual no tendría
ningún efecto. En todo caso el gobierno interesado podrá
apelar de dicha decisión
26. El PRESIDENTE invita al Comité a pasar al
examen del artículo 21 bis párrafo por párrafo, comenzando por el párrafo 1.
Párrafo 1
27. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) señala que del
debate general que el Comité acaba de celebrar sobre
el artículo 21 bis se deduce, por las razones expuestas
por la mayoría de los países productores y consumidores,
que es imposible hacer previsiones exactas y que, por lo
tanto, el párrafo 1 tendrá en la práctica las consecuencias
más molestas. El Sr. Nikolic propone, para ahorrar
tiempo, que se someta a votación la conveniencia de
suprimir el párrafo 1 en vez de reiniciar el debate sobre él.
Si se acordase suprimirlo, se suprimiría también, en consecuencia, el apartado / del párrafo 1 del artículo 19.
28. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), que no participa en el examen de la cuestión
sino por espíritu de solidaridad internacional, ya que en
la Unión Soviética no se plantea el problema de la producción y el tráfico ilícito ni el de la toxicomanía, se
asombra de que haya Estados que se dicen gravemente
preocupados por el problema y que no hayan pensado
en ampliar la enmienda para que abarque la producción
de cocaína, la hoja de coca y de cannabis, cuyo tráfico
ilícito se cuenta por toneladas. Es sorprendente que no
se encargue a la JIFE fiscalizar el tráfico ilícito de esas
sustancias y cabe preguntarse por qué la Junta no da
informaciones sobre el volumen de las confiscaciones.
Tal vez la experiencia obtenida al aplicar el Protocolo
de 1953 no haya sido positiva.
29. Por lo demás, en un instrumento internacional,
tan sólo cabe hablar de partes y no de « cualquier país
o territorio », como en el párrafo 1, pues esto sería una
injerencia en los asuntos de los Estados que no son partes.
Tampoco se puede exigir que u n productor se ajuste a
una previsión que es imposible establecer. Por todas
estas razones más valdría suprimir el párrafo 1.
30. El Sr. D I T T E R T (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), recuerda, dirigiéndose al
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representante de la Unión Soviética, que el Protocolo
de 1953 entró en vigor tan sólo unos meses antes de la
Convención de 1961, por lo cual la JIFE, una vez en vigor
la Convención, aplicó el procedimiento previsto en su
artículo 14 y no el procedimiento establecido en el
capítulo I V del Protocolo.
31. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
dice que el artículo 21 bis ofrece a la comunidad internacional un medio fundamental de fortalecer las medidas
internacionales de fiscalización del tráfico de drogas
peligrosas y, por consiguiente, de combatir con eficacia
un flagelo que no deja de agravarse. El párrafo 1 está
vinculado al apartado / del párrafo 1 del artículo 19
que hace obligatorio indicar, en las previsiones de las
necesidades de estupefacientes, la cantidad de opio que
se producirá. Por otra parte, en el párrafo 1 del artículo
21 bis se plantea, como principio general, que la cantidad
de opio producida anualmente por un país deberá
corresponder en la medida de lo posible a la cantidad
prevista. La idea central es que hay que garantizar la
producción de opio con fines lícitos descartando el peligro
de su uso con fines ilícitos, y que las previsiones pueden
ser el medio de conseguirlo si los Estados se esfuerzan
por prever su producción con la mayor exactitud posible
y por mantenerla al nivel deseado. No es esta una cuestión
de exactitud de las previsiones sino una cuestión de buena
fe, y si los demás autores de la enmienda no tienen ninguna
objeción la delegación de los Estados Unidos está dispuesta a modificar la redacción del párrafo para expresar
con más claridad esta idea.
32. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) precisa también
que la enmienda no llevará a la JIFE a actuar con precisión
matemática sin tener en cuenta todos los factores que
entran en juego; se trata tan sólo de pedir a los Estados
que, una vez hechas las previsiones con la mayor exactitud
posible, se ajusten a ellas con toda buena fe. Es evidente
que toda previsión no puede ser más que aproximada
y que es prácticamente imposible que concuerde exactamente con los resultados; pero ésta no es una razón para
renunciar enteramente al principio de la previsión. Por
lo tanto el Sr. Beedle piensa, al igual que el representante
de los Estados Unidos, que podría darse mayor flexibilidad
al párrafo 1 convirtiéndolo más bien en una declaración
de principios. La redacción podría ser la siguiente:
L a producción de opio de cualquier país o territorio se organizará
y fiscalizará de manera que, en la medida de lo posible, la cantidad
producida durante un año determinado no sea superior a la previsión de la producción de opio, establecida conforme a las disposiciones del apartado / del párrafo 1 del artículo 19.

33. El Dr. U R A N O V I C Z ( H u n g r í a ) cree que el párrafo 1,
en su redacción actual, tendrá por consecuencia obligar
a la JIFE a imponer a un país que haya producido más de
lo previsto la reducción de su producción lícita de opio,
esto en la hipótesis de que las cantidades producidas
en exceso no puedan sino desviarse hacia el tráfico ilícito.
Ajora bien, nada prueba que tal sea el caso y en tanto la
JIFE no pueda demostrar que la producción lícita es
una fuente importante del tráfico ilícito, no se justifica la
adopción de una disposición de esta naturaleza.
34. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) respondiendo a las
observaciones formuladas por el representante del Reino
Unido señala que si la Junta se viera en el caso de asumir
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las responsabilidades previstas en el párrafo 1, las consecuencias serían inevitablemente desfavorables para su
prestigio. En efecto, el debate ha puesto de relieve que el
cultivo del opio es particularmente sensible a las variaciones meteorológicas y que es imposible establecer
evaluaciones precisas en esta esfera: las cantidades cosechadas pueden ser superiores o inferiores a las previsiones
Por consiguiente, la obligación impuesta a los países de no
superar sus evaluaciones no es realista; por lo demás es
peligrosa tanto para la Junta como para los productores,
los fabricantes y los enfermos, pues la reducción de los
excedentes puede llevar a una escasez de la producción
lícita con fines médicos y científicos.
35. Por otra parte, el Sr. Nikolic precisa que al proponer
que se someta a votación el párrafo 1, su intención no
era precipitar una decisión sobre el asunto, sino proceder
a un primer sondeo de opinión sobre ese párrafo, a fin de
acelerar los debates del Comité.
36. El Sr. H U Y G H E (Bélgica) recuerda que en la quinta
sesión señaló también la dificultad de proporcionar
previsiones, en vista de las variaciones registradas en las
cosechas de año en a ñ o . Tal vez habría que planificar
las necesidades mundiales de opio durante un período
superior a un a ñ o , teniendo en cuenta el clima propio
de cada país y los factores imponderables.
37. En todo caso, el representante de Bélgica se asocia
a las observaciones del representante del Reino Unido
en cuanto a la necesidad de modificar el texto del párrafo 1.
38. El Dr. D A N N E R (República Federal de Alemania)
dice que las cantidades de estupefacientes aprehendidas
en fecha reciente (425 kgs. de heroína y 145 kgs. de morfina) deberían ser una advertencia para el Comité.
Muestran la amplitud del peligro y la necesidad de establecer un dispositivo para luchar contra las actividades
ilícitas. Para el representante de la República Federal
de Alemania, el párrafo 1 es sumamente importante y debe
mantenerse, bien sea en su forma actual, o en una forma
mejorada.
39. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) da las gracias al representante de la Junta
por haber respondido a las preguntas que le hizo. Los
detalles que ha aportado demuestran que la Junta, al
no haber podido aplicar las disposiciones del Protocolo
de 1953, que se recogen en el artículo 21 bis, no tenía
razón alguna para pedir que se incluyeran en la Convención Única de 1961. Por consiguiente, el D r . Babaian
se afirma en su opinión de que el artículo 21 bis no puede
conducir más que a complicaciones, sobre todo si se
piensa en las graves responsabilidades confiadas a la
Junta, por lo que se corre el riesgo de dificultar las actividades de ésta, que tanta importancia tienen para la
Comisión de Estupefacientes.
40. El Sr. de BOISSESON (Francia) reconoce el peligro
de establecer previsiones en la esfera de los cultivos
agrícolas, ya se trate de opio o de otros productos, peligro que han ilustrado en forma elocuente las datos
citados en la sesión precedente por los representantes de
Yugoslavia y de la India. Sin embargo, a pesar de esa
inseguridad, toda explotación agrícola debe establecer
previsiones para determinar su presupuesto. Análoga-
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mente, es indispensable que la Junta disponga de previsiones, a condición de que no den lugar a consecuencias
desastrosas para los países interesados. El texto propuesto
por el representante del Reino Unido elimina cuanto
pudiera haber de arbitrario en la obligación impuesta a los
países de limitar su producción para ajustarse a evaluaciones que pueden ser desmentidas por los hechos. En
esa enmienda, ya no se trata en efecto de una obligación,
sino de un deseo, de un ideal que convendría alcanzar,
y que no debe llevar aparejada ninguna sanción para el
país de que se trate. Con esa modificación, podría
conservarse el párrafo 1.
41. E l Sr. POVJIK (República Socialista Soviética de
Ucrania) destaca que la Conferencia no se ha reunido
para establecer fórmulas, sino para buscar, en un ambiente de cooperación, una solución al problema que preocupa
a la comunidad internacional. En ese sentido, la delegación de Ucrania apoya la propuesta del representante de
Yugoslavia.
42. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán) reconoce, en vista de la
experiencia de su país como productor de opio, que las
previsiones no siempre coinciden con la producción;
sin embargo, constituyen una importante medida de
fiscalización para las autoridades. En el texto que se está
examinando, la supresión del párrafo 1 equivaldría a
suprimir todo el artículo, dado que los otros párrafos se
derivan del primero. Sería preferible modificar la redacción en el sentido de hacer más flexible la obligación
impuesta a los países. Por ejemplo, se podría indicar que
la producción debe aproximarse a las previsiones.
43. E l Sr. SAGOE (Ghana) manifiesta que todos los
miembros del Comité están de acuerdo en la necesidad
de limitar la cantidad de opio producido con fines científicos y médicos. Ahora bien, esa limitación, que constituye
el objetivo del artículo 21 bis, exige que se conserve el
párrafo 1. Es difícil hacer que las previsiones se ajusten
a la realidad; ahora bien, se ha insistido demasiado en el
exceso de producción sin señalar que, con bastante
frecuencia, las cantidades producidas son inferiores a las
previsiones. Se podría mejorar el párrafo 1, como ha
propuesto el representante del Reino Unido, pero conviene
conservarlo.
44. E l Sr. SAMSOM (Países Bajos) se inclina por que
se conserve el párrafo 1. Propone que se pida a los autores
de las enmiendas que examinen la propuesta del Reino
Unido con miras a llegar a un consenso.
45. El Sr. M A L I K (India) recuerda que su delegación
ha indicado ya las razones (quinta sesión) por las que se
pronunció contra el artículo 21 bis. En lo que respecta al
párrafo 1, resulta difícil pedir a los países que proporcionen previsiones, que pueden resultar inexactas en la
práctica, y exigirles después responsabilidades. Por
consiguiente, el representante de la India apoya la propuesta del representante de Yugoslavia.
46. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) se opone a que
la Comisión proceda a un voto por separado respecto
del párrafo 1, dado que constituye la base del artículo 21 bis en su conjunto. Si se suprimiera ese párrafo se
eliminaría todo el mecanismo previsto en ese artículo,
que es indispensable, ya que con él se trata de evitar que
los países produzcan cantidades de opio superiores a las

necesidades médicas y científicas. Sin embargo, se podría
hacer más flexible el texto del párrafo 1: podría limitarse
a indicar que los países deben hacer todo lo que esté
a su alcance para mantener su producción dentro de los
límites previstos. El representante de Costa Rica expresa
el deseo de conocer el texto escrito de la enmienda del
Reino Unido.
47. El Dr. E L H A K I M (Egipto) comprende muy bien
los argumentos invocados por los representantes de Yugoslavia y de la Unión Soviética relativos a la dificultad de
establecer previsiones seguras. Hay que conocer la experiencia de los países productores si se quiere que las
disposiciones previstas en el párrafo 1 sean aplicables.
También el representante de Egipto desearía que se distribuyera el texto de la enmienda del Reino Unido.
48. El PRESIDENTE anuncia que la secretaría distribuirá la enmienda presentada por el representante del
Reino Unido.
49. El Dr. H O L Z (Venezuela) declara que su delegación
está a favor de que se mantenga el párrafo 1 del artículo 21 bis por considerar que las previsiones son útiles para
fiscalizar los estupefacientes. Sin embargo, se preocupa
por la posibilidad de una escasez de opio para satisfacer
las necesidades lícitas debido, por ejemplo, a una mala
cosecha. La escasez podría ser tan grave como un excedente de producción. Por consiguiente, propone que el
texto del párrafo 1 se redacte en la forma siguiente:
La cantidad de opio producida anualmente por cualquier país o
territorio no excederá de la previsión sobre el promedio anual de la
cantidad de opio producida por dicho país o territorio en los últimos
cinco años, previsión establecida en virtud del apartado / del
párrafo 1 del artículo 19.

50. El Sr. I G N A T I E F F (Canadá) y el Dr. M Á R T E N S
(Suecia) apoyan el texto propuesto por el representante
del Reino Unido.
51. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
considera aceptable el texto propuesto por el representante
del Reino Unido y pide que se suspenda la sesión con
objeto de que los autores de las enmiendas y el representante del Reino Unido puedan cambiar impresiones para
preparar un texto común.
52. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) y el Dr. B A B A I A N
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoyan la
propuesta.
Por 53 votos contra ninguno, queda aprobada la moción
de suspender la sesión.
Se suspende la sesión a las 16.50 horas y se reanuda a las
17.10 horas.
53. E l Sr. B E E D L E (Reino Unido) manifiesta que, como
resultado de las consultas, los autores y él se han puesto
de acuerdo sobre el texto siguiente:
L a producción de opio de cualquier país o territorio se organizará
y fiscalizará de tal modo que asegure que, dentro de lo posible, la
cantidad producida en un año cualquiera no exceda de las previsiones de la cantidad de opio que se ha de producir, establecidas de
conformidad con el apartado / del párrafo 1 del artículo 19.

54. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) señala que el nuevo
texto no es en realidad producto de una transacción:
la única diferencia notable con el texto inicial es la adición
de las palabras « dentro de lo posible ».
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55. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) manifiesta también su decepción. Recuerda
que el motivo de sus objeciones no era tanto la cuestión
de las previsiones como el aspecto jurídico: es inadmisible
querer imponer, sea lo que sea, a Estados que no son
partes en la Convención y que no pueden llegar a serlo
debido a la discriminación de que son objeto; ese párrafo
debe aplicarse, por consiguiente, « a las Partes » y no a
« cualquier país o territorio ». El actual texto supone una
injerencia absolutamente inaceptable en los asuntos
internos de los Estados.
56. El Sr. SAMSON (Países Bajos) apoya el nuevo
texto propuesto. Señala que ese párrafo se debe leer
conjuntamente con el párrafo 4 del artículo 9 en el que
se indica que la Junta tratará de hacer que queden aseguradas las necesidades para fines médicos y científicos:
por consiguiente, si un país tiene un excedente de producción inevitable en un a ñ o dado, ese excedente podrá
almacenarse en previsión de años de escasez, según
las disposiciones que deben concertarse entre la Junta y el
país productor.
57. El Sr. HOOR TEMPIS L I V I (Italia), refiréndose
a las intervenciones de los representantes de la URSS
y Yugoslavia, señala que el nuevo texto del párrafo 1
incluye otro elemento nuevo: se invita a los distintos
países a « organizar y fiscalizar » su producción de modo
que se ajuste en la mayor medida posible a las previsiones.
58. En cuanto a las palabras « cualquier país o territorio », el representante de Italia no ve por qué han de
suscitar dificultades puesto que ya figuran en el texto
de la Convención de 1961.
59. Para el Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia), es imposible
organizar la producción de modo que corresponda a los
objetivos proyectados, puesto que el cultivo del opio es
extremadamente sensible a las condiciones atmosféricas.
Ese concepto de organización y de fiscalización de la
producción es, pues, completamente teórico.
60. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
del representante de Yugoslavia para que se suprima el
párrafo 1 del artículo 21 bis.
Por 34 votos contra 11 y 13 abstenciones, queda rechazada la propuesta de supresión del párrafo 1.
61. El PRESIDENTE somete a votación el nuevo texto
del párrafo 1 preparado en común por los autores de las
enmiendas y el representante del Reino Unido, del que
éste ha dado lectura.
Por 38 votos contra 11 y 8 abstenciones, queda aprobado
el nuevo texto del párrafo 1 del articulo 21 ¿is.
Se levanta la sesión a las 17.40 horas.

SÉPTIMA SESIÓN
Viernes 10 de marzo de 1972, a las 9.45 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)
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Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 21 bis (Limitación de la producción del opio)
(continuación)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.9,
E/CONF.63/C. 1 / L . 12, E/CONF.63/C. 1/L. 13)
Párrafo 2
1. El Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá) recuerda
que ha presentado una propuesta de enmienda todavía
no distribuida, encaminada a sustituir la palabra « t o d a »,
a continuación de las palabras « se deducirá », por una
expresión menos categórica, a saber: « una parte de la ».
2. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
comprende perfectamente por qué la delegación de Panamá ha considerado oportuno presentar esta propuesta
de enmienda; a su juicio la palabra « any » que figura
en el texto inglés es plenamente satisfactoria a este respecto.
No obstante, podría añadirse la palabra «posteriormente » antes de las palabras « para usos lícitos ».
3. El Sr. NIKOLKÜ (Yugoslavia) comparte el punto de
vista de la delegación panameña y propone que se sustituyan las palabras « y entregada para usos lícitos» por
las palabras « y que hubiese sido entregada para usos
lícitos ».
4. U H L A OO (Birmania) estima por su parte que el
actual texto propuesto en el documento E/CONF.63/5
es perfectamente satisfactorio dado que en su país el
opio decomisado nunca se destina a usos lícitos ya que su
composición lo hace inadecuado para todo uso de esta
clase.
5. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) subraya que todos los procedimientos previstos en el párrafo 2 están subordinados a las disposiciones
del párrafo 1; ahora bien la, delegación soviética ya ha
aducido que dicho párrafo 1 constituye una injerencia
inaceptable en los asuntos de Estados que no son parte en
la Convención de 1961. Por eso, tampoco apoyará el
párrafo 2.
6. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
comunica que los coautores prevén la supresión del
párrafo 2 del artículo 21 bis, cuyo contenido pasaría
a figurar en el apartado b del párrafo 2 del artículo 19.
Este nuevo párrafo así trasladado al artículo 19 podría
quedar redactado en los siguientes términos:
Las previsiones del caso se modificarán según corresponda teniendo en cuenta toda cantidad que haya sido decomisada y entregada luego para usos lícitos, así como toda cantidad retirada de las
existencias especiales para las necesidades de la población civil.

7. El Sr. NIKOLIC^ (Yugoslavia) se pregunta si es
normal sancionar a los productores de opio lícito cuando
se ha decomisado cierta cantidad de opio ilícito y puesto
a la venta en el mercado lícito, según se prevé en la enmienda propuesta. Le parece injusto obligar a los productores respetuosos de la ley a sufrir las consecuencias de
una producción ilícita de la que no son responsables.
8. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) estima
que la idea de sanción es ajena a su propuesta de enmienda
cuyo objeto es, simplemente, permitir que en las previsiones
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se tenga en cuenta el hecho de que como consecuencia
de decomisos han entrado en el mercado cantidades
suplementarias de opio, del mismo modo que se tienen
en cuenta todas las demás fuentes suplementarias de
aprovisionamiento.

totalidad, después de incorporadas todas las enmiendas
propuestas.
16. A juicio del Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) es inútil reproducir todo el artículo ya que el párrafo 3
es el único que ha sufrido modificaciones importantes.

9. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) precisa, al igual que el representante de
Birmania, que el opio decomisado no se presenta necesariamente en forma que permita su utilización lícita.

17. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima preferible que la secretaría reproduzca únicamente los párrafos 1 a 5 a en un nuevo
documento, ya que el final del artículo 21 bis no resulta
afectado por la nueva modificación.

10. Por otra parte, la delegación soviética estima que la
objeción que acaba de formular el representante de
Yugoslavia merece consideración ya que se basa en una
gran experiencia y refleja una apreciación profundamente
realista de la situación; en su declaración el representante
de los Estados Unidos adopta una posición puramente
teórica, en la que no se tienen en cuenta en absoluto las
necesidades prácticas.
11. E l PRESIDENTE propone al Comité que se suprima
el párrafo 2 del artículo 21 bis y que su contenido se
traslade al artículo 19.
No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta.
Párrafo 3
12. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
propone que se sustituya este párrafo por un nuevo texto,
más sencillo, que al mismo tiempo que se ajuste a los
objetivos buscados, permita que desaparezcan determinadas dificultades. Este texto sería el siguiente:
Si, basándose en la información que posea en virtud de las disposiciones de la presente Convención, la Junta estima que una Parte
que haya presentado una previsión según lo previsto en el apartado b
del artículo 19 no ha limitado la producción de opio en su territorio
a las necesidades lícitas de conformidad con las previsiones en la
materia, y que una cantidad importante de opio producido, lícita o
ilícitamente, en el territorio de dicha Parte, se ha desviado hacia el
tráfico ilícito, la Junta podrá, una vez transcurridos 90 días desde la
fecha en que haya hecho al gobierno interesado la notificación
prevista en el párrafo 4, deducir toda o parte de esta cantidad de la
cantidad que ha de producirse y del total de la previsión, según se
define en el apartado b del párrafo 2 del artículo 19, en relación con
el año siguiente en que tal deducción pueda técnicamente realizarse,
habida cuenta de la temporada del año y de los compromisos
contractuales de exportación de opio.

13. El PRESIDENTE propone que se ruegue a la
secretaría que distribuya este nuevo texto a las delegaciones para que tengan tiempo de estudiarlo, aplazándose
a tal efecto el examen del párrafo 3.
Así queda acordado.
Párrafo 4
14. E l PRESIDENTE señala que en el párrafo 4 se
hace referencia al párrafo 3 sobre el cual todavía no se
ha pronunciado el Comité. Del mismo modo, en el
párrafo 5 se hace referencia al párrafo 4. Se corre el
peligro de que el Comité sufra las consecuencias de ello
al examinar ese párrafo.
15. El Sr. N I K O L l C (Yugoslavia), apoyado por el
D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), propone que se aplace hasta la sesión siguiente
el examen de todo el artículo 21 bis y que se pida a la
secretaría que distribuya el texto del artículo 21 bis en su

18. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) señala que cuando
los coautores modifiquen el párrafo 3 deberán tener en
cuenta el párrafo 6 del mismo artículo. Así, la palabra
« excedente », que figura en el párrafo 6, quizá no convenga en el nuevo contexto. Por otra parte, dado que la
referencia al párrafo 4 que figura en el apartado a del
párrafo 5 carece de consecuencias, no parece útil reproducir dicho párrafo 5. E l Comité podría empezar ya a
estudiar todo el párrafo 5, teniendo en cuenta la propuesta
de enmienda de este párrafo presentada por Italia y
distribuida con la signatura E/CONF.63/C.1/L.9.
19. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que dado que los coautores tienen
intención de presentar al Comité un nuevo texto para el
artículo 21 bis, en el curso de sus trabajos podrían tener
en cuenta las propuestas presentadas por Turquía
(E/CONF.63/C.1/L.12) e Italia (E/CONF.63/C.1/L.9).
De este modo la labor posterior se vería grandemente
facilitada.
20. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) propone que se
aplace el debate sobre el artículo 21 bis a fin de que los
coautores de los proyectos de enmienda puedan elaborar
un nuevo texto en el que se tengan en cuenta las observaciones formuladas en el curso de los debates.
21. El Dr. URANOV1CZ (Hungría) y el Sr. C A R G O
(Estados Unidos de América) apoyan xa propuesta del
representante del Reino Unido.
22. El Sr. CASTRO (México), dirigiéndose a las delegaciones que se encargarán de la preparación definitiva
del texto, señala a su atención el hecho de que los artículos 12 (Funcionamento del sistema de previsiones) y 19
(Previsiones de las necesidades de estupefacientes) están
estrechamente relacionados con determinados problemas
planteados en el artículo 21 bis.
23. El PRESIDENTE propone al Comité que espere
a que se haya preparado un nuevo texto del artículo 21 bis
antes de reanudar el debate sobre el artículo en su conjunto.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.1)
24. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
recuerda al Comité que las enmiendas propuestas al
artículo 19 tienen por objeto extender las previsiones de
las necesidades de estupefacientes a la adormidera, que
no se menciona en el artículo 19 de la Convención de 1961.
25. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) desearía que los representantes de la Junta
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que en virtud del Protocolo de 1953 recibe informes de
los gobiernos que contienen, en especial, datos sobre
la superficie dedicada al cultivo del opio, comuniquen
al Comité el método seguido para examinar esos datos
y sacar de ellos conclusiones útiles.
26. El Sr. D I T T E R T (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) señala que las previsiones,
facilitadas con un a ñ o de anticipación, sobre la superficie
de las tierras dedicadas al cultivo de la adormidera para
la producción de opio, y sobre la cantidad de opio producida, son de gran valor para la Junta que, gracias a ellas,
puede señalar a la atención de los gobiernos interesados
la insuficiencia o el carácter excedentario de la producción
prevista.

31. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán) también considera
que es útil disponer de estadísticas sobre la superficie
dedicada al cultivo de adormidera para evaluar la producción de opio. En el Irán, que desde bace tres años
destina una parte de la producción a proporcionar dosis
de opio a los opiómanos del país, debe saberse por
anticipado cuántas hectáreas se destinarán al cultivo de
la adormidera, con el fin de poder disponer de la producción indispensable para atender sus necesidades internas.
Del mismo modo, la Junta tiene que conocer las necesidades mundiales de opio para fines lícitos y la producción
mundial; ahora bien, los datos sobre la superficie que se
destinará al cultivo de la adormidera son especialmente
útiles a estos efectos.

27. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) se pregunta si la
Junta puede realmente ordenar a un Estado que reduzca
la producción lícita en caso de que esta producción exceda
de las necesidades.

32. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) no se opone a que los
países faciliten información sobre la superficie destinada
al cultivo de la adormidera pero, al igual que el representante de la Unión Soviética, no está convencido de su
verdadera utilidad pues en la producción entran en juego
números otros factores. Habida cuenta de estas consideraciones, tal vez sería prudente agregar la palabra « aproximada » después de la palabra « cantidad » en el apartado
/ del párrafo 1, con objeto de ajustarse más a la realidad.

28. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) comparte las dudas del representante de Yugoslavia y, por otra parte, está convencido de que los datos
sobre la superficie dedicada al cultivo de la adormidera
no constituyen, en sí, la única información básica valiosa,
pues la producción definitiva dependerá también de
algunos factores que varían según los países, e incluso
dentro de un mismo país: condiciones climáticas, métodos
de cultivo —empleo de fertilizantes, por ejemplo—,
métodos de recolección —manual o mecanizada—,
especies cultivadas, etc. También deberían comunicarse
a la Junta datos sobre estos factores para permitirle
evaluar la situación con cierta exactitud. Si sólo tiene
en cuenta las cifras relativas a la superficie, la Junta
sacará inevitablemente conclusiones erróneas que pueden
suscitar controversias y litigios.
29. El Dr. O L G U Í N (Argentina) opina que todas las
disposiciones que tengan por objeto completar los datos
facilitados por las Partes en la Convención de 1961
ofrecen una garantía complementaria, tanto para esas
Partes como para los demás países; es conveniente tener
una idea lo más clara posible de la situación general
para adoptar medidas de coordinación adecuadas entre
países que pertenecen a una misma región y presentan
características análogas en cuanto al cultivo de la adormidera. El representante de la Argentina estima, por lo
tanto, acertado que se pidan, en el apartado e del párrafo 1 del artículo 19 propuesto, previsiones acerca de la
superficie que se destinará al cultivo de la adormidera. Sin
embargo, estima que esos datos podrían también comprender información sobre la situación geográfica del
cultivo previsto, lo cual permitiría a la Junta ejercer un
control regional e internacional y fiscalizar más eficazmente cualquier desplazamiento eventual de un cultivo
ilícito de un país a otro país vecino. En este sentido formula la proposición concreta de agregar esta disposición
en el apartado e del párrafo 1 del artículo 19.
30. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) prefiere que el
artículo se examine por párrafos para no recaer en el
debate sobre problemas generales ya evocados al examinarse otras disposiciones. El artículo 19 merece un
estudio detallado y es importante porque puede permitir
que la Junta imponga a los países signatarios de la Convención de 1961 el respeto de sus disposiciones.

33. El Dr. W 1 E N I A W S K I (Polonia) declara que su
delegación no puede aceptar el apartado e del párrafo 1
y recuerda que en la Conferencia de las Naciones Unidas
para la aprobación de una Convención Única sobre
Estupefacientes, en 1961, se propuso sin éxito una disposición semejante. En Polonia se cultiva la adormidera
para la producción de morfina y de codeína pero no de
opio. Para poder facilitar las previsiones del caso, Polonia
tendría que conceder licencias y controlar a los cultivadores pero no habiendo producción de opio esas medidas
no se justifican. En un país como Polonia no hay motivos
para prever más disposiciones que las que constan en el
artículo 25 (Fiscalización de la paja de adormidera) de la
Convención de 1961.
34. U H L A OO (Birmania) no puede aceptar los apartados e y f del párrafo 1. Como se dice en el párrafo 21 del
Informe de la Junta Internacional de
Fiscalización
de Estupefacientes
sobre las actividades en 1971,
Birmania figura entre los Estados que no han facilitado
datos completos durante dos años. Esta situación se
debe a que en cierta porción de su territorio es muy
difícil fiscalizar el cultivo de adormidera. Por consiguiente,
Birmania no es partidaria de los nuevos apartados propuestos pues no estará en condiciones de cumplir las
obligaciones previstas en ellos.
35. El Dr. BERTSCHINGER (Suiza) hace suyas las
observaciones del representante de Polonia. En Suiza
el cultivo de la adormidera se destina únicamente a la
producción de aceite a partir de la semilla; por consiguiente, no se justifica ninguna medida de
fiscalización.
Así pues, tal vez convendría inspi<arse en el texto del
párrafo 1 del artículo 23 (Organismos nacionales para
la fiscalización del opio) de la Convención de 1961 y
mencionar en el apartado e propuesto « el cultivo de la
adormidera para la producción de opio ».
36. Podría precisarse también en el apartado e del
párrafo 1 del artículo 19 que las previsiones han de
establecerse sobre la base del rendimiento medio obtenido
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en los cinco últimos años, según la fórmula empleada
en el párrafo 3 del artículo 8 del Protocolo de 1953 .

de Venezuela apoya la propuesta yugoslava tendiente a
añadir en el apartado / l a palabra « aproximada ».

37. E l Sr. M A L I K (India) entiende que en el ánimo de
los autores del apartado e del párrafo 1, esta disposición
se aplicaría al cultivo de adormidera, sea cual fuere
su utilización final. Comparte esta opinión y recuerda que,
con arreglo al apartado g del párrafo 1 (Definiciones) del
artículo 1 de la Convención de 1961, « p o r "adormidera " se entiende la planta de la especie Papaver
somniferum, L » ; esta planta se puede cultivar por sus
semillas únicamente o para la producción de morfina,
ya sea directamente o a partir de la paja. En cambio,
la disposición que se propone tendría carácter discriminatorio si se aplicase solamente al cultivo de la adormidera
destinada a la producción de opio.

45. El Dr. E D M O N D S O N (Australia) es partidario
de las propuestas de enmienda que se examinan. Varios
representantes se preguntaron si las nuevas disposiciones
se aplicarían a todo cultivo de adormidera, sea cual
fuere su utilización final. Aunque no es muy probable que
su país tenga dificultades para su ministrar previsiones,
el orador estima que esta cuestión debería elucidarse sin
demora.

1

46. A continuación señala que la estación de los cultivos
no es la misma en los dos hemisferios y que en consecuencia podría transcurrir cierto tiempo entre las previsiones
anuales de los distintos países.

38. E l representante de la India tiene por el contrario
serias reservas en cuanto a la utilidad de las previsiones
a que se refiere dicho artículo, ya que pueden, en efecto,
distar mucho de la realidad. Como el cultivo de adormidera
es poco lucrativo, algunos agricultores renuncian al
mismo y por tanto se reduce la superficie cultivada.
La producción de opio, por su parte, no sólo depende
de las condiciones climáticas, sino de factores tales como
la composición del suelo y el abastecimiento de agua.

47. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) comparte la opinión de las delegaciones que
han estimado que el apartado e del párrafo 1 no debiera
aplicarse a los países donde la adormidera se cultiva con
fines distintos de la producción de opio. Aunque varias
delegaciones hayan dicho que conviene que la Junta
disponga del mayor número posible de datos, la JIFE
no debería caer en la tentación de sacar conclusiones
erróneas y de hacer acusaciones inmerecidas contra
ciertos Estados.

39. Las previsiones a que se refieren los apartados e yf
del párrafo 1 plantearían grandes dificultades a los
Estados que tendrían que proporcionarlas, y podrían
dar lugar a controversias entre esos Estados y la Junta.

48. El representante de la URSS quisiera también que se
aclarase la modificación que se propone a la versión
inglesa del párrafo 3.

40. El apartado b que se propone añadir al párrafo 2
suscita a ú n mayores reservas en la delegación india.
La disposición tendría en efecto una repercusión en la
producción de opio de los años siguientes. El más pequeño
error en las previsiones o en los cálculos podría tener
consecuencias perjudiciales no solamente para los países
productores, sino para los países consumidores cuyos
suministros dependen de aquéllos. Aunque se prevean
ajustes, cabe temer que los países que no puedan obtener
las cantidades de opio necesarias por vías lícitas recurran
a prácticas poco recomendables.
41. Convendría entonces que las previsiones a que se
refieren las propuestas de enmiendas a los párrafos 1 y 2
del artículo 19 sólo tuviesen carácter de directrices para
la Junta, y que no obligasen a los Estados en lo que respecta a su futura producción de opio.
42. Por último, el representante de la India pide a los
autores que indiquen por qué quieren sustituir en la
versión inglesa del párrafo 3 la palabra « State » por la
palabra « Government».
43. E l Sr. SAMSOM (Países Bajos) apoya las observaciones de los representantes de Suiza y de la India.
44. E l D r H O L Z (Venezuela) acepta en principio
el apartado e del párrafo 1 pero se reserva el derecho
a presentar otras observaciones cuando se examine el
artículo 19 por párrafos. Si bien es cierto que las previsiones que se suministren virtud de los apartados e y f
del párrafo 1 serían muy útiles para la Junta, muchas
veces resultará difícil prever exactamente el volumen de la
producción de opio. En consecuencia, la delegación
Naciones Unidas, Recueti des Traites, vol. 456, 1963, N.° 6555,
pág. 141.
1

49. A juicio del Sr. de BOISSESON (Francia) debe
proporcionarse a la Junta la mayor cantidad de datos
posible, aunque ciertas previsiones impliquen alguna
incertidumbre.
50. En Francia el cultivo de adormidera no se destina
a la producción de opio. Si bien en otra época a veces
se extraía aceite, en la actualidad sólo se extrae morfina
base. La planta que se utiliza con esos distintos fines
no pertenece a la misma variedad, pero la expresión
« a d o r m i d e r a » tal como se emplea en la Convención
de 1961 se aplica a todas las especies de adormidera y
Francia está dispuesta a proporcionar previsiones
sobre el cultivo de adormidera, sea cual fuere su utilización.
51. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica), contestando en
su carácter de coautor de las enmiendas a una pregunta
del representante de la URSS, dice que la propuesta
tendiente a sustituir la palabra « Estado » por la palabra
« g o b i e r n o » tiene por objeto dar mayor precisión al
texto, ya que el gobierno es el representante del Estado
en las relaciones internacionales.
52. El PRESIDENTE clausura el debate general sobre
el artículo 19 e invita a los miembros del Comité a iniciar
el examen del artículo por párrafos.
Párrafo 1
53. El PRESIDENTE recuerda que el Comité tiene a la
vista una propuesta de la Argentina tendiente a añadir
las palabras « ...su ubicación geográfica; y » al final del
apartado e del párrafo 1.
54. El Dr. O L G U Í N (Argentina), respondiendo a una
pregunta del Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), aclara que se
trata de pedir al Estado que indique, empleando la
terminología del país (provincia, departamento, conda-
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do, etc.) el lugar exacto en que se encuentran las superficies
dedicadas al cultivo de adormidera.
55. E l Sr. de BOISSESON (Francia) no tiene objeciones
que hacer a esta enmienda que, por lo demás, no le parece
indispensable. La expresión «ubicación geográfica»
es tan general que quizá convenga precisarla especificando la ubicación en una región. Todo depende del
grado de precisión que se haya de exigir, y pueden surgir
dificultades si llega a ser necesario indicar comunas o
lugares que tal vez no figuren en los atlas más detallados.
56. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) señala que la Junta
podrá, si lo desea, pedir coordenadas geográficas y nombres de lugares, puesto que en virtud del párrafo 1 del artículo 19, las Partes le facilitarán sus previsiones « en la
forma que ella establezca». Es conveniente conocer la
opinión del representante de la JIFE.
57. E l Sr. D I T T E R T (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) dice que los Estados podrían
proporcionar información sobre la región en que se encuentran los cultivos de adormidera, como por otra
parte lo dispone el Protocolo de 1953, pero no parece
necesario indicar la aldea o la comuna.
58. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación está completamente
de acuerdo en presentar a la Junta datos estadísticos
que le permitan efectuar análisis y llegar a conclusiones.
Ahora bien, es de temer que surjan grandes dificultades
si, conforme a las disposiciones propuestas, la Junta
ha de exigir datos para adoptar determinadas medidas.
En teoría, la aplicación de semejantes disposiciones
puede parecer muy sencilla, pero en la práctica las cosas
pueden desarrollarse de un modo muy distinto. Si se
pide, a tenor del apartado / , que se indique una cantidad
aproximada, algunos Estados proporcionarán previsiones
con una aproximación de un kilo y otros con una aproximación de una tonelada. Tales enmiendas únicamente
sirven para recargar el texto y para hacer de ese artículo
un conjunto de disposiciones puramente burocráticas
que sólo pueden ser utilizadas con fines de provocación.
Por ello, la delegación soviética no puede, en modo alguno,
aprobar las enmiendas presentadas al artículo 19.
59. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) dice que su delegación
puede aceptar la enmienda presentada al apartado e,
pero teme que la disposición prevista en el apartado /
i aduzca a los países a evaluar excesivamente, en sus previsiones, la cantidad aue se producirá por hectárea, a fin
de estar seguros de no haber sobrepasado los límites al
recoger la cosecha y de evitar que se les moleste. Sería,
pues, preferible suprimir el apartado / ; en otro caso,
habría que hablar de « c a n t i d a d a p r o x i m a d a » , aun
cuando las observaciones hechas al respecto por el
representante de la URSS son perfectamente justas.
60. El D r . O L G U Í N (Argentina), respondiendo a las
observaciones del representante de la URSS dice que las
enmiendas originales y las modificaciones propuestas a
las mismas se han presentado precisamente para que los
datos proporcionados conforme al artículo 19 puedan ser
útiles. Los coautores de las enmiendas no se proponen
en modo alguno multiplicar las servidumbres burocráticas;
lo que quieren es crear mecanismos que permitan obtener
previsiones aprovechables y resultados positivos, y los
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datos relativos a las superficies cultivadas y a las cantidades
producidas son elementos útiles en el procedimiento internacional que se trata de instituir. Para luchar contra el
tráfico ilícito, es preciso disponer de mecanismos que se
completen, y todos los datos exigidos tienen su utilidad,
sobre todo cuando se transmiten a un órgano competente
como lo es la JIFE. La localización precisa de los cultivos
puede aportar elementos importantes a la lucha contra
el tráfico ilícito, sobre todo cuando se trata de zonas
fronterizas.
61. A j u i c i o del Sr. SAMSOM (Países Bajos), hay que
distinguir entre el cultivo de la adormidera para la
obtención de granos a aceite y el destinado a obtener opio.
La delegación de los Países Bajos opina, por lo tanto,
que se debe modificar el apartado e para que quede claro
que sólo habría que comunicar los cálculos relativos al
cultivo de la adormidera para la producción de opio.
En cuanto al apartado / , la Junta puede muy bien mantener una información estadística sobre ese punto.
62. El Sr. M A L I K (India) dice que su Gobierno no ve
inconveniente en que se proporcionen datos estadísticos;
lo que le preocupa, es la utilización que se quiere hacer
de ellos. Todos los países proporcionan previsiones en
cifras brutas, y es difícil aceptar que la Junta pueda utilizarlas contra un país que, pese a todos sus esfuerzos, no
llegue a evitar que cierto porcentaje de la producción
lícita sea desviado al tráfico ilícito. Las disposiciones de
este género pueden crear serias dificultades entre los países
productores y la JIFE. En consecuencia, la delegación de
la India estima que se debe suprimir el apartado / del
párrafo 1.
63. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) dice
que las observaciones del representante de la Argentina
acerca de la utilidad y el valor constructivo de las disposiciones que figuran en el apartado e son también aplicables
al apartado / .
64. El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité
a votar sobre las enmiendas presentadas al texto de las
propuestas originales relativas a los apartados e y /
del párrafo primero del artículo 19.
65. El Sr. M A L I K (India) dice que su delegación no
insistirá en que se someta a votación la enmienda que ha
presentado al texto inicial, encaminada a suprimir el
apartado / , si el Comité aprueba la enmienda presentada
al texto inicial por Yugoslavia y Venezuela encaminada
a agregar en el apartado / la palabra « aproximada »
después de las palabras « la cantidad ».
66. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
al texto de las propuestas iniciales presentada por Yugoslavia y Venezuela, encaminada a agregar la palabra
« aproximada » en el apartado / , después de las palabras
« l a cantidad ».
Por 11 votos contra 1 y 46 abstenciones, queda aprobada
la enmienda.
67. El PRESIDENTE anuncia que va a someter a votación la enmienda al texto de la propuesta inicial presentada
por la Argentina al apartado e del párrafo 1, encaminada
a agregar al fin áú mismo las palabras « y su ubicación
geográfica; y ».
68. El Dr. BERTSCHINGER (Suiza), haciendo uso de
la palabra para una cuestión de orden, recuerda que su
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delegación ha propuesto que se agreguen en el apartado e
tras las palabras « cultivo de la adormidera », las palabras
« p a r a la producción de opio » ; así se recogerían los
términos del párrafo 1 del artículo 23 de la Convención de
1961.
69. El Dr. B A B A I A N (Unión de
Soviéticas) hace observar que, en
párrafo no se aplicaría al cultivo
fines distintos de la producción de

Repúblicas Socialistas
tales condiciones, ese
de la adormidera con
opio.

70. El PRESIDENTE invita al representante de Suiza
a presentar su enmienda por escrito e indica que, en la
próxima sesión, el Comité podrá pronunciarse sobre el
apartado e del párrafo 1 del artículo 19, procediendo, a
petición del representante de los Estados Unidos de
América, a una votación separada sobre la enmienda
propuesta por la Argentina y sobre la que propone Suiza.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas

O C T A V A SESIÓN
Viernes 10 de marzo de 1972, a las 14.55 horas
Presidente:

Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
A R T Í C U L O 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes) (Continuación) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/
C.1/L.1, E/CONF.63/C.1/L.16, E/CONF.63/C.1/L.17)
Párrafo 1 (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de las enmiendas al párrafo 1 del artículo 19
y anuncia que el texto de la enmienda de Suiza a la propuesta inicialmente formulada, consistente en agregar,
en el apartado e después, de las palabras « al cultivo de
la a d o r m i d e r a » , las palabras « p a r a producir opio y
morfina » se distribuirá en breve, en el curso de la presente
sesión .
1

2. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) dice que su delegación
hubiera podido aceptar la primera de las enmiendas
presentadas por Suiza a las propuestas iniciales, pues en
ella se proponía únicamente la adición de las palabras
« para producir opio » pero que la referencia a la producción de morfina complica inútilmente la cuestión: en
Yugoslavia, por ejemplo, sólo en Macedonia se puede
obtener opio de la adormidera; la paja de adormidera
procedente de las otras regiones se destina a la exportación. En la práctica ¿ cómo podrían saber las autoridades
de Yugoslavia qué porcentaje de la paja de adormidera
que exporta el país se transforma directamente en morfina ?
Distribuido ulteriormente con la signatura E/CONF.63/C.1/
L.18.
1

3. El D r . BERTSCHINGER (Suiza) no cree que su
enmienda origine complicaciones; corresponde al país
importador notificar a la Junta las importaciones de paja
de adormidera destinadas a la extracción de alcaloides.
4. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) también estima que la enmienda presentada
por Suiza dará origen a complicaciones.
5. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
apoyado por el Dr. O L G U Í N (Argentina), se opone a
la enmienda presentada por Suiza y estima que la Junta
debe recibir información sobre las superficies destinadas
al cultivo de la adormidera, cualquiera que sea el uso al
que ésta se destine.
6. El Dr. BERTSCHINGER (Suiza) acepta que se
supriman en su enmienda las palabras « y morfina»,
y señala que las palabras para « l a producción de opio »
figuran en los artículos 23 (Organismos nacionales para
la fiscalización del opio) y 25 (Fiscalización de la paja de
adormidera) de la Convención de 1961 y que, si no se
incluyen en el artículo 19, deberán modificarse en consecuencia los artículos 23 y 25.
7. El Dr. W 1 E N I A W S K I (Polonia) declara que en su
país hay importantes cultivos de adormidera que no dan
origen a ninguna producción ilícita de alcaloides, y
teme que la exigencia de estadísticas sobre el cultivo de
la adormidara contribuya a dar cierta publicidad a la
cuestión, lo que, a su vez, podría dar lugar a la aparición
de un uso indebido que no existe hasta ahora en Polonia.
8. En respuesta a una pregunta del Dr. B A B A I A N
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) el Sr.
D I T T E R T (Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes) precisa que las previsiones pedidas en el
Protocolo de 1953 sólo se refieren a la superficie dedicada
al cultivo de la adormidera para la producción de opio
y que la Junta recibe también previsiones sobre la producción de opio, pues ambas categorías de datos están
estrechamente relacionadas. Es evidente que si han de
facilitarse previsiones acerca de las superficies que se
destinan al cultivo de la adormidera para fines distintos
de la producción de opio, la Junta h a b r á de pedir cifras
concretas en relación con cada uno de esos fines y, si
no dispone de datos comparables, podrá tropezar con
dificultades.
9. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
de Suiza en la que se propone la adición, en el apartado e
del párrafo 1, después de las palabras « al cultivo de la
adormidera », de las palabras « para producir opio ».
Por 29 votos contra 7 y 23 abstenciones, queda rechazada
la enmienda de Suiza.
10. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
de Argentina (E/CONF.63/C.1/L.17), que consiste en
agregar al apartado e del párrafo 1 de la propuesta inicial
las palabras « . . . y su ubicación geográfica, y ».
Por 18 votos contra 17 y 27 abstenciones queda aprobada
la enmienda de Argentina.
Por 25 votos contra 13 y 22 abstenciones, queda aprobado
el apartado e del párrafo 1, con las modificaciones introducidas.
11. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) señala
que en la séptima sesión el Comité se pronunció sobre
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las enmiendas al apartado / pero que no lo ha hecho
respecto del apartado/en su forma enmendada. Pregunta
si será posible reparar esta omisión antes de someter a
votación el párrafo 1 en su totalidad, con las modificaciones introducidas.

hayan desviado hacia el tráfico ilícito enormes cantidades
de estupefacientes sintéticos fabricados industrialmente.
Es necesario, por lo tanto, controlar los establecimientos
farmacéuticos que los fabrican, lo cual no debería ser
más difícil que controlar la producción del opio.

12. El D r . H O L Z (Venezuela) recuerda que su delegación ha propuesto la adición de dos nuevos apartados
g y h al párrafo 1 del artículo 19 (E/CONF.63/C.1/L.1).
Convendría que el Comité examinase esa enmienda antes
de pronunciarse sobre la totalidad del párrafo 1.

21. La propuesta venezolana viene, por lo tanto, a
completar las propuestas comunes de enmiendas. Los
autores de esas propuestas de enmiendas se interesan por
la superficie de producción del opio; ahora bien, la
contrapartida en el caso de los estupefacientes sintéticos
es el número de fábricas que los producen. El apartado h
corresponde al apartado / ya que menciona el nivel de
producción.

13. El Sr. N I K O L l O (Yugoslavia) opina que el representante de los Estados Unidos habría debido formular
su petición en la 7. sesión, después de la aprobación de
la enmienda al apartado / . E l orador desearía oír la
opinión del Asesor Jurídico de la Conferencia sobre
esta cuestión.
a

14. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
responde que después de la aprobación de una enmienda
debe votarse el texto modificado en su conjunto. Es ése el
procedimiento normal y debe aplicarse aun cuando no
lo solicite una delegación.
15. El Sr. N I K O L l é (Yugoslavia) duda, sin embargo,
de que pueda volverse así sobre un artículo ya examinado.
16. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que el Comité podría resolver el
problema sometiendo a votación los apartados e y /
conjuntamente, es decir, la parte modificada del párrafo 1 del artículo 19.
17. Después de un intercambio de opiniones en el que
participan el Sr. BEEDLE (Reino Unido), el Sr. N A I K
(Pakistán) y el Dr. U R A N O V I C Z (Hungría), así como el
Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia),
el PRESIDENTE propone que el Comité vote sobre los
apartados e y / conjuntamente.
Así queda acordado.
Por 35 votos contra 11 y 14 abstenciones, quedan
aprobados los apartados e y f del párrafo 1 del artículo 19, con las modificaciones introducidas.
18. El PRESIDENTE somete a la consideración del
Comité las enmiendas presentadas por Venezuela (E/
CONF.63/C.1/L.1), en las que se propone la adición
de dos nuevos apartados g y h al párrafo 1 del artículo 19.
19. El Dr. D A N N E R (República Federal de Alemania)
estima que la petición de datos que se menciona en la
enmienda de Venezuela es superflua. L a información
a que se hace referencia en el apartado g figura en el
informe anual de la Junta y la mencionada en apartado h
ya se ha previsto en los apartados a a d del párrafo 1 del
artículo 19.
20. El Dr. H O L Z (Venezuela) recuerda que su delegación ya insistió en la declaración que hizo en la 2 . sesión
plenaria en que la labor de fiscalización no debe limitarse
al opio sino extenderse también a los estupefacientes
sintéticos. El artículo 19 en su forma actual resulta
incompleto e incluso puede ser contraproducente.
Se limita a reforzar la fiscalización de la adormidera sin
prever medidas análogas para los estupefacientes sintéticos.
Ahora bien, estos estupefacientes son a veces más peligrosos que el opio. En efecto, ya se ha dado el caso de que se
a

22. El representante de Venezuela señala al representante
de la República Federal de Alemania que si se adopta
su propuesta de enmienda los gobiernos tendrán que
proporcionar previsiones relativas a la industria farmacéutica, lo cual representa un elemento nuevo.
23. El Dr. U R A N O V I C Z (Hungría) pregunta si se
puede aceptar la presentación de la enmienda venezolana.
Quisiera saber si se ajusta al mandato de la Conferencia.
24. Por invitación del Presidente, el Sr. WATTLES
(Asesor Jurídico de la Conferencia) responde que en
su resolución 1577 ( L ) , el Consejo Económico y Social
pidió que se estudiaran todas las enmiendas propuestas;
del debate que tuvo lugar en el Consejo cabe deducir que
se trata tanto de las enmiendas presentadas antes del
período de sesiones del Consejo y durante éste, como de
las presentadas a la Comisión de Estupefacientes y a la
Conferencia durante su período de sesiones. En el caso
presente, las únicas normas que hay que seguir son las
del reglamento de la Conferencia.
25. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
declara que su delegación acepta la enmienda de Venezuela. Los Estados Unidos están dispuestos a proporcionar
los datos que se piden en dicha enmienda y estima que
estos datos serán de utilidad para completar la información que ya recibe la Junta.
26. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) dice que varias delegaciones desearían celebrar entre sí breves consultas sobre
la enmienda presentada por la delegación venezolana;
propone, por lo tanto, una breve suspensión de la sesión.
Por 34 votos contra ninguno y 17 abstenciones, queda
aprobada la propuesta del representante de Bélgica.
Se suspende la sesión a las 16.15 horas y se reanuda a
las 16.30 horas.
27. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) declara que pese a la
comprensión y a la buena voluntad con que ha estudiado
la enmienda de Venezuela, la delegación belga debe
recordar que el artículo 19 se refiere a las previsiones de
las necesidades de estupefacientes; ahora bien, el número
de establecimientos de que se trata en el apartado g
propuesto por Venezuela no es una previsión sino más
bien una realidad. El apartado g no encuentra, por lo
tanto, su lugar apropiado en este artículo. En cuanto al
apartado h, resulta superfluo si se tiene en cuenta que las
cifras que en él se piden ya se proporcionan anualmente
a la Junta.
28. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
señala a la atención de la Comisión un error que se ha
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deslizado en el texto francés del apartado h de la enmienda
de Venezuela, donde la palabra «atteints»
debe sustituirse por la expresión « qui seront atteints ».
29. E l Sr. V A I L L E (Francia) manifiesta que su país
siempre ha sido partidario de una estricta igualdad entre
los países productores y los países fabricantes. N o
obstante, la enmienda que se examina no tiene en cuenta
la definición de producción que figura en el apartado t
del artículo 1 de la Convención de 1961; probablemente,
de lo que habría que hablar en el apartado h del párrafo 1
del artículo 19 es de «fabricación». La enmienda de
Venezuela tiene por objeto eliminar la discriminación
que resultaría de la propuesta inicial, pero no hay que
perder de vista que la manera de prevenir y reprimir la
toxicomanía no consiste en encomendar a la JIFE, ya
sobrecargada, un trabajo inútil. Es verdad que parece
lógico y justo querer vigilar también la fabricación
de estupefacientes, pero la información que se pide en el
apartado h se proporciona ya al Secretario General
en virtud de otras disposiciones de la Convención.
Es necesario, asimismo, que la información proporcionada
tenga utilidad internacional y no vaya en contra de la
finalidad que se persigue. Ahora bien, la JIFE ha tratado
siempre de convencer a los países de que reduzcan sus
previsiones, y de que se ajusten a las cifras previstas.
Es posible conseguir esto en el caso de previsiones globales,
pero no cuando un fabricante determinado necesita, durante el a ñ o , fabricar una cantidad superior a aquella
para la cual tiene autorización. En resumen, la delegación
francesa es partidaria de que se refuerce la fiscalización
internacional; se opone a toda discriminación entre los
fabricantes y los productores, pero se declara en contra
de un papeleo inútil.
30. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) no comprende bien
que las mismas delegaciones que no creen que sea imposible prever la producción agrícola, subordinada sin
embargo a la incertidumbre del clima, se opongan a que
se prevea la fabricación, que es tanto más fácil de medir,
y ello so pretexto de evitar un exceso de formalidades
administrativas. El texto de la enmienda de Venezuela
puede, sin duda, mejorarse, pero debe retenerse la idea.
31. E l Sr. BEEDLE (Reino Unido) reconoce que deberían aplicarse las mismas normas a los productores
y a los fabricantes. No ve, sin embargo, ningún paralelismo entre los apartados e yf, ya aprobados, y los apartados
g y h propuestos. En efecto, es difícil ver qué unidad
industrial sea la correspondiente a una hectárea y,
si bien la producción agrícola se puede medir por hectáreas,
no se compara de una a otra hectárea. Si se modifica
el texto de modo que sea verdaderamente equivalente
a los apartados e y / , la delegación del Reino Unido lo
examinará atentamente pero, en la forma en que está
redactado, no es más que la expresión de un deseo de
equidad.
32. A l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) le llama la atención la falta de lógica de las
delegaciones que dicen que aprueban una idea y al
mismo tiempo la rechazan. Si después de haber reconocido
que debe proporcionarse a la JIFE la mayor cantidad
posible de información y de datos estadísticos ponen en
duda ahora la utilidad de ciertos datos, es porque éstos
les afectan de cerca. Los datos que se piden en los aparta-

dos g y h son fáciles de proporcionar y son más exactos y
más dignos de confianza que las cifras de producción
por hectáreas. Es, por lo tanto, mala fe no querer reconocerlo.
33. El Sr. H U Y G H E (Bélgica) no ha dicho que su país
no quisiera proporcionar a la JIFE todos los datos que
necesita para cumplir su misión. Se ha limitado a decir
que la información que se pide en el apartado g sería
una comprobación y no una previsión, y que por lo tanto
no le corresponde estar entre las previsiones que se suministran en virtud del artículo 19. Ha señalado, por otra
parte, que la información que se pide en el apartado h se
proporciona ya en cumplimiento de otras disposiciones. Se debería dar otra forma a la idea que la enmienda
de Venezuela quiere expresar. El Sr. Huyghe repite que
Bélgica, por su parte, está dispuesta a proporcionar todos
jos datos que se le pidan.
34. El Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá) aprueba
la enmienda de Venezuela ya que la adición que se propone
sería muy útil para los países de América Latina, donde
existen no solamente establecimientos industriales
sino también laboratorios que fabrican productos farmacéuticos para el consumo local. Sería conveniente extender
las disposiciones de la enmienda a las sucursales de los
establecimientos industriales, teniendo en cuenta su
número creciente que se debe, en parte, a la creación
del mercado común de América Latina. Por otra parte,
el Sr. Espino González pregunta si existe una fiscalización
de los productos sintéticos derivados.
35. El Sr. ROBICHEZ P E N N A (Brasil) apoya la enmienda de Venezuela. N o comprende por qué los países
que producen estupefacientes sintéticos vacilan en proporcionar la información que exigen a los países productores de estupefacientes naturales.
36. El Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) opina que la
enmienda de Venezuela vendría a completar adecuadamente el artículo 19 y podría servir para proporcionar
a la JIFE todos los medios posibles de lucha contra la
producción y el tráfico ilícitos, que es el objetivo de la
Conferencia. Expresa la esperanza de que los autores de
la enmienda inicial al artículo 19 se adhieran a la opinión
del representante de los Estados Unidos, que ha dicho
que podría apoyar la propuesta de Venezuela.
37. El Sr. SAGOE (Ghana) dice que su país, aunque
no es ni productor ni fabricante, ha querido unirse a los
autores de las propuestas comunes de enmiendas a la
Convención de 1961 porque ha visto en ello un medio
de contribuir a luchar contra el tráfico ilícito con la
esperanza de poner fin al uso indebido de las drogas.
Después de haber argüido en favor de las previsiones
de producción, no puede por menos de apoyar una enmienda que quiere imponer las mismas obligaciones a los
fabricantes, tanto más cuanto es mucho más fácil prever
la fabricación que la producción y que el representante
de los Estados Unidos mismo ha declarado que su país
no experimentaría ninguna dificultad en cumplir esta
formalidad. En interés de la lucha contra la toxicomanía,
Ghana apoya por lo tanto la propuesta de enmienda de
Venezuela.
38. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) no ve con claridad
el objeto de los apartados g y h que se proponen. El artícu-
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lo 19 se refiere a las previsiones de las necesidades de estupefacientes, y esos apartados parece que se refieren más bien
a estadísticas. Por otra parte, no se puede concebir un
establecimiento industrial como si fuera una máquina y,
teniendo en cuenta que según el párrafo 5 del artículo 19
no deberán excederse las previsiones, el efecto de los
apartados g y h sería obligar a los países a presentar con
mayor frecuencia previsiones suplementarias para atender
a los factores imponderables. A l deducir de las cantidades
que deban producirse el a ñ o siguiente todo excedente
comprobado al final de un determinado año (véase
párrafo 3 del artículo 21) se impone a las autoridades
nacionales, que velan por que la producción se ajuste a
las previsiones, una verdadera disciplina, suficiente a
efectos de la fiscalización. Las informaciones sobre el
número de establecimientos industriales autorizados a
sintetizar estupefacientes y sobre las cifras de su producción ya se obtienen en virtud de otras disposiciones de la
Convención, por lo que cabe preguntarse de qué mayor
utilidad pueden ser los datos que ahora se piden para la
JIFE, qué podría ésta descubrir en ellos y qué medidas
adoptaría si observase una irregularidad.
39. El Sr. D I T T E R T (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) recuerda que los gobiernos ya
proporcionan al Secretario General, en virtud del artículo 18 (Datos que suministrarán las Partes al Secretario
General) de la Convención de 1961 y de una decisión
de la Comisión de Estupefacientes, datos sobre los establecimientos autorizados a fabricar estupefacientes.
Sin embargo, esos datos se refieren a una situación
de hecho y no son una previsión. En lo que respecta al
nuevo apartado h propuesto para el párrafo 1 del artículo 19, corresponde a la Conferencia decidir qué informaciones suplementarias se deben facilitar a la JIFE,
de conformidad con las enmiendas que se introduzcan en la
Convención; a su vez, la Junta deberá asegurarse de que
los gobiernos aplican debidamente una disposición de
esta clase. En cuanto a las estadísticas de producción,
en la Convención de 1961 se prevé únicamente la declaración a la Junta de la cantidad total de estupefacientes
producidos.
40. El Dr. BERTSCHINGER (Suiza) recuerda que en
1961 el Comité Técnico, al que la Conferencia que preparó
la Convención Única sobre Estupefacientes encomendó
las definiciones, no logró definir la expresión « Estupefacientes sintéticos » y que tal definición no existe hasta la fecha. Por ello, debería suprimirse en el apartado g de
la versión francesa el adjetivo « synthétiques », o, en otro
caso, añadir a la Convención una definición de la citada
expresión, lo que parece imposible.
41. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
propone que se haga concordar el texto francés con el
original español, sustituyendo en el apartado g las palabras
«qui fabriquent des stupéfiants synthétiques»
por las
palabras « qui synthétisent des stupéfiants ».
42. E l Sr. CASTRO (México) apoya la enmienda presentada por Venezuela, que ofrece un medio complementario
de reprimir el tráfico ilícito.
43. E l Dr. O L G U Í N (Argentina) expresa el deseo de que
la Conferencia llegue a preparar un instrumento eficaz.
Dado que muchas toxicomanías se deben a estupefacientes
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sintéticos, conviene adoptar medidas preventivas, como
se prevé en la enmienda presentada por Venezuela.
Esta propuesta no duplica otros artículos de la Convención
y la delegación de la Argentina se declara en su favor.
44. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que las observaciones del representante
del Reino Unido han mostrado de modo convincente que
la información suplementaria pedida en la enmienda es
superflua, dado que basta con la prevista en la Convención
de 1961. Los datos de esta clase no harían sino complicar
la ya muy sobrecargada tarea de la Junta.
45. El Sr. M c K I M (Canadá) precisa que su país no
está directamente interesado en la cuestión, ya que no
sintetiza estupefacientes y por consiguiente no proporciona
esta clase de información a la Junta, pero opina que los
nuevos apartados g y h previstos en la enmienda venezolana permitirían a la Junta disponer de indicaciones interesantes. Por consiguiente apoya la enmienda presentada
por Venezuela.
46. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) da las gracias al
representante de la Junta por las precisiones aportadas
pero continúa albergando dudas sobre la oportunidad
de la enmienda de Venezuela. En efecto, las obligaciones
que para las Partes se derivan del artículo 29 (Fabricación)
de la Convención de 1961 son claras; en especial, las
Partes deben exigir que los fabricantes de estupefacientes
obtengan permisos periódicos en los que se precisen los
tipos y cantidades de estupefacientes que tienen derecho
a producir. Además, en el artículo 23 se prevé el establecimiento de órganos nacionales encargados de determinar los planes anuales de producción de opio; no
existen pues razones que les impidan dar todas las informaciones necesarias.
47. El problema planteado es saber qué hará la Junta
con las informaciones previstas expresamente en la
enmienda venezolana. Quizá el representante de Venezuela
podría indicar el modo de utilización por la Junta de la
información estadística suplementaria que se le proporcione.
48. El Dr. H O L Z (Venezuela) dice que la Junta utilizará
los datos relativos a la sintetización de estupefacientes
del mismo modo que utiliza los proporcionados por
los países productores de opio y otros estupefacientes
naturales.
49. El Sr. P I L A V A C H 1 (Grecia) se declara en favor de
la enmienda de Venezuela, que tiene por objeto garantizar
una fiscalización más severa de los estupefacientes.
50. El Sr. M I E T T I N E N (Finlandia) comparte esta
opinión.
51. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) no acierta a comprender los objetivos del representante del Reino Unido.
La utilización que haga la Junta de la información
suplementaria que se le proporcione se habrá de precisar
de todos modos.
52. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) señala que la Junta
ya dispone de cifras de producción de las empresas que
sintetizan estupefacientes, dado que dicha información
forma parte de las obligaciones anuales de cada Parte.
Lo importante es la utilización que la Junta haga de esa
información. Para el representante de Venezuela el
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párrafo 3 del artículo 21 bis —según el cual si la Junta,
basándose en la información que se le proporcione,
estima que la cantidad de opio producida en un año
cualquiera excede las cantidades previstas podrá deducir
dicho excedente de la cantidad que deba producirse
en el futuro— es aplicable a todas las sustancias previstas
en la Convención de 1961. Cabe preguntarse si tal extensión de ese sistema no plantearía graves dificultades
en la práctica.
53. Por otra parte, el representante de los Países Bajos
estima que el apartado g no debe incluirse en el artículo 19,
relativo a previsiones y no a cifras reales.
54. La Sra. C A M P O M A N E S (Filipinas) estima que
los apartados g y h aportan una precisión útil al pedir
las cifras efectivamente obtenidas, en lugar de las previsiones a que se refieren los párrafos e y / . Dado que las
sustancias sintéticas pueden ser tan peligrosas como
los productos naturales y la necesidad de una fiscalización
más severa, la representante de Filipinas apoya la enmienda de Venezuela.
55. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a votar sobre la enmienda E/CONF.63/C.1/L.1
encaminada a añadir dos apartados g y h al párrafo 1 del
artículo 19.
56. En respuesta a una pregunta formulada por el
Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia), el Sr. WATTLES (Asesor
Jurídico de la Conferencia) precisa que la votación se
refiere al texto francés así modificado:
« g) Le nombre d'établissements industriéis qui synthétisent des
stupéfiants.
» h ) Les chiffres de production atteints par chacun des établissements indiques á Valinea précédent. »

57. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán) señala que debería
modificarse la palabra « production » que no corresponde
a la definición de la Convención de 1961 ya que se trata
de estupefacientes sintéticos.
58. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
dice que esta cuestión será remitida al Comité de Redacción.
A petición del representante de Ceilán se procede a
votación nominal.
Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde
votar en primer lugar a Portugal.
Votos a favor: Portugal, Arabia Saudita, Sudáfrica,
España, Afganistán, Argentina, Argelia, Brasil, Birmania,
Burundi, Ceilán, Costa Rica, Dahomey, Finlandia,
Ghana, Grecia, Guatemala, India, Indonesia, Irán,
Costa de Marfil, Kenia, República Khmer, México,
Níger, Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, Turquía,
Estados Unidos de América, Venezuela, Yugoslavia.
Votos en contra: Suiza, República Socialista Soviética
de Bielorrusia, Bulgaria, Checoslovaquia, Egipto, República Federal de Alemania, Francia, Hungría, Libia,
Mongolia, Polonia, República Socialista Soviética de
Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Abstenciones: Suecia, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Cuba, Dinamarca, Italia, Japón, República de
Corea, Kuwait, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega,
Túnez, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.

Por 33 votos a favor, 13 en contra y 16 abstenciones
queda aprobada la enmienda de Venezuela.
59. El Dr. U R A N O V I C Z (Hungría), haciendo uso de
la palabra en explicación de voto, subraya que Hungría
ha discutido siempre la utilidad tanto de las previsiones
relativas a las superficies dedicadas al cu !tivo de la adormidera como las cifras reales de producción. Los datos
de esta clase no tienen ningún interés para la lucha contra
el comercio, el tráfico y el consumo ilícitos de estupefacientes.
60. El Dr. D A N N E R (República Federal de Alemania),
haciendo uso de la palabra en explicación de voto,
dice que casi todas las informaciones pedidas en la enmienda de Venezuela ya se proporcionan en los informes
anuales que los gobiernos dirigen a la Junta.
61. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), apoyado por el Dr. W I E N 1 A W S K I (Polonia),
explica que ha votado en contra de la enmienda de Venezuela porque estima que las informaciones suplementarias
que en ella se piden no están justificadas dado que la
Junta dispone de informaciones suficientes y que dichos
datos complicarían inútilmente su labor.
62. El Sr. B E E D L E (Reino Unido) explica que su delegación se ha abstenido por estimar que la enmienda de
Venezuela no está justificada ni es viable en la práctica.
Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

NOVENA SESIÓN
Lunes 13 de marzo de 1972, a las 9.55 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes) (continuación) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/
C.1/L.16, E/CONF.63/C.1/L.22)
Párrafo 2
Apartado a
1. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación no considera más
conveniente aprobar esta enmienda que las propuestas
al párrafo 1, con las que está estrechamente vinculada.
2. E l Sr. A N A N D (India) comparte a este respecto la
opinión del representante de la URSS. Por otra parte,
el Comité difícilmente podrá pronunciarse respecto del
apartado a del párrafo 2 antes de haber examinado las
disposiciones paralelas que se enuncian en el apartado b.
Si en el apartado a del párrafo 2 se prevé una excepción
para el opio, se tendría que haber previsto otra para la
morfina, que debería haberse mencionado en el apartado/
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del párrafo 1, puesto que también la morfina se extrae de
la adormidera.
3. E l PRESIDENTE dice que sólo se podrá rectificar
el texto del párrafo 1 si el Comité decide proceder a un
nuevo del artículo 19. Propone al Comité que inicie
el examen del apartado b del párrafo 2.
Así queda acordado.
Apartado b

los

do b del párrafo 2 son un poco oscuras, el Comité de Redacción podría mejorarlas inspirándose en el texto francés
que es más claro. Si bien es verdad que el apartado b
del párrafo 2 se refiere al párrafo 3 del artículo 21 bis,
no cabe sin embargo empezar ya a examinar las ventajas
y los inconvenientes de dicho párrafo 3, en el que se
precisan los criterios que deberán aplicarse cuando se
trate de adoptar medidas en ciertas situaciones perfectamente definidas. Las disposiciones que se enuncian en el
apartado b del párrafo 2 se derivan del apartado / del
párrafo 1 y de la disposición paralela del apartado a
del párrafo 2.

4. El PRESIDENTE cree que, junto con el apartado b
del párrafo 2, el Comité podría examinar la enmienda
que proponen los 24 copatrocinadores del documento
E/CONF.63/5 y adiciones (E/CONF.63/C.1/L.16), que 7. E l PRESIDENTE cree, efectivamente, que todavía
no corresponde examinar el párrafo 3 del artículo 21 bis
consiste en a ñ a d i r una frase al final del apartado.
y pide a los representantes que se limiten a examinar el
5. E l Sr. A N A N D (India), refiriéndose al párrafo 3
artículo 19.
del artículo 21 bis, no ve cómo se podrían aplicar esas disposiciones. Si un país en el que el cultivo del opio es 8. El Dr. W I E N 1 A W S K I (Polonia) comparte la opinión
monopolio del Estado declara que su producción de del representante de la India y dice que su delegación
opio en un a ñ o determinado es de 100 toneladas, es porque no puede aceptar las enmiendas propuestas al apartado b
la autoridad competente ba recibido esa cantidad, y si del párrafo 2 n i por lo tanto la adición de las palabras
se han producido desviaciones, éstas han sido efectuadas « excepto el opio » en el apartado a de dicho párrafo.
por los cultivadores. En efecto, a pesar de una fiscalización La enmienda que se propone en el documento E/CONF.
muy severa, siempre se pueden producir desviaciones, 63/C. 1/L.16 sólo serviría para complicar toda la estructura
pero no se puede considerar que el Gobierno sea res- de la fiscalización sin mejorarla y es preferible atenerse
ponsable de las mismas. Ahora bien, con arreglo a las a las disposiciones de los artículos 20 (Datos estadísticos
disposiciones del párrafo 3 del artículo 21 bis, si la Junta que se suministrarán a la Junta) y 24 (Limitación de la
comprueba que se han producido desviaciones, deduce producción de opio para el comercio internacional)
la cantidad desviada de la cantidad que habrá de producir- de la Convención de 1961.
se al a ñ o siguiente. En principio, esta sanción debería 9. El Sr. N1KOLIÓ (Yugoslavia) opina que los autores
aplicarse a los cultivadores; en realidad, quienes sufrirán del conjunto de enmiendas que se proponen han cometido
sm consecuencias serán los países consumidores, si el dos errores graves, en primer lugar el dedicarse a un ejerpaís productor no está en condiciones de satisfacer su cicio puramente matemático sin tener en cuenta la realidad,
demanda de opio con fines terapéuticos y científicos. pues de nada servirá aprobar tales enmiendas si los países
De hecho, dar esa facultad a la Junta no modificará productores de opio no las pueden ratificar debido a
en forma alguna la producción lícita, que el país productor las dificultades que ofrecería su aplicación. Por otra parte,
deberá calcular para satisfacer la demanda. Las previsiones han confundido dos nociones totalmente distintas, el
de la cantidad que deberá producirse no tienen mucha uso lícito y el tráfico ilícito. En una convención se pueden
utilidad; sólo tienen sentido las cifras reales de producción. reglamentar todas las operaciones lícitas, desde la producLa delegación de la India es por tanto partidaria de que se ción hasta el consumo, a fin de reducir lo más posible el
suprima el apartado b del párrafo 2 así como las palabras tráfico ilícito, pero de nada serviría aprobar un instru« excepto el opio » del partado a, y que se vuelva al texto mento más que no tenga eficacia real.
de la Convención de 1961 en el que no se trata de previsio- 10. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
nes sino de producción, considerándose el opio como Soviéticas) estima que la aprobación de las enmiendas
estupefaciente al que se aplica automáticamente el que se proponen constituiría una grave amenaza no sólo
párrafo 1. Si el Comité decide aceptar estas enmiendas, para la producción sino también para el consumo. Si
también deberá aplicar estas disposiciones a la morfina, el país productor se ve obligado a reducir su producción,
puesto que el apartado b del párrafo 2 del artículo 19 ya no podrá satisfacer la demanda de opio, lo que tendrá
se deriva de los apartados e y / del párrafo 1 (relativos a consecuencias graves para la medicina y la investigación
la superficie que se destinará al cultivo de la adormidera científica. Esta propuesta parte de premisas erróneas y,
y la cantidad de opio que se producirá) y se refiere también por los motivos que ya han expuesto los representantes
a la producción de morfina.
de la India, de Polonia y de Yugoslavia, la delegación
6. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) dice soviética no puede aceptar el apartado b del párrafo 2 del
que las disposiciones que se proponen en el apartado b artículo 19, ni por lo tanto el apartado a del mismo párradel párrafo 2 se derivan de las del apartado / del párrafo 1, fo. Si se conservasen esas disposiciones, deberían aplicarse
que el Comité aprobó en la octava sesión. Es perfectamente también a la morfina.
lógico relacionar las palabras « excepto el opio » con la 11. El Sr. S A M S O M (Países Bajos) estima, como el
enmienda que el Comité examina actualmente, es decir, representante de los Estados Unidos, que las enmiendas
el apartado b del párrafo 2, que desarrolla desde el punto al párrafo 2 del artículo 19 se derivan pura y simplemente
de vista técnico las consecuencias lógicas del apartado a de las disposiciones del párrafo 3 del artículo 21 bis.
del mismo párrafo, cuyas disposiciones, una vez com- Por lo tanto, el artículo 19 así modificado sólo tendrá
pletadas, también se aplican a la morfina y a los demás sentido si la Comisión decide conservar el fondo del
estupefacientes. Como las dos primeras líneas del apárta- párrafo 3 del artículo 21 bis.
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12. Volviendo al ejemplo que propuso el representante
de la India, el orador se pregunta si una reducción de
las previsiones, impuesta para un a ñ o determinado por
haberse introducido en el mercado lícito una cierta
cantidad de opio decomisado, debe aplicarse también
el año siguiente, lo que equivaldría, al cabo de varios
años, a una reducción notable de la producción lícita
de un país: es un punto que merece estudiarse con detenimiento. La delegación de los Países Bajos reserva por
tanto su posición en cuanto al apartado b del párrafo 2 del
artículo 19 hasta que el Comité se haya pronunciado sobre el apartado 3 del artículo 21 bis.
13. E l Sr. A N A N D (India) quiere señalar además que
las previsiones a que se refiere el apartado b del párrafo 2 no son cifras precisas sino aproximadas. Así pues, si
la Junta impone una reducción a un país y la cosecha
de adormidera es mala al a ñ o siguiente, la producción
quedará reducida a un nivel excesivamente bajo; no
sólo se perjudicarán los productores sino también los
consumidores, que se encontrarán en una situación de
escasez. Parece por otra parte que en ese apartado, como
en el párrafo 3 del artículo 21 bis, se tiende a confundir
las previsiones —que sólo pueden ser aproximadas—
con la cifra real de producción de un año determinado.
A juicio de la delegación de la India, una confusión así
ha de ser por fuerza peligrosa para todo el mundo.
14. El Dr. U R A N O V I C Z (Hungría) estima que la
única novedad del texto propuesto en el documento
E/CONF.63/C.1/L.16 consiste en su forma, toda vez que
se ha conservado la noción de sanción que constituía la
base de la primera enmienda. El representante de la
India ha subrayado los efectos nefastos de las sanciones
para la producción y el consumo lícitos. La delegación
de Hungría desearía a su vez destacar los efectos de esas
mismas sanciones sobre la producción ilícita.
15. El objeto de la enmienda propuesta es el de inducir
a los gobiernos a que adopten medidas de fiscalización
más eficaces sobre su territorio; pero, si la Junta decide reducir las previsiones de producción debido a la existencia
de un mercado ilícito cabe preguntarse qué va a hacer
el gobierno. El gobierno deberá dar una disposición que limite las superficies cultivadas. Existen
toda clase de razones para pensar que los agricultores,
deseosos de mantener el nivel de sus ingresos, optarán
por asumir riesgos mayores y, en lugar de vender su
producción al gobierno, la encaminarán hacia el tráfico ilícito. Por consiguiente, es muy probable que las
disposiciones propuestas no sólo tengan efectos nefastos
sobre la producción lícita, sino que, además, la aplicación
de sanciones favorezca el desarrollo de la producción
ilícita, en contra precisamente de los objetivos perseguidos.
Por consiguiente, la delegación de Hungría no aprueba la
nueva redacción de la enmienda en estudio.
16. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) estima que al
Comité se le plantean dos problemas distintos: el primero,
que se aborda en el artículo 19, se refiere a la propia
defininión de lo que se entiende por previsión. L a interpretación propuesta por los copatrocinadores parece
realista en la medida en que abarca dos posibilidades:
las previsiones pueden referirse, por una parte, al nivel
de producción requerido para la? necesidades del consumo
lícito y, por otra, a las cantidades realmente producidas.

17. E l segundo problema es objeto del artículo 21 bis:
se trata de la medida en que los países estarán obligados
a limitar su producción a las previsiones establecidas.
De momento, el Comité debe atenerse a la definición
de lo que son las previsiones, es decir, al artículo 19,
sin preocuparse de la utilización que se haga ulteriormente de dicha noción en el artículo 21 bis.
18. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
precisa que la intención de los copatrocinadores era la
de introducir más flexibilidad en las disposiciones de la
Convención de 1961, teniendo presente el hecho de que el
opio es un producto agrícola y que, por consiguiente,
está sometido a diferentes factores imprevisibles. A ese
respecto el párrafo 2 del artículo 21 (Limitación de la
fabricación y de la importación) es demasiado rígido
para poder aplicarlo a la producción del opio pues se
refiere a una reducción automática equivalente a las
cantidades decomisadas y entregadas para usos lícitos;
por el contrario, el texto del documento E/CONF.63/C.l/
L.16 pretende que se modifiquen las previsiones « según
c o r r e s p o n d a » . Asimismo, en el párrafo 1 del artículo
21 bis aprobado en la sexta sesión se dispone que^ « dentro
de lo posible », la cantidad producida no exceda de las
previsiones, lo que, por consiguiente, permite también
una mayor flexibilidad.
19. E l Dr. O L G U Í N (Argentina) estima, al igual que el
representante de los Estados Unidos, que las enmiendas
propuestas harían más flexible la aplicación de la Convención de 1961. Considerando que las críticas formuladas
por las diferentes delegaciones son muy subjetivas y que
la propuesta que figura en el documento E/CONF.63/
C.1/L.16 cumpliría objetivamente los fines de la Convención, la delegación argentina apoyará estas enmiendas.
20. Para el Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el examen de la enmienda propuesta
en el documento E/CONF.63/C.1/L.16 y del conjunto
de las enmiendas propuestas permite comprobar que no
tratan verdaderamente de mejorar los medios de fiscalización previstos en la Convención de 1961, sino de ejercer
presiones sobre los países para inducirles a limitar
su producción lícita de opio, y ello con fines puramente
privados. Por consiguiente, la enmienda del caso parece
inaceptable.
21. El PRESIDENTE sugiere a la Comisión que se
pronuncie sobre el texto del apartado b del párrafo 2
del artículo 19, t a l como aparece en las propuestas
comunes de enmiendas (E/CONF.63/5), completado
mediante la adición que figura en el documento E/CONF.
63/C.1/L.16.
Así queda acordado.
Por 34 votos contra 12 y 19 abstenciones, queda aprobado
el apartado b del párrafo 2 (E/CONF.63/5)
con la adición
del texto que figura en el documento
E/CONF.63/C.l/L.16.
Apartado a (conclusión)
Por 37 votos contra 12 y 19 abstenciones, queda aprobada
la enmienda al apartado a del párrafo 2
(E/CONF.63/5).
22. El Dr. H O L Z (Venezuela), volviendo a los apartados
a y b del párrafo 2 del artículo 19, señala que no se ha
abordado la cuestión de los productos sintéticos. Hace
saber que, movida por una preocupación de equilibrio
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entre el trato de los estupefacientes naturales y de los
estupefacientes sintéticos, la delegación de Venezuela ha
comunicado a la secretaría el texto de un nuevo apartado c cuya adición propone al final del párrafo 2 del artículo 19. (E/CONF.63/C.1/L.22). Cuando se haya distribuido
el texto de esta enmienda en todos los idiomas, el Comité
p o d r á examinarlo.
23. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la propuesta de Venezuela le parece
lógica, puesto que corresponde a posiciones ya adoptadas
por la mayoría.
24. El PRESIDENTE sugiere que se proceda al estudio
del párrafo 3 en espera de que se distribuya la propuesta
de Venezuela.
Párrafo 3
25. E l Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) desearía saber por
qué la enmienda propuesta al párrafo 3 en el documento
E/CONF.63/5 no se aplica al texto francés.
26. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) piensa que la enmienda debe aplicarse al texto francés
y que deberían sustituirse en éste las palabras « tout Etax»
por « tout
gouvernement».
27. E l Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) hace observar que
es el Estado y no el gobierno el que debe asumir las
obligaciones enunciadas en el artículo.
28. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
no insistirá en su propuesta si es causa de controversia.
29. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace observar que si en el párrafo 3 se dijera
que cualquier gobierno puede facilitar previsiones,
se daría la impresión de que los gobiernos tienen
obligaciones jurídicas hacia la Junta, sean o no partes
en la Convención de 1961 los Estados a que representan.
30. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
precisa que el objeto de la enmienda propuesta es el de
mejorar las posibilidades, previstas en la Convención
de 1961, de obtener previsiones suplementarias. A ello
tendería la sustitución de la palabra « Estado » por la
palabra « gobierno », ya que la noción de gobierno es
más amplia que la de Estado y puede designar en especial
una de las subdivisiones en que cualquiera de las Partes
puede dividir uno de sus territorios con arreglo al párrafo 1 del artículo 43 (Territorios a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 31).
31. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) continúa sin entender qué hipótesis se toma
como fundamento para prever que un Estado no parte en
la Convención de 1961 deba facilitar previsiones.
32. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
señala que, según lo dispuesto en el artículo 12 (Funcionamiento del sistema de previsiones) de la Convención
de 1961, se invita a los países y territorios a los que no
se aplica la Convención a que faciliten previsiones, que
serán establecidas por la propia Junta en el caso de que
un Estado no las suministre. De ese modo, el sistema
instituido en 1961 prevé la posibilidad de establecer
previsiones respecto de los territorios no vinculados por
la Convención, y la enmienda propuesta no modificaría dicho sistema en absoluto. La sustitución de la noción
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de Estado por la de gobierno serviría meramente para
englobar los regímenes que ejercen su autoridad sobre
territorios, pero que no están reconocidos como Estados
por la comunidad internacional.
33. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) precisa que la
enmienda se inspiraba en el hecho de que las obligaciones
de los Estados subsisten, sean cuales fueren los gobiernos
que los representan, y que, por otra parte, los gobiernos
tienen la posibilidad de proceder con mayor rapidez que el
Estado propiamente dicho a diversas previsiones, acudiendo directamente a sus ministerios. Sin embargo, la
delegación de Costa Rica está dispuesta a retirar la enmienda destinada a sustituir la palabra « Estado » por la
palabra « gobierno » con el solo fin de no prolongar
los debates.
34. El PRESIDENTE dice que, si los copatrocinadores de
la enmienda propuesta al párrafo 3 del artículo 19 presentada en el documento E/CONF.63/5 no insisten en ella,
se considerará retirada.
Así queda acordado.
35. El PRESIDENTE sugiere que se espere a que se
haya distribuido en todos los idiomas la enmienda en que
Venezuela propone que se añada un apartado c al párrafo 2 del artículo 19 antes de continuar el examen del artículo 19.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 21 bis (Limitación de la producción del opio)
(continuación*)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.9,
E/CONF.63/C.l/L.12,E/CONF.63/C.l/L.13,E/CONF.
63/C.1/L.15, E/CONF.63/C.1/L.19)
Párrafo 2 (continuación*)
36. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
hace observar que en el texto modificado del artículo 21 bis (E/CONF.63/C.1/L.19) propuesto por los autores
de las propuestas comunes de enmiendas, teniendo en
cuenta el párrafo 1 aprobado por el Comité en la sexta
sesión y las propuestas de Italia (E/CONF.63/C.1/L.9)
y de Turquía (E/CONF.63/C.1/L.12), el nuevo texto del
párrafo 2 refleja las sugerencias hechas por Turquía
en su propuesta de enmienda y que las variantes propuestas para el párrafo 4 recojen algunas de las fórmulas
que se propusieron en el debate general del Comité
(5. sesión) relativas al procedimiento de apelación.
a

37. A l tenor del párrafo 2, la Junta, cuando una cantidad
importante de opio producida lícita o ilícitamente haya
sido desviada al tráfico ilícito, podrá decidir que se
deduzca dicha cantidad de las previsiones para el año
inmediato, tras de estudiar cuidadosamente los hechos,
a base de los criterios definidos en el párrafo 2 y en el
párrafo 5. En el texto modificado, la decisión de la Junta
ya no está vinculada directamente a los excedentes de
producción, sino a la cantidad —producida lícita o
ilícitamente— que haya sido desviada al tráfico ilícito.
El párrafo pertinente, que sólo puede ser invocado en los
casos excepcionales, permitiría a la Junta tomar otras
medidas además de las previstas en el artículo 14 (Medidas
de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención).
* Reanudación de los trabajos de la séptima sesión.
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38. E l Sr. U L U C E V I K (Turquía) prefiere el texto
propuesto en el documento E/CONF.63/C.1/L.19 y
añade que su delegación se alegra de que se haya incluido
en el nuevo párrafo 2 del artículo 21 bis el fondo de la
enmienda presentada por su país (E/CONF.63/C.1/L.12)
que, por consiguiente, retira. El texto de ese párrafo
permitirá a los gobiernos y a la Junta resolver sus controversias sin recurrir al procedimiento estipulado en el
artículo.
39. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala que el párrafo 2 carece un tanto de
homogeneidad pues se refiere sucesivamente a la « Parte »
y al « g o b i e r n o » . Se podría inferir del mismo párrafo
—en el que se dice que puede ocurrir que una cantidad
de opio producida lícita o ilícitamente sea desviada al
tráfico ilícito— que también puede darse el caso de que
una cantidad producida ilícitamente sea desviada al
tráfico lícito. Esta fórmula crea cierta ambigüedad que
podría tener importantes repercusiones jurídicas.
40. E l D r . M O N T E R O (Perú) pregunta cómo se puede
calificar una cantidad de « i m p o r t a n t e ».
41. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
responde que la palabra « Parte » remite al párrafo 1
del artículo 19, en el que ya se emplea; el término « gobierno » se refiere al de la parte así definida. Por lo que
respecta a una « c a n t i d a d i m p o r t a n t e » , la Junta no
tendrá la menor dificultad para fijar lo que entiende por
ello, incluso si esa noción entraña cierto elemento subjetivo. Es evidente que sería inútil iniciar el procedimiento
previsto si se tratara de una cantidad mínima.
42. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) declara que cuando
la producción es mayor que la que de buena fe se había
previsto, ni la producción ni los productores pueden ser
calificados de ilícitos; los culpables son quienes se apoderan
de ese excedente para desviarlo al tráfico ilícito.
43. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) infiere de las observaciones del representante
de los Estados Unidos que éste no se opone a que se
sustituya la palabra « gobierno » por la palabra « Parte »
en el artículo que se considera.
44. Recogiendo la idea expuesta por el representante
de Yugoslavia, el orador manifiesta que el párrafo 2
del artículo 21 bis, tal como está formulado, parece
indicar que un Estado puede tener divergencias con la
Junta respecto de actividades lícitas —en este caso, la
producción lícita de opio— y que entonces la Junta podrá
iniciar contra ese Estado el procedimiento previsto en
dicho párrafo.
45. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) hace
observar que es sumamente difícil luchar contra el
tráfico ilícito, ya tenga o no éste su origen en una producción lícita. Es evidente que el excedente de producción
lícita puede dar lugar a la constitución de existencias
más importantes y a nuevas previsiones de las necesidades;
el nuevo texto propuesto introduce disposiciones más
flexibles al respecto que el texto propuesto anteriormente. Pero, tan pronto como se desvía una cantidad
importante al tráfico ilícito, se plantea el problema de
saber si podrían reducirse las fuentes de aprovisionamiento

de ese tráfico y si no podría estimularse al gobierno a
adoptar medidas más eficaces a ese efecto.
46. A l Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) no acaban de satisfacerle las explicaciones del representante de los Estados
Unidos. Es conveniente, por supuesto, que la Junta pueda
intervenir con respecto de un gobierno que haya desviado
al tráfico ilícito cantidades importantes de su excedente
de producción lícita de opio. Por el contrario, si la
producción lícita corresponde exactamente a las previsiones, pero va acompañada de una producción ilícita
desviada al mercado ilícito, cabe preguntarse si debe
tenerse por responsable al gobierno interesado. En tal
caso, si la Junta pudiera obligar al gobierno a modificar
su política económica el a ñ o siguiente, quienes sufrirían
las consecuencias serían los productores lícitos del país.
Convendría, pues, modificar con un espíritu realista la
disposición que se considera, para evitar este resultado.
El orador exhorta a los autores del texto a esforzarse
por comprender los problemas de los países productores.
Señala por último que no es en los grandes países productores donde el tráfico ilícito es más intenso.
47. E l Dr. H O L Z (Venezuela) se pregunta si no se
disiparían los temores del representante de Yugoslavia
suprimiendo las palabras «lícita o ilícitamente » en el
párrafo 2.
48. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
hace recordar que la finalidad de las enmiendas propuestas
al artículo 21 bis es perfeccionar los medios de que dispone
la comunidad internacional para luchar contra la producción y el tráfico ilícitos de opio. De suprimirse las palabras
«lícita o ilícitamente», la disposición que se considera
sólo se aplicaría a la desviación al tráfico ilícito del opio
lícitamente producido; en efecto, la expresión « o p i o
p r o d u c i d o » podría entenderse, en el sentido general
de la Convención, de opio lícitamente producido. Ahora
bien, los autores quieren precisamente tener la posibilidad
de sancionar el tráfico ilícito de opio, va sea producido
ese estupefaciente lícita o ilícitamente y a dicho efecto
quieren facultar a la Junta para entablar un diálogo con
con los gobiernos y, de ser necesario, para adoptar las
medidas del caso.
49. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) pregunta al representante de los Estados Unidos si el mecanismo
previsto por los autores del texto se aplicaría tanto cuando
el gobierno de que se trate sea directamente responsable
del tráfico ilícito como cuando se trate de actividades
ilícitas de sus nacionales. En derecho internacional, los
gobiernos no son normalmente responsables de los actos
de sus nacionales.
50. El Sr. CASTRO (México) apoya la propuesta de
Venezuela, gracias a la cual se podrían evitar graves
complicaciones en lo futuro. Los autores del texto quieren
que la Junta pueda intervenir no sólo en caso de que un
excedente de producción se desvíe del tráfico lícito al
ilícito, sino también cuando la producción y el tráfico
de opio sean ilícitos y escapen a la fiscalización de las
autoridades. Sin embargo, el representante de México
no puede aceptar que se haga responsable a un gobierno
de la producción ilícita de opio en su territorio.
51. E l Dr. S H I M O M U R A (Japón) señala que en la
5. sesión su delegación pidió a los autores de la propuesta
a
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explicaciones acerca de la forma de determinar las cantidades de opio que entran en el mercado ilícito. La delegación del Japón pregunta si la Junta puede modificar las
previsiones en caso de descubrirse un tráfico ilícito en un
país de tránsito o de consumo y, de ser así, cómo puede
identificar el país de origen.
52. U H L A OO (Birmania) reitera que su delegación
no puede aceptar el artículo 21 bis porque en sus disposiciones se tiende a limitar la producción de opio a base
de las previsiones. Por razones que conocen perfectamente
la Comisión de Estupefacientes y la Juntja, Birmania
no puede facilitar actualmente datos estadísticos completos
pero despliega ingentes esfuerzos para remediar esta
situación.
53. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) indica que su
delegación es partidaria de que se mantengan las palabras
«lícita o ilícitamente », indispensables para la claridad
del texto. La disposición que se examina sólo entraña
para los gobiernos el compromiso de evitar el tráfico
ilícito de importantes cantidades de opio; no se imputaría
a las autoridades la responsabilidad de desviaciones de
poca monta. Para que el mecanismo previsto en el artícul o 21 bis sea verdaderamente eficaz deberá aplicarse tanto
a la producción lícita como a la clandestina.
54. El PRESIDENTE señala que dos delegaciones han
presentado propuestas de enmiendas al texto modificado
del artículo 21 bis, que consta en el documento E/CONF.
63/C.1/L.19.
55. La delegación de la URSS propone que la palabra
« gobierno » se reemplace por la palabra « Parte », toda
vez que este término figura en el párrafo 2 del nuevo
texto del artículo 21 bis.
No habiendo objeción,
de la URSS

queda aprobada la enmienda

56. El PRESIDENTE hace recordar que la delegación
de Venezuela propone la supresión de las palabras
«lícita o ilícitamente » en el párrafo 2 del nuevo texto
del artículo 21 bis (E/CONF.63/C.1/L.19).
A petición del representante de los Estados Unidos
de América, se somete a votación nominal la propuesta de
Venezuela.
Efectuado el sorteo por el Presidente,
votar en primer lugar a Grecia.

corresponde

Votos a favor: México, Venezuela.
Votos en contra: Grecia, Indonesia, Irán, Italia,
Japón, República Khmer, República de Corea, Laos,
Luxemburgo, Monaco, Países Bajos, Nueva Zelandia,
Nicaragua, Nigeria, Noruega, Filipinas, Portugal, Arabia
Saudita, España, Sudán, Suecia, Turquía, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos
de América, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Canadá, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Egipto,
República Federal de Alemania, Finlandia, Francia,
Ghana.
Abstenciones: Hungría, India, Irak, Costa de Marfil,
Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Liechtenstein, Níger,
Panamá, Perú, Polonia, Suiza, Túnez, República Socialista
Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Yugoslavia, Afganistán, Argelia, Bulgaria,

Birmania, Burundi, República Socialista Soviética de
Bielorrusia, Chile, Cuba, Checoslovaquia, Dahomey.
Por 38 votos contra 2, y 28 abstenciones, queda rechazada
la propuesta de Venezuela.
57. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra en explicación de voto, dice que se ha abstenido
en la votación porque la propuesta de Venezuela no
habría contribuido en absoluto a resolver el problema
planteado por el orador.
58. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra en explicación
de voto, precisa que se ha abstenido en la votación
porque el artículo 21 bis no habría resultado aceptable
para su delegación incluso modificado en la forma propuesta por la delegación de Venezuela. En efecto, esta disposición habría permitido a la Junta ejercer su influencia
en la producción lícita de opio.
59. El PRESIDENTE somete a votación el nuevo texto
del párrafo 2 del artículo 21 bis, tal como figura en el
documento E/CONF.63/C.1/L.19.
A petición del representante del Irán, se somete el
párrafo a votación nominal.
Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde votar
en primer lugar a Monaco.
Votos a favor: Nigeria, Noruega, Filipinas, Portugal,
Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Turquía, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos
de América, Venezuela, Argentina, Australia, Bélgica,
Brasil, Burundi, Canadá, Costa Rica, Chipre, Dinamarca,
Egipto, República Federal de Alemania, Finlandia,
Francia, Ghana, Indonesia, Irán, Italia, República
Khmer, República de Corea, Kuwait, Laos, Luxemburgo.
VOTOS en contra: Polonia, República Socialista Soviética
de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Yugoslavia, Bulgaria, Birmania, República Socialista
Soviética de Bielorrusia, Cuba, Checoslovaquia, Hungría,
India.
Abstenciones: Monaco, Países Bajos, Nueva Zelandia,
Níger, Panamá, Perú, Suiza, Túnez, Afganistán, Argelia,
Austria, Dahomey, Irak, Costa de Marfil, Japón, Kenia,
Líbano, Liechtenstein, México.
Por 33 votos contra 11, y 19 abstenciones queda aprobado
el párrafo 2 del articulo 21 bis, tal como figura en el
documento
E/CONF.63/L.19.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

DÉCIMA SESIÓN
Lunes 13 de marzo de 1972, a las 15.05 horas
Presidente:

Sr. C H A P M A N (Canadá)
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Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 21 bis (Limitación de la producción del opio)
(continuación)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.9,
E/CONF.63/C.1/L.13, E/CONF.63/C.1/L.15, E/CONF
63/C.1/L.19)
1. El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité
a examinar las párrafos 3 y 4 del artículo 21 bis, tal como
figura en el nuevo texto del artículo 21 bis (E/CONF.63/
C.1/L.19) propuesto por los autores de las propuestas
comunes de enmiendas.
Párrafo 3
2. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) propone que se adapte el texto del párrafo 3
al texto aprobado en la novena sesión para el párrafo 2, es
decir, que se reemplace la expresión « gobierno interesado » por las palabras « Partes interesadas ».
la

No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta de
URSS.

3. E l Sr. S I N G H (India) no puede aceptar el párrafo 3
por las mismas razones que le llevaron a oponerse al
párrafo 2.
4. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) sostiene, respecto del párrafo 3, que está
vinculado con los párrafos 1 y 2, la misma posición que
adoptó respecto de estos últimos.
Por 30 votos contra 12 y 10 abstenciones queda aprobado
el párrafo 3 tal como figura en el documento E/CONF.63/
C.1/L.19, con las modificaciones introducidas.
Párrafo 4
5. El Sr. U L U C E V I K (Turquía) si bien es partidario
de la segunda variante del párrafo 4 propuesta inicialmente
por Italia (E/CONF.63/C.1/L.9), sugiere que para subrayar la importancia de la solución de las diferencias que
pudiesen surgir entre los gobiernos y la Junta mediante
negociaciones, se agreguen, al comienzo del apartado a,
las siguientes palabras: « Sin perjuicio de las consultas
previstas en el párrafo 3 supra,». La insistencia en esas
consultas excluiría la posibilidad de que la Junta recurriese al Comité de Arbitraje, porque ya habría adoptado
medidas en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3.
Convendría suprimir además, en el mismo apartado,
las palabras « y la Junta », pues, desde el punto de vista
jurídico, la Junta no puede apelar contra una decisión
que ha adoptado y sólo el gobierno interesado puede
sentir la necesidad de recurrir a un tribunal.
6. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) señala que si se
suprimen las palabras « y la J u n t a » y sólo una de las
partes recurre a una instancia jurídica ya no habrá
arbitraje y, por ello, propone que se reemplace la expresión
« Comité de Arbitraje » por « Comisión de Apelación ».
7. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América),
como patrocinador del texto de la primera variante,
precisa que si la mayoría de los miembros de la Conferencia es partidaria de la segunda, inicialmente presentada

por la delegación de Italia, él también podrá apoyarla,
junto con las enmiendas propuestas.
8. El PRESIDENTE pregunta al representante de
Turquía si puede aceptar la propuesta del representante
de Costa Rica.
9. E l Sr. U L U C E V I K (Turquía) no ve ningún inconveniente en ello, visto que las palabras « Comisión de
Apelación» figuran en la tercera variante, presentada
inicialmente por Turquía.
10. El Sr. W I N K L E R (Austria) pregunta al representante de Turquía si ha retirado su enmienda, presentada
como tercera variante en el documento E/CONF.63/
C.1/L.19 pues, en caso contrario, al apartado a del
párrafo 4 de la tercera variante podrían seguir los apartados b y c de la primera.
11. E l PRESIDENTE aclara que el Comité ya sólo
tiene ante sí la segunda variante y las correspondientes
enmiendas propuestas por el representante de Turquía.
12. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) rechaza las tres variantes del párrafo 4 que,
a su juicio, son contrarias al derecho internacional ya
que colocan en pie de igualdad a los gobiernos y a un
órgano de expertos al que se pretende conferir la facultad
de convocar gobiernos ante una Comisión de Apelación
y ponerlos así en el banquillo de los acusados. Los
peligros de la toxicomanía no justifican un procedimiento
de esa clase, inaceptable por principio, aunque se procure
atenuar sus modalidades de aplicación. Esas propuestas
son tanto más peligrosas cuanto que, según ciertas delegaciones —entre ellas la de Venezuela— la Junta habría
de extender la fiscalización que ejerce a los estupefacientes
sintéticos. Por ende, se limitarían todas las formas de
producción de opio, incluso del destinado a atender las
necesidades médicas y científicas. Es evidente que un
control excesivo como ése, ejercido sobre Estados soberanos, no tendría en la práctica efecto alguno. La Junta
sólo conseguirá perder su prestigio si asume responsabilidades que rebasan su competencia; el acuerdo celebrado
así sólo constituirá una pérdida de tiempo y de dinero.
13. E l Sr. El H A K I M (Egipto) hace notar que el procedimiento de apelación suele aplicarse en el caso de que
dos partes gocen de iguales derechos y que, por consiguiente, el término « Comité de Arbitraje », que figura en
la segunda variante, es preferible al término « Comisión
de Apelación ». Con esta salvedad, el representante de
Egipto puede aceptar la enmienda de Turquía y la supresión de las palabras « y la Junta ». El orador propone que
después de las palabras « Comité de Arbitraje compuesto
de tres miembros » del apartado a de la segunda variante,
se agreguen las palabras « de los cuales por lo menos
uno será miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS ».
14. El Sr. A N A N D (India) estima totalmente superfluo
el presente debate pues, sean cuales fueren, todas las
variantes del párrafo 4 tienden a que se aplique un
procedimiento cuyo carácter ilógico e inaceptable ha
quedado demostrado por el representante de la URSS.
Las medidas de conciliación previstas en el párrafo 4
sólo podrán dar un resultado contrario al apetecido
porque si la Comisión de Apelación no diese la razón a la
Junta, ésta sufriría una pérdida de prestigio irreparable;
si sucediese lo contrario, nada puede garantizar que el
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gobierno se someterá a su decisión, puesto que la producción y la exportación dependen de la soberanía de los
Estados y no puede ejercerse ningún control internacional
sin la colaboración y la buena voluntad de todos ellos.
Por otra parte, cabe señalar que la economía de los países
productores, en particular la India y la Unión Soviética,
no depende de la producción y la exportación de opio y
que al exportar esta sustancia con fines lícitos sus autoridades no procuran en absoluto obtener beneficios sino
ponerse al servicio de la comunidad internacional, que
debiera estarles agradecida. Ahora bien, el artículo 21 bis
en su conjunto confunde la producción ilícita con la
lícita que, por definición, depende de los gobiernos. Por
todos estos motivos, conviene que los miembros del
Comité examinen atentamente, antes de darle su aprobación, las consecuencias de este artículo.
15. El orador no comprende por qué, en el caso del
opio, las disposiciones del tipo de las contenidas en el
artículo 21 bis son más necesarias que en el de las sustancias psicotrópicas, que son, cuando menos, tan peligrosas
como a q u é l ; si se incluyen disposiciones semejantes
en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas podrá
examinarse su posible utilidad para la Convención
de 1961.
16. Por último, como el artículo 21 bis guarda una
estrecha relación con el artículo 14 (Medidas de la Junta
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la
presente Convención), el orador propone que interrumpa su examen y se aplace cualquier otra decisión
al respecto hasta que el Comité haya concluido el examen
del nuevo texto del artículo 14 que debe presentarle el
Grupo de Trabajo.
17. El Sr. A G U A R M O N T E R D E (España), a fin de
atender las objeciones formuladas por los representantes
de Costa Rica y de la URSS, sugiere que se inserte, en
el apartado a de la segunda variante del párrafo 4, después
de la palabra « p o n d r á n », el término « de común acuerdo ».
18. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) precisa que en
ninguna de las tres variantes del párrafo 4 del artículo
21 bis se establece que un gobierno ocupará el banquillo
de los acusados ante un órgano internacional. Conviene
situar el artículo en la perspectiva que le corresponde:
en virtud de la Convención de 1961, los gobiernos aceptan
libremente ciertos compromisos, en particular el de
delegar algunos poderes en un órgano internacional
cuyas funciones consisten, entre otras, en la determinación
de los hechos que han podido ocurrir y en la adopción
de medidas adecuadas; también, conforme a a Convención
de 1961 los Estados desean recibir garantías respecto a la
forma en que el órgano que han creado ejercerá las
facultades que le han conferido: es ése el objetivo del
mecanismo de apelación propuesto. Así pues, Costa
Rica apoya la segunda variante del párrafo 4, a reserva
de las modificaciones sugeridas por la delegación de
Turquía y por la suya.
19. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) señala que su país
no es parte en el Protocolo de 1953, entre otras razones,
porque precisamente se opone a la idea de que exista
una comisión de apelación. Incluso si se admite el principio
de un procedimiento de apelación, hay motivos para
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temer que el previsto en el párrafo 4 tenga por efecto
inducir a los Estados y a la Junta en la tentación de recurrir
a él para resolver sus litigios, lo cual debe evitarse,
a toda costa. La delegación de los Países Bajos votará
pues en contra de la propuesta encaminada a crear una
Comisión de Apelación, sea cual fuere la variante del
texto.
20. El D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) subraya
que el nuevo texto del artículo 14 que prepara él Grupo
de Trabajo permite ver bajo un especto completamente
nuevo el artículo 21 bis: el orador propone, pues, que no
se adopte ninguna decisión sobre el artículo 21 bis antes
de haber examinado el nuevo texto del artículo 14 y que
se considere la posibilidad de crear un grupo de trabajo
para el artículo 21 bis.
21. Añade que, a su juicio, las disposiciones del artículo 21
bis complican a ú n más la labor relativa a las previsiones,
de por sí bastante compleja; además, no ve cómo la
Junta podría determinar acertadamente de antemano la
cantidad de opio producida por un país y destinada
al tráfico ilícito. N o se deben perder de vista las dificultades
con que se ha tropezado en el caso del Protocolo de 1953:
si se recogen las mismas disposiciones y si se incurre en
los mismos errores, es evidente que el texto enmendado
de la Convención de 1961 no conquistará una aceptación
muy amplia.
22. Por último, estima que el trato especial y discriminatorio que se prevé en el artículo 21 bis para los países
productores de opio es un aspecto totalmente inaceptable;
si bien la heroína y el opio constituyen en la actualidad
lo esencial del tráfico ilícito de estupefacientes, nada
permite afirmar que siempre será a s í ; bien puede otra
droga sustituir mañana al opio.
23. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) deplora que el
Comité no procure llegar a una avenencia sobre el fondo
de la cuestión. Ya las posiciones son conocidas: en
resumen, los dos tercios de las delegaciones son partidarias de las propuestas comunes de enmiendas; las demás,
o sea un tercio, se oponen. Es evidente que si los países
productores no ratifican la Convención de 1961, ésta
no tendrá la menor utilidad práctica. Importa, pues, que
las delegaciones favorables a las enmiendas y al sistema
de previsiones, y las que adoptan una actitud opuesta,
busquen una solución en cuanto al fondo en lugar de
dedicarse a cuestiones de forma y a variantes de textos.
24. El Sr. H U Y G H E (Bélgica), planteando una cuestión
de orden, habida cuenta de los diversos argumentos que
se acaban de invocar, y en particular de la propuesta del
representante del Togo, pide que se suspenda el debate
y que se constituya un grupo de trabajo para que proponga
un nuevo texto sobre el artículo 21 bis al igual que el
Grupo de Trabajo que está elaborando el artículo 14.
El representante de Bélgica se pronuncia a favor de ese
procedimiento por estimar como dijo antes, que para que
las enmiendas sean eficaces deben ser aceptadas por todas
las delegaciones.
25. El PRESIDENTE toma nota de que se ha pedido la
suspensión del debate. Señala que de conformidad con el
artículo 30 del reglamento de la Conferencia dos representantes pueden hacer uso de la palabra a favor de esa
propuesta, y dos en contra.
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26. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) y el D r . JOHNSONR O M U A L D (Togo) apoyan la propuesta de suspensión
del debate.

33. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pide que se le aclare si se va a crear un grupo
de trabajo para examinar el párrafo 4 del artículo 21 bis.

27. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) se
opone a la propuesta. Dice que el Comité aprobó en la
sexta sesión el párrafo 1 del artículo 21 bis, en la novena
sesión el párrafo 2 y acaba de aprobar el párrafo 3. Ahora
se está examinando el párrafo 4, relativo al procedimiento
de apelación. Después sólo quedará un párrafo. En tales
condiciones, el orador estima que la suspensión del debate
sólo servirá para retrasar inútilmente los trabajos de la
Conferencia. Por supuesto, se da cuenta de que existen
divergencias de opinión, divergencias que se manifestarán
también respecto de otras cuestiones. Sin embargo, antes
de la Conferencia, y en el curso de ésta, se ha manifestado
un espíritu de conciliación. Las propuestas que ocupan
a la Conferencia, y en particular las propuestas comunes
de enmienda (E/CONF.63/5), son resultado de soluciones
conciliatorias sustanciales con relación a las que fueron
presentadas inicialmente a la Comisión de Estupefacientes
en su 24.° período de sesiones, por los Estados Unidos
en particular. Desde el principio de la Conferencia ese
espíritu de conciliación no ha cesado de manifestarse, por
ejemplo respecto del artículo 14.

34. E l PRESIDENTE dice que, antes de adoptar una
decisión sobre la continuación del examen del artículo
21 bis, hay que conocer los resultados de los trabajos
relativos al artículo 14.

28. Añade que no quiere en modo alguno restar importancia a las dificultades planteadas por cuestiones de
principio que a veces dividen a las delegaciones; algunas
de ellas son contrarias a la extensión de las facultades de la
Junta que prevé el artículo 21 bis. N o cabe duda de que
éste y el artículo 14, son los más litigiosos; pero no es
ello una razón suficiente para que la Conferencia se
aparte del procedimiento que ha seguido hasta la fecha.
Las divergencias de opinión que separan a las delegaciones
respecto del artículo que se examina no son muy profundas y se debe poder llegar a una avenencia.
29. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) se opone también
a la suspensión del debate. Si bien la discusión sobre el
artículo 21 bis no es fácil, es preciso que no se demore
excesivamente el debate. Es posible llegar a un acuerdo
y es preferible que todas las delegaciones participen en ese
empeño.
Por 27 votos contra 26 y 17 abstenciones queda aprobada
la propuesta de suspensión del debate sobre el artículo
21 bis.
30. E l Sr. SAGOE (Ghana), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice haberse abstenido porque en
el curso de la tarde dos de las delegaciones que participaron
en los trabajos relativos al artículo 14 han comunicado
una nota en la que señalan que los resultados de la labor
dedicada al artículo 14, cuando se conozcan, afectarán
sensiblemente al debate sobre el artículo 21 bis. En esas
condiciones, Ghana, que figura entre los autores de la
enmienda que se examina, ha creído oportuno abstenerse.
31. E l Sr. de BOISSESON (Francia) precisa que el
trabajo que va a dedicarse al artículo 21 bis sólo podrá
versar sobre las partes del texto que aún no se han puesto
a votación. N o se deben examinar de nuevo los párrafos 1,2 y 3; sólo se reanudará el debate acerca de los otros
párrafos.
32. E l PRESIDENTE confirma que así se hará en
efecto.

35. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) recuerda que
ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para el
artículo 21 bis. Entiende que esa propuesta no ha sido
rechazada y le parece que será considerada de nuevo
después de haberse examinado el artículo 14.
36.

El PRESIDENTE confirma esa interpretación.

ARTÍCULO 9 (Composición y funciones de la Junta)
(E/CONF.63/5)
Párrafo 4
37. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
considera favorablemente el párrafo 4 del artículo 9,
que no atribuye ninguna función nueva a la Junta, sino
que se limita a exponer claramente los objetivos que
persigue esta última y a precisar sus funciones tanto por
lo que respecta a la fiscalización de la producción lícita como a la lucha contra el tráfico ilícito. Era necesario efectuar
precisiones de este tipo.
38. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) distingue dos ideas
muy diferentes en este párrafo. En primer lugar, se dice
que la Junta limitará el cultivo, la fabricación y el uso
de estupefacientes; el orador no tiene nada que objetar a
ello. Pero se expresa una segunda idea, en el sentido de que
la Junta deberá impedir el cultivo, la producción, la fabricación o el tráfico ilícitos. E l representante de Yugoslavia
se pregunta cómo puede desempeñar esta función la
Junta. Esta obligación le incumbe más bien a cada
Estado firmante de la Convención de 1961.
39. E l Dr. E L H A K I M (Egipto) declara que su delegación ha venido a la Conferencia con espíritu de avenencia
a fin de ponerse de acuerdo con otros países para elaborar unas enmiendas válidas. Sin embargo, el párrafo 4
del artículo 9 le inspira inquietudes. La delegación
egipcia se pregunta cómo podrá la Junta impedir el cultivo,
la producción, la fabricación o el tráfico ilícito de estupefacientes. Los autores deberían aclarar cómo se puede
aplicar una disposición de ese tipo.
40. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) también desea que se aclare cómo p o d r á la
Junta limitar el cultivo para fines médicos y procurar al
mismo tiempo que se disponga de cantidades suficientes
para estos fines. El orador teme que el párrafo 4, tal como
está redactado, se base en un sofisma. La Junta no se
puede convertir en agricultor: es evidente que tiene que
actuar por medio de los Estados. Así pues, es lamentable
que en este párrafo no se haya cuidado de hacer alusión a
las Partes; la Junta no puede hacer nada sin el asentimiento de éstas. Según la Carta de las Naciones Unidas,
cada Estado tiene derecho a disponer libremente de sus
recursos naturales.
41. El representante de la URSS deduce de ello que el
párrafo 4 del artículo 9 es inaceptable y que hay que suprimirlo. El artículo 14 dará a la Junta poderes suficientes
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para asegurar la fiscalización del cultivo y del comercio
de estupefacientes. Además, esos poderes ya están
previstos en la Convención de 1961. Si, no obstante, se
mantuviese el párrafo 4 del artículo 9, habría que mencionar expresamente que la Junta sólo podrá actuar con el
consentimiento de las Partes y por medio de ellas.
42. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
observa que el representante de Yugoslavia ha preguntado
cómo podría la Junta fiscalizar el cultivo y la producción
ilícitos, mientras que el representante de la URSS sostiene
que esos poderes ya le han sido conferidos por la Convención de 1961. E l contraste que ofrecen estas dos posiciones
muestra claramente que se deben precisar las funciones
de la Junta. Refiriéndose al representante de Yugoslavia,
el orador indica que en el artículo 14, tal como lo presentar á el Presidente del Grupo de Trabajo, se propondrán
diversos métodos de lucha contra el tráfico ilícito.
Además, este artículo será apoyado por el artículo 21 bis,
y también por los apartados / y g del artículo 35 (Lucha
contra el tráfico ilícito) modificado, en el que se prevén
diversas formas de colaboración entre las Partes y la
Junta.
43. En cambio, en la Convención de 1961 se definieron
explícitamente las funciones de la Junta en esta materia;
además, en dicho texto no existe ningún artículo titulado
« Funciones » o « Atribuciones » de la Junta.
44. En cuanto al párrafo 4 del artículo 9, se dispone
en él que la Junta tendrá las funciones de tratar de hmitar
el cultivo ilícito. Se trata de darle la posibilidad de realizar
esa tarea, y el orador estima que ninguna delegación
puede encontrar en ello objeción alguna.
45. El Sr. A N A N D (India) reconoce que es justo que la
JIFE contribuya también a limitar el cultivo, la fabricación
y el uso de estupefacientes, pero, al igual que los representantes de Yugoslavia y de la URSS, se pregunta cómo
podrá lograrlo. E l representante de los Estados Unidos
cree que la Junta podría, entre otras cosas, mantener un
diálogo permanente con los gobiernos para procurar
que no se efectúe ningún cultivo ilícito y, en caso necesario,
ayudar a estos últimos a suprimir tal cultivo. Nadie se
puede oponer a una cooperación internacional tan útil,
pero es muy evidente que la Junta sólo podrá actuar con
la colaboración de los gobiernos interesados. Así, pues,
el orador propone que, al final del párrafo, detrás de las
palabras « tráfico ilícito de estupefacientes », se agreguen
las palabras « e n cooperación con los gobiernos».
Análogamente, la Junta sólo podrá limitar el cultivo, la
fabricación y el uso de estupefacientes para fines médicos
y científicos de acuerdo con los países interesados, es
decir, no sólo con los productores, sino también con los
fabricantes. Así pues, el representante de la India propone
que, detrás de la palabra « t r a t a r á » se agregue « de acuerdo
con los países interesados ».
46. Por otra parte, el orador propone que se supriman
las palabras « a la cantidad adecuada que se necesite ».
En efecto, la determinación de la cantidad adecuada que se
necesita no le corresponde efectuarla a la Junta, sino a los
países productores y consumidores; además, no hay que
dejar de tener en cuenta que el juicio de la JIFE puede
estar sometido a influencias externas, como la resolución
recientemente aprobada por la OIPC/INTERPOL, en la
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que 74 países han expresado la esperanza de que se abandone progresivamente el cultivo lícito del opio, puesto que
en la actualidad se pueden fabricar sucedáneos sintéticos.
Por último, el orador propone que se supriman también
las palabras « de asegurar su disponibilidad para tales
fines », que se refieren al mecanismo de la oferta y la
demanda y no a una función de la Junta, que además
le sería imposible ejercer en la práctica. El texto del
párrafo 4, así modificado, diría lo siguiente:
La Junta, en el ejercicio de las funciones que le asigna la presente
Convención, tratará, de acuerdo con los países interesados, de limitar
el cultivo, la fabricación y el uso de estupefacientes a las necesidades
para fines médicos y científicos, y de impedir el cultivo, la producción,
la fabricación o el tráfico ilícito de estupefacientes, en cooperación
con los gobiernos .
1

47. E l Dr. O L G U Í N (Argentina) estima que el párrafo 4
del artículo 9 tiene su lugar dentro del marco de la
Convención de 1961. En efecto, se trata de un texto de
carácter general por el que las Partes reconocen que deben
dotar a la Junta de ciertas funciones que contribuirán
a la realización de los objetivos de la Convención, es decir,
a establecer un mecanismo que sirva para impedir el
cultivo, la fabricación y el uso ilícitos de estupefacientes,
sin que por ello falten las cantidades necesarias para fines
médicos y científicos. N o se trata de dar a la Junta unos
medios de acción particulares. Las funciones que le
confiere la Convención —consultas, contactos constantes
con los gobiernos, etc.— están bien precisadas en otras
disposiciones, las cuales indican también cómo contribuirán a limitar el cultivo, la fabricación y el uso ilícito de estupefacientes asegurando al mismo tiempo un aprovisionamiento lícito suficiente. Es innecesario especificar en el
párrafo 4 del artículo 9 que la Junta sólo puede actuar
en consulta con los gobiernos, puesto que eso está previsto
en otro lugar, pero la delegación argentina está dispuesta
a considerar la conveniencia de la modificación del texto
si en ello insisten otras delegaciones.
48. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) considera
que el párrafo 4 del artículo 9 es una declaración de
intenciones, cuyas modalidades de aplicación se especifican
en otras disposiciones de la Convención. Así pues, está
dispuesto a aprobarlo, a condición de que se mejore la forma.
49. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se extraña de que se diga que el párrafo 4
no confiere nuevas funciones a la Junta, puesto que las
enmiendas que examina la Conferencia tratan precisamente de ampliar las funciones de la Junta y de conferirle
un carácter supranacional. E l orador desearía conocer el
contenido de la enmienda de los Estados Unidos por la
que se trata de agregar un nuevo párrafo 5 al artículo 9.
50. El PRESIDENTE dice que la enmienda presentada
por los Estados Unidos no se está examinando porque
la Mesa no ha decidido aún a qué Comité se remitirá .
2

51. El Sr. O K A W A (Japón) está dispuesto a aceptar
el párrafo 4 del artículo 9 tal como está redactado, ya
que expone en términos generales las funciones de la
E l texto de esta enmienda se distribuyó ulteriormente como
documento E/CONF.63/C.1/L.24.
L a enmienda délos Estados Unidos se distribuyó ulteriormente
con la signatura E/CONF.63/L.3.
1

2
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Junta sin tratar de conferirle unos derechos particulares.
A l igual que el representante de la India, se pregunta
cuáles son los medios de acción de la Junta, pero, como el
Japón es un país exclusivamente consumidor de opio,
prefiere que se mantengan las expresiones « a la cantidad
adecuada que se necesite » y « de asegurar su disponibilidad para tales fines ». Tampoco es partidario de que,
detrás de la palabra « t r a t a r á », se agregue « de acuerdo
con los países interesados », lo que con eriría un carácter
jurídico demasiado acentuado a u n texto que trata de
ser una sencilla declaración de intenciones. En cambio,
puede aceptar que se agreguen las palabras « en cooperación con los gobiernos » al final del párrafo.
f

52. Por último, el orador dice que la palabra « estupefacientes », que figura al final del párrafo, se debe sustituir
por « drogas ».
53. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) observa que el representante de los Estados Unidos no ha respondido
a su pregunta, por la que se trata de averiguar cómo hará
la Junta para que se atiendan las necesidades científicas
y médicas y para impedir el cultivo, la producción,
la fabricación o el tráfico ilícitos de estupefacientes. La
Junta carece de medios de acción. Se puede aceptar la
declaración de carácter general en el sentido de que la
Junta tratará de limitar el cultivo, la fabricación y el uso
de estupefacientes, lo cual es evidente, pero la delegación
yugoslava no se podrá pronunciar sobre las otras dos
ideas sin disponer de más detalles.
54. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
opina, en relación con las enmiendas propuestas oralmente
por el representante de la India, que sería preferible
sustituir las palabras « de acuerdo con los países interesados » por « c o n sujeción a las disposiciones de la
presente Convención ». En cambio, no encuentra ningún
inconveniente en que se agreguen las palabras « e n
cooperación con los gobiernos » al final del párrafo. Por
lo demás, hace suyas las observaciones del representante
del Japón. Así pues, está dispuesto a aceptar, para el
párrafo 4, un texto modificado en la forma siguiente:
L a Junta, con sujeción a las disposiciones de la presente Convención, tratará de limitar el cultivo, la fabricación y el uso de drogas
a la cantidad adecuada que se necesite parafinesmédicos y científicos,
de asegurar su disponibilidad para talesfinesy de impedir el cultivo,
la producción, la fabricación o el tráfico ilícitos de drogas, en
cooperación con los gobiernos .
3

55. E l Sr. H O O R TEMPIS L I V I (Italia) comparte la
opinión de los representantes del J a p ó n y los Estados
Unidos.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
E l texto de esta enmienda se distribuyó ulteriormente con la
signatura E/CONF.63/C.1/L.25.
3

11.

a

SESIÓN

Martes 14 de marzo de 1972, a las 9.55 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
1. El PRESIDENTE informa que a ú n no se han reproducido los documentos sobre el párrafo 4 del artículo 9
y sugiere que el Comité examine el texto propuesto por el
Grupo de Trabajo para el artículo 14 (E/CONF.63/C.1/
L.23). N o habiendo objeciones, entenderá que se aprueba
su sugerencia.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 14 (Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
Convención) (continuación *) (E/CONF.63/5, E/CONF.
63/C.l/L.2a 7, E/CONF.63/C.1/L.10, E/CONF.63/C.1/
L . l l , E/CONF.53/C.1/L.23)
Informe del Grupo de Trabajo (E/CONF.63/C.1/L.23)
2. E l Sr. K I R C A (Turquía), Presidente del Grupo de
Trabajo, indica que tras laboriosas negociaciones el
Grupo de Trabajo ha logrado ponerse de acuerdo sobre
un texto de transacción, aprobado por gran mayoría.
De conformidad con su mandato definido en la 5. sesión
del Comité, el Grupo debía tomar como base las propuestas comunes de enmiendas contenidas (E/CONF.63/5)
y tener en cuenta las enmiendas del Brasil (E/CONF.
63/C.1/L.2 y E/CONF.63/C.1/L.10), de Egipto (E/
CONF.63/C.1/L.4), de Francia (E/CONF.63/C.1/L.5),
de Turquía (E/CONF.63/C.l/L.6) y de Suiza (E/CONF.
6 3 / C . l / L . l l ) . Además, el Grupo ha tenido debidamente
en consideración las actas de los debates celebrados por
el Comité (sesiones tercera y cuarta) antes de la creación
del Grupo de Trabajo.
a

3. El Presidente del Grupo de Trabajo manifiesta su
intención de analizar párrafo por párrafo el texto propuesto para el párrafo 1 del artículo 14.
4. En el apartado a se plantea en primer término el
problema de las fuentes de información de que dispone
la Junta. En virtud del apartado a del texto de la Convención de 1961 actualmente en vigor, sólo los gobiernos
y los órganos de las Naciones Unidas pueden facilitar
información. Por unanimidad, el Grupo decidió agregar
los organismos especializados, y, siempre que sean aprobadas por la Comisión de Estupefacientes previa recomendación de la Junta, otras organizaciones intergubernamentales, es decir, organizaciones cuya personalidad jurídica reconoce el derecho internacional. E l
Grupo de Trabajo discutió detenidamente la posibilidad
de incluir a las organizaciones que no tienen personalidad
jurídica internacional. E l texto propuesto, aprobado
finalmente por una amplia mayoría, constituye, en ese
sentido, una fórmula de transacción. El Grupo reconoció
que las organizaciones no gubernamentales internacionales
reconocidas como entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social con arreglo al Artículo 71 de la
Carta de las Naciones Unidas, o que gozan de condición
análoga por acuerdo especial del Consejo deberían
poder comunicar informaciones a la Junta a condición,
también en este caso, de haber recibido la aprobación
* Reanudación de los debates de la quinta sesión.
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de la Comisión previa recomendación de la Junta.
De conformidad con el Artículo 71 de la Carta, las
organizaciones no gubernamentales, internacionales o
nacionales, pueden ser reconocidas como entidades
consultivas por el Consejo. E l Grupo decidió por unanimidad excluir las organizaciones no gubernamentales
nacionales, incluso a las reconocidas como entidades
consultivas, como fuentes de información de la Junta.
Además, el representante de la Unión Soviética no
compartió la opinión de la mayoría de los miembros
del Grupo en relación con las organizaciones internacionales no gubernamentales: a su juicio, ninguna de las
dos categorías de organizaciones no gubernamentales
debería estar autorizada para facilitar informaciones.
Después de un exhaustivo intercambio de opiniones sobre
el estatuto jurídico de la OIPC/INTERPOL y de haber
oído la opinión del Asesor Jurídico de la Conferencia,
el Grupo llegó a la conclusión de que la OIPC/INTERPOL
no es una organización intergubernamental porque no
tiene personalidad jurídica internacional. Tampoco está
reconocida como entidad consultiva por el Consejo
pero goza de un estatuto análogo por acuerdo especial
con éste. Con objeto de desechar toda interpretación
encaminada a excluir a la OIPC/INTERPOL como
fuente de información, el Grupo ha mencionado expresamente en el párrafo las organizaciones internacionales no
gubernamentales « que gocen de condición análoga por
acuerdo especial del Consejo ».
5. En la versión inglesa de la frase que comienza con las
palabras « the Board has reason to believe », el Grupo
ha agregado la palabra « Pariy », que se había omitido. A
este propósito, el representante de la Unión Soviética
formuló una reserva. Según la mayoría de los miembros
del Grupo, la Junta puede dirigirse a los Estados que no
son partes en la Convención de 1961 pero no puede
obligarles a que le comuniquen información. El representante de la Unión Soviética estima que la competencia
de la Junta no se extiende en absoluto a esta categoría
de Estados.
6. En la última parte de la primera frase del apartado a
el Grupo de Trabajo ha introducido un nuevo procedimiento propugnado por los autores de las propuestas
comunes de enmienda, a saber, la celebración de consultas.
Se han ampliado así las atribuciones de la Junta, que puede
ahora proponer consultas o pedir explicaciones.
7. En la segunda frase del apartado a el Grupo de
Trabajo abordó un problema al que no se da solución
en las disposiciones del artículo 14 en vigor. De conformidad con el texto actual de la Convención de 1961 y de la
primera frase del apartado a del texto propuesto, la
Junta sólo puede recurrir al procedimiento mencionado
si tiene motivos para creer que una Parte no cumple las
disposiciones de la Convención. Esta condición supone, de
parte del Estado de que se trate, una violación flagrante
de la Convención, una simple negligencia o una incapacidad para aplicar el instrumento. Sólo en esos casos
puede la Junta proponer consultas o pedir explicaciones.
Además, hay que darse cuenta que en el último de esos
tres casos es muy difícil poner en tela de juicio la responsabilidad del Estado. Ahora bien, después de discutir
la cuestión, el Grupo reconoció que, en la práctica,
podían darse situaciones que estuviesen en contradicción
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con los fines de la Convención, aun cuando no resultasen
de la inobservancia de sus disposiciones, caso que se
prevé en la segunda frase del apartado a tal como ha sido,
propuesto por el Grupo de Trabajo. En tales circunstancias
la Junta sólo puede proponer al gobierno interesado la
celebración de consultas, propuesta que éste es libre de
aceptar o de rechazar. En cambio, en caso de incumplimiento de las disposiciones de la Convención, la Junta es
también autorizada a pedir explicaciones y el gobierno
interesado tiene la obligación de facilitarlas.
8. En cuanto al carácter confidencial de las informaciones, el Grupo de Trabajo ha mantenido la última
frase del apartado a actualmente en vigor y ha agregado
una frase sobre las consecuencias del nuevo procedimiento
de celebración de consultas.
9. Refiriéndose al apartado b, el Presidente del Grupo
de Trabajo señala que esta disposición no ha sido objeto
de ninguna propuesta de enmienda y que el texto actualmente en vigor se ha reproducido por error en el documento E/CONF.63/C.1/L.23.
10. E l apartado c propuesto por los patrocinadores se
refiere a la organización de visitas a un país o territorio.
A propuesta del representante de los Estados Unidos,
el Grupo ha estimado más oportuno adoptar como base
de sus trabajos la enmienda propuesta por Suiza y ha
introducido en este apartado modificaciones bastante
importantes en relación con la propuesta inicial. En
principio, la Junta ya no puede pedir a un gobierno
que consienta en recibir una visita; sólo puede proponerle,
sin que el gobierno este obligado a aceptar, la realización de un estudio en su territorio, por los medios que
el gobierno estime apropiados. Si se acepta esta propuesta
el gobierno podrá, si así lo desea, pedir a la Junta que
ponga a su disposición la pericia y los servicios de una
o más personas con la competencia necesaria para prestar
ayuda a los funcionarios del gobierno en el estudio
propuesto. Estas personas, designadas por la Junta,
deberán contar con la aprobación del gobierno. Las dos
últimas frases del apartado c no suscitan comentario
alguno.
11. A juicio del Grupo de Trabajo, nada hay en el
apartado c que pueda menoscabar los derechos soberanos
de los Estados. De hecho, el gobierno interesado tiene la
libertad de negarse a la realización de un estudio en su
territorio; por iniciativa suya, la Junta podrá facilitarle
servicios de expertos, sujetos a aprobación previa;
la asistencia que éstos han de prestar queda claramente
definida; por último, las modalidades del estudio y el
plazo para su terminación no los fija unilateralmente la
Junta sino que son el resultado de consultas entre ésta
y el gobierno.
12. El apartado d sustituiría al apartado c del párrafo 1
del artículo 14 actualmente en vigor en virtud del cual
la Junta puede señalar un asunto a la atención de las
Partes, del Consejo Económico y Social y de la Comisión
de Estupefacientes. Conforme al texto actual, la Junta
sólo puede hacerlo si las explicaciones facilitadas por el
gobierno interesado a petición suya no son satisfactorias
o si dicho gobierno no ha adoptado las medidas correctivas propuestas por ella. El Grupo de Trabajo estimó
conveniente conservar esos dos motivos como base
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para la acción de la Junta, y se planteó asimismo la
cuestión de si la negativa de un gobierno a acceder a una
propuesta de la Junta para la realización de un estudio
o para la celebración de consultas podía ser motivo
suficiente para la actuación de la Junta. E l Grupo decidió
que no, pues, en ambos casos, la negativa del gobierno
es un acto de soberanía. Según los principios generales
de derecho internacional, no puede considerarse que
un acto de ese tipo autorice a la Junta a adoptar medidas.

de las que figuran en el documento E/CONF.63/C.1/L.23
quedan retiradas puesto que el Grupo de Trabajo las
ha tenido en cuenta en la redacción del nuevo texto del
artículo 14. Precisa que se p o d r á n presentar subenmiendas
al texto modificado.
Así queda acordado.
18. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar,
apartado por apartado, el texto propuesto por el Grupo
de Trabajo.

13. De haber motivos suficientes que le autoricen a
hacerlo, la Junta puede señalarlo a la atención de las
Partes, del Consejo y de la Comisión. Si, por cualquier
razón, corren grave peligro los fines de la Convención
y no ha sido posible resolver satisfactoriamente el asunto
la Junta tiene incluso la obligación de actuar de esta manera. N o obstante, esta obligación sólo existirá si se
reúnen ambas condiciones. La Junta debe también
actuar de ese modo si se halla ante una situación objetiva
del tipo de la mencionada en el apartado a, y si estima que
la mejor manera de resolver esta situación mediante una
acción correctiva internacional concertada es señalarla a
la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión.

19. El Dr. U R A N O V I C Z (Hungría) considera, independientemente de la posición de su delegación sobre el
fondo de la cuestión, que la exposición del Presidente del
Grupo de Trabajo sobre las actividades del Grupo tiene
gran importancia para la interpretación del texto. Sería
conveniente que esta intervención se reprodujera in extenso
en el acta resumida.

14. Por último, el Grupo de Trabajo examinó la posibilidad de que la Junta se dirigiese directamente a la
Asamblea General. Las conclusiones a las que llegó
han quedado reflejadas en la última frase del apartado d.
Según esta disposición, no será la Junta la que señale
el asunto a la Asamblea General, como se preveía en la
propuesta de enmienda inicial. La Junta enviará un informe al Consejo y éste decidirá si se debe señalar la cuestión
a la atención de la Asamblea. E l Grupo de Trabajo se
planteó la cuestión de si los informes que la Junta está
facultada para comunicar al Consejo en virtud del
párrafo 3 del artículo 14 se rigen por el artículo 15
(Informes de la Junta) del la Convención y si, en consecuencia, deben ser presentados al Consejo directamente
por la Junta o por intermedio de la Comisión. A juicio
del Asesor Jurídico de la Conferencia esos informes no
se rigen por las disposiciones del artículo 15, si no por las
del párrafo 3 del artículo 14. Sobre la base de esa interpretación, se ha redactado la última frase del apartado d.
Sin embargo, incumbe fundamentalmente a los Estados
Partes la interpretación de la Convención. Cabe hacer
notar que, en contra de la opinión del Asesor Jurídico de
la Conferencia, el representante de la Unión Soviética
opinó que el artículo 15 se aplica a los informes de la
Junta mencionados en el párrafo 3 del artículo 14.
El texto propuesto en definitiva por el Grupo de Trabajo
fue aprobado por 8 votos contra 1, el de la Unión Soviética, y la abstención de la India.

20. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) felicita cordialmente
a los miembros del Grupo de Trabajo y en particular a
su Presidente.
21. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) opina que por una parte el acta resumida de
las actividades del Grupo de Trabajo debería distribuirse como documento de trabajo, puesto que no se trata
únicamente de una nueva variante del artículo 14, sino
también de la interpretación de ese texto. Por otra parte,
como todos los apartados del texto propuesto están
estrechamente vinculados, habría que examinar, en primer
lugar, sobre el texto en su conjunto ya que para examinar
el primer apartado habrá que tener en cuenta los demás.
Además, un debate general permitiría a las delegaciones
concretar más su posición.
22. E l Dr. B A B A I A N está de acuerdo con el texto en
su conjunto, pero ello no resta en modo alguno valor
a las negociaciones del Grupo de Trabajo ni mérito a su
Presidente que, con su profundo conocimiento de la
materia, se ha esforzado en todo momento por encontrar
una solución a estos difíciles problemas.
23. El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico de la Conferencia a que dé su opinión respecto de la propuesta del
representante de la Unión Soviética de que se distribuya
el acta resumida de las actividades del Grupo de Trabajo
como documento de trabajo.

15. E l PRESIDENTE da las gracias al Presidente del
Grupo de Trabajo por su clarísima presentación de las
enmiendas, que facilitará mucho el examen del texto
revisado del artículo 14.

24. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
teme que a la secretaría le resulte muy difícil hacer rápidamente una evaluación de las consecuencias financieras de esta propuesta. Recuerda que, en su vigésimo
sexto período de sesiones, la Asamblea General a p r o b ó
la resolución 2836 ( X X V I ) sobre la limitación de las
publicaciones y documentación de las Naciones Unidas.
Ahora bien, si no es posible publicar ese documento, por
lo menos podría darse en el acta resumida de la sesión
de la Comisión un resumen muy completo de la intervención del Presidente del Grupo de Trabajo.

16. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) señala que hay un error en la versión francesa del
documento E/CONF.63/C.1/L.23. En la tercera frase del
apartado c conviene sustituir « le Conseil» por « VOrgane ».

25. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) desea que de todos modos se presente a la
Conferencia en sesión plenaria, cuando se examine el
artículo 14, un texto que refleje las actividades del Grupo
de Trabajo.

17. E l PRESIDENTE dice que si no hay objeciones
considerará que todas las enmiendas al artículo 14 distintas

26. E l Sr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la Conferencia)
dice que la Secretaría no ha previsto que la Comisión
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presente informes detallados sobre las cuestiones de
que se ocupa, puesto que ya existe el acta resumida de
los debates. Sin embargo, si sus miembros desean ese
informe, habrá que presentar una exposición de las
consecuencias financieras.
27. E l PRESIDENTE dice que la Secretaría puede
encargarse de que las actas resumidas den una idea muy
completa de los debates y se presenten a tiempo a la
sesión plenaria.
28. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) manifiesta que, de todos modos, habrá que
presentar a la plenaria un informe sobre las actividades
del Comité I y que no ve por qué se invocan las consecuencias financieras, cuando lo único que se pide es un texto
más completo sobre el artículo 14.
29. El PRESIDENTE, tras consultar al Presidente del
Grupo de Trabajo, dice que en el informe que el Comité I
presentará a la plenaria se incluirá un texto detallado
sobre el artículo 14.
30. Respecto del texto propuesto en el informe del
Grupo de Trabajo querría saber si el Comité desea comenzar por un debate general.
31. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) no ve la
necesidad de reanudar el prolongado debate general que
el Comité dedicó ya al artículo 14 antes de remitirlo a un
Grupo de Trabajo.
32. E l Sr. A N A N D (India) recuerda que en su 10. sesión
el Comité aplazó el debate sobre el artículo 21 bis en
espera de que se adoptara una decisión sobre el nuevo
artículo 14, que se refiere a situaciones previstas en el
artículo 21 bis. U n debate general sobre el artículo 14
revisado puede facilitar el debate del artículo 21 bis.
El representante de la India apoya, pues, la sugerencia
del representante de la Unión Soviética.
a

33. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) opina que un debate
general complicaría las actividades del Comité dado que
el Grupo de Trabajo ha analizado muy bien la situación
y que el artículo 14 será objeto de un nuevo debate general
en la plenaria.
34. E l Sr. SAGOE (Ghana) es del mismo parecer que el
representante de Yugoslavia.
35. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Sociaüstas
Soviéticas) retira su propuesta.
36. El Sr. A N A N D (India) señala que el primer debate
general se refirió al antiguo texto del artículo 14, al que se
había opuesto gran número de delegaciones. Ahora
bien, es posible que las mismas hayan modificado su
punto de vista respecto de la nueva versión de ese artículo.
Por consiguiente, el orador sigue creyendo que el procedimiento de comenzar por un debate general sería preferible,
pero está dispuesto a sumarse a la opinión de la mayoría.
37. El PRESIDENTE dice que, en estas condiciones,
si las demás delegaciones no tienen objeción, el Comité
podría abordar el examen del nuevo artículo 14 por
apartados.
Así queda acordado.
Párrafo 1
Apartado a
38. E l Sr. W I N K L E R (Austria) dice que su delegación
puede aceptar el apartado a del párrafo 1.
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39. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que si bien el nuevo texto contiene
fórmulas más felices y m á s aceptables, mantiene las
objeciones que formuló desde el principio acerca de ese
apartado, que trata de ampliar las disposiciones de la
Convención de 1961. Añade que su delegación dio a
conocer su posición respecto del carácter discriminatorio
del artículo 40 de la Convención relativo al procedimiento para su forma, ratificación y adhesión, que
descarta a los Estados que no sean miembros de las
Naciones Unidas, a los Estados no miembros que son
parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
o miembros de un organismo especializado. El apartado a
del párrafo 1 del artículo 14 trata de dar a la Junta,
en una forma edulcorada, poderes supranacionales que
le permitan injerirse en los asuntos internos de los Estados.
Se llega aquí al problema de las fuentes de información,
y la delegación de la Unión Soviética ha indicado ya que
no puede aceptar que la Junta utilice información
proporcionada por organizaciones no oficiales: se ignora
en efecto hasta qué punto disponen éstas de documentación adecuada; por motivos políticos correrían el riesgo
de dar informaciones inexactas. Por lo demás, ni siquiera
se indica explícitamente que el Estado incriminado tendría
acceso a los informes de que disponen esos organismos
privados, que se cuentan por centenas. Esa idea de multiplicar las fuentes de información dirigiéndose a las organizaciones no gubernamentales equivale a sospechar
que los Estados no pueden proporcionar a la Junta
información completa, o lo que es peor, que no desean
facilitársela, lo que es inaceptable. La Junta tendría
que tomar medidas muy graves a base de hipótesis
erróneas, puesto que no está claro cómo podría evaluar
un riesgo. El artículo 14 — y más precisamente el apartado
a del párrafo 1 — prevé la posibilidad de que la Junta
ejerza presión sobre los países; también contiene la
palabra «territorio », una expresión colonialista totalmente fuera de lugar. Por último, habría que saber en
qué sentido hay que interpretar la palabra « consultas ».
En resumen, un breve análisis basta para demostrar
que el apartado a del párrafo 1 contiene muchas disposiciones inaceptables.
40. El orador hace a continuación algunas observaciones
sobre el texto ruso del informe del Grupo de Trabajo,
en el que observa que en la primera frase se ha omitido
la disyuntiva « o » antes de « siempre que sean aprobadas
por la C o m i s i ó n . . . » . Además, en la segunda frase
habría que repetir, en el texto ruso, la palabra «ilícito »
pues de lo contrario ese texto podría dar lugar a interpretaciones erróneas.
41. El Sr. H O L L (República Federal de Alemania),
en calidad de miembro del Grupo de Trabajo, expresa
su reconocimiento al Presidente del Grupo; además,
observa con satisfacción que, por su composición, dado
que se componía de representantes de todos los continentes —salvo Australia— tanto de los países consumidores
como de los países productores, así como de científicos
y diplomáticos, el Grupo de Trabajo representaba bien
todos los aspectos y todos los intereses de la comunidad
internacional.
42. Declara que en el apartado a del párrafo 1 diversos
puntos han llamado la atención de la delegación de la

118

Actas resumidas de las sesiones de los comités

República Federal de Alemania, a saber la posibilidad
de que la Junta recurra a un número mayor de fuentes
de información, y las facultades que le serán conferidas
en caso de infracción objetiva o subjetiva del Estado de
que se trate. Haciendo recordar que el representante de
Turquía, defendiendo la ampliación de los medios de
información de la Junta se refirió en particular a los
valiosísimos informes que podría proporcionar la
OIPC/INTERPOL, dice que cuando está en juego la
responsabilidad de un Estado, es decir, cuando no ha
cumplido las disposiciones de la Convención de 1961,
el apartado a del párrafo 1 confiere a la Junta la facultad
de pedirle explicaciones. Se ha hablado mucho del riesgo
que representa esa disposición para la soberanía nacional,
pero el orador estima que ese riesgo es mínimo puesto
que los derechos conferidos a la Junta son muy concretos
y están muy limitados. En caso de falta objetiva, es
decir cuando un país se ha convertido en un centro importante de tráfico sin que esté en juego su responsabilidad,
la Junta puede proponer al gobierno que inicie consultas
adoptando todas las precauciones necesarias para no
herir la susceptibilidad de ese gobierno y ofrecerle su
asistencia. Las disposiciones del apartado a ofrecen,
pues, toda la flexibilidad y las garantías necesarias para
la salvaguardia de la soberanía de los Estados, y la delegación de la República Federal de Alemania está en
condiciones de apoyar esas disposiciones.
43. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) también
presenta algunas observaciones generales en su calidad
de miembro del Grupo de Trabajo.
44. La delegación del Brasil no estaba del todo satisfecha
con el texto inicialmente propuesto, pero gracias a la
actividad desplegada en particular por el Presidente
del Grupo de Trabajo, tanto los autores de las enmiendas
como los demás países hicieron concesiones importantes,
y el orador puede apoyar sin reservas el apartado a
del párrafo 1 del artículo 14 presentado en el informe del
Grupo de Trabajo.
45. Los autores habían invitado varias veces a la delegación del Brasil a sumarse a ellos, a lo que las misma había
tenido que negarse esencialmente en razón de las dudas
que sentía respecto de las enmiendas al artículo 14.
El nuevo texto propuesto por el Grupo de Trabajo para
ese artículo le permite aceptar ahora aquella invitación.
Es cierto que el Brasil tendría ciertas reservas que formular respecto de los procedimientos de apelación o de
arbitraje previstos en el artículo 21 bis si esos procedimientos tuvieran un carácter obligatorio. Pero de los
términos de ese artículo se infiere que el empleo de esos
procedimientos es voluntario y que ningún gobierno
estará obligado a acudir a la Comisión de Apelación.
En tales condiciones, la delegación del Brasil se suma
complacida a los autores de las enmiendas.
46. El Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá) felicita al
Grupo de Trabajo por el nuevo texto propuesto, que
representa un progreso muy sensible. N o obstante, varios
aspectos de las enmiendas al artículo que se examina
siguen planteando problemas a la delegación panameña.
Así, la expresión « con arreglo al Artículo 71 de la Carta de
las Naciones Unidas » que figura al principio del apartado a no es muy explícita, habida cuenta en particular del

contenido bastante vago de ese artículo. Además, el
representante de la Unión Soviética hace destacar fundadamente, por una parte, que, a tenor de esa enmienda,
la Junta se convertiría en una entidad supranacional, y
por otra parte, que la palabra « territorio » no es quizás
muy feliz. En las enmiendas, los términos « P a r t e » ,
« país » y «territorio » se emplean sin que se sepa exactamente lo que por ellos se entiende. Refiriéndose a los
Artículos 73, 75 y 77 de la Carta de las Naciones Unidas,
el orador señala que la noción de «territorio » no es nada
precisa y que, además, tal vez no convenga en una convención de la que hay que excluir todo lo que pueda oler a
colonialismo.
47. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) felicita al Grupo
de Trabajo por los resultados obtenidos, en particular
con respecto a las relaciones entre los gobiernos y la
Junta y a la situación de los Estados que no son partes en
la Convención; la delegación de los Países Bajos apoya,
pues, el nuevo texto del apartado a del párrafo 1.
48. El Dr. M Á R T E N S (Suecia) no cree, como el representante de la Unión Soviética, que el nuevo texto
permita *a la Junta ejercer presiones inadmisibles en los
gobiernos. Por el contrario, los miembros del Grupo
de Trabajo estimaron que, si la Junta dispusiera de medios
de presión, éstos serían menores que los previstos en el
párrafo 2 del actual artículo 14 de la Convención de 1961:
en efecto, este último, a diferencia del nuevo texto,
confiere a la Junta la facultad de instaurar un verdadero
embargo contra los países. En realidad, lo que se modifica
no es el alcance de las facultades de la Junta, sino más
bien sus métodos de trabajo. Además, en virtud de la
enmienda propuesta, la Junta no tendrá que « p e d i r
explicaciones » : podrá proponer la celebración de consultas, fórmula mucho menos autoritaria.
49. Por último, el representante de la URSS ha manifestado cierto recelo en cuanto a la índole de esas consultas.
Se trata, en efecto, de un intercambio de información:
así, si un país está convirtiéndose en un centro importante
de tráfico ilícito, y si la Junta recibe de distintas fuentes
información a la que las autoridades de ese país no
tienen acceso, puede juzgar oportuno, para ayudar a éste
a luchar contra esas actividades ilícitas, comunicar la
información de que disponga. Esas disposiciones sólo
pueden ser útiles al país interesado.
50. La Sra. F E R N Á N D E Z (Filipinas) manifiesta que
su delegación sentía cierta inquietud en cuanto a las
otras fuentes de información de que dispondría la Junta,
pero el texto del Grupo de Trabajo ha disipado sus dudas,
y el texto del apartado a del párrafo 1, en su forma modificada, le parece totalmente aceptable.
51. E l Sr. A N A N D (India) prefiere el texto propuesto
en el informe del Grupo de Trabajo a la versión que
figura en las propuestas de enmiendas comunes. Sin
embargo, no cree que convenga encargar a las organizaciones no gubernamentales, incluso a las que están
reconocidas como entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social, de la comunicación de información
a la Junta, pues se corre el riesgo de que esas organizaciones, creadas en función de cierto ideal, tengan sobre
la cuestión de los estupefacientes un punto de vista estrecho y quizá parcial. La Junta podría encontrarse
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abrumada por un cúmulo de información más o menos
pertinente. En el Grupo de Trabajo se planteó la cuestión
de saber si la OIPC/INTERPOL podría proporcionar
información a la Junta y el Asesor Jurídico de la Conferencia declaró que se podía considerar que la OIPC/INTERPOL estaba asimilada en cierto modo a una organización
intergubernamental. Sea como fuere, la India no estima
que se deba alargar excesivamente la lista de las fuentes
de las que la Junta pueda obtener información.
52. E l orador estima también que se habla demasiado
de los derechos de la Junta. Decir que la Junta tendrá
derecho a proponer la celebración de consultas a un
gobierno que no cumpla las disposiciones de la Convención, equivale en realidad a decir que podrá obligar a un
gobierno a celebrar esas consultas. A l parecer se quiere
confiar a la Junta facultades que rebasan las que le han
sido conferidas: tomas de contacto, intercambio de información, etc. Dado que la Junta trata con Estados soberanos, el orador cree preferible decir que « podrá » proponer
a los gobiernos la celebración de consultas o pedirles que
proporcionen explicaciones.
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sustituirla por una expresión como por ejemplo « Si,
por una razón independiente de su v o l u n t a d » . Por
último, se deben sustituir en la última frase del texto
inglés las palabras « the Governments » por « the Government concerned ».
61. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
estudiará las enmiendas propuestas.
62. La Sra. PR1CE (Reino Unido) no cree que sea preciso
decir, en el texto inglés, al final de la segunda frase del
apartado a «the consultations», porque las consultas
previas en el caso de que un Estado no cumpla las disposiciones de la Convención y las previstas en el caso de que,
sin haber dejado de cumplirlas, se convierta en u n centro
de tráfico ilícito de estupefacientes, no pueden ser las
mismas.
63. A l final de la última frase del texto inglés, se debe
sustituir « the Governments» por « a Government»
y
« the consultations » por « any consultation ».

64. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace observar que el párrafo 5 del artículo 14
de
la Convención de 1961 prevé ya que un Estado será
53. Esta insistencia en los derechos de la Junta es a ú n
invitado
a asistir a la reunión de la Junta en el curso de la
menos adecuada cuando se trata de un país que se convierte
en un centro de tráfico ilícito, aun cuando no haya dejado cual se examine una cuestión que le interese directamente.
de cumplir sus obligaciones. En realidad, se está ante dos Si se estima que esas disposiciones no bastan, habrá que
casos bien distintos según que los países cumplan o no las precisar a ú n m á s el carácter de las nuevas consultas
obligaciones que la Convención les impone; esto es l o previstas en la versión revisada del artículo 14. A juicio
que hay que dejar bien sentado dividiendo en dos el del orador, prever medidas complementarias además de
las que se anuncian en el texto original del artículo,
apartado a.
equivale a cometer una injerencia en los asuntos internos
54. E l Sr. O Z G U R (Chipre), planteando una cuestión de los Estados.
de orden, recuerda que se había decidido examinar el
artículo 14 por párrafos, debiendo abstenerse las delega- 65. E l representante de la URSS pregunta una vez más
cuáles son las organizaciones no gubernamentales que
ciones de hacer declaraciones de orden general.
gozan de un estatuto análogo al de las organizaciones no
55. E l Sr. CASTRO (México) felicita al Grupo de gubernamentales reconocidas como entidades consultivas
Trabajo por el texto que ha elaborado. Sin embargo, por el Consejo Económico y Social. E l Consejo Econópropone que al principio se sustituyan las palabras mico y Social, con arreglo al Artículo 71 de la Carta,
« t i e n e motivos para creer » por una expresión menos puede hacer arreglos para celebrar consultas con organicategórica. Se podría decir, por ejemplo, « Si la informa- zaciones no gubernamentales. A l prever que se autorice
ción presentada... contiene indicios que permitan pen- a la Junta a recurrir a nuevas fuentes de información,
sar... ».
se renuncia al beneficio del control que el Consejo ejerce.
56. E l PRESIDENTE invita al representante de México Ahora bien, la Junta está integrada por expertos cuyos
a presentar su propuesta por escrito.
errores eventuales no comprometen la responsabilidad de
57. E l Dr. E D M O N D S O N (Australia) apoya sin reservas aquélla. E l representante de México tiene plena razón
el apartado a del párrafo 1 del artículo 14, lo mismo que el querer sustituir, para atenuar el carácter subjetivo de las
el conjunto del nuevo texto. Estima que la Junta debe decisiones de la Junta, las palabras « l a Junta tiene motitener acceso a un gran acervo de información, que debe vos para creer» por una expresión que introduzca
poder evaluar ella misma en los límites de las funciones nociones más concretas.
que le han sido conferidas.
66. En cuanto a la sugerencia encaminada a sustituir
58. E l D r . O L G U Í N (Argentina) estima aceptable el las palabras « tendrá derecho » por « t e n d r á la posibiliapartado a del párrafo 1 y opina que los procedimientos dad » el final de la primera frase, se trata de una cuestión
previstos deben permitir utilizar adecuadamente la i n - que no puede ser resuelta por un comité de redacción,
por tratarse de una enmienda de fondo, de carácter
formación obtenida.
jurídico.
59. El Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) propone que al
final de la primera frase se sustituya la palabra « derecho » 67. E l PRESIDENTE dice que la secretaría responderá
por « posibilidad ». E l orador estima también que, en el a la pregunta del representante de la Unión Soviética
texto inglés, debe tratarse de consultas con (with) el acerca de las organizaciones no gubernamentales.
gobierno.
68. El D r . E L H A K I M (Egipto) considera aceptable
60. La expresión « Si, aun cuando no hayan dejado de en su conjunto el texto del apartado a del párrafo 1, que
cumplirse las disposiciones de la Convención» de la por lo demás recoge en parte la enmienda de la delegación
segunda frase le parece demasiado vaga, sería preferible de Egipto acerca de las organizaciones no gubernamentales

120

Actas resumidas de las sesiones de los comités

reconocidas por el Consejo. Existen varias resoluciones
en virtud de las cuales las organizaciones no gubernamentales reconocidas por el Consejo pueden proporcionar
información.
69. El representante de Egipto apoya la sugerencia del
representante de la India encaminada a sustituir al final
de la primera frase la expresión « l a Junta... tendrá
derecho » por un término menos categórico.
70. El Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) comparte los puntos
de vista del representante de la India acerca de las organizaciones no gubernamentales que pueden ser fuentes
útiles de información, y añade que también abriga reservas
respecto de la expresión « una Parte, un país o un territorio » que figura en la segunda frase del apartado a.
71. U H L A OO (Birmania) teme que, al incluir a las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales entre las fuentes eventuales de información, se
introduzca un elemento de duda en cuanto al valor de la
información obtenida, aun cuando sólo fuese por el volumen de la información que podría entonces afluir. En vez
de reforzar la eficacia de la Junta, la multiplicidad de
fuentes de datos quizás frenaría sus trabajos y podría
por ende menoscabar su prestigio. La delegación de
Birmania no puede, pues, aceptar el apartado a del
párrafo 1 del artículo 14 tal como ha sido propuesto por
el Grupo de Trabajo.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

12.

a

SESIÓN

Martes 14 de marzo de 1972, a las 14.45 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)

2. Las expresiones controvertidas que figuran en el
apartado a del párrafo 1 del artículo 14 propuesto por
el Grupo de Trabajo (E/CONF.63/C.1/L.23) — « l a
Junta tiene motivos para creer», « u n a Parte o un país
o un territorio », « l a Junta tendrá derecho »— sobre las
cuales discute el Comité desde la 11. sesión se aprobaron
sin dificultad en 1961 y figuran ya en el texto del artículo 14 de la Convención de 1961. Por lo tanto sería mejor
cerrar el debate sobre esos aspectos. Por lo demás, el
Sr. Huyghe, al igual que el representante de la Unión
Soviética ( 1 1 . sesión), quisiera saber cuáles son las
organizaciones a que se hace referencia en el apartado a
del párrafo 1.
a

a

3. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que si la enmienda propuesta no hiciese
sino recoger el texto de la Convención de 1961, como
afirma el representante de Bélgica, carecería de toda razón
de ser. Indudablemente se trata de ideas nuevas que
proponen los que apoyan esta enmienda y cuando menos
habría que exponer esas ideas y ver en qué medida son
aceptables. La Unión Soviética no puede aceptar la
enmienda a ojos cerrados. Desea saber cuántas organizaciones, entre las 455 organizaciones no gubernamentales
reconocidas con carácter consultivo por el Consejo
Económico y Social, podrán tratar la cuestión de los
estupefacientes, cuántas otras serán consideradas como
si tuviesen un estatuto análogo y cuáles serán esas
organizaciones. Por su parte la Unión Soviética estima
que las únicas organizaciones que tienen competencia
para proporcionar informaciones a la JIFE son las
Naciones Unidas, los organismos especializados y las
organizaciones intergubernamentales, pero que las organizaciones no gubernamentales deben, como hasta ahora,
someter su documentación al Consejo Económico y
Social.
4. El Sr. L A M J A Y (Mongolia) dice que su país, que
no es parte en la Convención de 1961 porque el problema
del uso indebido de drogas no existe en Mongolia, no
puede aceptar el apartado a que se propone. En efecto,
el nuevo texto confiere a la JIFE derechos demasiado
amplios que le permitirían ejercer presiones sobre los
Estados, sean éstos o no partes en la Convención. Por
lo demás Mongolia se opone a que se utilicen las organizaciones no gubernamentales como fuentes de información.

ARTÍCULO 14 (Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención (continuación)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/ 5. E l Sr. G H A U S (Afganistán) puede aceptar que la
C.1/L.23)
JIFE obtenga informaciones de los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y los organismos especiaInforme del Grupo de Trabajo (continuación)
lizados, pero duda del valor y utilidad de las informa(E/CONF.63/C.1/L.23)
ciones que podrían proporcionarle las otras organizaciones
previstas
en el apartado a del párrafo 1. La experiencia
Párrafo 1 (continuación)
demuestra que estas últimas tratan con frecuencia las
Apartado a (continuación)
cuestiones relativas a los estupefacientes de manera
1. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) recuerda que se pronunció superficial, sin tener en cuenta todos los factores en juego
por que se crease el Grupo de Trabajo llevado por un y las dificultades de los gobiernos.
espíritu de conciliación y con la esperanza de que el
6. El Sr. A N A N D (India) propone reemplazar, en la
Grupo aceleraría los trabajos del Comité 1 y de la propia
segunda frase del apartado a las palabras « de que llegue a
Conferencia al armonizar los puntos de vista. Desgraserlo » por las palabras « de que pueda llegar a serlo ».
ciadamente no ha sucedido así y el Sr. Huyghe insta a
todos los representantes a que expongan sus opiniones 7. E l Sr. K I R C A (Turquía), Presidente del Grupo de
tan brevemente como sea posible para que la Conferencia Trabajo, responde a varias observaciones que estima
pueda completar su labor en el tiempo que le queda.
necesario aclarar.
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8. La primera es la cuestión de saber si las organizaciones
no gubernamentales reconocidas con carácter consultivo
por el Consejo Económico y Social pueden ser consideradas por la JIFE como fuentes oficiales de información
y, en caso afirmativo, cuáles serían éstas. E l Artículo 71
de la Carta de las Naciones Unidas hace una distinción
entre las organizaciones no gubernamentales nacionales
y las organizaciones no gubernamentales internacionales.
En el apartado a del párrafo 1 que se propone, sólo se
hace referencia a estas últimas. Por otra parte, el hecho
de ser reconocidas con carácter consultivo no las habilita
ipso facto a suministrar informaciones. Para ello tendrán
que ser aceptadas por la Comisión de Estupefacientes por
recomendación de la Junta. Así pues, tendrán que haber
sido elegidas primero porla Junta y luego por la Comisión
No hay duda de que sólo se consultará a aquellas cuya
contribución puede ser realmente útil, es decir, por ejemplo, las uniones internacionales que se ocupan de los
problemas de transportes internacionales, organizaciones
encargadas de los problemas de alcoholismo y toxicomanía, medicina, química y farmacia, y algunos organismos como el Consejo de Cooperación Aduanera,
acerca de los cuales hay diferentes opiniones en cuanto
a si pertenecen o no a la categoría de organismos intergubernamentales. Por lo demás la Comisión de Estupefacientes, en su resolución 3 ( X X I V ) , ya ha creído
conveniente solicitar el concurso de algunas de estas
organizaciones tales como el Consejo de Cooperación
Aduanera y la Unión Internacional de Transportes por
Carretera, que ha invitado a hacerse representar ante
el Comité Especial sobre tráfico ilícito en el Cercano
Oriente y el Oriente Medio. Se trata, en suma, de una
opción política: hay sociedades que confían más bien
en organismos privados que en organismos públicos,
con otras ocurre lo contrario; esta es la opinión que el
Grupo de Trabajo propone ahora al Comité presentándole un texto de transacción. Por otra parte, el Grupo
de Trabajo ha tenido que encontrar también una fórmula
para no excluir del procedimiento previsto a la OIPC/
INTERPOL, que ya no es reconocida oficialmente con
carácter consultivo por el Consejo. Por ello se ha agregado
la expresión « o que gocen de condición análoga por
acuerdo especial del Consejo ». Si no se ha mencionado
especialmente a la OIPC/INTERPOL, es porque podría
haber otras organizaciones similares en la misma situación.
1

9. Algunas delegaciones, entre ellas la de la India
(11. sesión), han puesto en tela de juicio el empleo de la
fórmula « l a Junta tendrá derecho a ». Ahora bien, esa
fórmula figura en el mismo lugar en la Convención de
1961 y no fue objeto de ninguna reserva de la India
en 1961. Uno de los principios rectores de la Conferencia
de las Naciones Unidas para la adopción de un Protocolo
sobre sustancias sicotrópicas celebrada en Viena en 1971
fue apartarse lo menos posible de la Convención de 1961.
Por otra parte, el plazo máximo de presentación de
enmiendas al texto de la Convención ya ha pasado y
por lo tato no es posible reemplazar la fórmula controvertida. Desde luego, el Grupo de Trabajo no tendría
a
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seguramente objeción a que se dijera « l a Junta podrá
solicitar», pero, dado que un órgano internacional,
que no es una entidad soberana como un Estado, sólo
puede actuar si tiene un derecho y si este derecho está
enunciado expresamente en las normas de derecho
internacional de que dimanan sus atribuciones. Jurídicamente no hay diferencia entre las fórmulas « t e n e r
derecho a », « t e n e r competencia para » , « estar habilitado
a », o « poder » ; cualquiera sea la fórmula que se elija,
el Comité no modificaría en nada el contenido jurídico
del texto que ha presentado el Grupo de Trabajo. Por
lo tanto sería preferible conservar el texto que se aplica
desde hace tiempo y que continuará siendo aplicado por
las Partes que no firmarán la Convención de 1961 enmendada. Los mismos términos deben retenerse para
expresar las mismas ideas en todos los instrumentos
internacionales relativos a cuestiones de drogas. Como
es sabido, todo lo que hay de nuevo en las propuestas de
enmiendas comunes ha sido subrayado en el documento
E/CONF.65/5.
10. El representante de la Unión Soviética ha solicitado
precisiones respecto del procedimiento de consultas entre
la JIFE y un gobierno. En el apartado a del párrafo 1
propuesto se indica que la JIFE tendrá derecho a pedir
explicaciones a un gobierno o proponer la celebración
de consultas. La diferencia entre esos dos procedimientos
es doble: por una parte, el gobierno tiene que dar las
explicaciones que se le pidan, mientras que puede negarse
a las consultas; por otra parte, la propuesta de celebración
de consultas se puede hacer tanto en el caso de que no se
aplique le Convención como cuando exista una situación
en la que, de todas formas, la responsabilidad internacional del Estado no esté en tela de juicio puesto que
la situación se habrá producido a pesar de que el Estado
haya aplicado las disposiciones del Convenio y, por
consiguiente, sin que haya incurrido en falta. Por el
contrario, sólo se puede solicitar información en caso
de que no se hubiera aplicado la Convención. Por
consiguiente, la propuesta de iniciación de consultas y
las consultas en sí tendrán, para el gobierno, un carácter
menos obligatorio que una petición de explicación y que
las propias explicaciones. El Grupo de Trabajo no considera que el párrafo 5 del actual artículo 14 baste para
iniciar el procedimiento de las consultas, puesto que se
orienta sobre todo a que la JIFE examine la información
proporcionada por un gobierno en respuesta a una
solicitud de explicaciones.

11. La segunda frase del apartado a que comienza por
las palabras: « Si, aun cuando no hayan dejado de cumplirse las disposiciones de la Convención, una Parte, un
país o un territorio se ha convertido en un centro importante de cultivo... » refleja la opinión de la mayoría de
los miembros del Grupo de Trabajo, que consideran
que la Junta puede dirigirse a un gobierno, aun cuando
éste no sea parte en la Convención de 1961. Sin embargo,
si el gobierno de que se trate no está obligado por las
disposiciones del artículo 14 modificado, por no ser
Parte en la Convención, o por no haber ratificado las
enmiendas o haber manifestado reservas expresas al
Véase el informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su
respecto, tendrá derecho a devolver la comunicación a
24.° período de sesiones [Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 52.° período de sesiones, Suplemento N.° 2 (E/5082)], la Junta o a negarse a contestar, en el ejercicio de su
soberanía, de conformidad con las reglas del derecho
capítulo VI, pág. 76.
1
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internacional. En el derecho de los tratados, sólo las
Partes en un instrumento internacional están obligadas
por sus disposiciones.
12. En lo que respecta al empleo de la palabra «territorio », como es sabido existen territorios no metropolitanos que todavía no han conseguido la independencia,
pero cuyo consentimiento previo es necesario, en virtud
de las leyes de la metrópoli o de la costumbre, para
ratificar un tratado. Este caso está previsto en el artículo 42 (Aplicación teritorial) de la Convención de 1961 y el
Grupo de Trabajo ha estimado que la palabra «territorio » debería figurar en el artículo 14 para evitar que
algunos territorios no metropolitanos se vean en la
imposibilidad de hacer uso de su derecho de aprobación.
13. E l representante de México (11 . sesión) ha criticado
la expresión « la Junta tiene motivos para creer » ; ahora
bien, esta expresión figura en la Convención de 1961
y no ha sido modificada en el texto inicial de las propuestas
de enmiendas comunes. Sería preferible que el representante de México presentara una enmienda por escrito
a este respecto, pero no parece indicado cambiar una
expresión que hasta la fecha no ha suscitado objeción
alguna. E l texto no dice que la Junta « cree », sino que
« t i e n e motivos para creer », es decir que se apoya en
elementos objetivos para formular una opinión y esta
expresión tiene un significado claro y preciso en derecho
internacional.
a

14. E l representante de Ceilán ha propuesto que se
sustituyera la palabra « derecho » por la palabra « posibilidad ». A u n cuando esa enmienda es aceptable en la
primera frase del apartado a, se aviene mal con el resto
del texto. Por último en el texto inglés de la última frase,
conviene emplear la palabra « Government» en singular
como lo han solicitado los representantes del Reino Unido
y de Ceilán ( 1 1 . sesión).
a

15. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) da las gracias al
Presidente del Grupo de Trabajo por sus aclaraciones,
pero mantiene sus reservas respecto de las palabras
« una parte, un país ». En efecto, según las disposiciones
del artículo 40 de la Convención de 1961, relativo al
procedimiento de firma, ratificación y adhesión, la
Convención sólo puede ser firmada por Estados que
reúnan condiciones bien precisas. N o sería justo comprometer en la Convención a Estados que no tengan posibilidad de adherirse a ese instrumento. En la Conferencia
de las Naciones Unidas para la adopción de un Protocolo
sobre sustancias sicotrópicas, la delegación de Yugoslavia
sostuvo siempre que un convenio sobre las sustancias
psicotrópicas debería abrirse a la firma de todos los
Estados.
16. E l Sr. K I R C A (Turquía) propone que, en la primera
frase del texto francés del apartado a, después de las
palabras « en vertu de VAnide 71 de la Charte des Nations
Unies » y entre las palabras « ou » y « qui», se añadan las
palabras «organisations non gouvernamentales internationales» para destacar que la palabra « q u i » se
refiere a éstas y no a las organizaciones intergubernamentales.
17. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), en ejercicio de su derecho a contestar, se
declara satisfecho de las explicaciones del Presidente

del Grupo de Trabajo en cuanto al sentido del término
« c o n s u l t a s » en el texto del artículo 14 propuesto por
el Grupo de Trabajo. Comprende que se trata de un
intercambio de opiniones entre la Junta y los gobiernos,
del que no se puede considerar, en caso alguno, que
resulte una obligación para los gobiernos.
18. E l PRESIDENTE opina que se deberían distribuir
las enmiendas verbales presentadas por los representantes
de la India y de México para que el Comité pueda examinarlas. Pregunta a los autores de esas enmiendas si
estarían dispuestos a retirarlas habida cuenta de las observaciones formuladas por el Presidente del Grupo de
Trabajo.
19. E l Sr. A N A N D (India) mantiene su enmienda
cuyo texto es, a su juicio, la mejor fórmula.
20. El Sr. CASTRO (México) también mantiene su
enmienda que da a la Junta mayores posibilidades de
fiscalización.
21. E l PRESIDENTE señala que el Comité no puede
pronunciarse respecto de las enmiendas de la India y de
México antes de que sean distribuidas, y propone que en
adelante no se tome en consideración ninguna enmienda
al artículo 14 que sea presentada después de la sesión
actual. Las enmiendas de la India y de México serán
distribuidas al día siguiente . En respuesta a una pregunta
del representante de la India, el Presidente aclara que
la decisión tomada con respecto a las enmiendas del
artículo 14 no se refiere a las modificaciones del texto ni
a las consultas entre Estados en relación con esas enmiendas.
2

No habiendo objeciones,

queda aprobada la propuesta.

ARTÍCULO 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes (continuación*)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/
C.1/L.22)
Párrafo 2 (continuación*)
Apartado c
22. E l PRESIDENTE invita a los miembros del Comité
a examinar el proyecto de apartado c del párrafo 2 del
artículo 19, presentado por Venezuela (E/CONF.63/
C.1/L.22).
23. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) señala que el texto francés de la enmienda debe decir
lo siguiente:
Sous reserve des déductions ...le total des évaluations de stupéfiants
synthétiques pour chaqué territoire sera soit la somme des quantités
spécifiées aux alineas a, b y c du paragraphe du présent article,
augmentée de la quantité nécessaire ... du paragraphe 1, soit la
quantité spécifiée...

24. E l D r . B E R T I (Venezuela) explica, al presentar la enmienda de su país, que la delegación de Venezuela añadió
un nuevo apartado c en el párrafo 2 a fin de tener en
cuenta los apartados g y h del párrafo 1 que han sido
aprobados por el Comité (8. sesión) con miras a reforzar
el sistema de fiscalización de las sustancias sintéticas.
a

* Reanudación de los trabajos de la novena sesión.
Los textos de las enmiendas de la india y de México se distribuyeron posteriormente con las signaturas E/CONF.63/C.1/L.27
y E/CONF.63/C.1/L.26 respectivamente.
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La delegación de Venezuela estima que conviene aplicar
a las sustancias sintéticas las disposiciones previstas para
el opio en lo que respecta a las previsiones de las cantidades que habrán de producirse. En consecuencia, el texto
del nuevo apartado es igual al del apartado b del párrafo 2,
que fue aprobado en la novena sesión, salvo la sustitución
de la palabra « opio » por « estupefacientes sintéticos »
y de las palabras « apartado / » por « apartado h ».
No obstante, la delegación de Venezuela está dispuesta
a examinar toda modificación de estilo que se le sugiera.
25. El Sr. de BOISSESON (Francia) también cree que
debe existir cierta igualdad entre los países productores
de opio y los países que elaboran estupefacientes sintéticos. Sin embargo, el nuevo apartado c propuesto para
el párrafo 2 y los apartados g y h del párrafo 1 no establecen esa igualdad sino que, por el contrario, crean una
nueva desigualdad. Así, con arreglo a los apartados g y h
las Partes deben indicar a la Junta el número de establecimientos industriales que sintetizan drogas estupefacientes y las cifras de producción de cada uno de esos
establecimientos, obligación que no se impone a los
países productores de opio.
26. Aunque no se definen con exactitud los estupefacientes sintéticos, son todos estupefacientes fabricados:
ahora bien, en la Convención de 1961, los estupefacientes
fabricados se someten a una fiscalización muy estricta
en virtud del artículo 21 (Limitación de la fabricación
y de la importación) y deben ser objeto de previsiones;
la fiscalización que se prevé en el artículo 21 no se aplica
al opio, lo que constituye otra desigualdad.
27. En todo caso, suponiendo que el apartado c del
párrafo 2 del artículo 19 establezca una igualdad de trato
entre el opio y los estupefacientes sintéticos, otros
estupefacientes, como la cannabis y la hoja de coca,
están sometidos a un sistema diferente.
28. Como es prácticamente imposible asegurar exactamente el mismo trato para todos los estupefacientes y
como el apartado c que se propone, al querer suprimir
una desigualdad, crea nuevas desigualdades e incompatibilidades con otras disposiciones de la Convención
de 1961, la delegación francesa, que expresó en la 8.
sesión del Comité su posición respecto de los apartados
g y h del párrafo 1, estima preferible atenerse al sistema
actual en el que los estupefacientes distintos del opio
están comprendidos en el párrafo 2 del artículo 19 y en
las disposiciones limitativas muy estrictas del artículo 21.
29. E l Sr. C A L E N D A (Italia) comparte totalmente los
puntos de vista del representante de Francia.
30. El Sr. O K A W A (Japón) no cree que sea realmente
necesario tratar en la misma forma los estupefacientes
sintéticos y el opio, pues las posibilidades de utilizar
sustancias sintéticas con fines ilícitos son muy limitadas.
De todos modos, aunque tales posibilidades fuesen grandes, las mejores medidas de fiscalización de esas sustancias
son las que adoptan en el plano nacional los países
interesados. La aplicación de las medidas previstas en
los apartados g y h del párrafo 1 y en el nuevo apartado c
propuesto para el párrafo 2 exigiría procedimientos
complicados que los resultados esperados no justifican:
la delegación japonesa se abstendrá por tanto en la votación sobre el apartado c del párrafo 2 como se ha abstenido cuando se votaron los apartados g y h del párrafo 1.
a
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31. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) deplora la
discriminación contra los países productores de opio.
Si bien es cierto que el opio y sus derivados desempeñan
un papel importante en el tráfico ilícito internacional,
empieza a bosquejarse un fenómeno de sustitución y es
evidente que, a medida que se refuerce la fiscalización
del opio, los toxicómanos y los traficantes elegirán otras
drogas más accesibles y menos caras. Si la Conferencia
sólo se ocupa del opio su obra será incompleta y probablemente tenga que reunirse dentro de algunos años
otra conferencia para revisar otra vez la Convención a
fin de remediar esa omisión.
32. En cuanto al argumento de que las dispocisiones
propuestas por Venezuela implicarían un trabajo suplementario, no es de mucho peso y se ha hecho valer en
demasiadas ocasiones, tanto en la Conferencia de las
Naciones Unidas para la adopción de un Protocolo sobre
sustancias sicotrópicas como en la presente Conferencia.
Es evidente que, si se quiere luchar contra el tráfico
ilícito y adoptar medidas internacionales de fiscalización,
aumentará el trabajo. ¿Acaso las medidas previstas para
limitar la producción de opio no implican también
una sobrecarga de trabajo para los países productores
de opio ? Si sólo se trata de pequeñas dificultades técnicas
y de carácter práctico, el representante de Venezuela
seguramente aceptará que se modifique el texto de su
enmienda, pero no se puede rechazar el principio de esa
enmienda so pretexto de que implica un trabajo suplementario.
33. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) propone que se aplace
el debate y que se cree un grupo de trabajo en el que estén
representadas todas las opiniones, las de los países productores, fabricantes y consumidores de estupefacientes,
y en el que participen representantes con una gran
experiencia en materia de previsiones. E l grupo se
encargaría de examinar los artículos 12, 19, 20 y 21, que
están estrechamente relacionados, para ver cómo se
puede establecer un equilibrio en las medidas de fiscalización entre los estupefacientes naturales y los estupefacientes sintéticos, a fin de llegar a una fórmula satisfactoria
con la que se evitase un prolongado debate en las sesiones
plenarias de la Conferencia.
34. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) apoya la
propuesta del representante de Bélgica siempre que el
grupo de trabajo estudie la totalidad de la cuestión de las
medidas de fiscalización de los estupefacientes naturales
y de los estupefacientes sintéticos.
35. El Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) hace uso de la
palabra sobre una cuestión de orden, y señala que algunos
párrafos del artículo 19 ya han sido aprobados y no
pueden, por tanto, con arreglo al artículo 37 (Nuevo
examen de las propuestas) del reglamento, volver a
examinarse, a menos que la Conferencia lo decida así
por mayoría de dos tercios de los representantes presentes
y votantes.
36. En contestación a objeciones formuladas por el
Sr. C A R G O (Estados Unidos de América), del Sr. K I R C A
(Turquía) y del Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas), el Sr. H U Y G H E (Bélgica) aclara
su propuesta. El grupo de trabajo se encargaría de examinar si ya se ha establecido un equilibrio entre los
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estupefacientes naturales y los estupefacientes sintéticos
en los artículos 12, 19, 20 y 21, y si, por lo tanto, se ha
previsto ya el contenido del apartado c del párrafo 2
del artículo 19. N o se trataría de modificar esos artículos
sino de ver, habida cuenta de tales artículos, si el apartado c tendría utilidad.
37. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) se pronuncia
en favor de la creación de un grupo de trabajo encargado
de armonizar el conjunto de artículos en los que cabe
establecer un equilibrio entre estupefacientes sintéticos
y estupefacientes naturales. Pero se opone a la creación
de un grupo de trabajo que sólo tuviera que examinar el
apartado c.
38. A juicio del Sr. A N A N D (India) hay dos soluciones
posibles: se puede continuar el debate y, en tal caso,
debería aprobarse el apartado c, puesto que es equivalente, para los estupefacientes sintéticos, al apartado b
que ya se ha aprobado; entre los apartados b y c del
artículo 19 hay la misma simetría que entre los apartados
e yf, del párrafo 1, por una parte, y g y h del párrafo 1
por la otra. En otro caso, se puede crear un grupo de
trabajo que tendría que examinar lo que ya figura en los
artículos 12,19,20 y 21 bis, más bien que en el artículo 21.
39. A juicio del Dr. D A N N E R (República Federal de
Alemania) es necesario crear un grupo de trabajo que
examine el apartado c del párrafo 2 del artículo 19, aunque
sólo sea para definir la expresión « estupefacientes sintéticos » que, como ha señalado el representante de Suiza
(8. sesión), no se ha definido en la Convención de 1961.
a

40. Tras un debate sobre la propuesta belga, el Sr.
B E E D L E (Reino Unido) propone que continúe el
examen del tema y que la cuestión del establecimiento
de un grupo de trabajo se decida como resultado de las
deliberaciones. Estas permitirán comprobar la utilidad
o la inutilidad de un grupo de trabajo: si se manifiestan
divergencias importantes habrá que crear ese grupo.
41. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) acepta la solución
propuesta por el representante del Reino Unido; por
tanto, de momento no pedirá que se someta a votación
su propuesta de crear un grupo de trabajo.
42. E l PRESIDENTE propone, en consecuencia, que
el Comité prosiga el debate sobre el apartado c del párrafo 2 del artículo 19 en la sesión siguiente; oportunamente
decidirá el Comité lo que estime procedente sobre la
creación de un grupo de trabajo encargado de estudiar
ese apartado.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 17.35 horas.

13.

a

SESIÓN

Martes 15 de marzo de 1972, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes) (continuación)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/
C.1/L.22)
Párrafo 2 (continuación)
Apartado c (continuación)
1. El PRESIDENTE sugiere que se limite el uso de la
palabra a cada orador, con el fin de acelerar los trabajos
de la Comisión.
2. Tras un intercambio de opiniones, en el que participan
el Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), el Sr. A N A N D (India),
el Sr. B E E D L E (Reino Unido), y el Sr. L I M A N N
(Ghana), el PRESIDENTE, teniendo en cuenta las
sugerencias formuladas, sugiere que las intervenciones
sean lo m á s breves posible y que cada delegación procure
hacer uso una vez solamente de la palabra sobre cada
cuestión.
Así queda acordado.
3. E l . D r . H O L Z (Venezuela) hace observar que el
objeto de la enmienda presentada por su delegación
(E/CONF. 63/C.1/L.22) relativa a la adición de un
apartado c al párrafo 2 del artículo 19, es el de equilibrar
el apartado b del párrafo 2 del artículo 19 (E/CONF.63/5)
tal como fue aprobado por el Comité en la novena sesión,
disponiendo para los estupefacientes sintéticos condiciones de fiscalización análogas a las previstas para el
opio en dicho apartado. Ese deseo de equilibrio va
acompañado de preocupaciones concretas; en efecto,
si se trata de restringir el uso indebido del opio sin prever
medidas análogas con respecto a los estupefacientes
sintéticos, existe el peligro de que se induza a los opiómanos a que utilicen estupefacientes sintéticos, que con
frecuencia son mucho m á s peligrosos que el opio en sí.
4. Durante el debate sobre el artículo 19, algunas
delegaciones han hecho observar que la propuesta de
enmienda de Venezuela tenía carácter discriminatorio
hacia los países industralizados, que son los únicos que
deberían facilitar previsiones sobre el número de establecimientos industriales que fabrican estupefacientes sintéticos y sobre las cifras de producción de dichos establecimientos, en el caso de que se aprobara la enmienda
de Venezuela tendiente a añadir dos apartados g y h al
párrafo 1 (E/CONF.63/C.1/L.1). Conviene recordar a
este respecto que las previsiones exigidas no se refieren
a productos farmacéuticos, sino a estupefacientes en
estado puro, antes de que sean incorporados a dichos
productos. Contra lo que puedan pensar algunas delegaciones, existe un tráfico ilícito de estupefacientes sintéticos, incluso en Venezuela, donde el problema de los
estupefacientes es apenas incipiente. Hace mucho que
se practica dicho tráfico respecto de otros compuestos,
tales como las anfetaminas, que, si bien no están previstos
en la Convención de 1961, crean, no obstante, dependencia.
5. Se ha aducido que la Convención de 1961 no contenía
definición alguna de los estupefacientes sintéticos. Sin
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embargo, según lo dispuesto en el apartado j del párrafo 1
del artículo 1 (Definiciones) de la Convención, « p o r
« estupefaciente » se entiende cualquiera de las sustancias
de las Listas I y I I , naturales o sintéticas ». Ahora bien,
dado que las únicas sustancias naturales incluidas en las
Listas I y I I son el opio, el concentrado de paja de adormidera, la morfina, la cannabis, lahoja de coca, la cocaína
y la ecgonina, se desprende que todas las demás sustancias
de dichas Listas deben considerarse como sustancias
sintéticas.
6. Teniendo en cuenta lo que antecede, se ve que las
disposiciones propuestas por Venezuela no introducirían
discriminación alguna hacia los países industrializados
productores de estupefacientes sintéticos; por el contrario,
la ausencia de dichas disposiciones podría ser considerada
por los países productores de opio como una discriminación a su respecto. Por otra parte como ha hecho
observar el representante de Togo, el único objetivo de
los países reunidos en la presente Conferencia debe ser el
de cooperar en bien de la comunidad mundial, sin tratar
de obtener victorias unos sobre otros. Ahora bien, sería
peligroso para el futuro de dicha comunidad que no
se sometieran los estupefacientes sintéticos a las mismas
condiciones de fiscalización .
7. Venezuela ha presentado la propuesta de enmienda
al párrafo 2 del artículo 19 guiada únicamente por este
motivo, con miras a aportar una contribución útil a la
salud del mundo.
8. E l Sr. A Z A R A K H C H (Irán) estima con toda
objetividad —ya que su país no es productor de estupefacientes sintéticos— que no debería aprobarse la propuesta de Venezuela. En efecto, la producción y la fabricación de estupefacientes sintéticos y de estupefacientes
naturales son completamente diferentes; es mucho más
fácil fiscalizar la producción de una fábrica que descubrir
cultivos de adormidera o de cannabis, que pueden llevarse
a cabo en cualquier jardín privado. Por otra parte, los
estupefacientes sintéticos únicamente se utilizan en dosis
expresadas en miligramos, y las capturas en el mercado
ilícito, que apenas alcanzan algunos centenares de gramos
cuando se trata de estupefacientes sintéticos, pueden
ascender a varias toneladas en caso de los estupefacientes
naturales. Resulta enojoso deducir seguidamente algunos
centenares de gramos de estupefacientes sintéticos de la
producción de un país.
9. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) precisa que su delegación no se compone de especialistas en derecho internacional, médicos o farmacéuticos, sino de simples funcionarios que disponen de cierta experiencia en materia
de leyes y reglamentos.
10. E l representante del Reino Unido comprende perfectamente la razón que ha movido a la delegación de
Venezuela a presentar su propuesta de enmienda al
inciso 2 del artículo 19: los países en desarrollo consideran
que los países productores de estupefacientes sintéticos
resultan favorecidos en relación con los países productores
de opio y de otras sustancias naturales. Sin embargo,
es lamentable que la delegación de Venezuela, al presentar
su propuesta de enmienda al párrafo 1 del artículo 19
no haya hecho desde el comienzo una exposición general
de su posición. Por otra parte, nada indica que la pro-
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puesta en estudio no vaya a ir seguida de otras propuestas.
A l debatirse la primera propuesta (octava sesión) y ser objeto de votación, la delegación del Reino Unido se abstuvo,
al igual que otras, pues no estaba convencida de su utilidad. A la vista de la segunda propuesta de Venezuela
la delegación del Reino Unido se pregunta si no habría
sido preferible que hubiera votado en contra de la primera. Se han confirmado las dudas que había experimentado en aquel momento, por lo que deberá oponerse al
apartado c, cuya adición se propone al párrafo 2 del
artículo 19.
11. En efecto, la delegación del Reino Unido estima que
debe preservarse la memoria de quienes hace 45 años
pusieron en práctica el sistema actual de previsiones y
estadísticas, que ha funcionado siempre a entera satisfacción de la comunidad internacional. En esta perspectiva, y deseosa de garantizar a los países en desarrollo
que el sistema actual no funcione ni en detrimento de
ellos ni en beneficio de los países industrializados, la
delegación del Reino Unido ha examinado las dos propuestas de Venezuela.
12. E l primer defecto técnico de dichas propuestas es
el de referirse a los « estupefacientes sintéticos ». Según
el representante de Venezuela, dicha expresión abarca
las sustancias enumeradas en las Listas I y I I , que figuran
anexas a la Convención, a excepción de los estupefacientes
naturales que se mencionan en ellas. Esta interpretación
no convence al representante del Reino Unido, que teme
que otros expertos adopten un día un punto de vista
diferente.
13. En lo que respecta a los efectos de la propuesta
de enmienda al párrafo 2 de Venezuela, el Sr. Beedle
pone de manifiesto el hecho de que el artículo 21 (Limitación de la fabricación y de la importación), en el que
se prevé una comparación entre las previsiones y los
resultados efectivamente obtenidos, no ha sido objeto
de ninguna propuesta de enmienda.
14. E l nuevo apartado g que la delegación de Venezuela
propone añadir al párrafo 1 del artículo 19 surtiría el
efecto de obligar a las Partes a que evaluaran el número
de establecimientos industriales que fabrican estupefacientes sintéticos. E l Gobierno del Reino Unido no tendría
dificultad alguna en facilitar dichos datos, pero no puede
prever cuántos establecimientos cesarán su producción o
se fusionarán el próximo a ñ o . A este respecto, en respuesta a lo dicho por el representante de Togo en la
12. sesión, el Sr. Beedle le asegura que la reunión de
dichas previsiones no supondría ningún aumento de
trabajo para la administración del Reino Unido.
a

15. De conformidad con el apartado h del párrafo 1, las
Partes deberían facilitar también previsiones relativas a
las cifras de producción alcanzadas por cada uno de los
establecimientos industriales mencionados en el apartado g. Sumando las cifras comunicadas por cada Estado,
la Junta podría determinar la producción nacional global
de estupefacientes sintéticos. Dicho total comprendería
los estupefacientes destinados a su consumo en el país,
así como los que habrían de ser transformados en otras
drogas, añadidos a las existencias o exportados. Por
consiguiente, conviene observar que dichas cifras reflejarían parcialmente el volumen de las exportaciones.
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En el Reino Unido, el Gobierno ha proclamado con
frecuencia que hacía falta « exportar o m o r i r » . Si se
aprobase la primera propuesta de Venezuela, el Gobierno
debería decir en lo sucesivo: « exportar o morir, pero
ante todo facilitar previsiones ».
16. E l Gobierno del Reino Unido podría facilitar
inmediatamente las previsiones a que se refiere el apartado
h del párrafo 1, pero no podría garantizar que no fueran
demasiado optimistas. En realidad, los productores
sentirían la tentación, a fin de asegurarse una buena
posición en el mercado de la competencia, de facilitar
previsiones optimistas, de modo que las cifras indicadas
con arreglo al apartado h serían siempre más elevadas
que la suma de las cantidades previstas en los apartados
a, b y d del párrafo 1. Teniendo en cuenta el apartado c
propuesto para el párrafo 2, la Junta estaría obligada,
si determinase un excedente de conformidad con el
párrafo 6 del artículo 21, a deducirlo de las cantidades
que deben fabricarse o importarse el a ñ o siguiente.
17. E l artículo 21 contiene un sistema de fiscalización
de las estadísticas que constituye una unidad viable.
Si se añade un apartado c al párrafo 2 del artículo 19,
se pondría en peligro la unidad de ese sistema.
18. El representante del Reino Unido, que tiene todavía
presente en la memoria la declaración hecha por el
representante de la JIFE en el 24.° período de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes acerca de la función
de la Junta , lamenta que la Junta no se haya considerado
obligada a expresar su opinión sobre los datos adicionales
y su utilidad en el sistema cuya introducción se ha propuesto.
1

19. En resumen, el representante del Reino Unido
comprende perfectamente que los países en desarrollo
deseen que los países productores de estupefacientes
sintéticos estén sometidos a fiscalización. Sin embargo,
recuerda que en la Convención de 1961 se prevé ya dicha
fiscalización y subraya que toda previsión entraña un
elemento de incertidumbre. Por otra parte, la delegación
del Reino Unido debe preservar el sistema actual. Así
pues, votará en contra de la propuesta de Venezuela,
ya que no cumple su objetivo.
20. La aprobación de dicha propuesta no suscitaría
dificultad alguna al Gobierno del Reino Unido, toda vez
que cada a ñ o facilita previsiones a la Junta. Si se rechaza
la propuesta, será siempre posible acudir a otros medios
para ejercer una fiscalización sobre la producción de
estupefacientes sintéticos, ya se trate de la aprobación
de resoluciones, de la inserción de observaciones en el
informe del Secretario General o de discusiones en la
Comisión de Estupefacientes.
21. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no puede admitir que las delegaciones se
crean obligadas a invocar el respeto debido a la memoria
de los autores del sistema internacional de fiscalización
porque los intereses de sus países se vean afectados directamente Sería más sencillo reconocer que dicho sistema
no disponía previsiones de la producción de opio. Si la
Junta no ha querido pronunciarse a este respecto, ello

se debe a que hubiera debido admitir las consecuencias
nefastas de la propuesta de Venezuela y, por consiguiente,
de otras enmiendas relativas al opio.
22. N o es exacto que la segunda propuesta de Venezuela
derive de la primera; ciertamente, existe un vínculo entre
ellas, pero ambas se inspiran en las enmiendas relativas
al opio. Es lógico que la delegación de Venezuela pida
que todos los estupefacientes estén sometidos a un mismo
sistema.
23. Refiriéndose a la intervención del representante del
Irán, el Dr. Babaian hace observar que, precisamente
porque las cantidades de estupefacientes sintéticos se
cuentan en miligramos, presentan más peligro y sus efectos
son mucho más violentos que los de los estupefacientes
naturales. Por otra parte, es mucho más fácil transportarlos y disimularlos.
24. Tras haber subrayado la versatilidad de algunas
delegaciones que, según que las medidas de fiscalización
previstas sean favorables o desfavorables a sus países,
encuentran argumentos a favor o en contra, el representante de la Unión Soviética subraya la unidad de criterio
de su delegación, que considera satisfactorio el texto
actual de la Convención de 1961. E l Dr. Babaian hace
un llamamiento a las delegaciones que estén dispuestas
a aceptar la enmienda propuesta de Venezuela y precisa
que su delegación la apoyará.
25. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) desea hacer observar
que el representante del Reino Unido, que ha combatido
las propuestas de Venezuela con gran lujo de argumentos,
no defiende los intereses de un país productor de opio.
26. Como ha dicho el representante del Irán, la fiscalización de la producción de estupefacientes sintéticos es
mucho más fácil que la de los estupefacientes naturales.
Asimismo, el representante del Reino Unido ha dicho
que su país podría facilitar cómodamente previsiones
relativas a los productos sintéticos. En estas condiciones,
parecería que las previsiones están justificadas en la
compleja esfera del opio pero no en la de los estupefacientes sintéticos.
27. Tras haber recordado que algunas delegaciones no
han dudado, durante las debates de la presente Conferencia, en modificar radicalmente su posición según cual
fuera la cuestión en estudio, el Sr. Nikolic declara que
hace suyos los argumentos del representante de la Unión
Soviética y que, por consiguiente, apoyará la propuesta
de Venezuela.
28. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que, en lo que
se refiere a la redacción del apartado c propuesto, la
expresión «estupefacientes sintéticos» plantea dificultades de interpretación, ya que su sentido no es bastante
preciso. Tal vez pudiera sistituirse dicha expresión por
«estupefacientes a excepción del o p i o » , que parece
más clara.

29. En lo que concierne a la aplicación de esas disposiciones, el objeto fundamental de dicho apartado es de
limitar la producción a las necesidades reales. Ahora
bien, dicha limitación está ya prevista en el párrafo 3
del artículo 21 de la Convención de 1961, en virtud del
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
52.° período de sesiones, Suplemento N.° 2 (E/5082), anexo VIII, cual, si la Junta llega a la conclusión de que la cantidad
fabricada o importada en un a ñ o determinado excede
pág. 170.
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de la suma de las cantidades indicadas en el párrafo 1
de dicho artículo, deduce el a ñ o siguiente el excedente así
determinado de las cantidades que hayan de fabricarse
o importarse y del total de las previsiones, determinado
en el párrafo 2 del artículo 19. Si se añade a esto un
sistema de previsiones, es de temer que los fabricantes
de estupefacientes sientan la tentación de presentar previsiones muy superiores a las necesidades reales a fin de no
correr el peligro de verse sobrepujados, y habrá que conceder a dichas cifras el valor que merecen. Queda ciertamente la cuestión de la competencia: dado que numerosas
empresas fabrican y venden el mismo producto a la
misma clientela, la cantidad de estupefacientes que no
sea vendida por una sociedad A , tal vez lo sea por la
sociedad B. Si se aplican las disposiciones previstas en el
apartado c del párrafo 2, el resultado neto será un incremento de las existencias, y por ende un mayor riesgo de
desvío hacia el tráfico ilícito. En los Países Bajos, las
autoridades se preocupan muy especialmente de mantener
las existencias al nivel más limitado posible, pero el
Gobierno no puede pedir a los fabricantes que disminuyan
sus existencias si no se invita a las empresas que fabrican
esos mismos productos en otros países a que hagan lo
mismo. Por su parte, el Gobierno de los Países Bajos
no tiene objeción alguna en facilitar las cifras pedidas,
pero parece que la solución prevista es una especie de
placebo que, de hecho, no dará satisfacción a ninguna
parte. Habría que tratar de encontrar un texto, acompañado de enmiendas adecuadas a otros artículos, que
no menoscabe el sistema de fiscalización ya establecido.
30. A l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) no le ha
convencido el argumento, expuesto por el representante
del Irán, de que la toxicomanía cuando se trata de sustancias sintéticas plantea un problema menos agudo que la
toxicomanía relacionada con estupefacientes naturales.
Si las dosis en las que esas sustancias se utilizan se expresan en miligramos, se debe a que son mucho más potentes,
y, por tanto, resulta más fácil desviarlas, ya que se trata
de cantidades aparentemente mínimas. En cuanto a decir
que es más fácil fiscalizar la producción industrial de
estupefacientes sintéticos, nadie ignora que existen
laboratorios clandestinos para la fabricación de heroína
y que, dados los progresos técnicos, no tardará el día
en que se podrán instalar también laboratorios clandestinos para la fabricación de otras sustancias sintéticas.
31. Por lo que respecta a la cuestión de las definiciones,
señalada por el representante del Reino Unido, todo
depende del contexto en el que una expresión se utiliza,
y es cuestión de convención. Si se habla de una sustancia
incluida en tal o cual Lista, ya sea de origen natural o
sintético, en el plano práctico puede admitirse perfectamente tal definición.
32. Señalando que el representante del Reino Unido ha
invocado imperativos económicos y la necesidad para
su país « de exportar o morir », el orador opina que los
países productores de opio pueden aducir el mismo
argumento, porque lo que es cierto para los países fabricantes de sustancias sintéticas, aún lo es más para los
países en desarrollo que viven de su producción agrícola.
Pero, aunque el cultivo de la adormidera enriquece al
país productor, se trata de una riqueza peligrosa que
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debe ser fiscalizada, y la presente Conferencia se ha reunido a fin de reforzar esa fiscalización.
33. En cuanto al testimonio de la JIFE, el representante
de la URSS ha estado muy en lo justo al decir que la
situación de la Junta es ya delicada en la materia y que
una intervención suya podría ser considerada como la
adopción de una posición, lo que haría dudar de su
imparcialidad, y por tanto menoscabaría su prestigio.
34. Los representantes de la India y de Yugoslavia
(séptima sesión) han demostrado ya hasta qué punto sería
difícil aplicar ese sistema de previsiones por razones
prácticas que dependen del carácter agrícola de la
producción y de factores climáticos imprevisibles. Ahora
bien, pese a la incertidumbre de que adolece la producción
del opio, no se vacila en acrecentar las dificultades de los
países productores. En tales condiciones, cabe preguntar
por qué no se aplican las mismas reglas a los fabricantes
de estupefacientes sintéticos, cuyas dificultades son mucho
menores. La enmienda consistente en añadir un apartado c
al párrafo 2 no es sino la consecuencia de una enmienda
consistente en añadir dos apartados g y h al párrafo 1,
que el Comité ya ha aprobado por votación nominal
en la octava sesión. Es innegable que la fiscalización de la
producción de opio es insuficiente en algunos espectos,
pero hay otras sustancias que merecen por igual que
se les dedique atención. En realidad, se observa a ese
respecto el mismo antagonismo que en la Conferencia
de las Naciones Unidas para la adopción de un Protocolo
sobre sustancias psicotrópicas entre algunos intereses
económicos y la preocupación de vender determinada
producción, por una parte, y, por otra, la necesidad de
proteger la salud pública. Ahora bien, esa Conferencia
se pronunció de modo inequívoco a favor de esta última
necesidad. Por su parte, los países en desarrollo no tienen
intereses económicos que defender y su punto de vista
ha sido expuesto por el representante de Venezuela:
se trata de proteger la salud de la población del mundo.
35. E l Sr. V A I L L E (Francia) quiere decir, con la misma
solemnidad que el representante del Togo, que la delegación de Francia también se preocupa mucho por proteger la salud pública, y que esa preocupación debe
prevalecer sobre todos los intereses económicos. Está
de acuerdo sobre el fondo con el representante de Venezuela y confirma que, además del tráfico de anfetaminas
ya señalado, los informes de las Naciones Unidas se han
referido también a una fabricación clandestina de estupefacientes sintéticos y de LSD. Por el contrario, el orador
no comparte los puntos de vista de Venezuela acerca de
las reservas relativas a los productos médicos designados
en la Lista I I I de la Convención con el nombre de « preparados » y que, por supuesto, hay que someter al régimen
general porque pueden dar lugar a desviaciones importantes.
36. Por lo que hace al suplemento de trabajo que resultará de la aplicación de las disposiciones del artículo 19
modificado, no se trata sólo del trabajo administrativo
suplementario, sino también de las consecuencias financieras que entrañará para la Junta un aumento de previsiones. N o habría inconveniente grave en aceptar esa
medida si hubiera sido útil.
37. En lo que concierne al sentido general y el respeto
de la Convención, hasta la fecha el sistema ha sido
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coherente, pues el Protocolo de 1953 fija previsiones de
la superficie cultivada con adormidera y de la producción
de opio, como para los productos consumidos o fabricados comprendidos en las Convenciones de 1952 y de
1931. La Convención de 1961 ha representado cierto
retroceso, pero como se ha continuado aplicando el
Protocolo de 1953, el sistema de las previsiones ha
conservado todo su valor. Sin embargo, dado que el
párrafo 3 del artículo 20 (Datos estadísticos que se
suministrarán a la Junta) no ha sido modificado, y que
ya no puede serlo puesto que no se ha presentado ninguna
enmienda, no es posible hacer comparaciones válidas.
38. Se ha mantenido hasta la fecha una igualdad real
entre los países productores de sustancias naturales y los
países que fabrican estupefacientes; esa igualdad quedó
un tanto modificada por la Convención de 1961 en el
texto, pero no en los hechos, puesto que se la ha mantenido
en el Protocolo de 1953. Dada la masa de documentos
que se presenta a las delegaciones, cabe comprender que
algunas no hayan quizás prestado bastante importancia
al último informe de la Junta sobre las previsiones para
1972, en el cual la Junta expone el principio mismo de las
previsiones, fundado en las disposiciones de los artículos
19, 20 y 21, disposiciones que sólo pueden ser invocadas
a condición de que los artículos 20 y 21 sean compatibles
con el artículo 19 . N o se trata de sancionar a los países
productores de opio y de dejar actuar con la mayor libertad a los fabricantes de productos sintéticos; la delegación
de Francia quiere destacar que siempre ha preconizado
la igualdad entre los fabricantes de estupefacientes naturales y los de productos sintéticos, pero también quiere
recordar que el artículo 19 propuesto no concuerda
con las demás disposiciones.
2

39. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica)
declara que su delegación apoya sin reservas la propuesta
de Venezuela. En efecto, si los estupefacientes sintéticos
son valiosos en sus utilizaciones específicas y médicas,
desdichadamente pueden ser también desviados para
fines ilícitos. L a Convención de 1961 modificada debería,
pues, aplicarles las mismas disposiciones que al opio.
Añade que su delegación acogerá asimismo con satisfacción toda mejora de forma que pueda proponerse
para esa enmienda.

materia prima disponible en el mercado en una época
en que los países productores no han comunicado a ú n
sus propias previsiones, sino también la proporción de
paja de adormidera y de opio en bruto que componen
ese volumen total. Además, la preparación de esas
previsiones resultaría todavía más difícil si se aplicasen
las disposiciones sobre la limitación de las importaciones
contenidas en el artículo 21.
41. E l Dr. S U L I M A N (Sudán) se pregunta si pueden
equipararse los estupefacientes naturales a los sintéticos:
mientras que el opio, como producto agrícula que es, no
puede ser objeto de una fiscalización muy rigurosa, la
producción de estupefacientes sintéticos está sometida a
una legislación y a reglamentos muy estrictos. Por otra
parte, el representante de Sudán ha podido comprobar,
en su calidad de médico, que los toxicómanos tienden
a preferir las drogas naturales a las sintéticas, lo que
disminuye el interés de los traficantes en éstas.
42. Algunos países en desarrollo parecen temer excesivamente un aumento del tráfico ilícito de estupefacientes
sintéticos. Por su parte, Sudán no tiene problemas de
esta clase: los médicos evalúan las necesidades de estupefacientes para el año siguiente y sólo se introduce en el
territorio dicha cantidad; además, la importación de
anfetaminas está terminantemente prohibida. Gracias a
una legislación bien entendida y a la colaboración de los
círculos médicos la fiscalización es bastante fácil de
efectuar.
43. Otro motivo por el cual parece normal establecer
una diferencia entre los estupefacientes naturales y los
sintéticos es que estas últimas sustancias se manipulan
y transportan menos, con lo cual es mucho más difícil
desviarlas de los usos lícitos. Cabe preguntarse, por otra
parte, prescindiendo de todas esas consideraciones, si es
verdaderamente indispensable, desde el punto de vista
médico, que se recurra a los estupefacientes, al menos
en la proporción en que se hace actualmente.
44. He ahí las razones por las cuales la delegación de
Sudán no considera indispensable establecer previsiones
en el caso de los estupefacientes sintéticos.

45. E l Dr. A Z A R A K H C H (Irán), en ejercicio de su
derecho de respuesta, precisa que, contrariamente a lo
afirmado por el representante del Togo, no ha dicho que
40. El Sr. K E M E N Y (Suiza) comprende las inquietudes los estupefacientes sintéticos sean menos peligrosos que
que han movido a la delegación de Venezuela a presentar los demás y sólo se ha referido a las dosis, por una parte,
su enmienda, pero los argumentos que acaban de exponer y a las cantidades que pueden decomisarse en los distintos
los representantes del Reino Unido, de los Países Bajos países, por la otra.
y de Francia son harto convincentes. Por su parte, la
46. E l Sr. A N A N D (India) celebra la feliz iniciativa del
delegación de Suiza duda de que tales previsiones sean
representante de Venezuela, que ha permitido a la Conútiles y aun factibles. A título de ejemplo, el orador
ferencia abordar finalmente el problema de fondo.
señala que la morfina y la codeína se preparan, sea a
El tráfico ilícito existe, en efecto, en numerosos países,
partir del opio en bruto, sea a partir de un concentrado
y las desviaciones ocurren en todas las etapas: producción,
de paja de adormidera. Algunas empresas están equipadas
transporte, transformación y consumo. Así pues, sería
para fabricar estas sustancias a partir de un concentrado
lógico completar las fuentes de información de la Junta
de paja de adormidera, mientras que otras poseen maquisolicitando de las empresas productoras de estupefacientes
naria especializada para la transformación del opio en
una comunicación de las previsiones, las cuales se utilibruto en morfina. Para poder suministrar previsiones,
zarían de igual manera que las relativas a los estupefaesas empresas no sólo deberían conocer el volumen de
cientes naturales.
47. Las delegaciones de los países en desarrollo advierJIFE, Previsiones para 1972 de las necesidades mundiales de
estupefacientes y de la producción mundial de opio (publicación de ten una divergencia, que se acentúa a medida que avanzan
los trabajos de la Conferencia: los países industrializados
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.72.XI.1).
2

129

Comité I — 14. sesión — 15 de marzo de 1972
a

adoptan una actitud diametralmente opuesta según que
se hable de la producción de opio o de la fabricación
de estupefacientes sintéticos, fabricación, esta última,
que les interesa directamente. De ahí que el representante
del Reino Unido haya formulado una declaración notable
y muy convincente en relación con la enmienda propuesta
por Venezuela; pero ¿por qué, en ese caso, no ha hablado
de la inutilidad de las previsiones respecto a las materias
primas ? ¿ N o es ésa una actitud discrminatoria ? Convendría saber por qué sería imposible para las empresas
que fabrican estupefacientes comunicar previsiones,
siendo así que esas mismas empresas hacen pedidos de
materias primas y, por lo tanto, conocen perfectamente
las cantidades que tienen intención de producir. En
cuanto al argumento de que existen demasiadas empresas
para poder formular previsiones válidas, ¿ n o podrían
esgrimir el mismo argumento los países productores,
que tienen que entenderse con millares de cultivadores?
En realidad, se observa que, de todos modos, las previsiones son muy aproximativas y que las únicas cifras
verdaderamente fidedignas son las relativas a la producción real. Como quiera que sea, visto que la desviación
de estupefacientes hacia fines ilícitos puede ocurrir en
todas las etapas, y que los productores de sustancias
sintéticas no están m á s por encima de toda sospecha que
cualquier otro, toda medida que se adopte ha de ser
aplicable tanto a los productos sintéticos como a las
materias primas. Por otra parte, como ha señalado el
representante de la Unión Soviética, es mucho más fácil
practicar el contrabando de productos transformados
que de opio en bruto, que abulta y despide un olor
característico.
48. E l representante del Reino Unido se ha mostrado
hostil a la idea de que se comuniquen previsiones sobre
las exportaciones. Ahora bien, en el artículo 19 no se
habla en absoluto de ello, pues las únicas previsiones mencionadas se aplican a las cantidades que se producirán,
a las que se consumirán o transfomarán y a las que se
agregarán a las existencias especiales. Como tampoco
en el artículo 21 se piden previsiones en relación con
las exportaciones, sus inquietudes en ese sentido son
infundadas.
49. En suma, la enmienda de Venezuela parece muy
oportuna y equitativa, y la delegación de la India opina
que las previsiones, ya sea que se trate de materias primas
o de productos sintéticos, son de una utilidad muy relativa
y que, de todos modos, las disposiciones actuales de la
Convención de 1961 son satisfactorias. Como las delegaciones de la Unión Soviética y de Togo, el orador cree
que en la Convención deben preverse idénticas medidas
para los estupefacientes naturales y para los sintéticos.
50. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
propone que la Conferencia examine la posibilidad de
celebrar sesiones nocturas.
51. El PRESIDENTE indica que, visto lo avanzado de
la hora, se abordará esa cuestión en la sesión siguiente.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

14.» S E S I Ó N
Miércoles 15 de marzo de 1972, a las 14.50 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)
Organización de los trabajos
1. E l PRESIDENTE recuerda que en la 13. sesión el
representante de los Estados Unidos propuso que se
celebrara una sesión nocturna el jueves 16 de marzo.
a

2.

El Sr. M c K I M (Canadá) apoya la propuesta.

3. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán) sugiere que por la
mañana las sesiones empiecen a las 9 en lugar de empezar
a las 9.30.
4. E l Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) dice que no es aconsejable celebrar sesiones por la noche. Se asocia a la
propuesta del representante del I r á n y añade que las
sesiones vespertinas deberían prolongarse hasta las 19.30.
5. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) estima que
la solución que ha propuesto el representante de Yugoslavia es la mejor desde el punto de vista de la eficacia. Tal
vez deban también celebrarse sesiones nocturnas en la
última semana, si fuesen realmente indispensables.
6. El Sr. SAGOE (Ghana) apoya la propuesta del
representante de los Estados Unidos. Si se quiere que
las delegaciones dispongan del tiempo necesario para
exponer debidamente sus puntos de vista, será indispensable celebrar sesiones nocturnas.
7. A raíz de una sugerencia del Sr. K I R C A (Turquía), el
PRESIDENTE propone que se deje esta cuestión pendiente por el momento, para que la resuelva la Conferencia, que se ha de celebrar su 5. sesión plenaria el
mismo día a las 18 horas. En efecto, es necesario esperar
a que la secretaría informe sobre sus posibilidades de
prestar los servicios necesarios para sesiones prolongadas
o para sesiones nocturnas.
a

Así queda acordado.
Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación) (E/CONF.
63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes) (continuación) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/
C.1/L.22)
Párrafo 2 (continuación)
Apartado c (continuación)
8. E l Sr. O L U W O L E (Nigeria) subraya que en la
Convención de 1961 el opio y los estupefacientes sintéticos
deben estar en pie de igualdad. Ahora bien, los estupefacientes sintéticos ni siquiera se definen en la Convención.
Nigeria, que es un país consumidor, estima que es necesario llegar a una situación equilibrada y aplicar a ambos
tipos de estupefacientes disposiciones uniformes. Esta
necesidad es tanto mayor por la gravedad que ha adquirido el uso indebido de estupefacientes sintéticos. Por
tanto, el representante de Nigeria apoya la enmienda
venezolana.
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9. El Sr. C A L E N D A (Italia) dice que su país también
quisiera que se estableciese un equilibrio en la Convención
de 1961 modificada entre los estupefacientes naturales
y los estupefacientes sintéticos. Hay que señalar, sin
embargo, que el opio se elabora por procedimientos elementales, fáciles de aplicar; en cambio, la fabricación de los
estupefacientes sintéticos, que se hace en escala industrial,
es mucho más fácil de fiscalizar. Italia comparte las
dudas que ha expresado el Reino Unido acerca de la
enmienda de Venezuela. Cree en particular que esa
enmienda debilitaría el sistema de fiscalización existente.
La delegación de Italia no puede por tanto aceptarla,
y, como la delegación francesa, pide que los motivos de
su decisión consten debidamente en el acta.
10. La Sra. C A M P O M A N E S (Filipinas) estima que la
aprobación de la enmienda propuesta por la delegación
de Venezuela, tendiente a añadir un apartado c al párrafo 2 del artículo 19 (E/CONF.63/C.1/L.22) no debería
plantear problemas para ningún país. La finalidad de la
Conferencia es reducir el tráfico, tanto de estupefacientes
naturales como de estupefacientes sintéticos. Los países
industralizados deberían consagrar los medios y los
conocimientos técnicos de que disponen a la producción
de sustancias menos peligrosas.
11. El Dr. D A N N E R (República Federal de Alemania)
opina que no se puede aprobar una disposición relativa
a los estupefacientes sintéticos sin haberlos definido.
12. E l PRESIDENTE pregunta si, aparte de la enmienda
de Venezuela, hay delegaciones que quieran formalizar
las propuestas que han formulado, especialmente en la
13. sesión.
a

13. E l Sr. de BOISSESON (Francia) pide oficialmente
que se cree un grupo de trabajo para volver a examinar
todos los problemas que plantea la enmienda de Venezuela, a fin de no aprobar un texto con el que la Convención resulte incoherente. Es preciso ante todo velar por
que no haya contradicción alguna con las disposiciones
de los artículos 20 (Datos estadísticos que se suministrarán
a la Junta) y 21 (Limitación de la fabricación y de la
importación). La creación de un grupo de trabajo es
indispensable si se quiere que en definitiva las delegaciones
puedan ratificar un texto que esté en armonía con los
principios de la Convención de 1961.
14. El Sr. A N A N D (India) señala que, a raíz de la
presentación de la enmienda de Venezuela, se ha vuelto
a discutir todo el sistema de las previsiones, tanto para
los estupefacientes naturales como para los estupefacientes
sintéticos. En tal situación, no bastará ahora con examinar
el nuevo apartado c propuesto para el párrafo 2, sino que
se habrá de examinar nuevamente toda la cuestión de las
previsiones. En efecto, el artículo 19 no se puede separar
del artículo 21 bis (Limitación de la producción del opio),
que se desprende de aquél, y en particular de los párrafos
1, 2 y 3 de ese artículo. E l representante de la India apoya
por eso la propuesta del representante de Francia, en la
inteligencia de que el grupo de trabajo se ocupará de
todos los problemas que plantean las previsiones.
15. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) estima que la solución
que acaba de proponer el representante de la India es
la más acertada. El grupo de trabajo debería volver a
examinar toda la cuestión de las previsiones; si, a base

de sus conclusiones, el Comité quiere modificar algunos
artículos que ya ha aprobado, podrá hacerlo mediante
votaciones con una mayoría de dos tercios, según se
prevé en el reglamento de la Conferencia.
16. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) recuerda
que ya ha pedido formalmente que se ponga a votación
la enmienda de Venezuela. N o se opone en principio a
la creación de un grupo de trabajo, pero puesto que ya se
ha procedido a votaciones formales sobre las demás
partes del artículo 19, debería procederse del mismo
modo en lo que respecta al apartado c del párrafo 2.
Se podrá luego prever la creación de un grupo de trabajo
y las atribuciones del mismo.
17. E l Sr. SAGOE (Ghana) y el Dr. H O L Z (Venezuela)
apoyan la propuesta del representante del Togo.
18. El Sr. K I R C A (Turquía), que hace uso de la palabra
sobre una cuestión de orden, dice que de conformidad
con el espíritu, si no con la letra del reglamento, debería
votarse primero sobre la propuesta de crear un grupo de
trabajo puesto que es la que más se aleja en cuanto al
fondo de la propuesta inicial. A l pronunciarse sobre
esto, el Comité mostrará si considera que la cuestión
de fondo ha sido estudiada con bastante detenimiento
como para poder adoptar ya una decisión en cuanto a
ella. Si se pone ahora a votación la enmienda de Venezuela. Turquía votará en favor de la misma, pero estima
que se deben buscar soluciones transaccionales para que
la Convención modificada sea aceptada por el mayor
número posible de Estados. El Sr. Kirca propone que el
grupo de trabajo vuelva a examinar los párrafos 1, 2 y 3
del artículo 21 bis y el artículo 19, tratando de no volver
sobre las decisiones que ya han sido adoptadas mediante
votaciones. Si el grupo de trabajo tuviese que proponer
otros textos, se examinarían de nuevo de conformidad
con el procedimiento previsto en el artículo 37 del
reglamento (Nuevo examen de las propuestas).
19. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) estima
que, conforme al artículo 33 del reglamento, la moción
de cierre del debate presentada por el representante del
Togo tiene la prioridad.
20. E l PRESID E N T E propone que se someta a votación
la moción de cierre del debate presentada por el representante del Togo,
21. El Sr. V A I L L E (Francia) hace observar que el cierre
del debate ha sido ya aprobado por el Comité. Interpreta
el reglamento igual que el representante de Turquía.
22. E l Sr. K I R C A (Turquía) no es contrario al cierre
del debate en sí, pero pide que el Comité se pronuncie
primero sobre la constitución de un grupo de trabajo.
23. El PRESIDENTE precisa que el representante del
Togo ha pedido que se someta a votación primero la
moción de cierre del debate conforme al artículo 31 (Cierre
del debate) del reglamento, y luego la enmienda de
Venezuela.
24. El Sr. K I R C A (Turquía) dice que, de aprobarse
la moción de cierre del debate, no se podrá someter a
votación la cuestión de la constitución de un grupo de
trabajo y que el Comité no puede hacer caso omiso de
una propuesta formal. Propone, pues, formalmente que
se aplace el debate, teniendo prioridad la moción de
aplazamiento sobre la moción de cierre del debate.

Comité I — 14. sesión — 15 de marzo de 1972
a

25. El PRESIDENTE dice que la moción de aplazamiento no es aceptable, dado que se ha presentado ya
una moción de cierre del debate. Propone, pues, que se
proceda a votar sobre la moción de cierre del debate,
y luego sobre la moción encaminada a crear un grupo de
trabajo. De adoptarse esta última propuesta, se aplazará
la votación sobre la enmienda de Venezuela.
26. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
considera superfluo someter a votación la moción de
cierre del debate, puesto que ya ha sido aprobada. E l
representante del Togo ha pedido que se cierre el debate
y que luego se vote sobre la enmienda de Venezuela.
El Sr. Gross recoge por su cuenta formalmente esta
moción. L a creación del grupo de trabajo dependerá
del resultado de la votación sobre la enmienda de Venezuela.
27. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D
conformidad.

(Togo) expresa su

28. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) señala que, en efecto,
el debate está cerrado, puesto que nadie se ha opuesto
a la moción de cierre y por ello la moción queda aprobada
ipso facto. N o es posible adoptar ahora de nuevo la
misma decisión por medio de votación.
29. El Sr. K I R C A (Turquía) ha propuesto el aplazamiento del debate para que el Comité pueda pronunciarse
sobre la propuesta encaminada a crear un grupo de trabaj o . Si esta propuesta se somete a votación con prioridad,
está dispuesto a retirar su moción de aplazamiento. Pero
si se declara cerrado el debate, será imposible constituir
el grupo de trabajo. Propone, pues, que se someta a
votación el principio de la creación de un grupo de trabajo
Una votación afirmativa equivaldrá ipso jure al aplazamiento del debate.
30. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) no
puede aprobar esa propuesta, que no se ajusta ni al
artículo 33 ni al artículo 47 (Votaciones sobre las propuestas) del reglamento. La propuesta del representante
del Togo —cierre del debate y luego votación sobre la
enmienda de Venezuela— tiene la prioridad sobre la
propuesta encaminada a crear un grupo de trabajo.
31. E l Sr. K I R C A (Turquía) dice que sería una irregularidad que el Comité no se pronunciara sobre una
propuesta hecha en buena y debida forma y que si se
declarase cerrado el debate no podría adoptar ninguna
decisión respecto de la constitución de un grupo de
trabajo. Por ello, si ha propuesto el aplazamiento del
debate ha sido para encontrar un medio de someter a
votación la cuestión relativa al grupo de trabajo. Está
dispuesto a retirar su propuesta de aplazamiento si la
decisión de cerrar el debate va seguida de una votación
sobre la creación de un grupo de trabajo y no sobre la
enmienda de Venezuela. En caso contrario, mantendrá
su propuesta de aplazamiento.
32. E l PRESIDENTE dice que va a poner a votación
la propuesta de aplazamiento presentada por el representante de Turquía. Conforme al artículo 30 del reglamento,
dos oradores pueden hacer uso de la palabra a favor del
aplazamiento y dos en contra.
33. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya la propuesta del representante de
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Turquía. La creación de un grupo de trabajo se propuso
en la 13. sesión y viene, pues, en primer lugar en el
orden cronológico de la presentación de propuestas.
Por otra parte, impedir que se vote sobre esta cuestión
sería contrario a las reglas elementales de las reuniones
internacionales.
34. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) repite que,
conforme al artículo 47 del reglamento, la moción de
cierre del debate tiene prioridad sobre las otras propuestas
hechas en la sesión en curso.
35. El PRESIDENTE dice que el cierre del debate
todavía no ha sido formalmente decidido por una votación, y que la moción del aplazamiento presentada por
el representante de Turquía es, pues, aceptable y tiene
prioridad, conforme al artículo 33 del reglamento.
Somete a votación la propuesta de aplazamiento del
debate.
Por 36 votos contra 23 y 17 abstenciones, queda aprobada
la moción de aplazamiento del debate.
36. El PRESIDENTE invita al Comité a pronunciarse
sobre las propuestas encaminadas a crear un grupo de
trabajo. Conforme al artículo 47 del reglamento, el
Comité debe votar sobre esas propuestas según el orden
en que han sido presentadas.
37. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) dice
que, a su entender, el Comité ha decidido aplazar definitivamente todo debate sobre el artículo 19 y que, en
consecuencia, conviene pasar a otro artículo.
38. El PRESIDENTE hace observar que el representante de Turquía ha propuesto que se aplace el debate
para que el Comité pueda adoptar una decisión sobre
la creación de un grupo de trabajo.
39. El Sr. K I R C A (Turquía) destaca que, en la práctica
de las conferencias, el aplazamiento del debate sólo se
pide con una finalidad determinada, por ejemplo, para
que las delegaciones procedan a celebrar consultas; en este
caso, el propósito de la delegación de Turquía era permitir
que el Comité decidiera sobre la creación de un grupo de
trabajo encargado de examinar la enmienda de Venezuela.
Si el procedimiento lo exige, el representante de Turquía
está dispuesto a pedir formalmente que se abra de nuevo
el debate y se sometan a votación las propuestas relativas
a la creación de un grupo de trabajo.
40. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
sobre una cuestión de orden, declara que, al pronunciarse
por el aplazamiento del debate, pensaba que el Comité
procedería en seguida a votar sobre todas las propuestas
que se han presentado y que siguen siendo válidas. Si
se sigue el orden cronológico, deberá examinarse en
primer lugar la propuesta de Bélgica, dado que se presentó
la víspera (12. sesión).
41. El Sr. SAMSOM (Países Bajos), haciendo uso de
la palabra para una cuestión de orden, recuerda que,
en virtud del artículo 24 (Atribuciones generales del
Presidente) del reglamento, incumbe al Presidente decidir
sobre las cuestiones de orden y resolver las cuestiones de
procedimiento. Los miembros del Comité deben atenerse
a su decisión.
42. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) protesta
por el hecho de que su moción de cierre del debate no
haya sido tomada en consideración por la Presidencia.
a

a
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43. E l PRESIDENTE dice que la observación del
representante del Togo es injustificada.
44. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que nada se opone a que todas las
propuestas relativas a la creación de un grupo de trabajo
sean examinadas después de haberse aplazado el debate.
En efecto, si el Comité ha llegado a una situación sin
salida en una cuestión determinada, la creación de un
grupo de trabajo debe permitirle reanudar sus trabajos
con utilidad. Se trata de un procedimiento lógico.
45. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) señala
la diferencia entre el aplazamiento y el cierre del debate.
A juicio del Sr. Gross, el aplazamiento pone punto final
al debate sobre una questión determinada y tiene un sentido m á s fuerte que el cierre del debate, que permite
abrirlo de nuevo. Sea como fuere, convendría quizás examinar la moción del Togo encaminada a cerrar el debate.
46. El PRESIDENTE hace notar que con arreglo al
artículo 33 del reglamento, la moción de aplazamiento
del debate tiene precedencia sobre la moción de cierre del
debate. Después de consultar al Asesor Jurídico de la
Conferencia, el Presidente estima que el aplazamiento
del debate pone fin al examen sobre la propuesta de fondo,
pero no al de las propuestas relativas al procedimiento,
tales como las que se refieren a la creación de un grupo
de trabajo. Por consiguiente el Presidente invita a los
miembros del Comité a examinar la primera propuesta
presentada sobre esta cuestión, que es la de Bélgica.
Dicha propuesta tiende a crear un grupo de trabajo
encargado de examinar el apartado c del párrafo 2 del
artículo 19, es decir la enmienda de Venezuela que
figura en el documento E/CONF.63/C.1/L.22, habida
cuenta de los demás artículos pertinentes.
47. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) recuerda que existen también otras dos
propuestas: la de Francia, y la de la India y Yugoslavia.
48. E l Sr. de BOISSESON (Francia) retira su propuesta
para facilitar los trabajos del Comité, pero se pronuncia
en favor de la creación de un grupo de trabajo. Hace
notar que las propuestas de Yugoslavia y de la India
constituyen subenmiendas a la enmienda de Bélgica y
por consiguiente deberán examinarse en primer lugar,
con arreglo al artículo 46 (Votaciones sobre las enmiendas) del reglamento.
49. El Sr. A N A N D (India) no comparte el parecer del
representante de Francia. La propuesta de Bélgica es
distinta de la India y Yugoslavia, pues tiende a encargar
al grupo de trabajo que examine no sólo el apartado c
del párrafo 2 del artículo 19, sino todos los artículos
que se refieren a las previsiones, tales como los artículos 12, 19, 20, 21 y 21 bis.
50. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) hace
notar que el grupo de trabajo no está facultado sino
para examinar el inciso c del párrafo 2 del artículo 19.
Para reexaminar los otros artículos ya adoptados por el
Comité tendría que ser autorizado, con arreglo al artículo 37 (Nuevo examen de las propuestas) del reglamento,
por una mayoría de dos tercios de los representantes
presentes y votantes.
51. E l Sr. K I R C A (Turquía) piensa que conviene señalar
con precisión los artículos y los párrafos de que habrá

de ocuparse el grupo de trabajo. Si debe examinar el
sistema de previsión, esta cuestión es objeto del artículo 19
y de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21 bis. Por consiguiente el representante de Turquía propone que el
Comité adopte una decisión concebida más o menos de
la manera siguiente: « El Grupo de Trabajo examinará
el artículo 19 y los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21 bis,
habida cuenta de las decisiones relativas al fondo ya adoptadas por el Comité. Examinará asimismo las enmiendas
sobre las cuales todavía no se ha pronunciado el Comité
y efectuará este examen a la luz de los debates del Comité ». Con ese texto quedaría establecido claramente que
el grupo de trabajo no está habilitado para volver sobre
las decisiones de fondo adaptadas ya por el Comité a
propósito del sistema de previsión.
52. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) expresa su conformidad
con la propuesta del representante de Turquía, en la
que se precisa el mandato del grupo de trabajo.
53. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) no advierte claramente cuál sería el mandato del grupo de trabajo según
la propuesta del representante de Turquía. En efecto,
si ese grupo debe tener en cuenta las decisiones de fondo
adoptadas por la Conferencia, sólo puede ocuparse de
la enmienda de Venezuela, con excepción de los demás
artículos sobre los cuales ya se ha pronunciado el Comité.
En caso contrario, sería necesario contar con la mayoría
de dos tercios en una votación para autorizarle a examinar
de nuevo los artículos ya adoptados.
54. El Sr. K I R C A (Turquía) reconoce lo bien fundado
de las observaciones del representante de Yugoslavia:
el grupo de trabajo no estaría capacitado para examinar
las propuestas ya aprobadas por el Comité sino a reserva
de lo dispuesto en el artículo 37 del reglamento, es decir
como consecuencia de una decisión del Comité adoptada
por una mayoría de dos tercios. Para tomar en cuenta
estas disposiciones, el representante de Turquía piensa
que se podría insertar en el texto que acaba de sugerir
una frase indicando que el grupo de trabajo se reserva,
llegado el caso, el derecho de hacer propuestas acogiéndose al artículo 37 del reglamento.
55. E l Sr. A N A N D (India) estima indispensable que
el grupo de trabajo estudie el conjunto de la cuestión
de las previsiones y es así como había entendido la
propuesta de Bélgica. Si ahora se trata de limitar el
mandato de dicho grupo al examen del apartado a del
párrafo 2 del artículo 19, el Sr. Anand retira su apoyo
a esa propuesta, que equivaldría a crear un grupo de
trabajo únicamente para volver a examinar la redacción
de la enmienda de Venezuela. Si para dar un mandato
más amplio al grupo de trabajo es preciso que el Comité
se pronuncie por una mayoría de dos tercios, el Sr. Anand
no tiene objeción a tal procedimiento.
56. E l Sr. K I R C A (Turquía) señala que, en atención a
algunas objeciones de los representantes de Yugoslavia
y de la India, ha propuesto que se añadiera una frase que
dijera en síntesis que el Grupo de Trabajo se reservaba
el derecho, de conformidad con el artículo 37 del reglamento, de pedir al Comité que vuelva a examinar las
disposiciones sobre las que ya se haya llegado a una
decisión de fondo. Ahora bien, sería prematuro que el
Comité se pronunciara desde ahora respecto de la reaper-
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tura del debate de las propuestas ya aprobadas. Es
preferible esperar a que el grupo de trabajo informe al
Comité y entonces éste verá si se impone o no esta decisión.
57. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) acepta la última fórmula
propuesta por el representante de Turquía, que corresponde a su proposición inicial.
58. El D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) opina
también que el grupo de trabajo debe tener un mandato
amplio y no limitarse a examinar disposiciones sobre las
que no se ha llegado todavía a una decisión de fondo:
el Comité puede pronunciarse, por mayoría de dos tercios,
sobre la reanudación del debate acerca de las propuestas.

66. E l PRESIDENTE da lectura a la propuesta que
acaba de presentar por escrito el representante de Yugoslavia : « E l Grupo de Trabajo se encargará de buscar
una solución conforme a la Convención de 1961 respecto
de las previsiones, a la luz de las ideas expuestas durante
el debate de las enmiendas introducidas en el artículo 19
de la Convención de 1961, o presentadas en relación
con é l . »
67. Anuncia que el Comité debe aplazar el debate
porque la Conferencia se va a reunir en sesión plenaria.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

59. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya las opiniones expresadas por los representantes de Yugoslavia y Togo. Es necesario que el
grupo de trabajo pueda revisar todos los aspectos del
propuesto sistema de previsiones, de cuya lógica y coherencia han dudado gran número de delegaciones. El
grupo haría al Comité recomendaciones sobre las que
éste se pronunciaría.
60. Para el Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia), el Comité se
encuentra en un punto muerto: el sistema de previsiones
propuesto no puede funcionar y no será aceptado. Por
consiguiente, el grupo de trabajo debe revisar toda la
estructura de este sistema y proponer bases completamente nuevas que puedan ser aceptables en general.
El orador presentará una enmienda en ese sentido.
61. E l PRESIDENTE vuelve a dar lectura a la propuesta
belga concebida en los términos siguientes: « El Grupo
de trabajo examinará los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21 bis y el artículo 19, habida cuenta de las decisiones de
fondo ya adoptadas por el Comité, a reserva del derecho
que posee el Grupo de Trabajo en virtud del artículo 37
del reglamento de pedir al Comité que vuelva a examinar
las disposiciones sobre las que se haya adoptado ya una
decisión de fondo. Examinará asimismo las enmiendas
sobre las que el Comité no haya podido llegar a una
decisión.»
62. E l Sr. K I R C A (Turquía) sugiere que, para poner de
acuerdo a todas las delegaciones, se redacte la propuesta
en la forma siguiente: « El grupo de trabajo examinará
el artículo 19 en su totalidad y los párrafos pertinentes
del artículo 21 bis, en el entendido de que el Grupo puede
estudiar la posibilidad de proponer al Comité nuevos
textos de conformidad con el artículo 37 del reglamento.
Estudiará asimismo las enmiendas sobre las que el
Comité a ú n no haya podido llegar a una decisión. »
63.

El Sr. H U Y G H E (Bélgica) acepta esa redacción.

64. En respuesta a una pregunta del Dr. B A B A I A N
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el PRESID E N T E aclara que el grupo de trabajo no examinará
más que las partes del artículo 19 a las que se hayan
propuesto enmiendas.
65. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) vuelve
a destacar que el Comité no puede encargar al grupo de
trabajo que examine las propuestas ya aprobadas sin
haber decidido previamente, por mayoría de dos tercios,
el nuevo examen de esas propuestas, de conformidad con
el artículo 37 del reglamento.

15. S E S I Ó N
a

Jueves 16 de marzo de 1972, a las 9.15 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes) (conclusión)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/
C.1/L.22)
Párrafo 2 (conclusión)
Apartado c (conclusión)
1. E l PRESIDENTE señala que al final de la sesión
precedente el Comité estaba examinando dos propuestas
para la creación de un grupo de trabajo: una propuesta
de Bélgica y Turquía y otra de Yugoslavia. Propone por
tanto que se vote al respecto en el orden en que fueron
presentadas las propuestas, en vista de que la de Yugoslavia no es una enmienda de la propuesta conjunta de
Bélgica y Turquía.
2. El Sr. K I R C A (Turquía) dice que, después de haber
celebrado consultas, se suma ala propuesta de Yugoslavia,
y que el representante de la India, que en un principio
se había declarado por la propuesta de Bélgica, le ha
encargado que anuncie que se suma asimismo a la propuesta yugoslava.
3.

El Sr. H U Y G H E (Bélgica) mantiene su propuesta.

4. E l Sr. de BOISSESON (Francia) considera que la
propuesta de Yugoslavia es demasiado amplia y votará,
por consiguiente, a favor de la propuesta de Bélgica.
5. E l Sr. K I R C A (Turquía), planteando una cuestión
de orden, señala que el texto de las dos propuestas relativas al mandato que se debe dar al grupo de trabajo
difiere en la forma pero no en el fondo. Por consiguiente,
propone que el Comité se pronuncie en primer lugar sobre
el principio de la constitución de un grupo de trabajo y
después, llegado el caso, sobre su mandato.
6. E l PRESIDENTE estima preferible que el Comité se
pronuncie sobre textos concretos antes que sobre un
principio.
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7. El Sr. K I R C A (Turquía) mantiene su propuesta,
ya que, si se sometieran directamente a votación los dos
textos propuestos, se podría dar una idea inexacta de los
deseos del Comité: una y otra fórmulas podrían ser
rechazadas por motivos de forma, aun cuando el Comité
en su conjunto fuera partidario del principio de crear
un grupo de trabajo.
8. E l Sr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya la propuesta turca, que considera
ajustada a la práctica internacional.
9. E l PRESIDENTE invita al Comité a pronunciarse
sobre el principio de la creación de un grupo de trabajo.
10. E l Sr. S A M S O M (Países Bajos) planteando una
cuestión de orden, señala que a su entender el Comité
tiene en estudio tres propuestas presentadas: la primera
por Bélgica; la segunda por Yugoslavia y la tercera por
Turquía. En consecuencia, se pregunta si es normal
pronunciarse en primer lugar sobre la tercera propuesta.
11. El PRESIDENTE aclara que la propuesta turca
consiste en realidad en invitar al Comité a que adopte
una decisión por separado sobre la primera parte de los
textos belga y yugoslavo; invocando el artículo 45
(División de las propuestas y enmiendas) del reglamento,
opina que el Comité puede pronunciarse inmediatamente
sobre el principio de la creación de un grupo de trabajo.
12. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil), planteando una cuestión de orden, pregunta si el voto se efectuará
por mayoría de dos tercios o por mayoría simple.
13. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
declara, planteando una cuestión de orden, que la
pregunta del representante del Brasil es muy pertinente,
ya que para él, la propuesta de Turquía —así como los
textos belga y yugoslavo— se refiere a un punto sumamente importante: la creación de un grupo de trabajo
que tendría el mandato de reexaminar por entero el
sistema de previsiones. Estima que una decisión de esa
importancia exige mayoría de dos tercios.
14. A juicio del Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la
Conferencia) no hace falta una mayoría de dos tercios
en lo que respecta a la cuestión de principio relativa a la
mera creación de un grupo de trabajo. En cuanto a las
dos propuestas acerca del mandato del grupo de trabajo,
el problema es más difícil. Por la propuesta de Yugoslavia,
ese grupo se encargaría de buscar solución al problema
de las previsiones, de conformidad con la Convención
de 1961 y a la luz de los debates del Comité y de las
enmiendas introducidas o propuestas al artículo 19.
En cambio, por la propuesta de Bélgica, el grupo de
trabajo podría estudiar el artículo 19 en su totalidad
así como los párrafos pertinentes del artículo 21 bis,
en la inteligencia de que podría proponer nuevos textos
de conformidad con el articulo 37 del reglamento y
examinar las enmiendas que todavía no haya estudiado
el Comité. El artículo 37 del reglamento, que se refiere
al nuevo examen de las propuestas, se aplica en los casos
en que se presentan nuevas enmiendas a textos adoptados.
Esas enmiendas sólo se pueden volver a examinar a reserva
de una decisión de la Conferencia a ese efecto tomada por
mayoría de dos tercios. Ahora bien, en artículo 37 sólo
se aplica cuando el propio Comité, y no otros órganos,
es el que prevé que se vuelva a examinar una propuesta

ya adoptada. E l hecho de que un órgano se pronuncie
sobre una cuestión no debe impedir que la debata otro
órgano.
15. Por lo demás, ninguna de las dos propuestas tiene
por objeto encargar al grupo de trabajo que modifique
un punto sobre el cual ya se tomó una decisión. El grupo
puede determinar sencillamente si a su juicio conviene
introducir la modificación. Por consiguiente, no es
seguro que el Comité tenga que modificar alguna decisión.
16. En consecuencia, parece que el artículo 37 del
reglamento no es aplicable a la cuestión que ocupa al
Comité, y que no es necesario que el mandato del grupo
de trabajo sea adoptado por mayoría de dos tercios.
17. El PRESIDENTE dice que, habida cuenta de lo
que acaba de decir el Asesor Jurídico de la Conferencia,
la votación de las tres propuestas se realizará por mayoría
simple.
18. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica), que hace uso
de la palabra para plantear una cuestión de orden, estima
que el Comité es el llamado a decidir acerca de una cuestión tan importante y litigiosa.
19. Para el Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no se debe volver sobre una decisión
del Presidente; por otra parte, de conformidad con el
párrafo 4 del artículo 41 (Mayoría requerida) del reglamento, las decisiones del Comité se tomarán por mayoría
de los miembros presentes y votantes.
20. El PRESIDENTE toma nota de que el representante
de Costa Rica ha apelado de su decisión; de conformidad
con el artículo 27 (Cuestiones de orden) del reglamento,
esa apelación debe someterse inmediatamente a votación.
Por 43 votos contra 2 y 15 abstenciones se mantiene
la decisión del Presidente.
21. E l PRESIDENTE anuncia que va a someter a votación la propuesta de Turquía relativa a la creación de un
grupo de trabajo; para ganar tiempo propone que los
representantes que deseen hacer uso de la palabra expongan sus puntos de vista sobre las tres propuestas, y no
sólo sobre la primera.
Así queda acordado.
22. E l Dr. M Á R T E N S (Suecia) manifiesta su decepción
ante el giro que toma el debate: la mayoría de las delegaciones han venido a la Conferencia con la esperanza de
encontrar medios de luchar más eficazmente contra la
toxicomanía, ya sea debida a estupefacientes naturales
o sintéticos. E l orador se pregunta si no habrá pecado de
ingenuidad. Sea como fuere, estima llegado el momento
de decidir si la Conferencia ha de ser constructiva o si
los debates de procedimiento han de predominar sobre las
cuestiones de fondo. Por su parte, la delegación de Suecia,
convencida de que la creación de un grupo de trabajo va
a dificultar todavía más los esfuerzos del Comité, ruega
encarecidamente a los autores de las propuestas en estudio
que las retiren; si decidieran mantenerlas, le parece
indispensable que el Comité se pronuncie por mayoría
de dos tercios. El Asesor Jurídico de la Conferencia ha
dicho que, cuando un órgano ha adoptado una decisión,
otro órgano puede debatirla nuevamente. Ahora bien,
un grupo de trabajo creado por el Comité no constituye
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realmente un órgano distinto sino que es más bien prolongación y emanación del Comité.
23. El PRESIDENTE hace observar que él mismo se
pronunció a favor de la mayoría simple, que una delegación apeló de esa decisión y que la apelación quedó
anulada por mayoría del Comité.
24. El Sr. K I R C A (Turquía) comprende el sentir del
representante de Suecia y considera asimismo que las
pugnas jurídicas no aportan ninguna contribución útil
a los trabajos de la Conferencia.
25. Sin embargo, estima conveniente reflexionar bien
sobre los problemas e ir más allá de las reacciones espontáneas. La situación es la siguiente: es totalmente posible
hacer que el Comité apruebe, por mayoría simple, enmiendas sobre las que algunos países se muestren reticentes. Ahora bien, es indispensable la adhesión del
mayor número posible de países si se quiere que las
decisiones del Comité sean eficaces: un protocolo ratificado por un número reducido de países no serviría de
nada. En una conferencia internacional, sólo puede considerarse éxito verdadero el logro de una transacción
aceptada por todos y no el de un voto forzado sobre una
enmienda que no cuente con la aprobación de la mayoría
y, más concretamente, de los principales interesados.
26. Por lo que respecta al artículo 14 se pudo comprobar
que la mejor forma de encontrar una solución de transacción consistía en crear un grupo de trabajo. Esa solución
permite además que el Comité progrese con mayor rapidez, puesto que es posible pedir al grupo de trabajo que
informe sobre sus actividades en un plazo relativamente
breve.
27. Para concluir, el orador hace un llamamiento a
todas las delegaciones para que voten a favor de la
creación de un grupo de trabajo, ya que los resultados
anteriores han sido positivos y que con el endurecimiento
de la posición de cada cual sólo se llegará a u n protocolo
mortinato.
28. El PRESIDENTE, tras indicar que el representante
de Turquía ha propuesto que se incluya un plazo límite
en el mandato del grupo de trabajo, pregunta si las
delegaciones de Yugoslavia y de Bélgica aceptan esa
propuesta.
29.

E l Sr. N I K O L t ó (Yugoslavia) acepta la propuesta.

30. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) también acepta la propuesta y lamenta haber sido causa, bien a su pesar, de
un prolongado debate en el Comité pues su objetivo
era, por el contrario, evitar dificultades encontrando
lo más rápidamente posible una solución aceptable para
todos.
31. El Dr. H O L Z (Venezuela) comparte los sentimientos
del representante de Suecia y recuerda que su delegación
presentó su proyecto de enmienda con el sincero deseo
de asegurar el trato igual de fiscalización de todos los
estupefacientes y defender la salud pública en los planos
nacional e internacional. Ahora bien, las discusiones
sobre esta enmienda han hecho intervenir consideraciones
administrativas, comerciales y de procedimiento totalmente ajenas a la salud pública que, sin embargo, sigue
siendo el objetivo esencial de la Conferencia. En el
momento en que cabía esperar que los debates permitieran
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ver más claro, surgió la idea, que ha suscitado prolongados debates de procedimiento, de crear u n grupo de
trabajo.
32. E l representante de Venezuela comprende los
argumentos expuestos por la delegación turca a favor del
establecimiento de tal grupo. Sin embargo, en el caso que
ocupa al Comité, le parece más sencillo votar sobre la
enmienda venezolana respecto de la cual todas las delegaciones han tenido ocasión de hacerse un criterio en el
curso de los debates. Si a pesar de todo se constituye
un grupo de trabajo, Venezuela está dispuesta a participar
en él con objeto de facilitar la búsqueda de una solución
útil.
33. E l orador comprende también las reservas expuestas
por algunas delegaciones en relación con el término
« t e r r i t o r i o » empleado en el texto propuesto para el
apartado c del párrafo 2 del artículo 19, por analogía
con los apartados a y b; está dispuesto a estudiar toda
propuesta que tienda a sustituir esta palabra por un
término más acertado.
34. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) lamenta que la delegación de Suecia se oponga
a la creación de un grupo de trabajo cuya utilidad ha
demostrado a fondo al representante de Turquía con
muy convincentes argumentos.
35. Señala que la enmienda de Venezuela ha dado lugar
a debates muy interesantes de los que se desprende que,
a pesar de tener puntos de vista, en ocasiones, diametralmente opuestos, las delegaciones pueden llegar a conclusiones idénticas, a saber, que las previsiones carecen
de importancia por sí mismas, que la Convención de 1961
tiene bastante peso para luchar contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y que es inútil y absurdo querer reforzar
todavía más las exigencias en materia de información.
Es necesario que las delegaciones renuncien a seguir una
política demasiado rigurosa y, con un espíritu realista de
conciliación, traten de acercar a ú n más sus puntos de
vista y encontrar una solución de transacción aceptable
para todos. La creación de un grupo de trabajo facilitará
mucho esa tarea y la delegación de la Unión Soviética
apoya plenamente ese principio.
36. El Sr. A N A N D (India) hace totalmente suyos los
puntos de vista expresados por las delegaciones de Turquía y de la Unión Soviética. Comienza a temer que si
la Conferencia no da pruebas de mayor realismo, no
podrá realizar la misión que se le ha confiado.
37. Es indudablemente insensato estudiar por separado
sus disposiciones que de hecho están muy estrechamente
vinculadas. La enmienda de Venezuela ha ayudado a las
delegaciones a comprender que no basta con fiscalizar
el tráfico de estupefacientes naturales sino que hay que
luchar en todos los frentes. Luego se planteó la cuestión
de la utilidad de las previsiones, y los países pudieron
comprender que no basta con fiscalizar la producción
para dominar la situación; al aclararse la relación entre
previsiones, producción real, producción lícita y producción ilícita, la cuestión apareció en su verdadera perspectiva y en su integridad.
38. Como el representante de Turquía, el orador está
convencido de la necesidad de crear un grupo de trabajo:
considera que es el único medio de confrontar y armo-
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nizar con un espíritu realista las opiniones divergentes
que han surgido respecto del sistema de previsiones de
estupefacientes. N o se trata de hacer prevalecer a toda
costa una determinada idea, sino más bien de elaborar,
gracias a una fórmula de transacción, un tratado que pueda
recoger el mayor número posible de adhesiones y, por
consiguiente, que pueda asegurar de modo eficaz la
lucha contra el uso indebido de todos los estupefacientes,
sean cuales fueren. E l Grupo de Trabajo creado para
estudiar el artículo 14 permitió llegar a una solución
imperfecta pero que, por lo menos, tiene la ventaja de
ser equilibrada.

formuló en la 12. sesión la delegación belga, se pregunta
hoy si esa idea es constructiva, en vista del poco tiempo
de que dispone de momento el Comité. N o cree útil votar
sobre el principio de crear ese grupo; se podría votar
inmediatamente sobre las otras propuestas. La delegación
de los Países Bajos por su parte votará por la proposición
de Bélgica.
a

41. Las propuestas de Venezuela han sido objeto de
extensos y profundos debates en el curso de los cuales
cada delegación tuvo la posibilidad de definir su posición.
Podría elaborarse un consenso a partir de esas posiciones,
y luego se someterían a votación las propuestas concretas.
El representante de los Estados Unidos piensa, al igual
que el representante de Suecia, que sólo así se podría
llegar auna fórmula aceptable para la comunidad mundial.
A ñ a d e que la creación de un grupo de trabajo cuyos
esfuerzos, por las razones que acaba de exponer, estarían
abocados al fracaso, y que además no podría dar a conocer el resultado de sus debates hasta el próximo lunes,
retardaría considerablemente los trabajos del Comité y
comprometería mucho su éxito y el de la Conferencia en
general.

44. En respuesta a una cuestión del Sr. HV1DT (Dinamarca), el Sr. B R A E N D E N (Secretario del Comité)
indica que el grupo de trabajo podría contar, por lo
menos durante algún tiempo, con servicio de interpretación.
45. E l PRESIDENTE invita al Comité a pronunciarse
sobre el principio de crear un grupo de trabajo para
estudiar el artículo 19.
Por 37 votos contra 20 y 8 abstenciones, queda rechazado
el principio de crear un grupo de trabajo.
46. El Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) hacierdo uso de
la palabra para explicar su voto, dice que ha votado
contra la propuesta porque, aunque no ha podido asistir
a los debates sobre la cuestión, está convencido de que,
en esta fase de los trabajos, un grupo de trabajo no hará
más que retrasar las deliberaciones del Comité.
47. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto, dice que ha votado a favor de la constitución
de u n grupo de trabajo por estimar que éste hubiera
podido elaborar una fórmula aceptable para todos. A
juzgar por la votación, es evidente que ciertas delegaciones
prefieren una política de rigor a la búsqueda de una
solución conciliatoria. Puede bien ocurrir que la falta
de realismo de esas delegaciones haga que el instrumento
elaborado en definitiva no pueda ser aprobado por todos
los Estados por contener medidas discriminatorias respecto de algunos de ellos.
48. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que, como la posición de su
delegación es bien conocida, explicará su voto con toda
brevedad. Estima que la creación de un grupo de trabajo
h a b r í a permitido armonizar los puntos de vista divergentes y lograr propuestas de enmienda m á s realistas,
y espera que las delegaciones den prueba de ese realismo
en la continuación de los debates, a fin de que los resultados de la Conferencia no sean por entero negativos.
49. E l Sr. SAGOE (Ghana), haciendo uso de la palabra
explicar su voto, indica que su delegación ha votado
contra la creación de un grupo de trabajo por considerar,
como la delegación del Canadá, que el Comité no puede,
en las circunstancias actuales, arriesgarse a que sus trabajos se sigan retrasando. Además, la pregunta que hizo
el representante de Dinamarca al Secretario del Comité
acerca de las condiciones de trabajo del grupo sólo
recibió una respuesta evasiva.

42. A juicio del Sr. M c K I M (Canadá) no sería conveniente crear un grupo de trabajo en esta fase de los trabajos del Comité, sobre todo si ese grupo tuviera que
encargarse, como parece preverse, de estudiar no sólo
las enmiendas que el Comité ha examinado ya sino
también las que no ha abordado todavía.

50. E l representante de Ghana señala que su delegación
siempre ha sido partidaria de someter los estupefacientes
naturales y los estupefacientes sintéticos a igual reglamentación. Deplora la extensión del debate de procedimiento
que acaba de concluir y que había tratado la víspera,
aunque en vano, de evitar.

43. E l Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que, aunque
aprobó la sugerencia de crear u n grupo de trabajo que

51. E l Sr. de BOISSESON (Francia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, precisa que si bien no es

39. A juicio del representante de la India, las propuestas
de Bélgica y de Yugoslavia relativas al mandato del
eventual grupo de trabajo son en esencia idénticas, en
cuanto tienden a encargar al grupo de trabajo el estudio
de todo lo que, en diversos artículos, se refiere al sistema
de previsiones y a sus consecuencias. A partir de esas
propuestas sería posible concebir un mandato que luego
se someterá a votación.
40. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) duda
de la utilidad de un grupo de trabajo que enfrentaría
por una parte a los idealistas bien intencionados, convencidos de la posibilidad de encontrar una fórmula capaz
de lograr la unanimidad, y por otra parte a algunos
negativistas que están descontentos de las disposiciones
aprobadas ya y deseosos de poner en tela de juicio el
sistema de fiscalización en su totalidad. En opinión del
representante de los Estados Unidos, una confrontación
de puntos de vista tan dispares no puede producir ningún
resultado positivo, sobre todo cuando se trata de una
cuestión primordial como la de decidir si las previsiones
deben hacerse extensivas a los estupefacientes sintéticos
o, por el contrario, desaparecer por entero. U n grupo
de trabajo puede hacer una útil contribución si se trata
de mejorar una fórmula o de elaborar un texto, como en
el caso del artículo 14, pero no cuando hay que zanjar
una cuestión sumamente grave.
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partidario del principio mismo de crear un grupo de
trabajo, votó a favor de esa solución con la esperanza
de que se pudiera mejorar suficientemente la fórmula de
la propuesta de Venezuela para que Francia pudiese
aceptarla. Añade que su Gobierno respalda toda medida
que pueda favorecer la fiscalización del tráfico ilícito de
estupefacientes, tanto naturales como sintéticos, y no
tendría ningún inconveniente en proporcionar previsiones
más exactas sobre los estupefacientes sintéticos. El
representante de Francia aprueba, pues, la iniciativa del
de Venezuela, pero estima que esa propuesta no se armoniza con otras disposiciones de la Convención, en particular con el artículo 21. Además, prevé estadísticas
relativas al número de establecimientos que fabrican
estupefacientes sintéticos y el caso es que no existe
ninguna disposición de ese tipo para los estupefacientes
naturales. Por último, merece la pena precisar la expresión
« estupefacientes sintéticos ».
52. A u n cuando la delegación de Francia pensaba al
principio que esas cuestiones podrían ser resueltas por
el Comité, luego reconoció la necesidad de constituir
un grupo de trabajo.
53. El Sr. BEEDLE (Reino Unido), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, recuerda que desde el
comienzo de la Conferencia se ha opuesto a la creación
de grupos de trabajo, teniendo en cuenta sobre todo el
poco tiempo disponible. Cuando fue preciso pronunciarse
sobre la creación de un grupo de trabajo para examinar
las enmiendas propuestas al artículo 14, el futuro presidente de ese grupo evaluó en 24 horas la duración de
sus trabajos, plazo que, por otra parte, fue rebasado en
definitiva, aunque por razones muy comprensibles. En
el caso actual, el Comité debía pronunciarse sobre el
principio de crear un grupo de trabajo, pero sin conocer
bien el mandato del mismo. Sin embargo, es seguro
que el grupo no habría tenido facultades para examinar
el artículo 21, que reviste suma importancia a los ojos
del representante del Reino Unido, y habría dispuesto
de poco tiempo. Por otra parte, el propio representante
de Venezuela opinó que la creación de un grupo de trabajo
no tendría la menor utilidad. La delegación del Reino
Unido votó negativamente, llevada por todas esas razones.
54. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica),
haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice
que su delegación ha votado contra la creación de un
grupo de trabajo por estimar que, en momentos en que
la toxicomanía hace tales estragos en la juventud, el
Comité tiene el deber de consagrarse seriamente a sus
tareas para asegurar el éxito de la Conferencia. La
representante de Costa Rica exhorta a todas las delegaciones a que examinen de nuevo su posición y actúen
de un modo constructivo.
55. El Dr. O L G U Í N (Argentina), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, puntualiza que su delegación ha votado en contra de la propuesta por estimar
que las cuestiones que el grupo de trabajo habría tenido
que resolver eran tan importantes que debían ser resueltas
por el propio Comité.
56. E l representante de la Argentina deplora la duración
del debate de procedimiento que ha precedido a la votación y aclara que no participó en él para no introducir
nuevos elementos de discusión.
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57. El Sr. C A L E N D A (Italia), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que siempre ha sido partidario de un grupo de trabajo que pueda lograr una
avenencia, mas sin poner en tela de juicio las votaciones
efectuadas antes acerca de otras enmiendas a la Convención. Añade que su delegación prestará su apoyo, de
modo general, a toda solución que permita alcanzar los
fines de la Conferencia, a saber, la mejora de la Convención.
58. E l Sr. B O U Z A R (Argelia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, indica que ha votado
negativamente porque el tiempo que se había asignado
al grupo de trabajo era insuficiente, y porque el mandato
del mismo no estaba bien determinado. Antes de votar
sobre la creación de un grupo de trabajo habría sido
menester pronunciarse sobre las dos propuestas relativas
a su mandato, lo que habría requerido aún largos debates.
Según la propuesta de Yugoslavia se habría facultado
al grupo para examinar de nuevo las disposiciones del
artículo 19 ya aprobadas por el Comité, lo que habría
quizá anulado toda la labor realizada anteriormente.
La creación de un grupo de trabajo no podía por tanto
sino alargar inútilmente los debates, e incluso llevar a
una situación sin salida o al fracaso de la Conferencia.
59. El PRESIDENTE toma nota de que ninguna otra
delegación pide la palabra para explicar su voto.
60. El Dr. O L G U Í N (Argentina), apoyado por el
D r . E L H A K I M (Egipto), presenta una propuesta oficial
encaminada a que el Comité vote inmediatamente sobre
la enmienda presentada por la delegación de Venezuela.
61. E l Dr. E D M O N D S O N (Australia) declara que bien
se le alcanza a su delegación la necesidad de hacer progresos, pero hace observar que se ha abstenido hasta la
fecha de participar en el debate; sin embargo quisiera,
como lo desean sin duda otras delegaciones que se hallan
en su caso, tener ocasión de exponer su punto de vista
antes de la clausura del debate. En consecuencia, sugiere
al Comité que autorice a cada delegación a hacer una
intervención de una duración máxima de dos minutos
a reserva del derecho a contestar.
62. E l D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), planteando
una cuestión de orden, se declara opuesto en absoluto
a que se abra de nuevo el debate y apoya la propuesta
de la Argentina encaminada a votar inmediatamente sobre
la propuesta de Venezuela. Conforme al artículo 31
del reglamento, pide el cierre del debate.
63. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya la propuesta.
64. E l Sr. SAGOE (Ghana), que hace uso de la palabra
para una cuestión de orden, recuerda que el representante
de la Argentina propuso oficialmente que se sometiera
a votación la propuesta de Venezuela. Si alguna delegación se opone a ello, debe hacer una contrapropuesta
y ésta también tendrá que ponerse a votación.
65. E l Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) apoya la propuesta
de la Argentina y pide que se proceda a votación nominal.
66. E l PRESIDENTE recuerda que, en apücación
del artículo 31 del reglamento, pueden hacer uso de la
palabra dos oradores opuestos al cierre del debate propuesto por el representante de Togo.
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67. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) se opone al cierre
del debate por temer que no sea posible luego someter
a votación la propuesta de Venezuela.
68. El Sr. B O U Z A R (Argelia), planteando una cuestión
de orden, señala que la propuesta de clausura del debate
presentada por el representante del Togo fue precedida
por la propuesta del representante de la Argentina que,
a juicio del orador, debe tener prioridad.
69. E l Dr. E D M O N D S O N (Australia) se opone a que
se cierre el debate por estimar que de un breve debate
sobre la propuesta de Venezuela pueden salir útiles
aclaraciones.
70. E l Sr. K I R C A (Turquía), que toma la palabra para
una cuestión de orden, hace observar que al cierre del
debate puede seguir lógicamente una votación, lo cual
es tan evidente que el artículo 31 del reglamento ni lo
precisa siquiera.
71. E l Sr. BEEDLE (Reino Unido) hace suyas esas
observaciones.
72. E l PRESIDENTE somete a votación la moción
del representante del Togo encaminada a cerrar el debate
sobre la propuesta de enmienda consistente en añadir
un apartado c al párrafo 2 del artículo 19.
Por 63 votos contra 2 y 6 abstenciones, queda aprobada
la moción de cierre del debate.
73. E l PRESIDENTE somete a votación la enmienda
propuesta por el representante de Venezuela (E/CONF.63/
C.1/L.22), en la que se propone la adición de un apartado c
al párrafo 2 del artículo 19.
A petición del representante de Yugoslavia, se procede a
votación nominal.
Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde votar
en primer lugar a Túnez.
Votos a favor: Túnez, Turquía, Estados Unidos de
América, Venezuela, Yugoslavia, Afganistán, Argelia,
Argentina, Brasil, Bulgaria, Birmania, Ceilán, Costa
Rica, Chipre, Dahomey, E l Salvador, Finlandia, Ghana,
Grecia, Guatemala, India, Indonesia, Irak, Israel, Costa
de Marfil, Kenia, República Khmer, Laos, Liberia,
México, Monaco, Nueva Zelandia, Níger, Nigeria,
Panamá, Filipinas, Portugal, República de Corea,
República de Viet-Nam, Arabia Saudita, Sudáfrica,
España, Sudán, Suecia, Tailandia, Togo.

voto, señala que su delegación se pronunció en contra
del sistema de previsiones establecido en las enmiendas
a la Convención de 1961, porque estimaba que sólo sirve
para complicar el procedimiento de fiscalización sin
permitir ningún resultado útil. Aunque el orador comprende las razones en que se funda la enmienda de Venezuela, a saber, la discriminación en materia de fiscalización
entre los estupefacientes sintéticos y los naturales, la
delegación soviética ha preferido abstenerse porque,
en su opinión, la enmienda no suprime el carácter discriminatorio del artículo 19 en su conjunto.
75. El Sr. K I R C A (Turquía), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que habría deseado que el
texto sometido a votación hubiera sido capaz de conquistar un apoyo más amplio, y comprueba a este respecto
que desdichadamente sus temores no eran infundados.
Puesto que los miembros del Comité han preferido mantener posiciones bien definidas y no han estimado que
se podía llegar a alguna fórmula de transacción, la
delegación de Turquía ha votado a favor de la enmienda
de Venezuela. Sólo ha obrado así por fidelidad a su
posición tradicional, que emana fundamentalmente de
la situación de Turquía como país productor de adormidera y como país en desarrollo.
76. N o obstante, para que los países que han votado en
contra de la ampliación del sistema de previsiones puedan
ratificar el instrumento que la Conferencia está preparando, es conveniente prever la posibilidad de que los Estados
formulen reservas en relación con el artículo 19.
77. E l Dr. E D M O N D S O N (Australia), haciendo uso
de la palabra en explicación de voto, dice que no se ha
abstenido en la votación a causa de las dificultades que
plantearía en su país la aplicación de la enmienda de
Venezuela, sino porque el texto no es bastante claro;
en particular, no es muy precisa la expresión « estupefacientes sintéticos», que cada Parte p o d r á interpretar
a su manera, a menos que se incluya entre las que se
definen expresamente en la Convención.

78. El Sr. M c K I M (Canadá), haciendo uso de la palabra
en explicación de voto, dice que se ha abstenido porque
considera que con la enmienda sólo se conseguirá engrosar
el considerable volumen de estadísticas ya facilitadas a
la Junta, sin proporcionarle al mismo tiempo datos verdaderamente útiles.
79. El Sr. H V I D T (Dinamarca), haciendo uso de la
Votos en contra: Reino Unido de Gran Bretaña e palabra en explicación de voto, dice que se ha abstenido
Irlanda del Norte, Bélgica, República Federal de Alema- porque la propuesta de Venezuela no le ha parecido
nia, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, jurídicamente satisfactoria, pese a lo cual su delegación
Países Bajos, Suiza.
aprueba la idea de buscar un equilibrio entre las sustancias
Abstenciones: República Socialista Soviética de Ucra- sintéticas y las naturales, y espera poder votar a favor
nia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Australia, del artículo 19 en su conjunto.
Austria, República Socialista Soviética de Bielorrusia, 80. El Sr. BEEDLE (Reino Unido), haciendo uso de la
Canadá, Chile, Cuba, Checoslovaquia, Dinamarca, palabra en explicación de voto, dice que ha votado en
Egipto, Santa Sede, Irán, Japón, Kuwait, Líbano, Libia, contra de la enmienda porque le ha parecido poco clara
Mongolia, Noruega, Polonia.
y porque duda tanto del valor de la información que
Por 46 votos contra 10 y 20 abstenciones, queda aprobada habrá de facilitarse como del espíritu con que se aplicará
la enmienda tendiente a añadir un apartado c al párrafo 2 el procedimiento establecido. N o le parece que haya
del artículo 19 según el texto propuesto por Venezuela llegado el momento de crear un sistema tan complejo.
(EICONF.63JC.1IL.22)
81. E l Dr. D A N N E R (República Federal de Alemania),
74. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviética), haciendo uso de la palabra para explicar su

haciendo uso de la palabra en explicación de voto, dice
que se ha pronunciado contra la enmienda sobre todo
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porque duda que las disposiciones previstas en el nuevo
apartado c puedan aplicarse sin que se haya definido
previamente la expresión « estupefacientes sintéticos ».
82. El Sr. SAMSOM (Países Bajos), haciendo uso de
la palabra en explicación de voto, dice que estima, por
las razones que expuso en detalle en sus intervenciones
anteriores, que la enmienda podría debilitar el sistema
de fiscalización establecido en la Convención de 1961
sin facilitar en absoluto la labor de la Junta. El orador
no ve motivo alguno para agravar las dificultades que
pueden plantear ciertas disposiciones de la Convención
Única extendiendo su campo de aplicación.
83. E l Sr. K E M E N Y (Suiza), haciendo uso de la palabra
en explicación de voto, dice que no está convencido en
absoluto de la utilidad del sistema de previsiones propuesto, ya se aplique a los productos naturales o a los
sintéticos. Por ello ha votado en contra de la enmienda
de Venezuela, cuyo texto ha parecido insatisfactorio
a la delegación de Suiza.
84. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia), haciendo uso de la palabra por invitación del
Presidente para responder a una pregunta del Sr. K I R C A
(Turquía), dice que si se considera que el texto propuesto
por Venezuela es, en sí mismo, una enmienda a la Convención de 1961, y no una subenmienda a las enmiendas
a este instrumento ya presentadas, no debe procederse
a la votación sobre el artículo 19 en su conjunto.
85. El Sr. A N A N D (India) hace notar que si no es
necesario votar sobre el artículo 19 en su conjunto,
visto que en algunos de sus pasajes se reproducen textualmente los términos de la Convención Única, el Comité
podría en cambio pronunciarse respecto de las enmiendas
a los párrafos 1 y 2, pues las delegaciones no han adoptado
necesariamente la misma posición en relación con la
enmienda de Venezuela y con las demás disposiciones
del nuevo texto.
86. E l PRESIDENTE advierte que la propuesta de la
India equivale a considerar el texto presentado por
Venezuela como una enmienda a las enmiendas anteriormente propuestas.
87. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala que el Comité ha aprobado varias
enmiendas al artículo 19 que están estrechamente relacionadas entre s í ; es menester proceder a votación sobre
el conjunto de esas disposiciones, habida cuenta de que
la posición de las diversas delegaciones ha variado según
las enmiendas. Así pues, el representante de la URSS
propone que se someta a votación el nuevo artículo 19,
con las modificaciones introducidas.
88. El PRESIDENTE cree que esa votación no compete
al Comité, ni aun a la Conferencia que, de conformidad
con el mandato que le ha confiado el Consejo Económico
y Social, sólo debe examinar todas las enmiendas a la
Convención Única de 1961.
89. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) está dispuesto a retirar su propuesta si plantea
dificultades y complica demasiado los trabajos del Comité,
pero se reserva el derecho de exponer su posición al
respecto en sesión plenaria.
90. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
precisa que no hay ningún obstáculo jurídico para que

el Comité vote sobre el conjunto de las enmiendas a los
párrafos 1 y 2 del artículo 19.
91. E l PRESIDENTE somete a votación el conjunto de
las enmiendas a los párrafos 1 y 2 del artículo 19.
Por 45 votos contra 12 y 13 abstenciones, quedan
aprobadas las enmiendas a los párrafos 1 y 2 del artículo 19.
El artículo 19 en su totalidad, en su forma
es remitido al Comité de Redacción.

enmendada ,
1

92. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
en explicación de voto, dice que, aun cuando se ha
pronunciado a favor de la enmienda de Venezuela porque
tendía a equiparar los productos sintéticos con los naturales, ha votado contra el conjunto de las enmiendas porque el sistema de previsiones propuesto le parece destinado
al fracaso.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.
E l texto del artículo 19 modificado, tal como fue aprobado
por el Comité, se distribuyó con la signatura E/CONF.63/C.1/L.31.
1

16. S E S I Ó N
a

Jueves 16 de marzo de 1972, a las 14.40 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas presentadas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación) (E/CONF.
63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 14 (Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención) (continuación*) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/
C.1/L.23)
Informe del Grupo de Trabajo (continuación*)
(E/CONF.63/C. 1/L.23, E/CONF.63/C. 1 /L.26,
E/CONF.63/C.1/L.27, E/CONF.63/C.1/L.29)
Párrafo 1 (continuación*)
Apartado a (continuación*)
1. E l PRESIDENTE señala que el Comité tiene a la
vista una enmienda de México (E/CONF.63/C.1/L.26) y
dos enmiendas de la India (E/CONF.63/C.1/L.27 y
E/CONF.63/C.1/L.29) al texto del apartado a del párrafo 1 del artículo 14 tal como figura en el informe del Grupo
de Trabajo (E/CONF.63/C.1/L.23) y propone al Comité
que examine estas propuestas de enmienda.
Así queda acordado.
2. E l Sr. K I R C A (Turquía) sugiere que, para atender
a las preocupaciones de la delegación de México, se
inserte la palabra « o b j e t i v o s » detrás de la palabra
« motivos » en la primera frase del apartado a del párrafo 1 propuesto por el Grupo de Trabajo.
* Reanudación de los trabajos de la 12. sesión.
a
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3. En cuanto a las enmiendas de la India propuestas en
el documento E/CONF.63/C.1/L.27, es completamente
aceptable la que tiende a sustituir al final de la segunda
frase, las palabras « t e n d r á derecho a » por « p o d r á » ;
también son aceptables la relativa únicamente al texto
inglés y la que tiende a formar un párrafo separado a
partir de la segunda oración, que empieza con las palabras
« Si, aun cuando no hayan dejado de cumplirse... ». En
cambio, no es aceptable la enmienda que tiende a suprimir
en la primera frase las palabras « y organizaciones no
gubernamentales internacionales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social
con arreglo al Artículo 71 de la Carta de las Naciones
Unidas o que gocen de condición análoga por acuerdo
especial del Consejo», y tampoco las que tratan de
sustituir por un nuevo texto las palabras « proponer al
gobierno interesado la celebración de consultas», al
final de primera y la segunda frase del apartado a. La
celebración de consultas es una expresión normal en la
práctica diplomática y el orador ya ha subrayado que se
trata únicamente de consultas y que no se pretende que
la Junta le imponga nada al gobierno interesado.
4. Cuando se sometan a votación las enmiendas de la
India, el representante de Turquía pedirá que se vote por
separado sobre las enmiendas que tienden a sustituir las
palabras « t e n d r á derecho a » por « podrá » y las palabras
« p r o p o n e r al gobierno interesado la celebración de
consultas» por « examinar el asunto con el gobierno
interesado » al final de la primera frase y por « señalar
a la atención del gobierno interesado ese peligro » al
final de la segunda frase.
5. Por último, es completamente inaceptable la enmienda
de la India al final de la primera frase contenida en el
documento E/CONF.63/C.1/L.29.
6. E l Sr. CASTRO (México) retira su enmienda (E/
CONF.63/C.1/L.26).
7. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya la enmienda de la India que tiende a
suprimir las palabras relativas a las organizaciones no
gubernamentales internacionales en la primera frase,
puesto que es sumamente grande el número de estas organizaciones y algunas de ellas, que no son competentes,
podrían suministrar informaciones que no serían objetivas.
8. E l orador apoya, asimismo las enmiendas que tienden
a sustituir en la primera frase y en la segunda, las palabras
« t e n d r á derecho a proponer al gobierno interesado la
celebración de consultas» por « p o d r á examinar el
asunto con el gobierno interesado » y por « podrá señalar
a la atención del gobierno interesado ese p e l i g r o » ,
respectivamente.
9. El representante de la URSS aprueba la propuesta
del representante de Turquía de que se inserte la palabra
« objetivos » detrás de « motivos ».
10. E l apoyo de la delegación de la URSS a estas enmiendas no significa que modifique su posición respecto
del conjunto del artículo 14, algunas de cuyas disposiciones son inaceptables porque constituyen una injerencia
en los asuntos internos de los Estados que no son Partes
en la Convención.

11. El Sr. E L H A K I M (Egipto) recuerda que, basándose
en las resoluciones 1296 ( X L I V ) y 1580 (L) del Consejo
Económico y Social tituladas respectivamente « Arreglos
para la celebración de consultas con las organizaciones no
gubernamentales » y « Contribución de las organizaciones
no gubernamentales a la aplicación de la Estrategia
Internacional del Desarrollo», su delegación había
presentado una enmienda (E/CONF.63/C.1/L.4) a la
propuesta común de enmienda al artículo 14 (E/CONF.
63/5). En su opinión, las organizaciones no gubernamentales de que se trata deberán tener vínculos directos en
la lucha contra las drogas. N o cree que el texto actual
ofrezca esa garantía y teme que algunas organizaciones
no gubernamentales que figuran en la lista publicada
el 28 de julio de 1 9 7 1 se inmiscuyan en una materia
en la que no son suficientemente competentes.
1

12. El Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) apoya la enmienda
de la India que tiende a suprimir las palabras « y organizaciones no gubernamentales internacionales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico
y Social con arreglo al Artículo 71 de la Carta de las
Naciones Unidas o que gocen de condición análoga por
acuerdo especial del Consejo ». Esta disposición es muy
peligrosa tanto para los Estados como para la Junta, la
cual podría recibir informaciones carentes de fundamento.
13. Por lo demás, el orador puede aceptar el texto
propuesto por el Grupo de Trabajo, así como las enmiendas propuestas.
14. El Sr. A N A N D (India) desea saber cómo se pueden
definir unos « motivos objetivos » y si esta expresión se
emplea en los convenios internacionales.
15. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
responde que no recuerda haber visto esa expresión en los
convenios, pero que habría que realizar investigaciones
para dar una respuesta segura.
16. El Sr. K I R C A (Turquía) explica que se trata de
aclarar que la Junta debe basar su acción en hechos objetivos y no en apreciaciones subjetivas. El orador estima
que esa idea ya estaba contenida en la palabra « motivos »,
pero, en vista de que la delegación de México propuso
una enmienda a este respecto, ha presentado una contrapropuesta más concisa y sencilla.
17. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) apoya
sin reservas el texto propuesto por el Grupo de Trabajo,
con las modificaciones que ha sugerido el representante
de Turquía. En dicho texto se conservan las ideas contenidas en las propuestas comunes de enmiendas, y se ha
mejorado la redacción. Las preocupaciones expresadas
por la delegación de la URSS deberían quedar resueltas
por el nuevo párrafo 5 del artículo 9 propuesto por los
Estados Unidos, Francia, India y el Togo (E/CONF.63/
L.3), en el que se dice que « t o d a s las medidas adoptadas
por la Junta dentro del marco de la presente Convención
serán las más adecuadas al propósito de fomentar la
cooperación de los gobiernos con la Junta y de establecer
un mecanismo para mantener un diálogo constante entre
los gobiernos y la Junta que promueva y facilite una
acción nacional efectiva para alcanzar los objetivos de
la presente Convención ».
i E/INF/117.
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18. Es absolutamente necesario mentener el concepto
de « consultas », sin lo cual se volvería al procedimiento
en vigor previsto en la Convención de 1961.

25. Así pues, el texto propuesto es equilibrado y puede
asegurar una información mejor para la Junta, satisfaciendo al mismo tiempo a los gobiernos.

19. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil), refiriéndose a la intervención del representante de Egipto,
sugiere que se precise que se trata de organizaciones no
gubernamentales internacionales « q u e se ocupen de
estupefacientes ».

26. El Dr. E D M O N D S O N (Australia) estima que las
condiciones que se prevén en el texto propuesto por el
Grupo de Trabajo respecto de la transmisión de información por organizaciones no gubernamentales internacionales pueden disipar los temores. Dichas organizaciones deberán ser aprobadas por la Junta —cuya
composición es aprobada por el Consejo Económico y
Social— y por la Comisión de Estupefacientes, que está
compuesta por representantes de gobiernos cuya competencia no se puede poner en duda. Se ha dicho que
existe un total de 455 organizaciones no gubernamentales;
sin embargo, no se podrá oír a ninguna sin el consentimiento de la Junta y de la Comisión.

20. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) subraya
que el texto presentado por el Grupo de Trabajo representa una transacción que expresa un acuerdo general,
y por lo tanto no puede satisfacer por completo a todas
las delegaciones; en las circunstancias actuales no cabe
esperar más.
21. Recordando las preocupaciones que han expresado
varias delegaciones respecto de las organizaciones no
gubernamentales, el orador señala que no se trata de
todas las organizaciones no gubernamentales, sino
únicamente de las que recomiende en primer lugar la
Junta y apruebe seguidamente la Comisión de Estupefacientes. Este control doble parece ofrecer una garantía
mejor que el criterio que acaba de proponer el representante del Brasil —organizaciones no gubernamentales
« que se ocupen de estupefacientes »—, puesto que a
una organización le es fácil modificar sus estatutos y
declarar que va a ocuparse de estupefacientes. Si a ú n
se considera que las garantías propuestas son insuficientes,
se puede tratar de exigir que la aprobación del Comité
se obtenga por mayoría de dos tercios.
22. El Sr. V A I L L E (Francia) estima que el texto del
párrafo 1 del artículo 14 propuesto por el Grupo de
Trabajo es aceptable. El Grupo de Trabajo ha podido
realizar una buena labor gracias al espíritu de cooperación
que se ha manifestado en él.
23. Las nuevas enmiendas que se han presentado inspiran cierta inquietud, ya que difícilmente se podría
perfeccionar el texto propuesto por el Grupo de Trabajo.
Es cierto que algunas enmiendas se refieren únicamente
a la forma: habría que dejar que el Comité de Redacción
se encargase de elegir la mejor formulación. La enmienda
de México es justificable (en efecto, la Junta debe tener
« m o t i v o s objetivos»), pero sería preferible mantener
la fórmula de la Convención de 1961: « l a Junta tiene
motivos para creer... ». Las enmiendas de la India que
tienden a sustituir las palabras « t e n d r á derecho a proponer al gobierno interesado la celebración de consultas »
por « podrá examinar el asunto con el gobierno interesado » y las palabras « t e n d r á derecho » por « podrá »
no introducen ninguna modificación notable. Hay que
dejar que el Comité de FRedacción se encargue de
elegir.
24. Varias delegaciones han expresado su inquietud
respecto de la información que transmitirían las organizaciones no gubernamentales. Pero el texto del párrafo 1
del artículo 14 no pretende dar carta blanca a la Junta.
Se prevén condiciones estrictas: las organizaciones de
que se trata deberán tener un carácter internacional,
ser recomendadas por la Junta, aprobadas por la Comisión de Estupefacientes y estar reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social.

27. El PRESIDENTE estima que el Comité se debe
pronunciar en primer lugar sobre la primera enmienda
de la India propuesta en el documento E/CONF.63/
C.1/L.27, tendiente a suprimir en la primera frase del
texto propuesto por el Grupo de Trabajo las palabras
« y organizaciones no gubernamentales reconocidas ...
por acuerdo especial del Consejo » y, si es rechazada,
sobre la enmienda del Brasil, que tiende a agregar las
palabras « q u e se ocupen de estupefacientes» detrás
de « organizaciones no gubernamentales internacionales »
en esa misma frase.
28. El Comité deberá votar seguidamente sobre la
enmienda de la India (E/CONF.63/C.1/L.29), tendiente
a modificar la primera frase del texto propuesto por el
Grupo de Trabajo.
29. E l Sr. K I R C A (Turquía) pide una votación por
separado sobre la enmienda E/CONF.63/C.1/L.29. En su
opinión, la palabra « podrá » debe sustituir a las palabras
« t e n d r á derecho a » al final de la primera y segunda
frases del texto propuesto por el Grupo de Trabajo para
el párrafo 1 del artículo 14. Desde un punto de vista
jurídico, ambas expresiones tienen el mismo sentido.
30.

E l Sr. A N A N D (India) acepta esa interpretación.

31. E l Sr. A N T E Q U E R A (España) propone que, en
la primera frase del apartado a del párrafo 1 del artículo
propuesto, detrás de las palabras «organizaciones no
gubernamentales internacionales », se inserten las palabras « que de modo directo tengan competencia en la
materia ».
32. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) retira su
enmienda para apoyar la que acaba de proponer el¿representante de España.
33. E l PRESIDENTE somete a votación la primera
enmienda de la India propuesta en el documento E/
CONF.63/C.1/L.27. Si se aprueba esta enmienda, la
propuesta por España no tendrá aplicación.
Por 45 votos contra 16 y 10 abstenciones, queda rechazada la enmienda de la India.
34. E l Dr. E L H A K I M (Egipto) propone que, en la
primera frase del texto propuesto por el Grupo de Trabajo,
detras de las palabras « organizaciones no gubernamentales internacionales », se agreguen las palabras « que se
interesen directamente por la cuestión de los estupefa-
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cientes y que sean competentes en esta materia, y que
estén...».
35. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que la enmienda de Egipto es m á s
completa que la enmienda de España, pues hace hincapié
en la competencia de la organización no gubernamental
de que se trate.
36. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
que acaba de presentar el representante de Egipto y que
se aparta más del texto del Grupo de Trabajo.
Por 39 votos contra 27 y 7 abstenciones, queda rechazada
la enmienda de Egipto.
37. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, dice que ha votado a favor de la enmienda de
Egipto porque se establece en ella que las organizaciones
no gubernamentales internacionales que consulte la Junta
deben estar interesadas en la cuestión de los estupefacientes y, al mismo tiempo, ser competentes en esta
materia. En todo caso, las organizaciones no gubernamentales no deberían suministrar información a la Junta
38. E l PRESIDENTE somete a votación la enmienda
presentada por el representante de España, que tiende a
insertar, detrás de las palabras « organizaciones internacionales no gubernamentales » las palabras « que de
modo directo tengan competencia en la materia ».
Por 43 votos contra 7 y 21 abstenciones, queda aprobada
la enmienda de España.
39. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto, dice que se ha abstenido —a pesar de que la
propuesta española tiene el mérito de exigir que las
organizaciones no gubernamentales internacionales que
suministren información a la Junta estén capacitadas—
porque se opone al principio de que esas organizaciones
puedan ser consultadas por la Junta.
40. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
de Turquía que tiende a agregar, en la primera frase,
la palabra « objetivos » a la expresión « l a Junta tiene
motivos ».
Por 47 votos contra 3 y 19 abstenciones, queda aprobada
la enmienda de Turquía.
41. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto, dice que ha votado a favor de la enmienda de
Turquía, a pesar de las objeciones que hacía al conjunto
del apartado a del párrafo 1, porque esa enmienda limita
las posibilidades de que la Junta actúe basándose en
motivos subjetivos.
42. E l Sr. BEEDLE (Reino Unido), apoyado por el
Sr. VIENNOIS (Francia), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que ha votado en contra de la
enmienda de Turquía porque no ve ningún motivo para
que se adopte en el apartado a una fórmula distinta a la
de los demás artículos de la Convención de 1961. El uso
de las palabras « motivos objetivos » solamente en ese
párrafo se puede prestar a confusión en lo futuro.
43. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido

porque la enmienda de Turquía parece implicar que,
en los demás artículos, la Junta se deja llevar por razones
subjetivas.
44. El Sr. CAPASSO (Italia) señala que un motivo que
no sea « objetivo » ya no es un motivo sino una pretensión.
45. E l Sr. CASTRO (México), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado a favor
de la enmienda de Turquía porque la expresión « motivos
objetivos» indica que la Junta basará su opinión en
elementos tangibles: documentación, previsiones, etc., y
podrá por tanto actuar con conocimiento de causa, y no
con arreglo a deducciones hechas a priori.
46. El PRESIDENTE pone a votación la propuesta
tendiente a sustituir al final de las frases primera y segunda
la expresión « t e n d r á derecho a » por la palabra « podrá ».
Esta propuesta figura en sustancia en las enmiendas
indias E/CONF.63/C.1/L.27 y E/CONF.63/C.1/L.29,
pero el representante de Turquía ha pedido que se votase
por separado sobre la palabra « podrá ».
47. El Sr. A N A N D (India) explica que la palabra « podrá » es más aceptable para su delegación que la expresión
« t e n d r á derecho a » que parece implicar la superioridad
de una Parte respecto de la otra.
48. En respuesta a una pregunta del Sr. N I K O L I Ó
(Yugoslavia), el Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la
Conferencia) aclara que, desde el punto de vista jurídico,
no hay ninguna diferencia entre ambas expresiones.
49. El Sr. VIENNOIS (Francia) dice que votará en
contra de la enmienda porque la fórmula original es la
que figura en la Convención de 1961 y que no hay ningún
motivo para modificarla.
50. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se pronuncia en contra de las dos fórmulas
que facultan a la Junta a ejercer influencia sobre países
que no se han podido adherir a la Convención de 1961
debido a las cláusulas discriminatorias que figuran en el
artículo 40 de ese instrumento, relativo al procedimiento
para su firma, ratificación y adhesión.
Por 30 votos contra 19, y 17 abstenciones, queda rechazada la enmienda de la India tendiente a sustituir la expresión « tendrá derecho a » por « podrá ».
51. E l Sr. A N T E Q U E R A (España), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, dice que ha votado a
favor de la enmienda de la India porque a su juicio la
expresión « t e n d r á derecho a » tiene un sentido más
fuerte que la palabra « podrá », que corresponde mejor
a las facultades de la Junta.
52. E l Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, recuerda que el Grupo
de Trabajo había pensado primero en la fórmula « t e n d r á
la facultad de ». Cuando esa fórmula se rechazó, se pensó
en la palabra « p o d r á » , por ser más condensada, pero
tampoco fue aceptada. N o obstante, como el representante de la India y por los mismos motivos, el orador
ha votado a favor de la enmienda de la India que introducía un matiz útil.
53. El PRESIDENTE propone que se someta a votación
el conjunto de la enmienda de la India que figura en el
documento E/CONF. 63/C.1/L.29.
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54. El Sr. A N A N D (India) señala que su enmienda ya
no tiene sentido, puesto que se ha rechazado la palabra
« p o d r á » . En efecto, las dos frases comprenderían la
expresión « t e n d r á derecho a », lo que no corresponde a
la intención de la delegación india. El Sr. Anand propone
modificar su enmienda en la siguiente forma: « ... tendrá
derecho a examinar el asunto con el gobierno interesado
a fin de encontrarle una solución satisfactoria, o de pedir
a ese gobierno que dé explicaciones ».
55. E l Sr. K I R C A (Turquía) señala que la segunda parte
de la enmienda que figura en el documento E/CONF.63/
C.1/L.29 que se inspira en parte en la primera enmienda
de la India que figura en el documento E/CONF.63/
C.1/L.27 es análoga a la fórmula adoptada por el Grupo
de Trabajo al final de la primera frase: « o a pedirle
explicaciones». En consecuencia, la parte de la nueva
enmienda india que debería someterse a votación es la
frase: « t e n d r á derecho a examinar el asunto con el
gobierno interesado a fin de encontrarle una solución
satisfactoria ».
56.

El Sr. A N A N D (India) confirma esa interpretación.

57. A juicio del Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas), la nueva enmienda de la India
no carece de interés pues atenúa el carácter autoritario
de la expresión inicial e introduce la idea de que las discusiones entre la Junta y el gobierno deben acabar en
una solución satisfactoria. Sin embargo, habida cuenta
de las reservas que ya ha expresado con respecto al
apartado a, el Dr. Babaian se abstendrá.
58. E l Sr. K I R C A (Turquía) votará en contra de la
enmienda de la India. En efecto, la expresión « celebración
de consultas » está consagrada en las relaciones diplomáticas, y el texto sólo confiere a la Junta el derecho a
proponer ese procedimiento, que el gobierno interesado
puede rechazar. Además, las consultas no suponen ninguna presión de la Junta ni propuesta alguna que obligaría ipso jure al gobierno, que siempre estaría facultado
para aceptar o rechazar todo lo que la Junta pudiera
proponer durante las consultas.
59. El PRESIDENTE pone a votación la enmienda de
la India (E/CONF.63/C.1/L.29) modificada, tendiente
a sustituir al final de la primera frase, las palabras:
« p r o p o n e r • al gobierno interesado la celebración de
consultas » por «examinar el asunto con el gobierno
interesado a fin de encontrarle una solución satisfactoria».
Por 39 votos contra 2, y 21 abstenciones, queda rechazada
la enmienda de la India.
60. El PRESIDENTE pone a votación la enmienda de
la India que figura en el documento E/CONF.63/C.1/
L.27, tendiente a reemplazar al final de la segunda frase
las palabras: « proponer al gobierno interesado la celebración de consultas » por « señalar a la atención del
gobierno interesado ese peligro ».
Por 40 votos contra uno, y 23 abstenciones, queda
rechazada la enmienda de la India.
61. E l Sr. A N A N D (India) recuerda que propuso que
se sustituyesen en la segunda frase del texto inglés las
palabras « shall become » por « may become ».
62. El Sr. BEEDLE (Reino Unido), el Sr. VIENNOIS
(Francia), el Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) y el Dr. BA-
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BALAN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
opinan que la cuestión debe resolverse en el Comité de
Redacción, habida cuenta de las dificultades que plantea
la traducción en los demás idiomas.
63. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia) propone que en el texto francés de la segunda
frase se diga « un grave risque qu'il puisse le devenir »
en vez de « un grave risque qu'il le devienne ».
64. El Sr. K I R C A (Turquía) señala que la noción de
riesgo ya implica una eventualidad y que, por lo menos
en francés, es inútil subrayarlo.
65. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) opina,
por el contrario, que debe introducirse el matiz propuesto.
En efecto, la idea que se enuncia es una hipótesis y,
lógicamente, la frase debe conservar hasta el final su
carácter condicional.
66. E l PRESIDENTE pone a votación la enmienda de
la India tendiente a sustituir en la segunda frase del texto
inglés las palabras « shall become » por la palabra « may
become ».
Por 33 votos contra 2, y 36 abstenciones, queda aprobada
la enmienda de la India.
67. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto, dice que se ha abstenido porque sólo se puede
pronunciar sobre un texto escrito y que el Comité de Redacción debe saber qué modificaciones debe introducir
en un texto.
68. E l Sr. K I R C A (Turquía), haciendo uso de la palabra
en explicación de voto, dice que se ha abstenido porque
el problema es de la competencia del Comité de Redacción
que debe encontrar la expresión más adecuada en cada
idioma.
69. E l PRESIDENTE dice que la enmienda de la India
que figura en el documento E/CONF.63/C.1/L.27,
tendiente a que la segunda frase, que empieza por las
palabras « Si, aun cuando... », forme un párrafo aparte,
se remitirá al Comité de Redacción.
70. Propone poner a votación el conjunto del apartado a
del párrafo 1 del artículo 14 en la versión propuesta por
el Grupo de Trabajo y modificada por el Comité.
71. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) explica que, a pesar de los esfuerzos realizados
por el Grupo de Trabajo, el texto no es aceptable porque
reconoce a la Junta el derecho a utilizar organizaciones
no gubernamentales como fuente de información y le
da los medios para ejercer presiones sobre países que
no serán partes en la Convención.
Por 51 votos contra 9, y 2 abstenciones, queda aprobado
en su totalidad el apartado a del párrafo 1 en su forma
enmendada.
72. El Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que se ha abstenido porque
no es partidario de que se conceda a las organizaciones
no gubernamentales el derecho a proporcionar información a la JIFE, y que tampoco está dispuesto a reconocer a la JIFE el derecho a proponer la iniciación de
consultas. Por último, está convencido que la JIFE no
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puede actuar sin la buena voluntad y la cooperación de
los gobiernos.
73. E l Dr. E L H A K I M (Egipto), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
porque hubiera convenido introducir en el texto la
enmienda que propuso.
74. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
porque no se puede aceptar que el texto se refiera, no
solamente a países que no han sido invitados a la Conferencia y que tal vez no lleguen a ser partes en la Convención, sino también a territorios.
Se suspende la sesión a las 18.00 horas y se reanuda a
las 18.25 horas.
Apartado b
75. El PRESIDENTE recuerda que el apartado b del
párrafo 1, tal como figura en el informe del Grupo de
Trabajo, es exactamente igual al texto del mismo apartado del párrafo 1 del artículo 14 de la Convención de
1961 y el Comité no tiene por tanto ninguna decisión
que adoptar al respecto.
Apartado c
76. E l PRESIDENTE dice que en la tercera frase del
texto francés del apartado a tal como ha sido propuesto
por el Grupo de Trabajo, debe sustituirse la palabra
« Conseil» por la palabra « Organe». La secretaría
señalará al Comité de Redacción las modificaciones que
convendrá introducir en el párrafo 2, caso de que se
apruebe ese apartado.
Por 41 votos contra 9, y una abstención, queda aprobado
el apartado c tal como ha sido propuesto por el Grupo de
Trabajo.
Apartado d
77. E l Dr. W I E N I A W S K I (Polonia) dice que pese a
los esfuerzos del Grupo de Trabajo por mejorar el texto
del apartado d, éste sigue siendo inaceptable por diversas
razones. La delegación de Polonia no puede aceptar que
se dé a la JIFE la facultad discrecional de, como se dice
en la primera frase, actuar « en todo momento » basándose, además, en informes que haya obtenido, concretamente, de fuentes discutibles, en virtud del apartado a
del párrafo 1. Además, hay una diferencia que se debe
mantener entre las funciones de la JIFE y de la Comisión
de Estupefacientes, puesto que la primera tiene la función
que desempeña muy bien, de fiscalizar el mercado lícito,
y la Comisión de la coordinar la acción interguberaamental, de conformidad en particular con las disposiciones del apartado c del artículo 8 (Funciones de la
Comisión) de la Convención de 1961. Por último, al
orador le asombra que, en la última frase se prevea la
posibilidad de que el Consejo señale el asunto a la atención
de la Asamblea General sin que la Comisión de Estupefacientes haya dado a conocer su opinión. La delegación
de Polonia no cree que las mejoras propuestas refuercen
verdaderamente la lucha contra el tráfico ilícito y, por
esa razón, votará en contra del apartado d.
78. E l Sr. A N A N D (India) no puede aceptar la última
frase del apartado d, que parece poner en duda la capa-

cidad del Consejo Económico y Social para señalar a la
atención de la Asamblea General una cuestión que considere grave o importante. Huelga decir que si el informe
de la JIFE es convincente, el Consejo actuará en consecuencia. Por consiguiente, el orador propone que se
suprima esa frase.
79. E l Sr. A N T E Q U E R A (España) dice que el apartado d prevé lo que puede hacer la Junta en última instancia,
en casos excepcionales, por ejemplo cuando un gobierno
no dé las explicaciones que le hayan sido pedidas o no
haya adoptado las medidas correctivas que se le hubiese
pedido tomar, o en caso de situación grave que exige la
aplicación en común de medidas correctivas siempre que
los objetivos de la Convención de 1961 corran peligro y
no haya sido posible resolver satisfactoriamente el
problema, o bien si la Junta considera que la adopción
de esas medidas es el método más apropiado de resolver
una situación grave. Cada uno de esos supuestos se justifica por la existencia de una serie de circunstancias
objetivas, salvo la tercera, en la que entra el elemento
subjetivo de la apreciación de la JIFE. Ese elemento
subjetivo es peligroso puesto que da a la JIFE la facultad
de pasar por alto las demás condiciones. Es decir que
la Junta podrá actuar como estime conveniente en situaciones mal definidas. E l orador, tras rogar al Presidente
del Grupo de Trabajo que proporcione cierta aclaración
a este respecto, propone que se suprima la antepenúltima
frase si las explicaciones dadas no son concluyentes.
80. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) opina, al igual que
el representante de la India, que debe suprimirse la última
frase. Se reserva el derecho a volver sobre la propuesta
del representante de España, después de escuchar las
explicaciones del Presidente del Grupo de Trabajo.
81. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) protesta de nuevo, por una parte, contra el
hecho de que la Junta pueda fundar su actuación en una
información no oficial comunicada por organizaciones
no gubernamentales y, por otra, contra la discriminación
de que son objeto los Estados, países y territorios que
no son Partes en la Convención de 1961 pero a los cuales
la Junta podría no obstante pedir explicaciones, según
el apartado a del párrafo 1.
82. La delegación de la Unión Soviética abriga serias
reservas asimismo en lo que se refiere a los poderes
confiados a la Junta, ya que nada garantiza que ésta no
los utilice de una manera para injerirse en los asuntos
internos de un Estado. En fin, estima que la última frase
del apartado d no tiene razón de ser dado que, en virtud
de los Artículos 10 y 62 de la Carta de las Naciones
Unidas, el Consejo Económico y Social puede dirigir
recomendaciones a la Asamblea General en los asuntos
de carácter económico, social, cultural, educativo y
sanitario. Añade, para concluir, que su delegación se
opone al texto del apartado d propuesto por el Grupo de
Trabajo.
83. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) pide aclaraciones a los
autores del texto propuesto por el Grupo de Trabajo
sobre las frases segunda y tercera del apartado d. Se
pregunta si deben existir las condiciones enunciadas para
que la Junta pueda actuar en los tres casos indicados
en la primera frase, o bien si la intervención de la Junta
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sólo es posible en los tres casos, pero obligatoria en los
casos indicados en las otras dos frases.

tenderán siempre a favorecer el diálogo y la cooperación
entre los gobiernos y la Junta.

84. E l Sr. K I R C A (Turquía), Presidente del Grupo de
Trabajo, respondiendo a las peticiones de aclaraciones
que se han formulado, dice que, según la primera frase
del apartado d, la Junta está dotada de un poder discrecional: actúa si estima tener que hacerlo, pero no
tiene obligación de actuar. Por otra parte, el texto es el
mismo que el del apartado c del párrafo 1 del artículo 14
de la Convención de 1961, al que se ha añadido un tercer
caso, aquel en que exista una situación grave que exija
la adopción en común de medidas correctivas en el plano
internacional. Las medidas correctivas en común previstas
en el apartado d del texto que se examina son parecidas
a las previstas en el apartado b del mismo párrafo del
texto de la Convención de 1961, con la diferencia de que
son adoptadas no ya por un gobierno sino en el plano
internacional. E l objetivo del texto enmendado es entablar
un diálogo entre la Junta y los gobiernos.

87. E l Sr. K I R C A (Turquía) propone, a fin de tener en
cuenta las objeciones y reservas formuladas por algunas
delegaciones, y a reserva de la aprobación de los demás
miembros del Grupo de Trabajo, que se sustituyan las
frases segunda y tercera del apartado d por el texto
siguiente: « La Junta deberá proceder de ese modo si
considera que ése es el método más apropiado para resolver la situación o cuando los objetivos de la presente
Convención corran grave peligro o no haya sido posible
resolver satisfactoriamente el asunto. »

85. En lo que respecta a las frases segunda y tercera,
obligan a la Junta a intervenir. Pueden darse dos casos:
que los objetivos de la Convención corran peligro, y
que no haya sido posible resolver satisfactoriamente el
asunto; entonces la Junta tiene el deber de actuar.
También deberá actuar si considera que la única forma
de realizar una acción correctiva en común en el plano
internacional consiste en dirigirse a las Partes, al Consejo
Económico y Social y a la Comisión de Estupefacientes.
En la tercera frase, la expresión « el método más apropiado » se refiere al hecho de poner en conocimiento de las
Partes una situación grave, y no a las medidas correctivas
recomendadas por la Junta. Si la Junta estima posible
suscitar una acción correctiva en común en el plano
internacional sin que sea necesario señalarlo a la atención
de las Partes, del Consejo y de la Comisión, no tendrá
la obligación de hacerlo.
86. A juicio del Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) el
nuevo texto propuesto por el Grupo de Trabajo, del
que es miembro, es superior al texto inicial, presentado
en las propuestas comunes de enmiendas pues tiene por
objeto que se entable el diálogo entre la Junta y los
Estados. Esa fue, por lo demás, la idea que movió a los
Estados Unidos, Francia, India y el Togo a presentar el
texto del nuevo párrafo del artículo 9, que dispone que
« T o d a s las medidas adoptadas por la Junta... serán
las m á s adecuadas al propósito de fomentar la cooperación de los gobiernos con la Junta y de establecer un
mecanismo para mantener un diálogo constante » entre
aquéllos y ésta, y que llevó a sugerir que se incluyera
esa enmienda en el artículo 14. El apartado d prevé varios
casos de intervención de la Junta; en el primero, la
Junta pide explicaciones; en el segundo, se inician consultas ; y en el tercero, la situación grave exige la adopción
en común de medidas correctivas en el plano internacional.
En el último caso, la Junta puede ejercer facultades
discrecionales que le dejan la latitud de apreciar las
medidas adecuadas; ahora bien, algunas delegaciones
temen que el órgano se incline a recurrir con demasiada
facilidad a sus poderes. Sin embargo, la enmienda
destinada a que se añada un nuevo párrafo 5 al artículo 9,
ofrecería precisamente la garantía jurídica necesaria
puesto que estipula que las medidas que tome la Junta

88.
El Dr. J O H N S O N - R O M A U L D (Togo) propone que se añadan las palabras « d e otro m o d o »
después de las palabras « el asunto ».
89. Para el Sr. A N A N D (India) la nueva enmienda de
Turquía cambia el significado del apartado d. Las frases
segunda y tercera del texto del Grupo de Trabajo se
refieren, cada una de ellas, a un caso diferente. En el
primer caso, cuando no ha sido posible resolver el asunto
a pesar de los esfuerzos de la Junta, y ésta decide señalarlo
a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión.
En el segundo caso, existe una situación objetiva que
escapa a la voluntad del país de que se trate y la Junta
juzga que el mejor modo de resolver la situación es ponerla
en conocimiento de las Partes, del Consejo y de la Comisión. Ahora bien, la frase que propone el representante
de Turquía combina las dos situaciones: la de un país
que no ha actuado en forma satisfactoria y la de un país
que no es responsable de la situación objetiva que ha
surgido. Por consiguiente, la delegación de la India
considera que hay que conservar las frases segunda y
tercera propuestas por el Grupo de Trabajo.
90. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
también se opone al nuevo texto. E l texto del Grupo de
Trabajo ha sido redactado con gran esmero y corrresponde, punto por punto, a otros apartados del mismo
párrafo del artículo 14. Por ejemplo, la última frase del
apartado b remite al caso, previsto en la primera frase
del apartado a en que una Parte no ha cumplido las
disposiciones de la Convención. Por otra parte, el Gobierno de los Estados Unidos, que preconizaba que se
estableciera un embargo obligatorio, ha hecho concesiones
aceptando el texto del Grupo de Trabajo y no tiene
intención de seguir haciendo concesiones. Por consiguiente, el orador pide al representante de Turquía que
retire su enmienda.
91. El Sr. K I R C A (Turquía) considera que el nuevo
texto que propone no modifica el sentido del apartado d
pero está dispuesto a retirarlo si crea dificultades a las
delegaciones de la India y de los Estados Unidos.
92. E l Dr. JOHNSON R O M U A L D (Togo) propone
oficialmente que se cierre la lista de oradores para poner
fin al debate.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 19.30 horas.
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17.

a

SESIÓN

Viernes 17 de marzo de 1972, a las 9.55 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)

6. Por otra parte, para evitar que se equiparen las medidas excepcionales que han de adoptarse en caso de que
un gobierno no actúe como se le haya invitado a hacerlo
para remediar una situación, con las medidas exigidas
por la comprobación de la existencia de una situación
grave, convendría dividir en dos el apartado, y empezar
un nuevo apartado con la penúltima frase del texto propuesto por el Grupo de Trabajo: « T a m b i é n deberá
proceder de ese modo si considera que... ». Esa cuestión
es, sin duda, de la incumbencia del Comité de Redacción.

7. E l Sr. W A R N A N D (Bélgica) considera paradójico
que, en la primera frase del apartado d, se dé a la Junta
ARTÍCULO 14 (Medidas de la Junta para asegurar el solamente la facultad de actuar ante una situación
cumplimiento de las disposiciones de la presente Con- objetiva que exija la adopción de medidas en el plano
internacional cuando, en la tercera frase del apartado,
vención) (conclusión)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/
se indica que debe proceder de ese modo si, subjetivaC.1/L.23)
mente, considera que existe una situación grave. Vista
la gran importancia de esas disposiciones, es indispenInforme del Grupo de Trabajo (conclusión)
sable que el texto sea claro. La delegación de Bélgica es
(E/CONF.63/C.1/L.23)
totalmente partidaria de la ampliación de las atribuciones
de la Junta pero no puede aceptar disposiciones así
Párrafo 1 (conclusión)
redactadas, que parecen bastante incoherentes. L a
Apartado d (conclusión)
situación habría sido completamente distinta si el Comité
1. El Sr. V A I L L E (Francia) hace uso de la palabra para hubiese aceptado el texto propuesto por Turquía en la
16. sesión. Habría que invertir los términos y hablar
plantear una cuestión de orden. Señala que la versión
francesa del documento E/CONF.63/C.1/L.30, mencio- de facultad en el segundo caso y de obligación en el
nado en el orden del día de la sesión, acaba de distribuirse, primero.
y protesta por la lentitud con que aparece la documenta- 8. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) estima que el
ción en francés. Además, la enmienda presentada por la Grupo de Trabajo ha logrado preparar un texto coherente
India a la propuesta inicial —y contenida en ese docu- basándose en elementos heterogéneos gracias a numerosas
mento— es, en realidad, una nueva enmienda que versa concesiones, y que el texto actual no debería plantear
sobre una cuestión de fondo, por lo que conviene con- dificultades. Puede encomendarse al Comité de Redacción
sultar al Asesor Jurídico de la Conferencia sobre la el problema de traducción señalado por el representante
aceptabilidad de este texto.
de España.
*
a

2. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace suyas las observaciones del representante
de Francia respecto de la aparición del documento
E/CONF.63/C.1/L.30 en ruso.

9. El Sr. C A L E N D A (Italia) cree que el Comité de
Redacción puede también subsanar la flagrante falta de
ilación entre la primera y la segunda partes del apartado d
que acaba de señalar el representante de Bélgica.

3. E l PRESIDENTE dice que esa enmienda se refiere
al artículo 21 bis; el Comité debe aplazar su examen
hasta la aparición del texto en los cuatro idiomas de
trabajo y decidir, en primer lugar, si la propuesta es o
no admisible.

10. Inquieta al Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) que
ciertas delegaciones formulen nuevas propuestas en
momentos en que el Comité se dispone a votar sobre un
texto laboriosamente establecido por el Grupo de Trabajo,
y teme que las nuevas modificaciones pongan en peligro
el equilibrio del texto.

4. El Presidente invita nuevamente a los miembros
del Comité a examinar el apartado d del párrafo 1 del
artículo 14, tal como figura en el informe del Grupo de
Trabajo (E/CONF.63/C.1/L.23).
5. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) señala que en el
texto español la expresión «la adopción en común de medidas correctivas en el plano internacional » es ambigua e
incluso peligrosa, porque podría interpretarse que abarca
medidas tan graves como las sanciones, por ejemplo.
En cambio, el texto original inglés es claro pues prevé
medidas de cooperación con vistas a ayudar al Estado
de que se trate a resolver un problema preciso, y no a
sancionarlo. Así pues, la traducción española correcta
es la siguiente: « l a adopción concertada de medidas de
cooperación a nivel internacional para remediar el
p r o b l e m a » . En términos generales, sería conveniente
velar por que concuerden las traducciones en los diversos
idiomas.

11. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) apoya la sugerencia
de los representantes de España, Bélgica e Italia encaminadas a establecer un texto bien redactado y jurídicamente más claro, lo cual no significa que se .proponga
ninguna modificación de fondo.
12. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) opina que las modificaciones de las versiones
rusa y española del apartado d propuestas son en realidad
enmiendas, pues en la versión inglesa se trata claramente
de una presión que la Junta ejercería sobre un gobierno.
13. El PRESIDENTE señala que el texto inglés, menos
categórico que las otras versiones, parece en todo caso
satisfactorio para las delegaciones de habla inglesa.
Como quiera que sea, el Comité de Redacción y los
servicios lingüísticos podrían introducir en ese texto las
modificaciones del caso, habida cuenta del debate. Por
otra parte, el Comité de Redacción examinará la posibi-
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lidad de dividir en dos el apartado, atendiendo a la petición del representante de España.
Así queda acordado.
14. E l Sr. V A I L L E (Francia) votará a favor del texto
propuesto por el Grupo de Trabajo: el estudio de las
observaciones, muy pertinentes, que se han formulado
corresponde al Comité de Redacción, en el que el Comité I
puede depositar plenamente su confianza.
15. E l Sr. K I R C A (Turquía) precisa que el Grupo de
Trabajo no ha tenido la intención de dar a la tercera
frase del apartado d el sentido de una apreciación subjetiva ; muy por el contrario, la Junta debe tener en cuenta
las pruebas objetivas de la existencia de una situación
grave que exija la adopción de medidas. El Sr. Kirca
reconoció, por su parte, que el texto no era bastante
claro y, por ese motivo, había presentado una enmienda
que retiró más tarde, y que se propone volver a presentar
al Comité de Redacción. En tales condiciones, votará
a favor del apartado d.
16. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) votará en contra de las disposiciones que su
delegación no puede aceptar por razones de principio.
Cualesquiera sean las modificaciones que introduzca en
el texto el Comité de Redacción, lo cierto es que se sigue
hablando de sanciones en el texto inglés y, si se modifican
las versiones española y rusa, habrá que hacer lo propio
con la inglesa, lo cual equivale a una enmienda de fondo.
17. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) habría estado dispuesto a votar a favor del apartado d si se hubiera dado
más precisión al texto, pero, como por falta de tiempo
se ha preferido mantenerlo en su forma actual, votará
en contra.
18. El Sr. B E E D L E (Reino Unido) considera que la
expresión «cooperative remedial action at the international level» subraya la idea de cooperación y no entraña
en absoluto la noción de sanciones sino de soluciones.
Esta primera frase forma parte de un conjunto completo
y las palabras « situación grave » deben interpretarse de
la misma manera en los dos casos que se examinan.
E l orador votará a favor del apartado d.
19. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) es partidario de que se conserve la última frase del apartado d,
en la inteligencia de que la Conferencia no está facultada
para dar directivas al Consejo Económico y Social, que
se atiene a la Carta de las Naciones Unidas y a las
resoluciones de la Asamblea General. Como resultado
de las gestiones de conciliación, la mayoría ha decidido
expresar su opinión en ese texto, pero sólo se trata de
un deseo sin consecuencias jurídicas.
20. El Sr. V I N U E S A SALTO (España) votará a favor
del apartado d, a reserva de que el Comité de Redacción,
atendiendo a la decisión que acaba de adoptar el Comité,
le dé una traducción española adecuada que elimine toda
idea de sanciones.
21. E l Sr. A N A N D (India) recuerda en primer término
que su delegación propuso (16. sesión) la supresión de
la última frase del apartado d porque, a su juicio, el
Consejo no puede dar directivas a la Asamblea General.
En cuanto al apartado a, su delegación también había
a
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presentado enmiendas (E/CONF.63/C.1/L.27) que el
Comité no juzgó oportuno aceptar. En estas condiciones,
el Sr. Anand se abstendrá en la votación sobre el artículo 14 en su conjunto.
22. E l PRESIDENTE invita al Comité a proceder a la
votación de la propuesta de la India encaminada a
suprimir la última frase del apartado d, según consta
en el texto propuesto por el Grupo de Trabajo.
Por 45 votos contra 13 y 16 abstenciones, queda rechazada la propuesta.
Por 49 votos contra 11 y 12 abstenciones, queda aprobado
el apartado d tal como ha sido propuesto por el Grupo de
Trabajo.
23. E l Sr. CASTRO (México), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
contra de este apartado por estimar que la JIFE no es
un organismo internacional facultado para decidir si
las explicaciones facilitadas por un gobierno son o no
satisfactorias: conferirle esta facultad es atentar contra
la soberanía de los Estados.
24. El Sr. K I R C A (Turquía), haciendo uso de la palabra
para plantear una cuestión de orden, señala que, dado
que el Comité se ha pronunciado a favor del apartado d,
debe modificarse automáticamente el párrafo 2 del
artículo 14, pues la referencia al apartado c en el texto
actual de la Convención de 1961 se convierte lógicamente
en una referencia al apartado d.
25. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que el Comité aprueba la modificación propuesta por el representante de Turquía.
No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta.
26. E l Sr. B E E D L E (Reino Unido), haciendo uso de
la palabra para plantear una cuestión de orden, cree
comprender que en virtud del apartado d que se acaba
de aprobar corresponde al Consejo decidir si debe señalarse o no a la atención de la Asamblea General un
problema determinado; por consiguiente, la delegación
del Reino Unido propone que se supriman las palabras
« y de la Asamblea G e n e r a l » en el párrafo 2 del artículo 14, según consta en las propuestas comunes de enmiendas (E/CONF.63/5).
27. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que el Comité aprueba la propuesta del
Reino Unido encaminada a suprimir, en el párrafo 2
del artículo 14 contenido en el documento E/CONF.63/5,
las palabras « y de la Asamblea G e n e r a l » .
No habiendo objeciones queda aprobada la propuesta.
Por 54 votos contra 9 y 11 abstenciones, queda aprobado
el conjunto de las enmiendas al párrafo 1 del artículo 14.
28. E l Sr. G H A U S (Afganistán), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
en la votación porque estima que en el apartado a del
párrafo 1 se amplían en forma indebida las fuentes de
información de la Junta, y también porque, a su juicio,
los procedimientos previstos en el apartado d del párrafo 1
son complicados y no permiten establecer soluciones
satisfactorias.
29. E l Sr. S T A H L (Checoslovaquia), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, recuerda que su país
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jamás ha aceptado las disposiciones del artículo 14 y
agrega que tampoco está dispuesto a aceptar el nuevo
texto, por lo que ha votado contra las enmiendas.
30. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
propone que se remita al Comité de Redacción el artículo 14 en su conjunto, con las modificaciones introducidas.
No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta.
El párrafo 1 del artículo 14 en su totalidad, con las
modificaciones introducidas , es remitido al Comité de
Redacción
1

ARTÍCULO 21 bis (Limitación de la producción del opio)
(continuación*) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.19,
E/CONF.63/C.1/L.28, E/CONF.63/C.1/L.30)
Propuesta de enmienda de la India
(E/CONF.63/C.1/L.30)
31. E l PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico de la
Conferencia que dé su opinión al Comité sobre la admisibilidad de la propuesta de enmienda de la India (E/
CONF.63/C.1/L.30) a la enmienda que figura en el
documento E/CONF.63/C.1/L.19, es decir, al texto del
artículo 21 bis modificado por los 26 autores de las
propuestas comunes de enmiendas (E/CONF.63/5),
teniendo en cuenta que la fecha límite para la presentación
de enmiendas era el 13 de marzo.
32. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia), refiriéndose primero a la objeción de Francia de que
se mencione en el orden del día de la presente sesión el
documento E/CONF.63/C.1/L.30, señala que el orden
del día no constituye un documento oficial de la Conferencia y que sólo se distribuye con fines informativos; la
referencia a un documento en el orden del día se hace a
título indicativo y no implica necesariamente que este
haya de ser examinado por la Conferencia.
33. En cuanto a la admisibilidad de la propuesta india»
la situación no es muy clara; la decisión de fijar una
fecha límite tuvo por objeto evitar que las delegaciones se
encontrasen con propuestas totalmente nuevas cuando
los trabajos estuvieran ya bastante adelantados y les
fuera difícil consultar a sus gobiernos respectivos. En
consecuencia, parece que el problema se plantea en los
siguientes términos: es necesario determinar si el contenido de la propuesta india tiene mucho de nuevo y si
las delegaciones pueden verse precisadas a consultar a
sus gobiernos. Como la India no se aparta mucho de la
redacción del texto modificado del artículo 21 bis presentado por los patrocinadores de las propuestas comunes
de enmiendas, tal vez no sea ése el caso. La Conferencia
habrá de decidir si la referencia a los estupefacientes
sintéticos constituye una propuesta completamente nueva.
34. Por otra parte, también se puede invocar el artículo 34 (Propuestas y enmiendas) del reglamento de la Conferencia en el que se dice que el texto de una propuesta
debe distribuirse a todas las delegaciones a más tardar
* Reanudación de los trabajos de la décima sesión.
E l texto de las enmiendas al párrafo 1 del artículo 14, tal como
fueron aprobadas por el Comité, se distribuyó con la signatura
E/CONF.63/C.l/L.31/Add.l.
1

la víspera de la sesión en que deba examinarse, pero que
el Presidente podrá permitir el examen de la misma aunque haya sido distribuida con retraso; el Presidente también puede pedir al Comité que adopte una decisión al
respecto.
35. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que la propuesta india constituye
una enmienda a la enmienda inicial, y no una nueva
enmienda; las enmiendas a las propuestas iniciales se
pueden presentar en cualquier momento y, por lo demás,
el representante de la Unión Soviética no recuerda que
la Conferencia haya fijado un plazo límite.
36. El Sr. V A I L L E (Francia) recuerda que la Conferencia decidió formalmente que, después del 13 de marzo,
no se podría presentar ninguna enmienda, en el sentido
del artículo 47 (Modificaciones) de la Convención de 1961.
Es cierto que el artículo 34 del reglamento también se
refiere a las « e n m i e n d a s » , pero utiliza el término en
otro sentido.
37. La enmienda que propone la India en el documento
E/CONF.63/C.1/L.30 tiende a introducir una modificación importante en la Convención de 1961, y esa modificación se ha elaborado sin el debido tiempo. El autor de
la misma no ha pensado, por ejemplo, que también debería
modificarse el artículo 1 (Definiciones) de la Convención
de 1961 para incluir en él una definición de las sustancias
sintéticas; también debería modificarse el artículo 20
(Datos estadísticos que se suministrarán a la Junta). Por
otra parte, la Conferencia se ha reunido con la finalidad
de intensificar la lucha contra el uso indebido de drogas,
y la enmienda que se propone restringiría el alcance de la
Convención: en efecto, está calcada sobre los párrafo 1,
2 y 3 —relativos al opio— que se proponen en el texto
modificado del artículo 21 bis presentado por los autores
de las propuestas comunes de enmiendas; ahora bien,
las sustancias sintéticas deben recibir un trato distinto
del que se reserva al opio. Cabe preguntarse lo que
significa por ejemplo en la propuesta de la India la
expresión « d e n t r o de lo posible» del apartado / del
párrafo 3 bis. Una expresión de esa índole, válida en el
caso del opio, dejaría sin efecto las disposiciones relativas
a las sustancias sintéticas. El párrafo 3 del artículo 21
actualmente en vigor, relativo a la limitación de la
fabricación y la importación, es mucho más eficaz. A l
querer establecer un paralelismo exacto entre los estupefacientes naturales y los sintéticos, se llegaría a una situación absurda, en que el control de éstos sería menos severo
que anteriormente.
38. Por lo demás, la delegación francesa, por su parte,
no podría adoptar una posición con respecto a la enmienda propuesta sin consultar a su Gobierno.
39. El PRESIDENTE quisiera, para evitar un debate
prolongado, que el Comité votase sobre la admisibilidad
de la enmienda propuesta por la India.
40. El Sr. di M O T T O L A (Costa Rica), que hace uso
de la palabra sobre una cuestión de orden, apoya las
observaciones del representante de Francia y cree, como
él, que el texto propuesto por el representante de la
India no es una enmienda al texto anterior sino una nueva
enmienda de fondo.
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41. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) estima que el texto
de la India es una enmienda a una enmienda. Apela a las
delegaciones para que en sus intervenciones se atengan
a la cuestión que se está estudiando —la de saber si debe
examinarse o no la enmienda india sin iniciar un debate
de fondo como ha hecho el representante de Francia.
42. El Sr. T I O U R I N E (República Socialista Soviética
de Bielorrusia) también estima que el texto de la India
no constituye una nueva enmienda sino una enmienda
al texto propuesto anteriormente.
43. El Sr. W I N K L E R (Austria), que toma la palabra
para plantear una cuestión de orden, señala que la enmienda de la India, que introduce una idea nueva, es
análoga a la enmienda que había propuesto Venezuela.
Puesto que el Comité consideró que la enmienda de
Venezuela era una enmienda nueva, debería tratar en la
misma forma la enmienda de la India.
44. E l Sr. A N A N D (India) hace uso de la palabra
sobre una cuestión de orden y dice que quisiera precisar
el tenor de su propuesta a fin de que las delegaciones
puedan decidir con conocimiento de causa si constituye
una enmienda de fondo o una enmienda a una enmienda
y, por tanto, si es o no admisible.
45. El PRESIDENTE da la palabra al representante de
la India en la inteligencia de que se atendrá a la cuestión
que se examina sin iniciar un debate de fondo.
46. E l Sr. A N A N D (India) aclara que su propuesta no
tiene más objeto que el de traducir las ideas generalmente
expresadas por el Comité y de sacar las conclusiones
de una serie de deducciones hechas durante el debate.
La enmienda de la India es la consecuencia natural del
apartado c del párrafo 2 del artículo 19 propuesto por
Venezuela (E/CONF.63/C.1/L.22) y aprobado por el
Comité en su 15. sesión, que a su vez se desprende del
apartado h del párrafo 1 del artículo 19 que esa misma
delegación propuso en el documento E/CONF.63/C.1/L.1
y el Comité aprobó en la octava sesión. El hecho de que la
enmienda de la India, en los apartados i) y ii) del párrafo
3 bis se refiera respectivamente a los párrafos 1 h y 2 c
del artículo 19, demuestra claramente que se trata de
una enmienda a la última enmienda de Venezuela. Las
enmiendas de Venezuela, al señalar que existe un tráfico
ilícito de estupefacientes sintéticos y que conviene aplicarle las mismas condiciones de fiscalización que al
tráfico ilícito de estupefacientes naturales, engendraron
un proceso en el que la enmienda de la India se inserta
lógicamente.
a

47. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) dice
que su actitud ante la enmienda de la delegación de la
India sería distinta si esta delegación hubiese aceptado los
tres primeros párrafos del artículo 21 bis. Nadie pretende
negar que la limitación de la fabricación de estupefacientes
sintéticos revista tanta importancia como la limitación
de la producción de opio. N o obstante, no se deben aplicar
necesariamente los mismos medios en los dos casos. L a
enmienda india no concuerda con el artículo 21 bis;
modifica la estructura de ese artículo cuyo título, por
otra parte, también quisiera cambiar.
48. La enmienda de Venezuela, considerada junto con
el artículo 21 y el artículo 14, y en particular con el
apartado a del párrafo 1 de este artículo, propone un
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sistema completo de limitación de la fabricación de estupefacientes sintéticos que deja sin objeto a la enmienda de
la India. La delegación de los Estados Unidos no puede
por tanto aceptar el texto propuesto por la India.
49. El Sr. A N A N D (India) contesta que si se prevé la
modificación del título del artículo 21 bis, es para tener
en cuenta la inclusión eventual en ese artículo de la
enmienda propuesta por su delegación, a la que es preciso
encontrar un lugar.
50. El Sr. KUSEVIC (Secretario Ejecutivo de la Conferencia) pregunta si el Comité desea reunirse al día siguiente, es decir, el sábado 18 de marzo.
51. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) opina que esa
decisión dependerá de la que se adopte con respecto a
la admisibilidad de la enmienda india. Propone que se
cierre el debate sobre esta cuestión a las 12.15 horas.
Así queda acordado.
52. El PRESIDENTE invita a las delegaciones a proseguir el examen de la cuestión de la aceptabilidad de la
enmienda india.
53. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), que hace
uso de la palabra sobre una cuestión de orden, considera
que puede recibirse la enmienda india porque es una
enmienda a una enmienda.
54. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), que hace uso de la palabra sobre una cuestión
de orden, señala que varios representantes se han referido
a cuestiones de fondo so pretexto de una moción de
orden. Insta a las delegaciones a que limiten sus intervenciones a la cuestión de si puede o no recibirse la
propuesta india. Personalmente estima que esa propuesta
constituye una enmienda a una enmienda, puesto que
tiene por objeto modificar un procedimiento nuevo, que
no figura en la Convención de 1961.
55. E l Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) estima justo que
se ofrezca a la delegación de la India la oportunidad de
presentar la enmienda. Como ha demostrado el representante de la India, esa propuesta es consecuencia de una
enmienda que el Comité ya examinó. Se refiere, por otra
parte, en varias oportunidades al apartado h del párrafo 1
del artículo 19 y no habría sido posible presentarla antes.
56. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América), que
hace uso de la palabra sobre una cuestión de orden,
señala que varios representantes han señalado que la
propuesta de la India era consecuencia de otras enmiendas.
Quizá convendría conocer el punto de vista del Asesor
Jurídico de la Conferencia sobre esa noción de consecuencia.
57. El Sr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la Conferencia) indica que la práctica de las conferencias internacionales es bastante variable a este respecto. La aprobación de una enmienda puede hacer necesaria, o simplemente conveniente, la aprobación de otras enmiendas.
Es difícil dar una definición precisa. Parece sin embargo
que en las conferencias jurídicas se tiende a dar a la noción
de consecuencia una interpretación más amplia que en
otras conferencias.
58. E l PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre la
admisibilidad de la enmienda de la India (E/CONF.63/
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C.1/L.30) a la enmienda que figura en el documento
E/CONF.63/C1/L.19.

66. El Sr. V A I L L E (Francia) y el Dr. U R A N O V I C Z
(Hungría) no son partidarios de esa reunión.

Por 32 votos contra 25, y 17 abstenciones, se declara
admisible la enmienda de la India
(E/CONF.63/C.1/L.30).

67. El PRESIDENTE pone a votación la propuesta
de los Estados Unidos de que el Comité se reúna en la
tarde del día siguiente.

59. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, dice que ha votado a favor de la admisibilidad de
la propuesta, no porque apruebe su contenido ni porque
apoye el principio del artículo 21 bis, sino porque estima
que se trata de una enmienda a una propuesta anterior.
En tales condiciones, era preciso evitar que se crease
un precedente que permitiese descartar en el futuro
algunas enmiendas a enmiendas, por no considerarlas
convenientes.
60. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que se ha
pronunciado a favor de la admisibilidad de la propuesta
india, porque constituye realmente una enmienda a otra
propuesta. Sin embargo ese voto no prejuzga en forma
alguna la posición de su delegación en cuanto al contenido
de la propuesta.
61. E l Sr. S A M S O M (Países Bajos), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, dice que ha votado a
favor de la admisibilidad de la propuesta india para que
su autor pueda tratar de las cuestiones de fondo que
ciertos representantes ya han abordado en sus intervenciones.
62. E l Sr. BEEDLE (Reino Unido), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
contra de la admisibilidad de la propuesta india, sin
que ello signifique que haya adoptado una posición en
cuanto a su contenido. La delegación del Reino Unido
ha considerado convincente el argumento del representante de los Estados Unidos de que la propuesta india
que tiende, entre otras cosas, a modificar el título del
artículo 21 bis, se refiere más bien al artículo 2 1 .
63. En un debate sobre procedimiento, el Sr. V A I L L E
(Francia), el Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), el
Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) y el Dr. O L G U Í N
(Argentina) piden que el Comité celebre una sesión en la
m a ñ a n a del día siguiente, mientras que el Sr. O U M A
(Kenia) quisiera que se reuniese por la mañana y por la
tarde. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) y el Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) son partidarios
de que se celebren dos sesiones el domingo. E l Sr.GROSS
(Estados Unidos de América), apoyado por el Sr. K R O G M E Y E R (Dinamarca) sugiere que se dedique la m a ñ a n a
del día siguiente a una reunión del Comité y la tarde a una
reunión de la Conferencia en sesión plenaria.
64. Tras haber sido informado por el Secretario del
Comité de las disponibilidades de personal, el PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que el Comité está dispuesto a reunirse en la
mañana del día siguiente.
Así queda acordado.
65. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América),
apoyado por el Sr. S A M S O M (Países Bajos), retira su
sugerencia tendiente a que la Conferencia se reúna en
sesión plenaria en la tarde del día siguiente y sugiere que
se reúna en cambio el Comité.

Por 28 votos contra 22, y 16 abstenciones, queda rechazada la propuesta de los Estados Unidos.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

18. S E S I Ó N
a

Viernes 17 de marzo de 1972, a las 14.45 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 21 bis (Limitación de la producción del opio)
(continuación) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/ L.19,
E/CONF.63/C.1/L.28, E/CONF.63/C.1/L.30)
Propuesta de enmienda de la India
(conclusión) (E/CONF.63/C.1/L.30)
1. El P R E S I D E N T E anuncia que, de conformidad con
una propuesta formulada por el representante de los
Países Bajos y si el Comité no opone ninguna objeción,
la duración de las intervenciones se limitará a cinco
minutos para cada orador, excepto para el representante
de la India, que va a presentar la enmienda de su delegación.
Así queda acordado.
2. El Sr. A N A N D (India) presenta la enmienda de la
India (E/CONF.63/C.1/L.30) a la enmienda de los patrocinadores de las propuestas comunes de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/C.1/L.19 y
declara que la propuesta de su delegación, que se inspira
directamente en la enmienda de Venezuela al artículo 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes)
(E/CONF.63/C.1/L.1) aprobada por el Comité en su
octava sesión, consiste en agregar al párrafo 1 los apartados
g y h relativos a los establecimientos que fabrican estupefacientes sintéticos. La delegación de la India desea aclarar
en primer lugar que, en su opinión, el sistema de previsiones de las necesidades de estupefacientes que se ha adoptado es insuficiente y se aparta de la realidad, ya que, por
una parte, vincula la producción efectiva a las previsiones,
es decir, lo que es a lo que debería ser, y, por otra parte,
hace responsables a los gobiernos de las faltas que puedan
cometer los productores de opio. Sin embargo, como el
Comité ha aprobado este sistema, la delegación de la
India se ha basado en él para elaborar su enmienda al
artículo 21 bis relativa a la limitación de la fabricación
de productos sintéticos.
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3. La delegación de Venezuela ha propuesto que el
sistema de previsiones que se ha de aplicar al opio se
extienda a los productos sintéticos obtenidos del opio,
señalando que el riesgo de fabricación ilícita y de desviación hacia el tráfico ilícito afecta tanto a los productos
sintéticos como al producto natural. Siguiendo el mismo
razonamiento, la delegación de la India recoge las disposiciones previstas en los párrafos 1, 2 y 3 del articulo 21 bis sobre la limitación de la producción de opio,
para aplicarlas a la fabricación de estupefacientes sintéticos. Por eso se encuentra en su propuesta de enmienda
la misma redacción que en el texto modificado del artículo 21 bis presentado por los 26 patrocinadores en el documento E/CONF.63/C.1/L.19. Por consiguiente, si el
Comité decide cambiar de lugar los tres primeros párrafos
del artículo 21 bis, se deberá hacer lo mismo con el
párrafo 3 bis propuesto por la delegación de la India.
4. La Sra. OLSEN de FIGUERAS (Costa Rica) dice
que si la enmienda de la India viniera a reforzar y mejorar
la propuesta de Venezuela, la delegación de Costa Rica
estaría enteramente dispuesta a apoyarla. Sin embargo,
no es a s í : por una parte, el texto propuesto por la India
debilita m á s bien el texto de la Convención de 1961, que
debe permanecer tan sencillo y claro como sea posible, y,
por otra parte, duplica el artículo 21. La delegación
de Costa Rica quisiera conocer la opinión de la delegación
de Venezuela a este respecto.
5. E l Sr. BEEDLE (Reino Unido) no comprende qué
ilación lógica existe en la propuesta de enmienda de la
India. En primer lugar, el representante de la India no
ha mencionado los artículos 22 y 24, que se refieren sin
embargo a la prohibición del cultivo de la adormidera,
del arbusto de coca o de la planta de la cannabis y a la
limitación de la producción de opio para el comercio
internacional. En segundo lugar, la propuesta de la India
tiende a establecer un paralelismo entre el opio y los
productos sintéticos, cuando no se sabe exactamente lo
que entra en la definición de productos sintéticos. En tercer
lugar, la delegación de la India no ha facilitado ningún
dato concreto para justificar la necesidad de ese sistema
de limitación; la mayor parte de las estadísticas publicadas
por la JIFE para 1970 se refieren al opio y la cannabis,
y sólo uno o dos epígrafes se refieren a la metadona y la
heroína. En cuarto y último lugar, en el apartado ii) del
párrafo 3 bis propuesto por la India no se tiene en cuenta
un factor que la Junta debe tomar en consideración
antes de efectuar una deducción, a saber, los compromisos
de los países fabricantes respecto de la exportación
de productos sintéticos para fines médicos.
1

6. E l Dr. A Z A R A K H C H (Irán) señala que en la Convención de 1961 existe un artículo 21 titulado « Limitación
de la fabricación y de la importación » que contiene disposiciones diferentes de las que propone la India, y que
habrá que encontrar una solución a esta contradicción.
En otro caso, se podrían crear dificultades para el Irán,
que está a punto de ratificar la Convención Ünica de
1961 sobre Estupefacientes.
7. E l Dr. B E R T I (Venezuela) comparte la opinión
de la delegación de Costa Rica y estima que el artícu1

« Estadísticas de estupefacientes para 1970 » (E/INCB/15).
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lo 19 alcanza el objetivo que trata de lograr la delegación
de Venezuela.
8. El Dr. O L G U Í N (Argentina) señala que el artículo 21 de la Convención de 1961 se refiere expresamente a la
fabricación e importación de estupefacientes, incluidos
los productos sintéticos, y que contiene disposiciones
específicas que responden a las preocupaciones de la
India. Así pues, la delegación de la Argentina estima que
la propuesta de la India no mejora en nada el texto de la
Convención, y no apoyará dicha propuesta.
9. E l Dr. E D M O N D S O N (Australia) no comprende
cómo se podrían conciliar el artículo 21 de la Convención
de 1961 y la enmienda propuesta por la delegación de la
India. Por su parte, Australia no tiene la intención
de modificar la fiscalización que ejerce sobre la producción
de estupefacientes. Además, sería difícil poner en vigor esa
disposición sin tener una definición precisa de los estupefacientes sintéticos.
10. E l Dr. M Á R T E N S (Suecia) dice que la delegación
sueca no podrá apoyar la propuesta de la India, a pesar
de que votó a favor de la enmienda de Venezuela y de que
comprende la necesidad de fiscalizar la difusión de los
estupefacientes. Pero existen formas diferentes de limitar
la producción de opio y la fabricación de productos sintéticos. E l artículo 21 no contiene precisamente disposiciones a ese respecto, y la delegación de la India debía
haber propuesto una enmienda al artículo 21 y no al
artículo 21 bis, que se refiere al opio. La delegación de
Suecia apoya las observaciones formuladas por las
delegaciones del Irán y Australia. En su opinión, existe una
contradicción entre las disposiciones del artículo 21 y la
enmienda presentada por la delegación de la India.
11. El Sr. SAGOE (Ghana) estima que la propuesta de
la India está fuera de lugar y hace suyas las opiniones
que han expresado las delegaciones de la Argentina,
Australia y Suecia en el sentido de que la enmienda de la
India debía haberse referido al artículo 21. Sin embargo,
la delegación de Ghana desea reservar su posición hasta
que otras delegaciones hayan expresado su opinión
acerca de la enmienda.
12. E l Sr. S A M S O M (Países Bajos) comprende que la
enmienda de la India se haya presentado como continuación lógica de la enmienda de Venezuela al artículo 19,
que por desgracia fue aceptada por el Comité, pero se
pregunta por qué la delegación de la India propone que se
aplique a los productos sintéticos un sistema de previsión
que desde un principio considera que es malo. La delegación de los Países Bajos, que no apoyó la enmienda de
Venezuela al artículo 19, votará en contra de la enmienda
de la India al artículo 21 bis.
13. El Sr. M A Y O R (Suiza) no está convencido de la
utilidad del sistema de previsiones, ya que se aleja de
la realidad y no es adecuado para impedir el comercio
ilícito de estupefacientes. La delegación suiza se opuso
a la enmienda de la delegación de Venezuela, y tampoco
podrá apoyar la propuesta de la India. Por último, el
artículo 21 sólo se puede modificar a condición de que se
defina el concepto de producto sintético en el artículo 1.
14. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) dice que la propuesta de
la India contradice otras disposiciones de la Convención
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de 1961, lo que origina una falta de coherencia entre las
enmiendas aceptadas o que se acepten y los artículos
no enmendados de la Convención. L a delegación de
Bélgica comparte la opinión que han expresado a este
respecto las delegaciones del Irán y Suiza.

otra parte, los argumentos expuestos en favor de la enmienda afectan menos a los estupefacientes sintéticos que
a las anfetaminas y los barbitúricos, a los que se refiere el
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas firmado en Viena
el 21 de febrero de 1971.

15. E l D r . S H I M O M U R A (Japón) declara que su
delegación no puede aceptar la enmienda de la India
al artículo 21 bis, por los motivos que ya le impidieron
apoyar la inclusión de los apartados g y h en el párrafo 1
del artículo 19.

25. Si se aprobase, la enmienda de la India estaría
en contradicción con las disposiciones del artículo 21,
obstaculizaría la aplicación de dicho artículo y comprometería la armonía lógica del conjunto del instrumento que
la Conferencia se esfuerza por aprobar. Así pues, la delegación de los Estados Unidos votará en contra de la
enmienda.

16. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) observa una falta de
coherencia y de lógica en los argumentos expuestos por
las delegaciones que se oponen a la propuesta de la India.
Por su parte, se inclina a considerar favorablemente esa
enmienda y lamenta que haya sido presentada demasiado
tarde para que el Comité la examine a fondo e introduzca
en ella las modificaciones que podrían haberle permitido
tener una amplia aceptación.
17. E l Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) apoya sin reservas
la enmienda de la India, que es una continuación lógica
de la enmienda de Venezuela al párrafo 1 del artículo 19
y que fue aprobada por el Comité.
18. E l orador considera que no es válida la objeción
basada en la definición de los estupefacientes sintéticos:
estos estupefacientes ya están definidos en el apartado j
del artículo 1 de la Convención de 1961.
19. En todo caso, aun cuando la enmienda sólo contribuya en pequeña medida a acercar a la comunidad internacional a los objetivos de la Convención y a reforzar la
lucha contra el tráfico ilícito, el Comité la debe apoyar.
20. Tras un debate de procedimiento, en el que participan el Sr. A N A N D (India), el Sr. N I K O L I 6 (Yugoslavia)
y el Sr. V A I L L E (Francia), el PRESIDENTE recuerda,
refiriéndose al representante de la India, que el Comité
decidió, en la sesión anterior, limitar a cinco minutos la
duración de las intervenciones de cada orador.
21. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) recuerda que su delegación se opone por
completo al artículo 21 bis. E l orador observa también
una falta de coherencia en los argumentos expuestos por
las delegaciones que se oponen a la enmienda de la India,
las cuales no han aprovechado las verdaderas deficiencias
de dicha enmienda para apoyar sus argumentos; esa
omisión es deliberada y su motivo es muy sencillo:
si hubiesen llevado más lejos su análisis, esas delegaciones
habrían puesto de relieve la incoherencia del propio
artículo 21 bis.
22. E l D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) también
opina que la enmienda de la India tiene la gran ventaja
de poner de relieve todas las deficiencias del artículo 21 bis.
Sin embargo, en vista de la complejidad de las disposiciones técnicas de la propuestas, se verá obligado a abstenerse
en la votación.
23. Por otra parte, desea que el Asesor Jurídico de la
Conferencia indique si todas las disposiciones del párrafo 3 bis propuesto por la India están ya previstas en el artículo 21 de la Convención de 1961.
24. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América) estima
que el debate pone de manifiesto que la propuesta de la
India afecta más al artículo 21 que al artículo 21 bis. Por

26. El Sr. W A T T L E S (Asesor Jurídico de la Conferencia),
respondiendo a la pregunta formulada por el representante
del Togo, dice que el artículo 21 limita la fabricación
y la importación de todos los estupefacientes, naturales,
sintéticos o de otro tipo, mientras que el párrafo 3 bis
propuesto por la India limita únicamente la fabricación
de estupefacientes sintéticos.
27. E l Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) desea saber si,
en opinión del Asesor Jurídico de la Conferencia, el
artículo 21 bis completa o contradice el artículo 21.
28. E l Sr. V A I L L E (Francia) estima que la propuesta de
la India amenaza con atenuar las disposiciones imperativas
del párrafo 3 del artículo 21.
29. El Sr. A N A N D (India) pregunta al Asesor Jurídico
de la Conferencia, en primer lugar, si el opio es un estupefaciente y si, como tal, no se refiere a él el artículo 2 1 ;
en segundo lugar, si el artículo 21 bis no está destinado a
limitar a ú n más la producción de opio, es decir, si el
artículo 21 bis no completa el artículo 21 en vez de reemplazarlo; en tercer lugar, si el artículo 21 no afecta
únicamente a la limitación de la fabricación y de la
importación de la cantidad de estupefacientes producida
lícitamente o decomisada y entregada al mercado lícito;
en cuarto lugar, si el artículo 21 bis no contiene disposiciones relativas a las cantidades desviadas hacia el tráfico
ilícito y, en caso afirmativo, si esas disposiciones figuran
en el artículo 2 1 ; y finalmente, si el artículo 21 bis tiene
un carácter penal.
30. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia)
desea aclarar, en primer lugar, que no adoptará ninguna
posición respecto del fondo de los artículos que se examinan : el Comité y la Conferencia son los únicos que tienen competencia para hacerlo.
31. En cuanto a la pregunta formulada por el representante de Ceilán, el Asesor Jurídico dice que no puede
expresar ninguna opinión acerca de si el artículo 21 bis
completa o mejora el artículo 21.
32. Refiriéndose a la intervención del representante de
Francia, el orador no cree que el artículo 21 menoscabaría necesariamente la aplicación de las disposiciones
del párrafo 3 del artículo 21, pues estima que las limitaciones previstas en los artículos 21 y 21 bis tienen un
carácter diferente. El artículo 21 limita la fabricación
y la importación alas necesidades reales del paísjinteresado,
mientras que el único objeto del artículo 21 bis consiste
en limitar la producción lícita e ilícita del país al total
de las previsiones. Aunque se aprobase el artículo 21 bis
las disposiciones del artículo 21 no dejarían de ser aplicables.

Comité I — 18. sesión — 17 de marzo de 1972
a

33. E l Asesor Jurídico de la Conferencia da las respuestas siguientes a las preguntas formuladas por el
representante de la India: por lo que respecta a la primera
pregunta, el opio es efectivamente un estupefaciente
según la Convención de 1961; en segundo lugar, el artículo 21 bis tiende efectivamente a limitar la producción de
opio; en tercer lugar, es exacto que el artículo 21 sólo
se refiere a la producción lícita y a la cantidad de estuperacientes decomisada y entregada al mercado lícito;
en cuarto lugar, el artículo 21 bis se refiere a la vez a las
cantidades desviadas hacia el tráfico ilícito y a la producción ilícita; el artículo 21 se refiere a las cantidades
desviadas hacia el mercado ilícito, en la medida en que los
estupefacientes desviados hacia el tráfico ilícito hayan
sido decomisados y entregados al mercado lícito; por
último, el orador no puede expresar ninguna opinión
acerca de si el articulo 21 bis tiene un carácter penal.
34. El Sr. A N A N D (India), ejerciendo su derecho de
contestación, dice que ciertas delegaciones han complicado
la cuestión afirmando que en el artículo 21 ya se trata de
los problemas de los estupefacientes sintéticos. El Asesor
Jurídico de la Conferencia ha mostrado que no tiene
fundamento la posición de esas delegaciones, puesto que
el artículo 21 sólo se aplica a la producción lícita. E l
artículo 21 bis, por su parte, se aplica a la producción
ilícita. Este artículo dispone la imposición de sanciones
a los países en los que la producción de estupefacientes
sea objeto de una desviación hacia el tráfico ilícito. Si
se disponen sanciones para el opio ¿ por qué no las ha de
haber también para la desviación de estupefacientes
sintéticos? También se ha sostenido que el artículo 19,
completado por la enmienda de Venezuela, ya contiene las
disposiciones necesarias. Sin embargo, el artículo 19
sólo se refiere a las evaluaciones estadísticas y no contiene
disposiciones penales.
35. Si se quiere detener el tráfico ilícito de estupefacientes,
es necesario imponer sanciones tanto para el opio como
para los estupefacientes sintéticos. E l orador tiene
la esperanza de que las delegaciones le comprendan
y voten a favor de su enmienda.
36. E l Sr. C A R G O (Estados
pide que se cierre el debate.

Unidos de

América)

37. El PRESIDENTE observa que no hay ninguna
objeción a la moción de cierre del debate del representante
de los Estados Unidos, y somete a votación la propuesta
de enmienda de la India (E/CONF.63/C.1/L.30).
Por 38 votos contra 3, y 35 abstenciones, queda rechazada
la propuesta de la India.
Párrafo 4 (conclusión*)
38. E l PRESIDENTE señala a la atención del Comité
la enmienda al párrafo 4 del artículo 21 bis (E/CONF. 63/
C.1/L.28) presentada por los autores de las propuestas
comunes de enmienda (E/CONF.63/5). Los autores piden
que este nuevo texto sustituya a las tres variantes del
párrafo de que se trata propuestas en el texto modificado
del artículo 21 bis que habían presentado anteriormente
(E/CONF.63/C.1/L.19).
39. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América), que
habla en nombre de los autores del documento E/CONF.
* Reanudación de los trabajos de la décima sesión.
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63/C.1/L.28, señala que este nuevo texto sucinto aligera
las tres variantes precedentes y elimina el procedimiento
difícilmente aplicable que en ellas se proponía. Además,
la vinculación del artículo 21 bis con el artículo 14 tiene la
ventaja de hacer que la Convención sea más coherente.
La Junta hará uso de un procedimiento que ya existe,
lo que es preferible que crear uno nuevo.
40. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) se felicita
de que los autores del nuevo texto del párrafo 4 hayan
renunciado al procedimiento de apelación que p r o p o n í a n
en un principio; la delegación del Togo se había opuesto
ya a ese procedimiento, con el que se corría el riesgo de
crear conflictos entre los gobiernos y la Junta. E l orador
apoya, pues, esta propuesta de enmienda.
41. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que el nuevo texto propuesto para el
párrafo 4 representa un progreso; ya no existe una
«Comisión de Apelación» que su delegación h a b í a
considerado inaceptable. Sin embargo, la delegación
soviética votará en contra porque contiene una referencia
al artículo 14 contra el cual ha votado debido a ciertas
disposiciones relativas a países que no pueden ser partes
en la Convención.
42. El Dr. W I E N I A W S K I (Polonia) votaría asimismo
contra la propuesta de enmienda al párrafo 4 por la
misma r a z ó n : Polonia se opone a la posibilidad de recurrir a la deducción obligatoria prevista en el párrafo 2 del
artículo 14 y considera que sería excesivo aplicar esta
medida en caso de transgresión de las disposiciones del
artículo 21 bis.
43. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) apoya la enmienda
relativa al párrafo 4, sin que ello comprometa la posición
de su delegación sobre el conjunto del artículo 21 bis.
44. El Sr. O U M A (Kenia) apoya la enmienda y encomia
a los autores por el espíritu de conciliación de que han
dado prueba.
Por 45 votos contra 9 y 11 abstenciones, queda aprobada
la enmienda al párrafo 4
(E/CONF.63/C.1/L.28).
A propuesta del Presidente, se suspende la
a las 17.10 horas y se reanuda a las 17.30 horas.

sesión

Párrafo 5
45. El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité
a examinar el texto del párrafo 5 propuesto en el documento E/CONF.63/C.1/L.19 por los autores de las propuestas comunes de enmiendas.
46. Para el Sr. A N A N D (India) el texto propuesto para
el párrafo 5 no es más que una repetición del párrafo 4.
Ya se sabe que cuando la Junta quiere adoptar una decisión, consulta a los gobiernos. Además, no se entiende
bien la relación que existe entre el tráfico ilícito y los
factores atmosféricos. Se puede temer incluso que ese
texto pueda hacer que surja un conflicto entre la Junta
y los gobiernos, lo que hay que evitar a toda costa.
47. Los demás párrafos del artículo 21 bis contienen
disposiciones adecuadas en lo que respecta a los países
a que se hace referencia. Por consiguiente, el párrafo 5
debería suprimirse pura y simplemente.
48. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
destaca que el párrafo 5 está vinculado a las disposiciones
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del párrafo 2. L o importante en este nuevo texto es que se
pide a la Junta que tenga en cuenta todas las circunstancias del caso. Los autores han pensado en que la enunciación de criterios complementarios daría seguridades de
que la Junta adoptará decisiones prudentes.
49. En respuesta al representante de la India, el orador
precisa que las buenas condiciones meteorológicas suponen un aumento de producción, que puede desviarse
más fácilmente hacia el tráfico ilícito.
50. E l Sr. BEEDLE (Reino Unido) destaca igualmente
la importancia de las palabras « t o d a s las circunstancias
del caso » en ese párrafo: la Junta habrá de tener en
cuenta tanto las circunstancias anteriores a la decisión
como las ulteriores.
51. E l Sr. A L B E R T (Chile) dice que el texto español
del párrafo 5 no está muy claro y el Sr. N I K O L I C
(Yugoslavia) y el Sr. H U Y G H E (Bélgica) tienen la misma
impresión en lo que respecta al texto francés.
52. E l Sr. V A I L L E (Francia) propone que se suprima
en la versión francesa la parte de la frase que dice « notamment... facteurs météorologiques».
Comprende que
se pensaba en el caso en que un aumento de producción
diera lugar a fugas, pero bastaría, a su juicio, que esa
interpretación se indicara en el acta de la sesión.
53. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que votará en contra del párrafo 5 debido
a sus reservas contra la totalidad del artículo 21 bis;
por otra parte, el texto ruso no corresponde al texto
inglés.
54. E l Sr. SAMSOM (Países Bajos) estima que las
sugerencias formuladas por el representante del Reino
Unido son interesantes. Dado que los miembros del
Comité parecen de acuerdo sobre el principio de la
enmienda, quizá pudiera examinar esas sugerencias el
Comité de Redacción con miras a formular un texto
satisfactorio.
55. E l Sr. BEEDLE (Reino Unido) propone el texto
siguiente, que podría orientar al Comité de Redacción
en sus trabajos: « ...la Junta tendrá en cuenta no sólo
todas las circunstancias pertinentes, en particular las
que originan problemas del tráfico ilícito a que se refiere
el párrafo 2 supra, sino también cualesquiera nuevas
medidas apropiadas de fiscalización que puedan haber
sido adoptadas por el G o b i e r n o . »
56. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) apoya
la enmienda británica que mejora el texto insistiendo en
todas las circunstancias que debe tener en cuenta la Junta.
57. Para el Sr. A N A N D (India) ese párrafo debería
seguir lógicamente al párrafo 2.
58. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
considera que el Comité de Redacción podría ocuparse
de esa cuestión.
59. E l PRESIDENTE precisa que el texto se remitirá
al Comité de Redacción y después será examinado por la
Conferencia en sesión plenaria para efectuar los ajustes
necesarios.
60. Somete a votación el párrafo 5 del artículo 21 bis,
modificado por la enmienda británica.
Por 48 votos contra 9, y 11 abstenciones, queda aprobado
el párrafo 5, con las modificaciones introducidas.

Por 43 votos contra 10, y 16 abstenciones, queda aprobado el articulo 21 bis, en su forma enmendada.
61. E l Sr. G H A U S (Afganistán) haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
pro que el artículo 21 bis no tiene en cuenta todos los
aspectos del problema, sumamente complejo, que plantean
el cultivo de la adormidera y las previsiones de la producción de estupefacientes para los Estados Partes en la
Convención de 1961. Los datos previstos en el párrafo 2
no parecen justificar que la Junta adopte medidas como
las que se prevén, y las palabras «lícita o ilícitamente »
aplicadas a la cantidad de opio producido en el territorio
de una Parte y puesta en el mercado ilícito, no hacen más
que aumentar la confusión. Además, en el mismo párrafo 2 no se precisa la posición que debería adoptar la Junta
respecto de un Estado Parte que hubiera prohibido oficialmente el cultivo de adormidera y la producción de opio
y que estuviera dispuesto a suprimir la producción y el
tráfico ilícitos, pero que no pudiera conseguirlo por entero
debido a dificultades económicas y técnicas, y que debería
ser ayudado en esta lucha por los órganos de las Naciones
Unidas y otros Estados con los que mantuviera relaciones
amistosas. Las disposiciones del párrafo 2 deberían ser
lo bastante flexibles para tener en cuenta esta situación.
La delegación afgana no puede aceptar las consecuencias
de disposiciones tan importantes como las que se prevén
en el artículo 21 bis sin haberlas examinado en todos sus
aspectos. Sin embargo, ha preferido abstenerse, más bien
que votar contra este artículo, para expresar su voluntad
de contribuir al fortalecimiento del sistema de fiscalización internacional de los estupefacientes.
62. E l Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que ha votado contra el artículo 21 bis en su totalidad porcinco razones: a) la delegación
de la India se opone al principio de que la producción
se funde en las previsiones; b) el artículo 21 bis sanciona
a los gobiernos por un tráfico ilícito del que no son responsables y que tratan de reprimir, en ocasiones a costa
de grandes dificultades; c) crea riesgos de fricción entre los
gobiernos y la Junta, la cual puede verse obligada a
injerirse en los asuntos internos de los Estados ;d) establece
una injustificada discriminación entre los productores de
opio y los fabricantes de estupefacientes sintéticos;
e) no hay razón para aprobar el artículo 21 bis, cuando
el artículo 21 de la Convención de 1961 se refiere a la vez
a la producción de opio y a la fabricación de estupefacientes sintéticos.
63. E l Sr. ESPINO G O N Z Á L E Z (Panamá), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, declara que la
nueva redacción del artículo 21 bis no tiene en cuenta
las opiniones de la delegación del Panamá y que, por consiguiente, se ha abstenido en la votación.
A R T Í C U L O 12 (Funcionamiento del sistema de previsiones)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.14)
Párrafo 5
64. E l Sr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) presenta
en nombre de su delegación la propuesta de enmienda
(E/CONF.63/C.1/L.14) a la enmienda al párrafo 5 del
artículo 12 propuesta por las autores de las propuestas
comunes de enmienda (E/CONF.63/5). Esta propuesta
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sustituye a la que el Togo había presentado en el documento E/CONF.63/C.1/C.8. La enmienda se inspira en las
observaciones formuladas en el 24.° período de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes por diversas delegaciones partidarias de un fortalecimiento de la fiscalización
internacional de estupefacientes. En efecto, si bien el
opio es la materia prima de la heroína, los demás estupefacientes también son peligrosos y no cabe establecer una
distinción entre los productores de opio y los fabricantes
de estupefacientes sintéticos. La enmienda del Togo
tiene el mismo sentido de la enmienda de Venezuela,
consistente en añadir dos apartados g y h al párrafo 1 del
artículo 19, que el Comité ha aprobado en su octava sesión,
y se destina a aplicar las mismas medidas de fiscalización a
todos los estupefacientes.
65. E l Sr. V A I L L E (Francia) reconoce la necesidad de
tratar de la misma manera a los productores, los fabricantes y los consumidores de todos los tipos de estupefacientes, y apoya la enmienda del Togo.
66. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
explica que en el texto propuesto para el párrafo 5 en las
propuestas comunes de enmiendas los autores querían
hacer hincapié en la necesidad de que la Junta limite el
uso y la distribución de estupefacientes a la cantidades
necesarias para fines médicos y científicos, combatiendo
de esta manera la desviación de esas sustancias hacia el
tráfico ilícito. La segunda frase es necesaria para dejar
sentado que la Junta tendrá derecho, en ciertos casos,
a establecer sus propias previsiones.
67. La enmienda del Togo tiende a dar a la Junta
facultades más amplias de lo que desean las mayoría
de las delegaciones y por lo tanto el representante de los
Estados Unidos no puede apoyarla.
68. E l Sr. A N A N D (India) no puede aceptar que las
previsiones establecidas por la Junta hagan ley; en todo
caso, cabe dudar que el gobierno interesado pueda
sujetarse a ellas. En efecto, un gobierno no puede, por
su sola voluntad, aumentar o reducir la producción de
uno a otro a ñ o . E l cultivo del opio es con frecuencia una
empresa familiar y, en vista del número elevado de cultivadores, es imposible, no sólo hacerles conocer todas
las decisiones de la Junta, sino también controlar su
aplicación y hacer alternar los cultivos según que el
país sea autorizado para producir más o menos. La
Comisión no debe perder de vista las consecuencias
prácticas de las decisiones que adopta. Por consiguiente,
el Sr. Anand propone suprimir la segunda frase del
párrafo 5, pues de otra manera se vería obligado a votar
en contra del párrafo.
69. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que las medidas propuestas en el
nuevo texto para el párrafo 5, que tienden a dar a la
JIFE un carácter supranacional, son absurdas. ¿ C ó m o
podría la Junta prever las cantidades de opio que son
necesarias a un país con fines médicos y científicos
cuando los gobiernos no pueden a menudo prever sus
propias necesidades? La enmienda sobrepasa los límites
del derecho internacional. Las necesidades de la población
son de exclusiva competencia del Estado soberano.
Por todas estas razones la enmienda del párrafo 5 es
inaceptable.
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70. E l Sr. L A M J A Y (Mongolia) comparte la opinión
del representante de la URSS.
71. E l Sr. BEEDLE (Reino Unido) hace notar en primer
lugar que las disposiciones del artículo 21 bis invocadas
en la segunda frase de la enmienda propuesta en el documento E/CONF.63/5 son las del párrafo 2 y no las del
párrafo 3. E l párrafo 5 propuesto por los autores de las
propuestas comunes de enmiendas es la pieza que viene
a completar el mecanismo tendiente a limitar la producción
en las circunstancias previstas en el artículo 21 bis, que
el Comité acaba de aprobar. Las palabras « l a s que harán
fe para el a ñ o » no se refieren sino a la situación prevista
en el artículo 21 bis. « E l a ñ o » es aquel durante el cual
la Junta estima que, una vez terminadas las conversaciones con el gobierno interesado, sería técnicamente
posible reducir la producción. La primera frase de la
enmienda expresa una intención distinta: dar a conocer
lo que la Junta piensa de las previsiones que le han sido
presentadas. Esta función no es excesiva puesto que la
JIFE ya establece previsiones para los países que no las
presentan.
72. L a enmienda del Togo a la segunda frase de la
enmienda al párrafo 5 tiene por objeto aplicar también
el sistema de previsiones a los productos sintéticos en todas las circunstancias y no sólo en aquellas de que se hace
mención en el artículo 21 bis; por otra parte, las previsiones
de la Junta tendrían autoridad en todos los casos. Esto
equivale a decir que la Junta estaría facultada a fijar las
cantidades de que cada país tiene necesidad más allá de lo
dispuesto en el artículo 21 bis, lo cual es inaceptable. El
Sr. Beedle pregunta al representante de Francia, que ha
apoyado la enmienda de Togo, cómo interpreta las
palabras « l a s que harán fe para el a ñ o », y de qué a ñ o
se trata.
73. El Sr. V A I L L E (Francia) ha aprobado decididamente
la enmienda del Togo a reserva de que se mejore la forma.
La Comisión de Estupefacientes ya se ha pronunciado
contra toda distinción entre los productores de opio y los
fabricantes de estupefacientes sintéticos. Ahora bien,
ha ocurrido que algunos países presenten a la JIFE previsiones muy exageradas y no las revisen, a pesar de las
peticiones de la Junta, ya sea por negligencia o por mala
voluntad. Es preciso que la JIFE pueda actuar en estos
casos. Por « el a ñ o » hay que entender el a ñ o siguiente.
74. E l Sr. A L B E R T I (Chile) cree que la enmienda propuesta al párrafo 5 va demasiado lejos, que la J I F E
no debe erigirse en una autoridad supranacional, y que
cada país es el único facultado para hacer sus previsiones.
75. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) pone
de relieve que las medidas previstas en el párrafo 5
modificado emanan de la decisión que adoptó el Comité
en cuanto al artículo 21 bis, en particular el párrafo 2.
76. E l Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) precisa
que su enmienda tiende únicamente a eliminar una
distinción inaceptable entre los productores y los fabricantes y que lógicamente debería contar con la adhesión
de todos aquellos que votaron por la enmienda de Venezuela al párrafo 1 del artículo 19. Si el Comité no aprobase
la enmienda del Togo el Dr. Johnson-Romuald no podría
votar de la enmienda propuesta al párrafo 5, pues así éste
solo se referiría los productores de opio.
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77. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que, en efecto, todas las delegaciones
de buena fe deberían votar por la enmienda del Togo.
Por otra parte, quienes proponen una disposición tan
importante como la que figura en el párrafo 5 deben
pensar que la Junta no actuará a la ligera. Ahora bien, las
modificaciones que podrían resultar en cuanto a las
previsiones serían muy peligrosas para las actividades
médicas. Si una decisión de la Junta tuviera consecuencias
dañosas para la salud pública, habría que disolver la
Junta y elegir nuevos miembros.
78. E l Sr. O K A W A (Japón) reconoce que es necesario
crear un sistema internacional de fiscalización que
permita suprimir las operaciones ilícitas en materia de
estupefacientes, pero no cree que haya que someter las
necesidades nacionales de estupefacientes a una fiscalización tan severa como la que se instauraría con arreglo
al nuevo párrafo 5 y a la enmienda del Togo, pues el
actual sistema de previsiones es lo bastante eficaz. El
aprovisionamiento de estupefacientes con fines lícitos
no debe en manera alguna sufrir a causa de las medidas
adoptadas para luchar contra el uso indebido. N o
se alcanza a comprender cómo podría la Junta obtener
informaciones lo suficientemente precisas como para
modificar las previsiones de un gobierno, y es de temer
que una modificación de las previsiones tuviera por resultado hacer insuficientes las cantidades de estupefacientes
requeridas con fines médicos. En consecuencia la delegación del Japón no puede apoyar las enmiendas propuestas al párrafo 5.
79. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) considera
que el nuevo texto propuesto para el párrafo 5 completa el
artículo 21 bis aprobado por el Comité, y por lo tanto es
aceptable. En cambio sería contrario a la Convención
facultar a la JIFE para publicar previsiones válidas en
cuanto a sustancias que no sean el opio, como se propone
en la enmienda de Togo. La delegación del Brasil votará
por lo tanto en contra de dicha enmienda y, si ésta se
aprueba, en contra del párrafo 5 en su totalidad.
80. E l Sr. B E E D L E (Reino Unido) propone —para que
no haya distinción entre los estupefacientes para los
cuales la Junta tendrá derecho a establecer sus propias
previsiones, y a fin de precisar claramente que las únicas
previsiones que tendrán autoridad serán las previstas en
los apartados e y / del párrafo 1 del artículo 19, para
el a ñ o en que se hayan invocado las disposiciones del
párrafo 2 del artículo 21 bis— que se modifique la segunda
frase del párrafo 5 sustituyendo las palabras « en las cuestiones requeridas por los apartados e y / del párrafo 1 del
artículo 19 » por las palabras « para todos los estupefacientes » e insertando, después de la palabra « que », las
palabras « t r a t á n d o s e de las previsiones a que se refieren
los apartados e y / d e l párrafo 1 del artículo 19 ».

del artículo 19 no tratan sino del opio. Propone a su
vez modificar su propia enmienda añadiendo, en el párrafo
5, « g y h » después de las palabras « a los apartados
ey/».
83. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pide que la propuesta del representante de
Togo se distribuya también por escrito. En efecto, los
apartados g y h del párrafo 1 del artículo 19 se refieren a
los establecimientos industriales y a las cantidades producidas por éstos. Por lo tanto es indispensable contar con
el texto escrito de las propuestas para apreciar cabalmente
todas sus consecuencias.
84. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) retira su propuesta.
85. El D r . J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) retira su
enmienda (E/CONF.63/C.1/L.14) pero mantiene la
propuesta que acaba de hacer oralmente.
86. E l PRESIDENTE propone que el Comité espere
para votar a que se distribuya el texto escrito de la enmienda.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 19.40 horas.

19.» S E S I Ó N
Sábado 18 de marzo de 1972, a las 9.30 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 21 bis (Limitación de la producción del opio)
( conclusión)
1. El PRESIDENTE propone que se remita al Comité
de Redacción el artículo 21 bis, tal como fue aprobado
por el Comité en su 18. sesión .
a

1

No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta.
A R T Í C U L O 12 (Funcionamiento del sistema de previsiones)
(conclusión) (E/CONF.63/5)
Párrafo 5 (conclusión)

81. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pide que la propuesta del representante del
Reino Unido se distribuya por escrito pero puede adelantar que, al parecer, se trata de una fórmula hábil que, a fin
de cuentas, no se refiere sino al opio.

2. El PRESIDENTE recuerda que en la 18. sesión
el representante del Togo propuso que se modificase la
segunda frase del párrafo 5 del artículo 12, tal como
había sido propuesto por las autores de las propuestas
comunes de enmiendas (E/CONF.63/5) añadiendo « g y
h » entre las palabras « requeridas por los apartados eyf»
y las palabras « del párrafo 1 del artículo 19 ».

82. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) considera
que la propuesta del representante del Reino Unido no
cambia nada, puesto que los apartados e y / del párrafo 1

3. E l texto de los apartados g y h del párrafo 1 del artículo 19, aprobado en su octava sesión por el Comité, figura
en el documento E/CONF.63/C.1/L.31 y es el siguiente:

a
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g) E l número de establecimientos industriales que sintetizan
estupefacientes; y
h) Las cifras de producción que alcanzará cada uno de los establecimientos indicados en el apartado anterior.

4. En espera de que se distribuya el texto de la enmienda
del Togo, el Presidente invita al Comité a proseguir el
examen del párrafo 5 del artículo 12, si lo juzga posible.
5. El Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) señala que los servicios
médicos nacionales son los que pueden conocer mejor
las necesidades, puesto que emplean estupefacientes para
fines lícitos. Sería por tanto absurdo conferir a la Junta
la facultad de decidir qué cantidad de opio o de codeína
debe producirse en cada país.
6. Si es ése el objeto de la enmienda del Togo, la delegación de Yugoslavia la considera inaceptable.
7. Según el Sr. A N A N D (India) debe modificarse el
párrafo 5 del artículo 12 a fin de tener en cuenta las
decisiones que se han adoptado acerca de los artículos 14
y 21 bis. En efecto, si el artículo 12 sólo trata de la limitación de la producción de opio en el sentido del artículo 21 bis, no hay por qué mencionar el artículo 19, en cambio,
si versa únicamente sobre los problemas de la producción
ilícita y los desacuerdos entre los gobiernos y la Junta,
es inútil hacer alusión al párrafo 2 del artículo 21 bis.
La delegación de la India pide aclaraciones al respecto.
8. Por otra parte, en el proyecto inicial del párrafo 4
del artículo 21 bis de las propuestas comunes de enmiendas
se preveía un procedimiento de apelación en caso de
desacuerdo entre la Junta y un gobierno, mientras que
en el párrafo 4 del artículo 21 bis tal como ha sido
aprobado no se establece ninguno para el caso en que
« l a situación no se resuelva satisfactoriamente ». Ahora
bien, en el párrafo 5 del artículo 12 tal como ha sido
propuesto se da a entender que las decisiones de la Junta
son imperativas y, en esas condiciones, un gobierno que
no las acepte sería considerado infractor de las disposiciones de la Convención de 1961. El orador considera
que esa situación no sería normal.
9. Para resolver este problema, propone que se suprima
el final de la segunda frase del párrafo 5, a partir de las
palabras « en las cuestiones requeridas por los apartados ... ».
10. En rigor, la delegación de la India aceptaría que se
especificase que, en caso de desacuerdo, la Junta podría
siempre actuar conforme a los dispuesto en el artículo 14, como se ha hecho en el artículo 21 bis. Llegado el
caso, la delegación del orador se reserva el derecho de
presentar oficialmente su propuesta.
11. A l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) le parece absurdo decidir que la Junta podría
determinar la producción de cada uno de los establecimientos industriales que sintetizan estupefacientes. Puede,
desde luego, fijar la cantidad total de estupefacientes
—opio y diversas drogas sintéticas— que cada país
deberá producir, pero sin ir más lejos, habida cuenta del
gran número de establecimientos industriales que existen
en algunos países y de que, en un país como la Unión
Soviética, cada Estado debe decidir las cantidades que
fabrican en su territorio esos establecimientos. Hay que
cuidar de que el texto adoptado no entorpezca tampoco
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las actividades de lucha que despliegan los servicios
médicos contra las enfermedades o las epidemias, que
tienen un carácter aleatorio.
12. Por esas razones la delegación de la URSS se opone
a la enmienda del Togo.
13. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
propone oficialmente que se suprima la última parte
de la segunda frase del párrafo 5, a partir de las palabras
« e n las cuestiones requeridas...». Considera que esta
solución debe convenir a todos los miembros del Comité.
14. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) apoya esta propuesta,
que su delegación desea completar proponiendo a su vez
la supresión de las palabras « y publicar » en la segunda
frase.
15. El Dr. O L G U Í N (Argentina) también apoya la
propuesta y, en cuanto a la que acaba de formular el
representante de Yugoslavia, que parece interesante,
piensa que convendría examinarla en relación con el
párrafo 6 siguiente. La delegación de la Argentina está
dispuesta a proseguir el debate pero el Comité debe
pronunciarse sobre la manera más eficaz de aplicar las
disposiciones que se examinan.
16. El Sr. SAGOE (Ghana) comunica que su delegación,
coautora de la propuesta inicial, acepta la enmienda
sugerida por el representante de la India y oficialmente
propuesta por el representante de los Estados Unidos.
17. En cuanto a la sugerencia del representante de Y u goslavia, la delegación de Ghana se reserva su posición
hasta haberla estudiado debidamente.
18. El Dr. A Z A R A K H C H (Irán) aprueba sin reservas
la propuesta del representante de los Estados Unidos
y pregunta al representante del Togo si tiene intención
de mantener o de retirar su enmienda.
19. E l Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) también apoya
la propuesta del representante de los Estados Unidos
pero no puede aceptar la enmienda de Yugoslavia pues,
en caso de desacuerdo, es normal que la Junta esté
facultada para actuar. Una de las posibilidades de acción
que debe ofrecérsele es la de establecer, comunicar y
publicar sus propias previsiones.
20. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) apoya la propuesta
del representante de los Estados Unidos, que permite
resolver todas las dificultades con que ha tropezado el
Comité en relación con el artículo 12.
21. La sugerencia del representante de Yugoslavia
podría, en cambio, impedir que la Junta publicase sus
Previsiones ... de las necesidades mundiales de estupefacientes y de la producción mundial de opio que aparecen
anualmente. Por ello, la delegación de los Países Bajos
opina que debe mantenerse el texto reproducido en el
documento E/CONF.63/5, con las modificaciones que
resultan de la propuesta de los Estados Unidos.
22. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) tomando
nota de que el espíritu de colaboración reinante y la
propuesta de los Estados Unidos parecen disipar un tanto
la amenaza que pesaba sobre los productores, retira su
enmienda y hace votos por que el texto propuesto merezca
la aprobación general.
23. La Sra. F E R N Á N D E Z (Filipinas) apoya sin reservas
en nombre de su delegación, la propuesta de los Estados
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Unidos. Además, comparte totalmente la opinión de la
delegación de los Países Bajos respecto del derecho de la
Junta a publicar sus propias previsiones.
24. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) anuncia que su delegación aprueba la propuesta del representante de los Estados
Unidos, que resuelve las dificultades de ciertas delegaciones.
25. E l Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) apoya la propuesta de los Estados Unidos.
26. El Sr. A N A N D (India) da las gracias a la delegación de los Estados Unidos por haber tenido en cuenta
la opinión de los miembros del Comité, y hace notar
que las disposiciones del párrafo 4 del artículo 9, y las
del párrafo 5 del artículo 12 son idénticas, salvo que en
este último se indica el empleo que podrá darse a las
previsiones preparadas por la Junta. Ahora bien, el
Comité de Redacción no ha examinado aún el párrafo 4 del artículo 9; sería sin duda preferible no someter a
votación el párrafo 5 del artículo 12 antes de llegar a una
decisión definitiva sobre el primero. En efecto, no está
dicho que no se modifique la primera frase del párrafo 4
del artículo 9, visto que incumbe a los gobiernos, y no a la
Junta, disponer lo necesario para atender las necesidades
médicas y científicas.
27. El PRESIDENTE precisa que corresponde al
Comité de Redacción, cuando no a la Conferencia en
sesión plenaria, dirimir la cuestión.
28. E l Sr. A L B E R T I (Chile) comparte la opinión de
los representantes de Argentina y Yugoslavia.
29. E l D r . W I E N I A W S K I (Polonia) estima que antes
de proceder a la votación sobre la propuesta de los Estados
Unidos es preciso que se faciliten algunas explicaciones,
pues el párrafo 5 del artículo 12 tiene un alcance mucho
más grande de lo que parece a primera vista.
30. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
puntualiza que las disposiciones del párrafo 6 del artículo 12 y los propios objetivos de la Convención de 1961 hacen
que sea indispensable preservar el derecho de la Junta
a publicar las previsiones que, a su juicio, pudieran facilitar
la aplicación del instrumento. Es pues importante no
debilitar el texto del párrafo 5, motivo por el cual el
orador confía en que todas las delegaciones lo aprobarán
en la forma que lo ha propuesto.
31. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) da las gracias al representante del Togo por
haber retirado su enmienda. Si bien la propuesta formulada por la delegación de los Estados Unidos con ánimo
de cooperación es constructiva, la delegación de la URSS
no puede apoyarla. En efecto, al examinar el párrafo 5
hay que tener en cuenta los párrafos 2 y 3 del mismo
artículo 12, en virtud de los cuales la Junta está facultada
para establecer previsiones, incluso en relación con los
Estados que no aplican la Convención de 1961. Baste
mencionar, a este propósito, el caso de la República
Democrática Alemana, como ejemplo de la falta de
equidad de esta disposición. Vistas las circunstancias,
el orador sólo p o d r á votar a favor de un nuevo párrafo si
éste no contiene disposición alguna de esa clase.
32. U H L A OO (Birmania) suscribe sin reservas la
propuesta de los Estados Unidos.

33. El Sr. SAGOE (Ghana), después de dar las gracias
al representante del Togo por haber retirado su propuesta,
indica que, por las mismas razones expuestas por el
representante de los Países Bajos, no puede aprobar
la propuesta de Yugoslavia. El orador propone oficialmente que se someta a votación el párrafo 5 del artículo 12
y encarece que las delegaciones lo apoyen.
34. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra en ejercicio de su derecho de respuesta, precisa
que no ha formulado ninguna propuesta oficial y que, en
realidad, comparte la opinión del representante de los
Países Bajos. En cuanto a las medidas que deberá adoptar
la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención de 1961, pregunta si son las
previsiones proporcionadas por el gobierno interesado
o las establecidas paralelamente por la Junta las que
entrañarían la aplicación de tales medidas.
35. El Sr. D I T T E R T (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), por invitación del Presidente,
y como respuesta al representante de Yugoslavia dice que
la Junta celebraría consultas con un gobierno, de conformidad con el procedimiento habitual, confirmado por los
principios enunciados en la presente Conferencia,
en caso de estimar que las previsiones facilitadas por ese
gobierno no corresponden a las necesidades efectivas
del país interesado. Hasta la fecha, las consultas han permitido casi siempre solventar las diferencias de apreciación. En virtud del texto propuesto para el párrafo 5,
en caso de subsistir esas divergencias —lo que sucede
muy rara vez— la Junta tendría derecho a establecer,
comunicar y publicar sus propias previsiones. Podría
interpretarse la propuesta de enmienda de forma que,
habida cuenta de las disposiciones del artículo 31 relativo
a la limitación de las exportaciones, correspondiese al
país exportador decidir si podría basarse en las previsiones
proporcionadas por el país interesado o en las establecidas
por la Junta. En cuanto a los efectos del texto propuesto
acerca de la aplicación de las disposiciones del párrafo a
del artículo 21, convendría recabar la opinión de 14
Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas.
36. E l PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de los Estados Unidos encaminada a suprimir el final de
la segunda frase del párrafo 5, a partir de las palabras
« e n las cuestiones requeridas por los a p a r t a d o s . . . » .
Por 52 votos contra 8 y 5 abstenciones queda aprobada
la propuesta.
37. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado contra
la propuesta de los Estados Unidos, aunque al comienzo
le hubiese parecido aceptable, porque, como ha dicho
el representante de la Junta, corresponde en realidad al
país exportador decidir si desea aplicar medidas restrictivas respecto de un país que no haya cumplido las disposiciones de la Convención de 1961. Este procedimiento
traería complicaciones inevitables de orden jurídico y
práctico.
38. El D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, aclara que ha votado contra la propuesta de los
Estados Unidos porque su delegación no puede aceptar
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que la Junta establezca previsiones para los países y
territorios a los que no se aplique la Convención de 1961.
Este procedimiento no sólo constituye un atentado contra
la soberanía del Estado de que se trate, sino que atenta
contra el prestigio de la Junta, al menos ante quienes, por
confiar más en las previsiones facilitadas por aquel Estado,
deducirán que la Junta, excediéndose de sus atribuciones,
ha establecido previsiones que no corresponden a las
necesidades reales de ese país.
39. E l Dr. W I E N A W S K I (Polonia) comparte la opinión
del representante de la Unión Soviética.
Por 50 votos contra 10 y 5 abstenciones queda aprobado
el párrafo 5 del articulo 12 con las modificaciones introducidas .
2

40. E l Sr. A N A N D (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que se ha abstenido en la
votación porque su delegación es fundamentalmente
contraria a que, incluso en casos extremos, la Junta establezca previsiones sin el concurso de los gobiernos interesados.
41. El Sr. CASTRO (México), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que ha votado a favor de la
propuesta de los Estados Unidos porque, a su juicio, tal
como está concebido, el párrafo 5 no atenta contra la
soberanía de los Estados. A l adherirse a la Convención
de 1961 cada Parte acepta, en efecto, las obligaciones que
en ella se imponen.
42. La Sra. R O D R Í G U E Z M A Y O R (Cuba), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que ha votado
en contra del párrafo 5 en su forma enmendada porque la
delegación de Cuba protesta enérgicamente contra toda
disposición que entrañe una injerencia en cuestiones cuya
solución sólo incumbe al Estado interesado.
43. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeción,
entenderá que se puede remitir al Comité de Redacción
del párrafo 5 del artículo 12, con las modificaciones introducidas.
No habiendo objeciones, queda aprobada la propuesta.
ARTÍCULO 9 (Composición y funciones de la Junta)
(conclusión*)
(E/CONF.63/5, E/CONF. 63/L.3, E/
CONF.63/C.1/L.24, E/CONF.63/C.1/L.25)
Párrafo 4 (conclusión *) y párrafo 5
44. E l PRESIDENTE invita al Comité a continuar el
examen de las enmiendas propuestas al párrafo 4 del
artículo 9 (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.1/L.24 y E/
CONF.63/C.1/L.25) y a examinar la enmienda propuesta
por Estados Unidos de América, Francia, India y Togo
(E/CONF.63/L.3) de añadir un nuevo párrafo 5.
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de la India, relativa al párrafo 4 del artículo 9, propone
que se cierre el debate sobre este asunto.
Por 37 votos contra 4 y 18 abstenciones queda aprobada
la moción de cierre del debate sobre el párrafo 4 del
artículo 9.
46. E l PRESIDENTE somete a votación el párrafo 4,
con las modificaciones introducidas, tal como figura en
la propuesta de enmienda de los Estados Unidos (E/
CONF.63/C.1/L.25).
Por 46 votos contra 10 y 9 abstenciones queda aprobado
el párrafo 4 del artículo 9, con las modificaciones introducidas.
Al. E l Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán), el Dr. E l H A K I M
(Egipto), el Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), el Sr. A L B E R T I
(Chile), el Sr. A N A N D (India), y U H L A OO (Birmania)
naciendo uso de la palabra para explicar su voto, indican
que se han abstenido en la votación por no haber tenido
conocimiento de las enmiendas presentadas (E/CONF.
63/C.1/L.24 y E/CONF.63/C.1/L.25) ni haber podido
proceder a un intercambio de opiniones satisfactorio.
48. El Sr. A N A N D (India) sugiere que el Comité
comunique al Comité de Redacción el cambio que acaba
de introducirse en el párrafo 4 del artículo 9, para que
modifique también el párrafo 5 del artículo 12 mediante
la adición de las palabras « en colaboración con los gobiernos » después de las palabras « y a asegurar su disponibilidad para tales fines ».
49. E l PRESIDENTE declara que se comunicará
al Comité de Redacción la sugerencia del representante
de la India.
50. El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
propuesta por Estados Unidos, Francia, India y Togo
(E/CONF.63/L.3), encaminada a agregar un nuevo párrafo 5 al artículo 9.
Por 51 votos contra ninguno y 11 abstenciones queda
aprobado el párrafo 5.
51. E l Sr. U L U C E V I K (Turquía), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado a favor
de la enmienda propuesta por suponer que los principios
enunciados en el párrafo de que se trata se aplican por
igual a la Junta y a la Comisión de Estupefacientes.
52. El Dr. E L H A K I M (Egipto), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto dice que ha votado a favor
de la enmienda porque su delegación está convencida de
que la colaboración internacional y u n diálogo constante
entre los gobiernos y la Junta contribuirán a facilitar la
acción emprendida para lograr los objetivos comunes a
todos los países que participan en los trabajos de la
Conferencia.

45. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América),
señalando que el Comité examinó extensamente en la
décima sesión las enmiendas de la India (E/CONF. 63/C.l/
L.24) a las propuestas comunes y las enmiendas de los
Estados Unidos (E/CONF.63/C.1/L.25) a la propuesta

53. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, indica que se ha abstenido en la votación porque
su delegación opina, por una parte, que esta disposición
incumbe sobre todo a la Comisión de Estupefacientes y
al Consejo Económico y Social y, por la otra, que el
nuevo párrafo 5 complica inútilmente el artículo 9.

* Reanudación de los trabajos de la décima sesión.
E l texto del artículo 12, con las modificaciones introducidas, tal
como fue aprobado por el Comité, se distribuyó con la signatura
E/CONF.63/C.l/L.31/Add.3.

54. El Sr. P A T H A M A R A J A H (Ceilán) dice que si
hubiera estado presente en el momento de la votación
se habría pronunciado a favor del nuevo párrafo 5 propuesto en el documento E/CONF.63/L.3.

2
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55. El D r . U R A N O V I C Z (Hungría), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
porque su delegación sigue pensado que el párrafo propuesto no se ajusta a las otras enmiendas y podría entorpecer
el funcionamiento del mecanismo previsto para el cumplimiento de las disposiciones de la Convención de 1961.
56. E l Sr. di M O T T O L A (Costa Rica), U H L A OO
(Birmania) y el Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dicen que se han pronunciado a favor de la enmienda por estimar que un
diálogo constante entre los gobiernos y la Junta contribuirá indudablemente a allanar las dificultades que
pudieran surgir.
57. E l P R E S I D E N T E somete a votación el párrafo 4, con las modificaciones introducidas, y el nuevo párrafo 5 del artículo 9.
Por 52 votos contra 9 y 2 abstenciones quedan aprobados
el párrafo 4, con las modificaciones introducidas, y el
nuevo párrafo 5 del artículo 9 .
3

58. E l PRESIDENTE propone que se remita al Comité
de Redacción el texto del artículo 9 con las modificaciones introducidas tal como lo ha aprobado el Comité.
No habiendo objeción,

queda aprobada la propuesta.

59. E l Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido en la votación por las mismas razones que le movieron
a hacerlo acerca del párrafo 4 del artículo 9.
ARTÍCULO 20 (Datos estadísticos que se suministrarán
a la Junta) (E/CONF.63/5)
60. E l PRESIDENTE invita al Comité a proceder al
examen del artículo 20 tal como figura en las propuestas
comunes de enmienda (E/CONF.63/5).
61. E l Sr. A N A N D (India), apoyado por el Dr. BAB A I A N ( U n i ó n de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
pide una breve suspensión de la sesión para que las delegaciones tengan la posibilidad de conversar oficiosamente
sobre esta cuestión.
Se suspende la sesión a las 11.45 horas y se reanuda a
las 11.55 horas.
62. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
presenta la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 propuesto
en el documento E/CONF.63/5, que tiende a agregar a
ese párrafo un nuevo apartado g, a fin de que las estadísticas que se han de suministrar a la Junta abarquen también el cultivo de la adormidera. Añade que tras el intercambio de ideas que acaba de sostener mientras se suspendió la sesión, quiere proponer, además, que, en
el apartado g de que se trata, se hagan preceder las palabras «cultivo de la a d o r m i d e r a » por las palabras
« superficie de ». De aprobarse esa enmienda, se suprimiría el actual párrafo 3 del artículo 20, y el actual párrafo 4 pasaría a ser el párrafo 3.
63. El Sr. H U Y G H E (Bélgica), aunque se felicita de la
propuesta del representante de los Estados Unidos, que
conformaría las disposiciones del artículo 20 a otras dispoE l texto de las enmiendas al artículo 9 aprobadas por el Comité I
se distribuyó con la signatura E/CONF.63/C.l/L.31/Add.3.
3

siciones ya adoptadas, se reserva, no obstante, su posición
sobre la cuestión.
64. E l Sr. A N A N D (India) precisa que el apartado g
propuesto tiene un alcance muy distinto del actual párrafo 3 del artículo 20 de la Convención de 1961, que sólo es
una recomendación, puesto que, en primer lugar, las
Partes estarán obligadas en lo sucesivo a suministrar
estadísticas sobre el cultivo de adormidera, en segundo
lugar, la desaparición de la expresión « d e n t r o de lo
posible » quita toda libertad a los gobiernos en lo que
respecta a los datos relativos a la superficie cultivada y,
en tercer lugar, las estadísticas pedidas se refieren al
cultivo de la adormidera en general, ya se destine a la
producción de opio, a la extracción directa de la morfina
o a la producción de granos, y no ya solamente a la
« producción de opio ».
65. E l artículo 19 dispone ya que las Partes facilitarán
a la Junta previsiones sobre la superficie —en hectáreas—
que se destinará al cultivo de la adormidera y a la cantidad
de opio que se producirá. Mientras que la obligación
de facilitar datos se limite a las previsiones, cabe esperar
que subsista una posibilidad de diálogo con la Junta;
pero tan pronto como se trate de facilitar estadísticas,
es decir, información precisa sobre la superficie, surgirán
inevitablemente dificultades. En la India, por ejemplo,
no obstante un régimen estricto de licencias, se observan
a veces diferencias mínimas con relación a las previsiones,
ya que algunos agricultores cultivan una superficie i n ferior o, por el contrario, superior a la que se indica en
su licencia. La India votó contra la frase de introducción
del párrafo 1 del artículo 19, de la que dependen los apartados e y f cuando aún se trataba sólo de previsiones. Por
tanto, el orador encarece a los autores de la enmienda
que precisen sus intenciones antes de que se proceda a
votar sobre el artículo 20.
66. U H L A OO (Birmania) señala que Birmania es
Parte en la Convención de 1961, pero no en el Protocolo
de 1953. Conforme al párrafo 3 del artículo 20 de la
Convención de 1961 el Gobierno de Birmania ha facilitado
pues, a la Junta, en la medida de lo posible, la información
pedida acerca de la superficie dedicada a la producción
de opio. La supresión del actual párrafo 3 y su sustitución
por el nuevo apartado g agregado en el párrafo 1 colocaría
al Gobierno de Birmania en una situación muy difícil. En
efecto, no se puede obligar a un Estado a proporcionar
datos más precisos cuando dicho Estado siempre ha
obrado con la preocupación evidente de cooperar y con
el deseo de conformarse al instrumento en vigor. El orador
votará, pues, contra la enmienda propuesta.
67. E l Sr. A S H F O R T H (Nueva Zelandia) declara que
el párrafo 1 del artículo 20 propuesto es inaceptable para
su delegación, ya que en Nueva Zelandia existen diversas
variedades de Papaver somniferum L . , que se cultiva
únicamente con fines ornamentales, sobre todo enjardines
particulares. Para cumplir las disposiciones del nuevo
artículo 20 propuesto, las autoridades neozelandesas, a
costa de esfuerzos inmensos, tendrían que hacer un censo
de las inumerables superficies, del país en que se cultivan
las plantas, que además de estar dispersas son mínimas;
con todo, la información obtenida no sería determinante.
Hasta la fecha las autoridades no han tenido conocimiento
de casos de extracción de la morfina a partir de la paja de
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adormidera, n i de la producción de opio a partir de plantas
de adormidera cuyas cápsulas son demasiado p e q u e ñ a s
para que se les pueda hacer una incisión. Sin embargo, la
delegación neozelandesa podría pensar en apoyar la
enmienda propuesta si se modificara algo su texto.
68. E l Dr. W I E N I A W S K I (Polonia) reconoce que la
propuesta de agregar un apartado g en el párrafo 1 del
artículo 20 es en cierto modo una consecuencia lógica
de la decisión adoptada respecto del artículo 19. Pero
la delegación de Polonia no ha modificado su punto de
vista porque continúa sin ver una relación entre la superficie del cultivo de adormidera destinado únicamente a
la producción de granos y el tráfico ilícito de estupefacientes. Las disposiciones del nuevo párrafo 1 propuesto
obligarían a las autoridades de Polonia a recoger información entre 200.000 y 300.000 agricultores que con frecuencia ignoran los peligros que pueden presentar los
granos y los usos ilícitos que de ellos puede hacerse.
Por tanto, el representante de Polonia votará contra la
enmienda propuesta.
69. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace observar que los representantes de la
India, Polonia y Nueva Zelandia han expuesto un punto
de vista bastante próximo del de la delegación de la URSS,
y señala que duda que la enmienda propuesta tenga alguna
utilidad. E l párrafo 3 del artículo 20 de la Convención
de 1961 es muy claro y tiene en cuenta la realidad; ahora
bien, no es así el caso del nuevo artículo propuesto, que
sólo serviría para complicar considerablemente la labor
de los Estados y de la Junta. El artículo 19 ya aprobado
por el Comité en la 15. sesión dispone que las Partes
facilitarán a la Junta previsiones sobre la superficie en
hectáreas que se destinará al cultivo de la adormidera y
a la cantidad de opio que se producirá. La delegación
de la URSS, que se ha opuesto a|estas nuevas disposiciones,
por considerarlas inútiles, tendrá que votar contra la
enmienda propuesta al artículo 20, que le parece no menos
inútil.
a

70. E l Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) comprende la
reticencia de algunos representantes y propone que se
agregue la palabra « c o n t r o l a b l e » entre las palabras
« l a superficie » y las palabras « dedicada al cultivo de la
a d o r m i d e r a » . Está convencido de la necesidad de exigir
estadísticas sobre la producción de opio, sea cual fuere el
el fin al que se destine, pero agregando la palabra « controlable » se dejaría a las Partes cierta libertad comparable
—aunque menor— a la que tienen en virtud del párrafo 3
del artículo 20. En consecuencia, ruega a los autores de la
enmienda que se sirvan aceptar su propuesta. En ese caso
votará a favor del nuevo artículo 20.
71. A la Sra. F E R N Á N D E Z (Filipinas) le parece bien
el texto propuesto para el artículo 20 que, en esa forma,
es una consecuencia lógica del artículo 19: si las Partes
deben facilitar previsiones sobre la superficie que se dedicará al cultivo de la adormidera, es normal que faciliten
igualmente estadísticas.
72. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) indica
que los autores de la enmienda han querido subsanar
la falta de rigorismo del párrafo 3 del artículo 20 de la
Convención de 1961. Se necesita una fiscalización más
severa y una información más precisa; por supuesto, las
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previsiones se facilitarán al principio del año, y las estadísticas a fin de a ñ o . Si bien comprende la preocupación
de algunos representantes, el orador estima que, si en un
país se cultiva en gran escala la adormidera, aun cuando
sólo sea con fines ornamentales, la comunidad mundial
debe conocer el hecho. La delegación de los Estados U n i dos mantiene su enmienda, pero reconoce que la propuesta del representante de Ceilán es muy atinada.
Propone pues, oficialmente, que se modifique el texto
propuesto para el apartado g y se agregue la palabra
« c o n t r o l a b l e » entre las palabras « l a superficie» y
« dedicada al cultivo de la adormidera ».
73. El Sr. de BOISSESON (Francia) si bien aprueba
la enmienda propuesta al párrafo 1, ya que es uno de sus
autores, quiere hacer algunas observaciones. Las objeciones relativas a las diversas variedades de adormidera
cultivadas, bien para fabricar morfina, bien para obtener
granos o para otros fines, se aplicaban también a las
enmiendas al artículo 19; por tanto, ya no es posible
volver sobre la cuestión y hacer distinciones en el artículo 20 una vez aprobadas las enmiendas al artículo 19.
Por otra parte, si cabe dudar de la exactitud de las previsiones, que sólo son cálculos aproximados, no se puede
decir otro tanto de las estadísticas relativas a la superficie
cultivada, que se establecen a posteriori. Francia, que cultiva en pequeñas cantidades la adormidera, no para obtener opio sino para fabricar directamente morfina, ha
examinado las consecuencias que tendría la enmienda
en este género de cultivo y está dispuesta a proporcionar las estadísticas que se piden.
74. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) entiende que la
enmienda tiende a hacer obligatorias las disposiciones
del párrafo 3 del artículo 20 de la Convención, hasta
entonces facultativas, y sólo conciernen a la superficie
dedicada a la producción de opio. Pero, si se trata de
levantar un censo obligatoriamente de toda superficie
dedicada al cultivo de adormidera, sea cual fuere el fin
al que ésta se destine, la operación será prácticamente
irrealizable, dado el número incalculable de campesinos
que cultivan un poco de adormidera en su jardín para
cosechar el grano con fines alimentarios. Por su parte,
el Gobierno de Yugoslavia no ve cómo podría realizar la
tarea.
75. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta de nuevo de qué servirá a la Junta
conocer el número de hectáreas dedicadas al cultivo de
adormidera, puesto que, tal como la enmienda está
redactada, los gobiernos no estarán obligados a precisar
con qué fines se cultiva la adormidera. Señalando que el
representante de los Estados Unidos ha dicho que debe
declararse incluso la superficie dedicada al cultivo de la
adormidera ornamental, si es importante, pregunta qué
debe entenderse por « importante » y si lo es la superficie
de todos los arriates que cada ciudadano de una población
que se cuente por millones puede tener en su jardín.
En el caso de las sustancias psicotrópicas no se han incluide en la información que se ha de suministrar los cactus
que crecen en abundancia en los jardines en algunos
países, porque se ha comprendido que era absurdo introducir tal exigencia en una convención. L o que se quiere es
poseer datos que permitan realmente luchar contra la
toxicomanía y el tráfico ilícito y no el tener información

162

Actas resumidas de las sesiones de los comités

de diversa índole que parezca importante y que en realidad sólo sirva para crear dificultades a muchos Estados.
El orador se pronuncia, pues, categóricamente contra
la enmienda propuesta.
76. E l Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) dice que, con la
mayor buena fe, no ve dónde estriba la dificultad. Los
datos estadísticos se establecerán anualmente y se present a r á n a la Junta a más tardar el 30 de junio del año
siguiente al a ñ o a que se refieran. Es decir, los datos
estadísticos podrán suministrarse más tardíamente.
77. E l D r . O L G U Í N (Argentina) aprueba la enmienda
propuesta. La información que se pide forma parte de la
que la delegación argentina considera útil facilitar a la
Junta si se quiere que ésta disponga de todos los elementos
de apreciación necesarios para la lucha contra el tráfico
ilícito y el uso indebido de estupefacientes. Añade que, con
este espíritu, y porque la disposición propuesta está
vinculada con el artículo 19 ya aprobado, su delegación
estima que es realmente importante conocer la superficie
destinada al cultivo de adormidera. Resulta totalmente
compatible con el texto del artículo 19 aprobado por el
Comité el hacer obligatoria una disposición que sólo
es facultativa en el párrafo 3 del artículo 20 en vigor de la
Convención de 1961. En lo que respecta a la variedad
de la adormidera cultivada, esa cuestión se debatió al
examinar el artículo 19, y entonces se decidió hacer referencia al cultivo de la adormidera en general, para mayor
facilidad. Considerando bien todos los factores, y a pesar
de las dificultades que ello pueda ocasionar a algunos países, el mismo razonamiento es aplicable al artículo 20.
78. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) insiste en que se le expliquen los beneficios
que derivará la Junta de la información que se le suministre sobre el cultivo de adormidera con fines alimentarios
u ornamentales. Pregunta si los horticultores estarán
autorizados a cultivar las variedades de adormidera ornamental, y cómo se evalúan a ese efecto las superficies
cultivadas con tal fin.
79. E l Sr. D I T T E R T (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) dice que, según la enmienda
propuesta, la Junta deberá pedir a las Partes que proporcionen previsiones de la superficie dedicada al cultivo
de adormidera según ésta se define en el artículo 1 de la
Convención de 1961. Para la buena aplicación de la
Convención, la Junta podría tener que pedir a las Partes
previsiones distintas de las superficies dedicadas al cultivo
de la adormidera destinada, ya a la producción de opio,
ya a la extracción directa de alcaloides, ya a otros fines.
80. A juicio del Sr. A N A N D (India) el apartado g
propuesto es superfluo puesto que toda la información
posible será proporcionada a la Junta en virtud de los
artículos 12, 19, 20 y 21 bis. E l artículo 19 impone a las
Partes la obligación de dar a conocer a la Junta la superficie en hectáreas y la ubicación geográfica de las tierras
que se dediquen al cultivo de adormidera y la cantidad
aproximada de opio que se produzca, y el artículo 20
en vigor, las cantidades exactas de opio producido y de
morfina fabricada. Además, el artículo 19 remite a los
artículos 12 y 21 bis, lo que significa que las previsiones
suministradas en aplicación de aquel artículo serán
verificadas muy rigurosamente por la Junta que tendrá

en lo sucesivo la facultad de modificarlas y de pedir a las
Partes que las reduzcan, como tiene derecho, si observa
que se ha desviado opio lícito al mercado ilícito, incluso
después de haberse reducido las previsiones, de deducir
la cantidad desviada de la cantidad que se ha de producir
y de la previsión establecida para un a ñ o ulterior. Así,
difícilmente puede verse para qué serviría la información
pedida en el apartado g del artículo 20. El orador propone,
pues, que se suprima ese apartado.
81. E l PRESIDENTE somete a votación la propuesta
encaminada a agregar las palabras «superficie controlable dedicada a l » , al principio del apartado g que se
propone añadir al párrafo 1 del artículo 20.
Por 41 votos contra 8 y 10 abstenciones queda aprobada
la propuesta.
Por 40 votos contra 10 y 11 abstenciones, queda aprobado
el apartado g así enmendado.
82. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
encaminada a que se suprima el párrafo 3 del artículo 20
de la Convención de 1961.
Por 33 votos contra 14 y 12 abstenciones queda aprobada
la propuesta.
Por 35 votos contra 10 y 15 abstenciones queda aprobado
el artículo 20 en su totalidad, con las modificaciones introducidas .
83. El PRESIDENTE anuncia que, de no haber objeción
se remitirá el texto modificado del artículo 20 que el
Comité acaba de aprobar, al Comité de Redacción.
No habiendo objeción, queda aprobada la propuesta.
4

84. E l Sr. N I K O L I Í (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
de votar porque no puede aprobar disposiciones que, si
bien son aceptables en sí, son inaplicables en la práctica.
85. U H L A OO (Birmania), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que ha votado a favor del
artículo 20 enmendado porque el texto quedó bastante
mejorado con las enmiendas introducidas.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
E l texto del artículo 20 con las modificaciones introducidas,
tal como fue aprobado por el Comité que distribuyó con la signatura
E/CONF.63/C.l/L.31/Add.4.
4

20.

a

SESIÓN

Lunes 20 de marzo de 1972, a las 9.50 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
A R T Í C U L O 35 (Lucha contra el tráfico ilícito) (E/CONF.
63/5, E/CONF.63/C.1/L.20)
1. E l PRESIDENTE invita al Comité a examinar la
propuesta conjunta relativa al artículo 35 (E/CONF.63/5)
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y la enmienda correspondiente que ha presentado la
delegación de Costa Rica (E/CONF.63/C.1/L.20).
2. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América), que
habla en nombre de los autores de las propuestas comunes
de enmiendas, presenta la enmienda propuesta al artículo 35. Los autores estimaron que, además de las modificaciones que propusieron para otros artículos, se debían
dedicar dos nuevos apartados / y g a la lucha contra el
tráfico ilícito, los cuales se agregarían al artículo 35.
Estas dos nuevas disposiciones permitirían que la Junta
recibiese informaciones relativas al cultivo, la producción,
la fabricación y el tráfico ilícitos de estupefacientes. Hay
que señalar que la decisión de las informaciones que se
hubieran de suministrar correspondería a las Partes.
3. El apartado c del párrafo 1 del artículo 18 trata de los
datos sobre los casos de tráfico ilícito que deberán
suministrar las Partes al Secretario General cuando la
Comisión de Estupefacientes los pida, mientras que la
propuesta de enmienda se refiere a la información que
se debe proporcionar a la Junta. Además, mientras la
disposición mencionada del artículo 18 se refiere al tráfico
ilícito propiamente dicho, los nuevos párrafos del artículo 35 se refieren a la información relativa a las actividades
ilícitas en general. Esta última información se suministraría con más rapidez que la que se transmite de conformidad con el artículo 18.
4. Los autores estiman que, si la Junta goza de poderes
más amplios, es normal que pueda recibir una información
más completa.
5. E l apartado / propuesto contiene lo esencial de la
enmienda; el apartado g sólo se refiere a la manera de
proporcionar la información a que se hace referencia
en el apartado / .
6. A continuación, el representante de los Estados
Unidos pasa a tratar de la enmienda de Costa Rica
(E/CONF.63/C.1/L.20) tendiente a añadir un párrafo 2 al artículo 35 y reconoce que existe una relación entre
el tráfico ilícito y los problemas sociales que se pueden
plantear en el territorio de las Partes. La delegación
de los Estados Unidos aprueba en general las ideas en
que se inspira la enmienda y que tienden a hacer que la
sociedad sea menos vulnerable a la toxicomanía. Sin
embargo, sería conveniente mejorar la redacción de dicha
enmienda.
7. El Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) considera aceptable
la propuesta conjunta relativa al artículo 35 y explica
que su país ya proporciona a la Junta una gran parte
de la información a que se refieren los nuevos apartados
propuestos. En cuanto a la enmienda de Costa Rica,
la delegación del Canadá aprueba plenamente su objetivos.
Sin embargo, no cree que sea oportuno insertarla en el
artículo 35, habida cuenta de que el texto modificado
del artículo 38, titulado « Medidas contra el uso indebido
de estupefacientes » en la propuesta común de enmiendas
ha recibido un amplio apoyo en el Comité I I (sesiones
6. y 7. ) e indudablemente será aprobada por la Conferencia en sesión plenaria. En efecto, el artículo 38 así modificado comprendería en parte el párrafo 2 que se propone para el artículo 35. Además, la enmienda de Costa
Rica está redactada en términos generales que son aplicables a una gran diversidad de actividades, por lo que su
a

a
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interpretación podría ocasionar equívocos. El representante del Canadá también se pregunta si la creación de centros
« nacionales », que se prevé en el apartado b del texto
propuesto, exigiría la adopción de medidas centralizadas.
En tal caso, esta disposición podría suscitar dudas por
parte de Estados que, como el Canadá, tiene u n sistema
de descentralización de las actividades.
8. Por consiguiente, la delegación del Canadá no puede
aceptar la enmienda de Costa Rica, a pesar de que aprueba
el principio en que se inspira y de que el C a n a d á está en
condiciones de cumplir las obligaciones previstas en ella.
9. Tras un breve intercambio de opiniones, en el que
participan el Sr. di M O T T O L A (Costa Rica) y el D r .
B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
el PRESIDENTE invita a la representante de Costa
Rica a presentar la enmienda de su delegación.
10. La Sra. OLSEN de FIGUERAS (Costa Rica)
presenta la enmienda de su delegación al artículo 35 y
recuerda que ya en 1961, en la Conferencia de las Naciones
Unidas para la adopción de un Protocolo sobre sustancias
psicotrópicas, el representante de Suecia afirmaba que
ningún país podía establecer por sí solo un sistema eficaz
de protección propia contra el uso indebido de las drogas
y que era necesaria la colaboración internacional en esta
esfera. Estas afirmaciones quedaron ampliamente confirmadas posteriormente.
11. La enmienda de Costa Rica tiene varios aspectos.
El párrafo 2 propuesto, se refiere en primer lugar a
la educación y al control de las actividades publicitarias.
Hasta ahora, los debates del Comité han estado centrados
en las medidas restrictivas, que constituyen la base
de la Convención de 1961 pero conviene subrayar la
importancia que tienen los programas de educación
para que el conjunto de la población comprenda los peligros del uso indebido de las drogas. Por otra parte, los
medios de información desempeñan actualmente una
función preponderante en la sociedad. Si contribuyen
a incitar al consumo de drogas, anulan las medidas restrictivas, preventivas o correctivas, o las hacen menos
eficaces. Así pues, no puede haber una fiscalización
eficaz de los estupefacientes sin una fiscalización de la
publicidad. Además, sería una contradicción adoptar
medidas contra el tráfico ilícito tolerando al mismo tiempo una publicidad que impulsase al consumo de drogas.
12. La delegación de Costa Rica se da cuenta de que ciertos Estados protestarán contra una limitación de la
libertad de expresión y de la libertad de la prensa. Pero
las nuevas disposiciones propuestas, lejos de limitar esas
libertades, velan por que se haga de ellas un uso que no
sea contrario a la salud pública, tanto física como mental.
13. Los apartados b y c propuestos se refieren a la
creación de centros nacionales y regionales. Se observa
que el conocimiento de ciertas técnicas elementales pone
a los jóvenes en condiciones de dedicarse al uso de las
drogas en una proporción que crece sin cesar. Este
fenómeno ha sido objeto de muchos estudios, pero no ha
sido posible determinar las causas exactas. Además,
ciertas regiones no disponen de medios científicos suficientes en la esfera de las investigaciones, ni de recursos
económicos o humanos que les permitan elaborar programas de rehabilitación. Por consiguiente, se limitan
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a adoptar medidas de represión. Así ocurre, por ejemplo,
en Centroamérica. Por eso es urgente crear, por una parte,
centros nacionales de rehabilitación y prevención y,
por otra parte, centros regionales encargados de la investigación, educación, coordinación y control, a fin de
evitar las duplicaciones. También es cierto que a los países
les interesa agruparse por regiones para compartir su
experiencia.
14. Resumiendo la situación, la oradora pone de relieve
la necesidad de recurrir a los medios de información
para luchar eficazmente contra el uso indebido de las
drogas, y subraya que esa acción no perjudicará a la
libertad de expresión ni a la libertad de la prensa, sino
que beneficiará al conjunto de la sociedad. Por otra parte,
como no se han podido determinar exactamente las
causas de la utilización creciente de las drogas por los
jóvenes, es necesario emprender una acción concertada
en materia de investigación, educación y rehabilización.
Con este fin, conviene que los países se agrupen en el
plano regional.
15. La representante de Costa Rica señala que las versiones inglesa y francesa de la enmienda contienen algunas
inexactitudes de traducción, que señala a la atención
del Comité. Además, ciertas delegaciones han sugerido que
se suprima el principio del párrafo 2 propuesto y que se
modifique en consecuencia el resto de la primera oración.
También se ha sugerido que se supriman las palabras
« en forma explícita o de manera sutil o negativa » en el
apartado a. L a representante de Costa Rica acepta estas
dos sugerencias. Con estas modificaciones, la enmienda
dirá lo siguiente:
2. Respetando sus regímenes constitucionales, legales y administrativos, las Partes, con la asistencia técnica de la Junta si así lo
desean, podrán también promover:
a) L a adopción de medidas simultáneas para la educación contra
el abuso de las drogas y para el control de toda actividad o acción
publicitaria que induzcan al consumo de drogas;
b) L a creación, en cada Parte, de centros nacionales para cubrir
las fases de rehabilitación y prevención en relación con el consumo
de drogas;
c) E l establecimiento, entre ellas de convenios regionales en los
cuales se prevea la creación de centros regionales que incluyan
investigación, educación, coordinación y control en el campo de los
estupefacientes.

16. Refiriéndose a la intervención del representante del
Canadá, la oradora señala que las medidas previstas por
la enmienda son mucho más detalladas que las que comprende la propuesta inicial de modificación del artículo 38.
17. La representante de Costa Rica expresa la esperanza
de que cada apartado de la enmienda sea objeto de un
examen y una votación separados.
18. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que el sentido de la enmienda de los
autores de las propuestas comunes al artículo 35 está
perfectamente claro: se trata de datos que completan en
ciertos aspectos los que las Partes deben suministrar al
Secretario General de conformidad con el artículo 18 de la
Convención 1961. Sin embargo, parece que esas disposiciones constituyen en cierto modo una duplicación
de las del artículo 18, y no se comprende por qué los
datos suministrados al Secretario General no los han de
poder utilizar también la Junta y la Comisión. En cuanto

a la ayuda que podría prestar la Junta, habría que indicar
que, si una Parte así lo desea, la Junta podrá ofrecerle sus
servicios.
19. La enmienda propuesta por Costa Rica entra en
un terreno que pertenece más al artículo 38 de la Convención que al artículo 35. La idea de las medidas simultáneas de educación contra el uso indebido de las drogas
es muy importante, y sería lamentable suprimir las
palabras « en forma explícita o de manera sutil o negativa »
pues ocurre algunas veces que la publicidad que se hace en
relación con asuntos de drogas despierta demasiado
interés en el público. Ciertamente, sería útil introducir
en el artículo 38 algunas de las ideas que ha sugerido la
delegación de Costa Rica. La idea que se expresa al
principio del párrafo 2 propuesto es buena, pero hay que
lamentar que se subordinen las medidas de que se trata
a una asistencia técnica suministrada por la Junta, ya
que un país muy bien puede tener necesidad de adoptar
ciertas medidas sin tener necesidad de asistencia técnica.
La redacción propuesta limita demasiado el alcance de la
disposición.
20. El Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca), como uno
de los autores de la propuesta de enmienda original,
apoya naturalmente las enmiendas al artículo 35 presentadas en el documento E/CONF.63/5. En cuanto a la
enmienda de Costa Rica, la delegación de Dinamarca
comprende los motivos que la han inspirado, pero observa
que constituye una duplicación del artículo 38. Además,
algunas de las innovaciones propuestas, que afectan al
control de la información, pueden causar dificultades a
algunos países, y entre ellos a Dinamarca. Es indudable
que se debe actuar en esa esfera, pero se corre el riesgo
de chocar en ella con derechos constitucionales como
la libertad de opinión, la libertad de expresión, etc., y
cabe preguntarse si esa esfera es de la competencia de la
Conferencia. Se debían haber planteado antes a la
Conferencia los problemas de este tipo, para que las
delegaciones pudiesen pedir oportunamente instrucciones
a sus gobiernos.
21. El Sr. SAMSOM (Países Bajos) opina que, en la
propuesta común de enmienda al artículo 35, el apartado/
suscita dificultades de interpretación que podrían producir
cierta confusión en la aplicación de estas disposiciones.
En el texto inglés, cabe preguntarse, entre otras cosas,
si la palabra « they », que figura al principio del apartado / , designa a las Partes o a la Junta y la Comisión. Habría
que especificar claramente cuál es la información nueva
que se desea obtener además de la que ya se pide en los
textos existentes (artículos 12,13,18,19,20 y 27, mencionados en dicho apartado). En cuanto al apartado g, sería
mucho más sencillo pedir al Secretario General que transmitiese a la Junta la información suministrada por las
Partes, lo que permitiría abarcar todos los casos posibles.
Si se considera conveniente completar la información
que las Partes tienen que proporcionar al Secretario
General, quizás habría que modificar el apartado c del
párrafo 1 del artículo 18. Sería conveniente que los autores
reexaminasen su posición y redactasen un texto más
claro, que contuviese la garantía de que las relaciones
entre la Comisión, la Junta y el Secretario General
quedarán definidas con la misma claridad que en los
textos existentes.
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22. La enmienda presentada por Costa Rica —de la
que varias delegaciones ya han dicho, con razón, que algunas de sus disposiciones estarían mejor en el artículo 38, como lo hace creer el título mismo de este artículo—
plantea a la delegación de los Países Bajos problemas
constitucionales análogos a los que ya ha mencionado
la delegación de Dinamarca, ya que esa materia afecta al
artículo 7 de la Constitución de las Países Bajos, el cual
garantiza la libertad de expresión. El apartado b del
párrafo 2 propuesto por Costa Rica duplica las disposiciones del artículo 38, y no se deben multiplicar las
medidas de ese tipo. En el apartado c, la idea de crear
centros regionales origina varios problemas en lo relativo
a las funciones y la financiación de esos centros. Por lo
que respecta a la educación, se trata de medidas que son
de la competencia de cada país, y no se comprende muy
bien a qué se referiría la coordinación. En cuanto a la
fiscalización de los estupefacientes, ésta constituye el
objeto mismo de la Convención de 1961. En tales condiciones, la delegación de los Países Bajos no ve la posibilidad de apoyar la enmienda.
23. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) reconoce que la
redacción del apartado / es ambigua, y que el sentido de la
palabra « they » —que ciertamente designa a las Partes—
no está completamente claro. Además, convendría
suprimir la mención de todos los artículos, excepto el
artículo 18. Las disposiciones que se examinan no constituyen obligaciones estrictas, por cuanto permiten que las
Partes determinen qué información, en su opinión, puede
ser útil para la Junta; a su vez, esta última puede alentar a
las Partes para que le proporcionen esa información,
precisando el carácter de la misma y la manera de proporcionársela. Así pues, se trata de un intercambio, y si
se considera este carácter discrecional se comprenderá
mejor el aparado c del párrafo 1 del artículo 18, que
constituye el eje del sistema de información. N o se trata
de imponer a las Partes el envío de informes diferentes, uno
para la Junta y otro para la Comisión; es una cuestión
de coordinación entre la Junta y la Comisión de Estupefacientes.
24. En cuanto a la enmienda presentada por Costa
Rica, el artículo 35 se refiere a una cuestión muy concreta,
a saber, el tráfico ilícito, y se corre el riesgo de debilitarlo
al introducir en él ideas como la educación, la publicidad,
la rehabilitación, etc., que son problemas de competencia
nacional. Así pues, la delegación del Reino Unido lamenta
no poder apoyar la enmienda de Costa Rica, ni siquiera
en su forma modificada.
25. El Sr. A N A N D (India) señala que hasta ahora el
Comité se ha ocupado sobre todo de la fiscalización
de la producción lícita de opio sin abordar el fondo del
problema que consiste realmente en la lucha contra las
actividades ilícitas; la delegación de la India celebra,
pues, que se examine finalmente un artículo relativo a
la lucha contra el cultivo, la producción, la fabricación,
el tráfico y el uso ilícitos de estupefacientes y, en esta
ocasión, está de acuerdo con los autores de las propuestas
comunes de enmiendas. N o deja de ser cierto, sin embargo,
que los dos apartados f y g que se proponen tienen sencillamente por objeto reunir nuevas informaciones, sin
precisar cómo se resolverá en la práctica el problema de las
actividades ilícitas.
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26. La enmienda presentada sería la contraparte del
nuevo artículo 14 tal como ha sido aprobado por el
Comité en su 17. sesión (E/CONF.63/C.l/L.31/Add.l),
en virtud de la cual la Junta podría, si lo estima necesario,
tomar la iniciativa de solicitar a los gobiernos la celebración de consultas; en este caso, son en cambio las
Partes las que, según lo consideren apropiado, proporcionarán a la Junta y a la Comisión de Estupefacientes
datos sobre las actividades ilícitas. Este paralelismo parece
muy satisfactorio, tanto más cuanto que se trata de un
problema al que ningún gobierno puede hacer frente
por sí solo y que requiere una colaboración internacional.
27. N o obstante, convendría aclarar algunos puntos:
en primer término, se dice en el apartado / propuesto que
las Partes transmitirán a la Junta y a la Comisión informaciones « según lo consideren apropiado » ; no está muy
claro en qué ocasiones habrá que dirigirse a la Junta y en
qué otras sería preferible dirigirse a la Comisión; tampoco
se ve muy bien cuáles son las medidas consecutivas que
podría adoptar esta última. En efecto, en el apartado g
se prevé que la Junta podrá tomar disposiciones, pero no
se menciona a la Comisión. El orador se pregunta si esta
omisión es intencionada o accidental. Por otra parte,
en el apartado / se alude al cultivo, producción, fabricación y tráfico ilícitos, pero no al empleo ilícito de estupefacientes, aspecto muy importante que se menciona en el
artículo 14. Convendría también que las disposiciones
que se examinan se aplicasen a los estupefacientes
« naturales o sintéticos ».
a

28. Por último, en el apartado / se hace referencia a los
artículos 12, 13, 18, 19, 20 y 27, y, como ha señalado el
representante del Reino Unido, la mención de la mayoría
de esos artículos es superflua; incluso la referencia al
artículo 18 puede inducir a error pues el apartado c
se aplica al tráfico ilícito y no al cultivo, la producción,
la fabricación y el uso ilícitos.
29. En resumen, las enmiendas propuestas por los coautores del documento E/CONF.63/5 parecen aceptables
para la delegación de la India, en la inteligencia de que
podría mejorarse su redacción.
30. En cuanto a la enmienda propuesta por Costa Rica
cabe preguntarse en primer término si conviene introducirla en el artículo 35 o si sería preferible aplicarla al
artículo 38, en el que se trata de la prevención del uso
indebido de drogas. Por otra parte, los representantes de
Dinamarca y de los Países Bajos se han referido a posibles
dificultades constitucionales: la frase « t a m b i é n respetando sus regímenes constitucionales, legales y administrativos » debería permitir, sin embargo, disipar sus
temores al respecto.
31. Se plantea el problema importante de « la asistencia
técnica de la Junta » pues habría que saber quién financiará esta asistencia. Por si se piensa en recurrir al P N U D ,
el orador precisa que la lucha contra el uso indebido de
estupefacientes no es en absoluto un problema prioritario
para la India, que no recabaría la asistencia del P N U D
en este sector. En cambio, si los países son libres de
determinar sus prioridades y si la financiación está a cargo
de una entidad distinta del P N U D —como, por ejemplo,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas— la propuesta, parece
aceptable.
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32. L a Sra. F E R N Á N D E Z (Filipinas) se pregunta,
con referencia a la expresión «proporcionarán a la Junta
y a la Comisión » que figura al principio del apartado /
de las propuestas comunes, si la Comisión de Estupefacientes no podría obtener de la Junta las informaciones
apetecidas. Dicho esto, la delegación de Filipinas aprueba
la propuesta de enmienda que podría aportar una útil
contribución a la lucha contra el tráfico ilícito.
33. Mons. F O U G E R A T (Santa Sede) es partidario
de la propuesta común de enmienda, cuyo objeto es semejante al del proyecto de resolución presentado por la Santa
Sede (E/CONF.63/L.6) con el título « Condicionamiento
social y protección de la juventud contra la toxicomanía ».
Sin embargo, la enmienda de Costa Rica guarda más
relación con el artículo 35 que con el artículo 38. Cuando
se examinen estas enmiendas la delegación de la Santa
Sede p r o p o n d r á algunas modificaciones.
34. El |Dr. H O L Z (Venezuela) apoya los apartados / y g propuestos en el documento E/CONF.63/5, pues
conviene que la Junta disponga de la información más
completa posible sobre las actividades ilícitas.
35. E l orador brinda todo su apoyo a la enmienda de
Costa Rica, ya que la función de la educación y los factores
sociales son, a su juicio, fundamentales. Como ha
dicho el representante de la Unión Soviética, en muchos
países existe una propaganda que podría calificarse de
oculta a favor de las drogas dirigida sobre todo a los
jóvenes. La creación de centros de rehabilitación es una
medida muy acertada. En Venezuela se ha inaugurado
un centro de esta clase pero sus servicios son a ú n insuficientes. Sería muy oportuno alentar a todos los países
a obrar en este sentido.
36. La determinación de si la enmienda de Costa Rica
es más aplicable al artículo 38 que al 35 parece de la
competencia del Comité de Redacción. Ahora bien, el
contenido de esta enmienda reviste la mayor importancia
y debe sin duda figurar, en uno u otro sitio, en la (jonvención de 1961 modificada.
37. E l Dr. E D M O N D S O N (Australia) se refiere al
artículo 35 y hace notar que muchos países comunican
información sobre el tráfico ilícito al Secretario General;
las nuevas disposiciones podrían, pues, entrañar una
duplicación de actividades, como ha señalado el representante del Reino Unido; sin embargo, la enmienda del
Reino Unido al apartado / de la propuesta común de
enmienda permitiría sin duda subsanar este inconveniente.
38. En cuanto a la enmienda de Costa Rica, los principios
que la inspiran son excelentes pero la delegación de
Australia vacila un tanto en apoyarla, en primer lugar porque, como Canadá, Australia es una Federación y le
resulta difícil adoptar medidas centralizadas. A ú n más
difícil de resolver es el problema de las estructuras
sociales y de los sistemas de educación que, por ser diferentes, no permiten el empleo de métodos de lucha
análogos en todos los países. En Australia no hay ningún
plan de educación especialmente destinado a la lucha
contra la toxicomanía, pero la enseñanza se orienta hacia
el arte de vivir, hacia la calidad de la existencia,4a que
permite abordar el problema de las drogas en la perspectiva que se estima adecuada.

39. Por último, la creación de un centro regional en la
zona geográfica a la que Australia pertenece no parece
que sea de ninguna utilidad, pues esta zona abarca
países tan diametralmente diferentes que es imposible
adoptar ninguna política concertada en este sector.
40. Para el Dr. W I E N I A W S K I (Polonia), la intención
de los nuevos apartados fyg que figuran en la propuesta
común de enmienda, con las modificaciones que introduciría la propuesta del Reino Unido, es ampliar las fuentes de
información sobre el tráfico ilícito; ahora bien, en virtud
del artículo 18 ya se informa al Secretario General, por
lo se produciría una duplicación inútil de actividades;
la Junta puede muy bien utilizar los datos comunicados
al Secretario General, como lo ha hecho hasta ahora.
41. Además, una ampliación de las funciones de la
Junta entrañaría un aumento de su personal y de sus
actividades. La delegación de Polonia no se pronunciará
sobre esta enmienda antes de disponer de datos precisos
acerca de las consecuencias financieras y de otro tipo
de dicha ampliación de la JIFE. La delegación del orador
tiene en alta estima las realizaciones de la Junta y, si
no desea que se amplíen sus atribuciones, es precisamente
porque tampoco quiere que pierda su eficacia.
42. E l Dr. A Z A R A K H C H (Irán) es partidario de los
principios generales de la enmienda presentada por
Costa Rica. Si bien es cierto que algunas de sus disposiciones podrían estar en conflicto con las leyes constitucionales de los países interesados, el comienzo del
párrafo 2 disipa todos los temores al respecto. En cuanto
al problema de la asistencia técnica, la delegación de
Irán comparte la opinión del representante de la Unión
Soviética. En lo que se refiere al apartado c del párrafo 2
propuesto, el representantejde los Países Bajos ha destacado
con muy buen tino las dificultades que se presentan y que
no serán fáciles de resolver. Aunque Irán está de acuerdo
con los objetivos de esta enmienda, considera que el
texto requiere ciertas modificaciones.
43. El Dr. O L G U Í N (Argentina) cree que el texto
propuesto en el documento E/CONF.63/5 completa
eficazmente las disposiciones del artículo 35 que, según
se ha comprobado, cumple una función importante en la
aplicación de la Convención de 1961. La información
que se proporcionará a la Junta y a la Comisión permitirá
mejorar el funcionamiento del mecanismo de lucha
contra el tráfico ilícito.
44. La delegación de Argentina está totalmente de
acuerdo con los propósitos de la enmienda de Costa
Rica, y ya ha tenido ocasión de poner de relieve la i m portancia que atribuye a una acción coordinada, e incluso
a una acción regional, sobre todo en materia de investigaciones, de educación y de prevención. La propuesta
de Costa Rica completaría las disposiciones del artículo 38 de la Convención y también serviría de complemento
a la resolución propuesta por la Santa Sede, cuyo principio merece el apoyo de la delegación de la Argentina.
La Argentina es particularmente partidaria de la creación
de centros regionales que, a su juicio, fortalecerían
la acción llevada a cabo por cada país dentro de sus
fronteras. Esos centros se debieran crear, aunque para
ello hubiere que superar ciertas dificultades administrativas.
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45. El Dr. E L H A K I M (Egipto) apoya en general las
enmiendas al artículo 35 propuestas en el documento
E/CONF.63/5, con las modificaciones introducidas por
la enmienda del Reino Unido. El orador desea saber,
sin embargo, si las disposiciones del apartado g se aplican
únicamente a la Junta.

Latina, cuyo funcionamiento es muy eficaz. Es evidente
que, como ha hecho notar el representante de Australia,
la cuestión puede plantearse en forma diferente en otras
regiones. N o hay duda de que en algunos casos la acción
regional no es conveniente, pero no hay que perder de
vista que una acción coordinada ofrece ventajas.

46. La delegación de Egipto apoya el principio en que
se inspira la enmienda de Costa Rica, pero, a su juicio,
sería preferible introducirla en el artículo 38 de la Convención de 1961. Dirigiéndose a las delegaciones que han
expresado dudas respecto de la utilidad de las actividades regionales, el representante de Egipto menciona el
Anti-Narcotics Bureau creado por la Liga Árabe, cuya
eficacia ha reconocido la propia Junta. Incumbe a cada
región crear el tipo de centro que mejor responda a sus
propias características.

52. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) juzga aceptables los
principios en los que se inspiran las dos enmiendas que
se examinan, pero cree que esos principios se formulan
mejor en el texto vigente de la Convención de 1961,
sobre todo en los artículos 18 y 38 (Tratamiento de los
toxicómanos). Por otra parte, al igual que otras delegaciones, la de Yugoslavia considera que la enmienda
de Costa Rica no tiene cabida en el artículo 35.

47. El Sr. CASTRO (México) ha subrayado ya la i m portancia de la lucha contra toda incitación al consumo
de estupefacientes: artículos periodísticos, libros y
declaraciones que, cada vez más frecuentes en la sociedad
moderna, llegan a crear en los jóvenes una predisposición
a las drogas.
48. N o obstante, algunas delegaciones parecen temer
que las medidas previstas contra esas actividades publicitarias menoscaben la libertad de expresión o de prensa.
Para calmar esas inquietudes —que el representante de
México comprende perfectamente— podría modificarse
el apartado a del párrafo 2 propuesto por Costa Rica, con
objeto de atenuar las disposiciones respetando, al mismo
tiempo, los principios que lo inspiran. Así, por ejemplo,
podría redactarse en los siguientes términos: « la adopción de medidas para incrementar la educación y propaganda contra el uso indebido de estupefacientes y que
contrarreste toda actividad o acción publicitaria que en
forma explícita o de modo sutil provoque el uso indebido
de estupefacientes ». Se trata de una simple sugerencia.
49. El Sr. V A I L L E (Francia) acoge muy favorablemente la propuesta común de enmienda y aprueba la
modificación propuesta por el Reino Unido.
50. También la delegación de Francia es partidaria de
la enmienda de Costa Rica, pese a estimar que sería
preferible presentarla como enmienda al artículo 38
modificado. El orador comprende las inquietudes de las
delegaciones de Dinamarca y los Países Bajos, que temen
que algunos aspectos de esta enmienda estén en contradicción con sus disposiciones constitucionales. La
preocupación de Dinamarca y de los Países Bajos por
proteger en sus territorios todas las formas de libertad
de pensamiento y de expresión merece el mayor de los
respectos; ahora bien, en el párrafo 2 propuesto por
Costa Rica se prevé que las disposiciones enunciadas en
los apartados a,bycse aplicarán respetando los regímenes
constitucionales, legales y administrativos de las Partes,
y esta reserva debería tranquilizar a estos países.
51. La delegación de Francia aprueba el concepto de
centros regionales, según se prevé en el apartado c de
párrafo 2 de la enmienda de Costa Rica, así como las
observaciones formuladas al respecto por el representante
de Egipto. Además de los acuerdos concluidos por mediación de la Liga Árabe, pueden mencionarse otros
celebrados en diversos sectores por países de América

53. El orador desea saber si, de conformidad con el
apartado / d e l artículo 35 propuesto en el documento E/
CONF.63/5, la Junta y la Comisión de Estupefacientes
recibirían de las Partes informes idénticos.
54. Sorprende al representante de Yugoslavia que algunos países planteen dificultades de orden constitucional
en relación con la enmienda de Costa Rica, visto que en
ella se prevé que se tendrán en cuenta sus regímenes
constitucionales, legales y administrativos.
55. El Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) no juzga
suficiente prever que las disposiciones de los apartados
a, b y c del párrafo 2 propuesto por Costa Rica se aplicarán también respetando los « regímenes constitucionales
legales y administrativos » de las Partes. Esta reserva no
garantiza que Dinamarca, por ejemplo, al adoptar las
medidas prescritas, no pierda el apoyo de los numerosos
grupos privados que luchan en el país contra el uso
indebido de estupefacientes. La modificación del apartado
a sugerida por México suprime toda mención a la adopción de medidas de control y permitiría tal vez allanar esas
dificultades. El representante de Dinamarca insta a la
delegación de Costa Rica a tener en cuenta su propuesta.
56. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) piensa
que sería más sencillo prever en el texto de la propuesta
común de enmienda que tanto la Junta como la Comisión
recibirán la información que les facilite el Secretario
General, a quien se dirigirá en primer término dicha
información. El representante del Togo acepta con satisfacción la sugerencia del Reino Unido de que se suprima
la mención de algunos artículos en el texto del apartado /propuesto. Todas las mejoras que los patrocinadores
acepten introducir en el texto que presentan facilitarán
la aprobación de éste por la delegación del Togo.
57. En la enmienda de Costa Rica se recogen conceptos
que algunas delegaciones, en especial de África, tienen
en alta estima. E l Secretario General de la OIPC/INTERPOL ha tenido ocasión de señalar el carácter nocivo de
ciertas formas de publicidad a favor de las drogas. El
representante del Togo lamenta que la palabra «implícitamente » no figure en el apartado a del párrafo 2 propuesto
por Costa Rica pues permitiría subrayar el carácter
insidioso de esta forma de publicidad que, con el pretexto
de la libertad de expresión, incita al consumo de drogas
para aumentar su venta. El Togo no puede aceptar
esté concepto de libertad de expresión. N o hay duda de
que deben tenerse en cuenta los regímenes constitucionales
legales y administrativos de las Partes, pero también hay
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que hacer lo posible para mantener la libertad de expresión
dentro de límites razonables, más allá de los cuales puede
provocar la destrucción.

2. Estima, en lo que respecta a la enmienda relativa a un
nuevo párrafo 2 presentada por Costa Rica (E/CONF.63/
C. 1 /L.20), que debería sustituirse, en la frase de introduc58. La celebración de acuerdos regionales sería particu- ción, las palabras « la asistencia técnica » por las palabras
larmente útil, por no decir indispensable, para los países « el asesoramiento técnico », dado que en ese caso no se
africanos, a menudo separados por fronteras m á s po- trata en modo alguno de financiación. Convendría
líticas que culturales. Cabría tener presentes las observa- agregar, en el apartado a, la palabra «ilícito » tras la
ciones formuladas acerca de las dificultades con que trope- palabra « consumo ».
zarían dichos acuerdos en otras regiones, insertando las 3. La enmienda al apartado a del párrafo 2 propuesto
palabras « en lo posible » antes de las palabras « de con- por Costa Rica, presentada verbalmente por el represenvenios regionales » en el apartado c, del párrafo 2 de la tante de México en la 20. sesión podría ser útil, pero
enmienda de Costa Rica.
habrá que estudiar con detenimiento sus términos.
59. L a delegación del Togo estima, como otras delega- Convendría, en particular, sustituir la idea de propaganda
ciones, que el texto propuesto en esta enmienda corres- por la de publicidad.
ponde más bien el artículo 38 y que así situada serviría 4. E l Sr. FERRER A N G U I Z O L A (Panamá) considera
de eficaz complemento a la resolución propuesta por la superfluo enumerar detalladamente las actividades ilícitas
Santa Sede.
al final del apartado/en la propuesta común de enmienda.
60. E l representante del Togo invita a las delegaciones Propone, pues, que se ponga un punto después de la
a aprobar la enmienda de Costa Rica, a reserva de las palabra « fronteras » y que se suprima el fin de la frase.
modificaciones de forma que se introduzcan para hacerla No puede aprobar el apartado g, que carece de valor
práctico. En efecto, P a n a m á sabe por experiencia que
jurídicamente más aceptable.
muchos órganos de las Naciones Unidas, entre otros la
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
Comisión de Estupefacientes y la JIFE, están paralizados por la burocracia y que, por ello, son incapaces de
proporcionar una verdadera ayuda a los países que la
solicitan.
a

21.

a

SESIÓN

Lunes 20 de marzo de 1972, a las 14.40 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 35 (Lucha contra el tráfico ilícito) (continuación) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.l/L.20)
1. E l Sr. GROSS (Estados Unidos de América) acecta
la enmienda propuesta por el representante del Reino
Unido al apartado / del artículo 35 tal como figura en
las propuestas comunes de enmienda (E/CONF.63/5) en
la 20. sesión. N o cree que sea necesario, como se ha
pedido, mencionar también a la Comisión de Estupefacientes en el apartado g, que prevé simplemente las
modalidades de aplicación del procedimiento previsto
en el apartado / . Hace observar que algunos representantes han dicho que no veían la utilidad de i r m á s
lejos que el artículo 18 (Datos que suministrarán las
Partes al Secretario General) de la Convención de 1961,
pero el Sr. Gross señala que el apartado c del párrafo 1 del
artículo 18 tiene un carácter obligatorio mientras que las
Partes quedan en libertad de aplicar las disposiciones del
apartado/del artículo 35 « según lo consideren apropiado ».
Además el artículo 18 sólo concierne a los casos de tráfico ilícito, mientras que todas las]actividades ilícitas en materia de
estupefacientes están previstas en el apartado / del artículo 35. Por consiguiente, el a p a r t a d o / a m p l i a r í a el campo de
la información que la JIFE podría obtener.
a

5. La delegación de Panamá aprueba la enmienda de
Costa Rica, que reviste una importancia capital para los
países de América Latina. En efecto, a diferencia de
Europa, los medios de información de masas en América
Latina están en manos de intereses privados, cuyas actividades publicitarias deben ser adecuadamente controladas,
no sólo por lo que respecta a los estupefacientes propiamente dichos, sino también en lo que atañe a sustancias
como las colas, los combustibles y otros productos, que
los jóvenes utilizan para drogarse. Por todas esas razones,
la delegación de Panamá votará a favor de la enmienda
de Costa Rica, tal como ha sido verbalmente modificada
por el representante de México.
6. U W I N PE (Birmania), encuentra bien en su conjunto
los principios en que se inspiran las propuestas comunes de
enmiendas al artículo 35 y la enmienda de Costa Rica,
pero no puede adherirse a ellas plenamente. En efecto,
después de haber oído a los oradores que le han precedido,
duda que los autores de esas enmiendas hayan dado con
la clave del problema. Además, las disposiciones previstas
suponen un trabajo administrativo enorme; aunque ello
no suscitaría en sí una objeción, esa situación se presta
a malas interpretaciones en caso de negligencia. E l
Gobierno de Birmania aplica ya de un modo muy amplio
las medidas preconizadas en el párrafo 2 propuesto por
Costa Rica, y el artículo 38 en vigor de la Convención
de 1961 enuncia claramente los deberes de las Partes
en materia de tratamiento de toxicómanos. L a delegación
de Birmania estima que los gobiernos son los llamados
a tomar la iniciativa en cuanto a las medidas en este campo.
7. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil), haciendo
uso de la palabra, como uno de los autores de las propuestas comunes de enmiendas al artículo 35, apoya el
texto propuesto para los apartados / y g. Estima que el
Comité de Redacción puede conciliar las pocas divergen-
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cias de opinión que subsisten después de las aclaraciones
dadas por los autores. Sería muy útil que cada Parte
proporcionara a la Junta información sobre las actividades
ilícitas en relación con estupefacientes dentro de sus
fronteras, y el Brasil está dispuesto a proporcionar esa
información. En cuanto a la propuesta de enmienda de
Costa Rica, encajaría mejor en el artículo 38 que en el
artículo 35. Los centros regionales cuya creación prevé
podrían ser muy útiles, pero es superfluo especificar
una medida de esta índole, ya que los países que lo deseen
disponen de la mayor libertad para crear tales centros,
sea poniéndose de acuerdo entre ellos o estableciéndolos
en el marco de las organizaciones regionales. El orador
estima que si se va a aprobar, es conveniente modificar
ligeramente el texto del apartado b y decir: « La creación
por cada Parte, en su propio territorio, etc. ... ».
8. E l PRESIDENTE pregunta a los autores de las
propuestas comunes de enmiendas si aceptan la subenmienda propuesta verbalmente por el representante del
Reino Unido, encaminada a que el principio del apartad o / diga así: « Proporcionarán, si lo estiman oportuno, a la
Junta y a la Comisión, además de la información prevista
en el artículo 18, etc. ». De no haber objeciones, considerará que los autores aceptan esta subenmienda.
No habiendo objeción,

queda aprobada la propuesta.

9. E l Sr. SAGOE (Ghana) apoya las enmiendas propuestas al artículo 35 en el documento E/CONF.63/5.
Le parece muy acertado el empleo, en el texto inglés,
de las palabras « drug activity » ya que el término « drug »
abarca, según la definición de que de él da la Convención
de 1961 en el apartado j de párrafo 1 tanto las sustancias
sintéticas como las sustancias naturales. De no aprobarse
la propuesta de Panamá, encaminada a que se suprima
el fin del apartado / , a partir de la palabra « fronteras »,
el orador propone que se sustituyan, en ese apartado, las
palabras « y tráfico » por «tráfico y uso ».
10. La delegación de Ghana apoya en principio el
párrafo 2 propuesto por Costa Rica. Las medidas preconizadas en el apartado a son muy convenientes para
los países africanos, y en particular para Ghana ya que
esos países están expuestos en efecto a la publicidad
directa o indirecta de la prensa extranjera, y las ideas
publicadas por esa prensa no siempre son aptas para
ayudarles a luchar contra el uso indebido de estupefacientes, de suerte que ello complica aún más la labor de los
gobiernos. L a delegación de Ghana apoya en principio
el apartado b, pero preferiría que esa disposición se
agregara al párrafo 2 del artículo 38; además, convendría
sustituir la palabra « rehabilitación » por « reintegración
social». Por último, la delegación de Ghana, que había
propuesto en 24.° período de sesiones de la Comisión
de Estupefacientes la creación de centros regionales
para la fiscalización de estupefacientes, no puede menos
de apoyar el apartado c del párrafo 2 de la enmienda de
Costa Rica.
11. En conclusión, el orador apoya en principio la
enmienda de Costa Rica, aun cuando estima que esas
disposiciones tienen más bien cabida en el artículo 38.
Sugiere que el representante de Costa Rica examine, con
el representante de Suecia, qué parte de su subenmienda
podría transferirse a dicho artículo.
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12. L a Sra. CONTRERAS (Guatemala) apoya la
enmienda de Costa Rica porque recomienda medidas
que permitirán luchar eficazmente contra el consumo de
estupefacientes; la utilidad de los centros regionales
previstos es innegable, sobre todo en América Central,
donde el tráfico ilícito, que se intensifica de día en día,
constituye una grave amenaza.
13. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no ve lo que la información prevista en el
nuevo apartado / que se propone para el artículo 35
aportará de nuevo puesto que ya las Partes proporcionan
datos a la Junta y al Secretario General en virtud de los
artículos 12, 13, 18, 19 y 20, y el Secretario General los
transmite a la Comisión de Estupefacientes. Incluso se
precisa en el artículo 18 que la Comisión puede pedir
datos sobre los casos de tráfico ilícito. Por tanto, considera
que el apartado / es superfluo y ocasionaría, además,
gastos suplementarios e injustificados. En cuanto al
apartado g, crearía una situación jurídica sorprendente :
en efecto, si la Junta misma contribuye a proporcionar
la información presentada por las Partes, es difícil ver
cómo podría pedirles un complemento de información.
14. En cuanto a la enmienda de Costa Rica, la delegación
de la URSS tiene varias reservas al respecto. En primer
término, la enmienda concierne al artículo 38 y no al
artículo 35; en particular, los apartados b y c del párrafo 2
propuesto, tratan la misma cuestión que el artículo 38,
independientemente de la idea de crear centros nacionales
de rehabilitación y prevención. Además, cada gobierno
ha de determinar sobre todo el principio mismo de la
rehabilitación y sus modalidades de aplicación. En
cambio, a la delegación de la URSS le complace el apartado a, que considera un complemento del artículo 38. Es
indispensable en efecto impedir la publicación en la prensa
de artículos que puedan incitar a los jóvenes al uso indebido de estupefacientes. Algunas delegaciones han criticado
esas disposiciones so pretexto de que limitarían la libertad
de la prensa; pero ese argumento carece de valor cuando
se trata de porteger a los jóvenes contra una plaga tan
grave como la droga.
15. E l Sr. O Z G U R (Chipre), hablando como coautor
de la enmienda propuesta en el documento E/CONF.63/5
al artículo 35, dice que acepta la subenmienda al apartad o / propuesta por el Reino Unido. Añade que, en lo que
respecta a la enmienda de Costa Rica, su delegación
estima que se podría, a fin de facilitar su aceptación por
el mayor número de delegaciones, modificar el apartado c
de modo que dijera: « El establecimiento de convenios
regionales relativos a las medidas que se hayan de adoptar
para luchar contra el uso indebido de los estupefacientes ».
Se trata de una simple sugestión, y no de una propuesta
oficial.
16. Varios representantes han hecho observar que la
enmienda de Costa Rica encajaría mejor en el artículo 38. Si la delegación de Costa Rica acepta esa sugestión,
podría enviarse la enmienda a la Conferencia en sesión
plenaria una vez que fuera modificada por su autor a la
luz de las sugestiones que han hecho las delegaciones.
17. E l Sr. G U E R R E R O (El Salvador) dice que su delegación apoya la enmienda de Costa Rica. *
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18. El Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) aprueba los
apartados / y g del artículo 35 tal como figuran en las
propuestas comunes de enmienda con la modificación
que ha leído el Presidente. La delegación de Ceilán
apoya asimismo la enmienda de Costa Rica, pero sugiere
que se proponga como enmienda al artículo 38.
19. La Srta. S H I L L E T T O (Jamaica) no está segura de
haber comprendido bien el sentido del apartado g del
artículo 35, según figura en el documento E/CONF.63/5.
En virtud de ese apartado, la Junta pedirá información
a las Partes, siendo así que, en el apartado a del párrafo 1
del artículo 14 tal como fue aprobado por el Comité
en su 17. sesión (E/CONF.63/C.l/L.31/Add.l), se prevé
ya que la Junta podrá pedir explicaciones a un gobierno,
después de haber examinado la información que ese
gobierno o un órgano de las Naciones Unidas le hayan
comunicado.
a

20. E l apartado / es aceptable para la delegación de
Jamaica, a condición de que se mantengan las palabras
«incluida la referente al cultivo, producción, fabricación
y tráfico ilícitos » ; la delegación de Jamaica apoya también la propuesta encaminada a agregar las palabras
« y uso » después de la palabra « tráfico ».
21. La enmienda de Costa Rica suscita algunas dificultades, en particular por lo que respecta a la recomendación
que se hace a las Partes en el apartado c del párrafo 2 de
que establezcan, entre ellas, convenios regionales en los
cuales se prevea la creación de centros regionales. Habría
que agregar las palabras « cuando proceda », a fin de
dejar la mayor libertad a las Partes. Estima que el texto
del apartado c propuesto por la delegación de Chipre
es preferible al texto inicial. En lo que concierne al
apartado b la dificultad estriba en la financiación: como
ha dicho la delegación de la India en la 20. sesión,
los países en desarrollo tiene prioridades que conviene
tener en cuenta y no se supone que una convención
internacional deba dictar a las Partes sus prioridades.
a

22. La delegación de Jamaica comprende las razones
que han incitado a la delegación de Costa Rica a hacer
las propuestas contenidas en el apartado a; pero se
pregunta si ese apartado agrega algo al artículo 38, tal
como ha sido enmendado por el Comité I I (séptima sesión)
y al nuevo artículo 14 bis propuesto en el documento
E/CONF.63/5, relativo a la asistencia técnica y financiera
para promover un cumplimiento más eficaz de las disposiciones de la Convención. Cabe dudar que sea muy
necesario dar a las Partes indicaciones relativas a las
medidas que deban adoptar en el campo de la educación.
Por su parte, la delegación de Jamaica preferiría que la
Convención invitara a las Partes a examinar los factores
que incitan al uso indebido de estupefacientes sin enunciar
normas directrices precisas, pues incumbe a cada país
juzgar cuáles son las medidas más acertadas.
23. Por último, la delegación de Jamaica acepta la
enmienda de los Estados Unidos encaminada a sustituir
las palabras « l a asistencia » por « el asesoramiento », en
la primera frase del párrafo 2 propuesto por Costa Rica.
24. El Dr. S H I M O M U R A (Japón), si bien reconoce
la necesidad de estimular la adopción de medidas en el
plano regional, a fin de luchar contra el uso indebido de
estupefacientes, considera el texto del apartado c del

párrafo 2 propuesto en la enmienda de Costa Rica
demasiado categórico, puesto que la región misma es la
llamada a definir las medidas que se han de adoptar habida
cuenta de las condiciones que le son propias. La delegación del J a p ó n prefiere en este orden de ideas el texto
propuesto por la delegación de Chipre. De modo general,
estima que la totalidad de la propuesta de Costa Rica
encajaría mejor en una resolución que en la Convención.
25. El Sr. A N A N D (India) dice que quiere hacer algunas
observaciones con respecto a la enmienda al artículo 35. Estima que en la primera línea del apartado / convendría insertar las palabras « si lo consideran apropiado ».
Bastaría mencionar, en el mismo apartado, la información
prevista en el artículo 18.
26. En el apartado g habría que indicar que la Junta
podrá facilitar asistencia a petición de las Partes. A ciertas
delegaciones les ha sorprendido que se prevea que la
Junta ayude a las Partes a proporcionar la información
que ella misma les pide. La delegación de la India piensa
que la intención de los autores es invitarla a facilitar la
labor de los países. El orador apoya la propuesta encaminada a agregar las palabras « y uso » después de la
palabra « tráfico » al final del apartado / .
27. Teniendo en cuenta esas observaciones, la delegación de la India propone los dos textos siguientes para
los apartados / y g:
/ ) Las Partes podrán proporcionar al Secretario General, si lo
consideran apropiado y, en lo posible, en la manera y la fecha que
la Junta solicite, además de la información prevista en el artículo 18
toda información sobre las actividades ilícitas de estupefacientes
dentro de sus fronteras, incluida la referente al cultivo, producción,
fabricación, tráfico y uso ilícitos.
g) L a Junta podrá, si se lo pide una Parte, ofrecerle sus servicios
para ayudarle a proporcionar la información solicitada en el apartado precedente y a combatir en el país las actividades ilícitas de
estupefacientes.

28. Añade que su delegación opina también que la
enmienda de Costa Rica debe introducirse en el artículo 38: el Comité podría someterla a la plenaria, junto con
una sugerencia en este sentido. E l orador desea, sin embargo, proponer algunas modificaciones a esa enmienda.
En la primera frase del párrafo 2 propuesto se prevé
que las Partes p o d r á n solicitar « l a asistencia técnica de la
J u n t a » , lo que entrañará consecuencias financieras;
habría que reemplazar las palabras « asistencia técnica »
por «asesoramiento técnico ». Además, las Partes no
sólo podrían recurrir al asesoramiento técnico de la
Junta, sino también al de la Comisión de Estupefacientes
que, habida cuenta de sus períodos extraordinarios de
sesiones, se reúne prácticamente cada a ñ o . Por último,
sobre todo en caso de introducirse la enmienda en el
artículo 38, sería preferible renunciar completamente al
empleo del futuro en los tres apartados del texto, pues
este tiempo de verbo les da un carácter demasiado categórico.
29. Teniendo en cuenta las observaciones precedentes,
la delegación de la India sugiere, sin proponerlo oficialmente, que se modifique el párrafo propuesto de la siguiente forma:
Conviene que cada Parte, teniendo debidamente en cuenta só
régimen constitucional, legal y administrativo, promueva en lu
posible: a) la adopción de medidas simultáneas para la educación
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contra el abuso de las drogas y para el control de toda actividad o
acción publicitaria que induzca al consumo de drogas; b) la creación,
en el territorio de cada Parte, de centros nacionales para cubrir las
fases de rehabilitación y prevención en relación con el consumo de
estupefacientes; c) la creación, de acuerdo con las demás Partes
interesadas de la región, de centros regionales que incluyan investigación, educación, coordinación y control en el campo de los
estupefacientes.

Seguiría un nuevo párrafo redactado en los siguientes
términos:
Para la aplicación de estas medidas, las Partes podrán solicitar,
si lo estiman necesario, el asesoramiento técnico de la Junta y de la
Comisión.

30. La Sra. OLSEN de FIGUERAS (Costa Rica),
refiriéndose a la cuestión de si corresponde insertar la
enmienda en el artículo 35 o en el artículo 38, estima que
una vez que el Comité apruebe sus líneas generales p o d r á
remitirse el texto al Comité de Redacción, que le dará
una forma definitiva y le asignará, como procede, el
lugar que juzgue conveniente.
31. La oradora acepta las enmiendas sugeridas en la
20. sesión por el representante de México para los
apartados a y é. El apartado a diría:
a

L a adopción de medidas simultáneas para incrementar la educación y publicidad contra el uso indebido de estupefacientes y que
contrarrestan toda actividad o acción publicitaria que en forma
explícita o de manera sutil provoca el uso indebido de estupefacientes.

El apartado c diría:
El establecimiento, entre ellas, de convenios regionales en los
cuales se prevea la creación de centros regionales que incluyan
investigación y educación en el campo del uso indebido de los
estupefacientes.

32. La representante de Costa Rica no cree que los
conceptos recogidos en la enmienda propuesta por su
delegación figuren ya en el artículo 38, que se refiere a la
formación de personal, mientras que en la enmienda se habla de la creación de centros regionales, asunto totalmente
distinto. Cabe subrayar la necesidad de tener presentes las
dificultades propias de los países en desarrollo, que disponen de limitados recursos para combatir el tráfico
ilícito; la creación de centros regionales les permitiría
evitar toda duplicación de esta clase de actividades y
sacar el mayor provecho de los recursos disponibles.
Los países desarrollados deben ofrecerles esta posibilidad.
33. La oradora acepta la propuesta del Togo de insertar
en el apartado c, antes de las palabras « de convenios
regionales », el término « en lo posible », así como la
propuesta de Francia de que se reemplace la palabra
« consumo » por « uso indebido ».
34. Con referencia a la intervención del representante
de la India, hace observar que el texto actual de la enmienda de Costa Rica tiene toda la flexibilidad necesaria, puesto que en la frase de introducción del párrafo 2 se dice:
« ... también respetando sus regímenes constitucionales,
legales y administrativos ... que así lo deseen... ».
35. Acepta la sugerencia de los Estados Unidos de que
se sustituyan las palabras « asistencia » por « asesoramiento », « consumo » por « consumo ilícito » y « acción
publicitaria» por « p u b l i c i d a d » , así como la sugestión
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del representante de Ghana de que se reemplace la
palabra « rehabilitación » por « readaptación social».
36. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), visto el gran número
de modificaciones propuestas al texto inicial de la enmienda
de Costa Rica o introducidas en él, propone que se suspenda la sesión para permitir que la delegación de Costa
Rica y las que han propuesto modificaciones se concierten
para presentar un texto común.
37. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), después de recordar que, en su opinión,
corresponde introducir la enmienda de Costa Rica en el
artículo 38 y no en el 35, sugiere que la delegación
patrocinadora prepare una nueva versión del texto que
podrá presentar a la Conferencia, en sesión plenaria como
subenmienda al artículo 38.
38. E l Sr. SAMSOM (Países Bajos) señala que, en
su forma actual, la enmienda de Costa Rica es esencialmente incompatible con varias disposiciones del artículo 38, y que tal vez convendría enunciar en una resolución
los conceptos que se recogen en dicha enmienda.
39. El Sr. BEEDLE (Reino Unido), con objeto de que
quede más claramente establecido el vínculo entre la
enmienda de Costa Rica y el artículo 35, sugiere que se
redacte el comienzo del párrafo 2 más o menos en estos
términos: «Conviene que cada Parte, en su acción
contra el tráfico ilícito, promueva también las siguientes
medidas:».
40. A raíz de un debate sobre cuestiones de procedimiento en el que intervienen el Sr. V A I L L E (Francia),
el Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), la Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica),
el Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo), el Sr. C A R G O
(Estados Unidos de América) y el Sr. A N A N D (India),
el PRESIDENTE sugiere que se suspenda la sesión
para que la delegación de Costa Rica pueda modificar
el texto de su enmienda, en colaboración con las delegaciones que han propuesto cambios, y para permitir
también que las delegaciones de los Estados Unidos
y la India, conforme con el deseo que han expresado,
reexaminen el texto de los apartados f y g propuestos al
artículo 35.
Así queda acordado.
Se suspende la sesión a las 17.05 horas y se reanuda
a las 17.40 horas.
41. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
anuncia que durante el cuarto intermedio las delegaciones interesadas se han puesto de acuerdo respecto
del texto siguiente para el apartado / del artículo 35:
Proporcionarán, si lo consideran apropiado, a la Junta y a la
Comisión, por conducto del Secretario General, además de la información prevista en el artículo 18, toda información sobre las
actividades ilícitas de estupefacientes dentro de sus fronteras,
incluida la referente al cultivo, producción, fabricación y tráfico
ilícitos.

42. E l Sr. A N A N D (India) y el Sr. SAGOE (Ghana)
retiran sus enmiendas al apartado / del artículo 35.
43. E l Sr. FERRER A N G U I Z O L A (Panamá) dice que
mantiene íntegramente su enmienda que la propuesto
al apartado / , la cual consiste en introducir, en el texto
del apartado / que figura en el documento E/CONF.63/5,
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un punto en lugar de una coma después de la palabra
« fronteras » y suprimir el resto del apartado.
44. E l D r . B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pide una aclaración acerca del nuevo texto
del apartado / que el representante de los Estados Unidos
acaba de leer: quiere saber si la información complementaria pedida deberá figurar en el informe mencionado en
el artículo 18 o en un nuevo informe.
45. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
responde que los patrocinadores se han interesado principalmente por el contenido de la información que se ha
de proporcionar; hay que determinar a ú n la forma en que
se facilitará, habida cuenta del apartado g.
46. El Sr. N I K O L I C (Yugoslavia) pregunta, también
en relación con el apartado / leído por el representante
de los Estados Unidos, si un Estado que desea facilitar
información complementaria podrá comunicarla sea a la
Comisión de Estupefacientes, sea a la Junta, o si tendrá
que transmitirla a ambos órganos.
47. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
precisa que la información tendrá que comunicarse a
la Comisión y a la Junta.
48. El Sr. A N A N D (India), que ha participado en la
preparación del texto leído por el representante de los
Estados Unidos, indica que las Partes transmitirán la
información al Secretario General, quien la comunicará
a la Comisión y a la Junta.
49. E l PRESIDENTE propone que se vote sobre las dos
propuestas de enmienda en examen, comenzando por
la de Panamá por parecer la más alejada del texto inicial
de las propuestas comunes.
50. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), el Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), el Sr. A N A N D
(India), la Srta. S H I L L E T T O (Jamaica), el D r . E L
H A K I M (Egipto) y el Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán)
participan en un debate sobre una cuestión de procedimiento relativa al orden propuesto por el Presidente.
51. El Sr. FERRER A N G U I Z O L A (Panamá) renuncia
a pedir que se vote sobre la decisión del Presidente.
Por 54 votos contra uno y 22 abstenciones queda rechazada la enmienda propuesta por Panamá.
52. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice, respecto del texto del apartado / leído
por el representante de los Estados Unidos, que le parece
exagerado pedir a los gobiernos que presenten información
complementaria a la Junta y a la Comisión, además de
las previstas en el artículo 18. Ello obligaría a los gobiernos
a preparar dos informes diferentes. Por otra parte,
a juzgar por el texto previsto, la información complementaria sería muy amplia. Es verdad que se dice que
los gobiernos proporcionarán esa información si lo consideran « apropiado », pero, en la práctica, en el apartado
no deja de imponérseles cierta obligación. El orador es,
pues, partidario de suprimir este texto.
Por 59 votos contra ninguno y 18 abstenciones queda
aprobado el apartado f del artículo 35
(E/CONF.63/5)
con las modificaciones introducidas .
1

E l texto del apartado / , tal como fue aprobado por el Comité,
se distribuyó posteriormente con la signatura E/CONF.63/C.1/
L.31/Add.5.
1

53. E l Sr. FERRER A N G U I Z O L A (Panamá), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, indica que no se
ha pronunciado contra la propuesta por ser uno de los
autores del texto inicial, pero desea saber por qué, pese
a que Panamá era uno de los patrocinadores del texto,
no se le consultó para la modificación de la enmienda.
54. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su
voto, dice que su delegación se ha abstenido en la votación
por estimar que el apartado de que se trata nada agrega
a la Convención de 1961, puesto que las disposiciones
pertinentes ya figuran en el artículo 18. Es cierto que en
el nuevo apartado se precisa que la información complementaria se dirigirá al Secretario General, pero a juicio
del orador una precisión de esa clase no podría crear
dificultades.
55. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
presenta al Comité el texto del apartado g surgido de las
consultas entre los autores de la propuesta de enmienda
al artículo 35:
g) En todo lo posible, proporcionarán la información a que se
hace referencia en el apartado anterior, en la manera y en la fecha
que la Junta solicite, y la Junta podrá, si se lo pide una Parte,
ofrecerle sus servicios en su tarea de proporcionar esta información
y de tratar de reducir en el país las actividades ilícitas de estupefacientes.

56. El Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) pide que se le dé u n
ejemplo concreto de los servicios que la Junta p o d r í a
proporcionar a un país en estas condiciones.
57. Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) responde
que el carácter de estos servicios dependerá de los deseos
de las Partes. La Junta podrá ayudar a un país a modificar
la presentación de su información y de sus estadísticas
de modo que sean más útiles y estén mejor ordenadas
o adaptadas a los trabajos de la Junta.
58. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que de la parte de la frase « y de
tratar de reducir en el país las actividades ilícitas de estupefacientes » se puede inferir que la Junta tendrá mucho
trabajo. Por ejemplo, no se harían sólo consultas a la
Junta a propósito de la presentación de los informes de
los gobiernos, sino que estará llamada a ayudar a reducir
las actividades ilícitas de estupefacientes en los distintos
países. Esta tarea tendría, sin duda, repercusiones jurídicas
y financieras considerables.
59. E l Sr. A N A N D (India) responde que el propuesto
apartado g no debería tener repercusiones financieras;
todo lo que se pretende es ayudar al país que indique la
existencia de actividades ilícitas. E l apartado es en realidad la prolongación del párrafo 1 del artículo 14 tal como
ha sido aprobado por el Comité, en el que se hace referencia a las consultas entre la Junta y un país en el que se
compruebe la existencia de una actividad ilícita. Para disipar los temores expresados por el representante de la
URSS, se podría cambiar la palabra « servicios» por
la palabra « a s e s o r a m i e n t o » . E l representante de la
India propone oficialmente esta modificación.
60. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
está a favor de la modificación que acaba de proponer
el representante de la India.
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61. El Sr. B E E D L E (Reino Unido) pide que se someta
a votación por separado el final del apartado g propuesto:
« . . . y de tratar de reducir en el país las actividades ilícitas
de estupefacientes.»
62. E l Sr. H U Y G H E (Bélgica) se suma a las observaciones formuladas por los representantes del Togo y de la
URSS. La subenmienda de la India no le parece muy
clara en francés. En efecto, no se entiende bien cómo
pude tener necesidad un gobierno de « asesoramiento »
de la Junta para ayudarle a proporcionar información.
63. E l Dr. S U L I M A N (Sudán) también se opone a la
enmienda de la India. La palabra « a s e s o r a m i e n t o »
introduce u n matiz y tiende a debilitar el texto disminuyendo la importancia de la ayuda que podría prestar la Junta
en la lucha contra las actividades ilícitas; por el contrario,
la palabra « servicios », de que el representante de los
Estados Unidos ha dado ejemplos concretos, está perfectamente clara.
64. El PRESIDENTE somete a votación por separado
las dos partes de la segunda frase del apartado g, leídas
por el representante de los Estados Unidos, de conformidad con la propuesta del Reino Unido. La primera
parte comienza por las palabras « si se lo pide una Parte »
y termina con las palabras « esta información » ; la segunda parte comienza con las palabras « y de tratar de
reducir» y se termina por las palabras « de estupefacientes ».
Por 53 votos contra ninguno y 20 abstenciones queda aprobada la primera parte de la segunda frase del apartado g.
Por 36 votos contra 3 y 33 abstenciones queda aprobada
la segunda parte de la segunda frase del apartado g.
Por 48 votos contra 1 y 23 abstenciones queda aprobada
la totalidad del apartado g (E/CONF.63/5),
con las
modificaciones introducidas .
2

65. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica)
da lectura al texto modificado de su enmienda, así
concebido:
Conviene que cada Parte, teniendo debidamente en cuenta su
régimen constitucional, legal y administrativo, y con el asesoramiento técnico de la Junta, si así lo desea, promueva en lo posible:
d) L a adopción de medidas destinadas a desarrollar la educación
y la publicidad contra el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes y
a suprimir toda actividad o publicidad que pueda explícitamente o
de manera insidiosa alentar el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes ;
b) L a creación, por las Partes, de centros que se ocupen de los
diversos aspectos de la readaptación social y de la prevención en lo
que respecta al uso y al tráfico ilícitos de estupefacientes;
c) L a conclusión, en asociación con las otras Partes interesadas
de la misma región, de acuerdos conducentes a la creación de centros
regionales que se ocupen de las investigaciones y de la educación en
las esferas del uso y del tráfico ilícitos de estupefacientes.

66. La representante de Costa Rica precisa que su enmienda no tiene más objeto que preservar a la juventud
de la plaga de la droga y responder a las preocupaciones
recientes de las madres de familia ante la situación
E l texto del apartado g del artículo 35, tal como fue aprobado
por el Comité se distribuyó posteriormente con la signatura
E/CONF.63/C.l/L.31/Add.5.
2
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actual. Esa enmienda se dirige en especial a los pequeños
países y a los países en desarrollo, que podrán sumarse así
a la lucha contra el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes.
67. E l PRESIDENTE pregunta a la representante de
Costa Rica si desea que se someta a votación por separado
cada uno de los párrafos de su enmienda.
68. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica)
dice que la cuestión incumbe a los miembros del Comité,
habida cuenta del artículo 45 del reglamento de la
Conferencia (División de las propuestas y enmiendas).
69. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) aprecia los motivos generosos que han dictado
la enmienda de la representante de Costa Rica y considera
que podría ser útil. Sin embargo, le es imposible, por
razones jurídicas, aceptarla en su forma actual como
enmienda del artículo 35. En efecto se, encomendarían
funciones demasiado amplias a la Junta, que no tiene por
qué conocer en la legislación de los Estados con respecto
de la prevención de la toxicomanía y de la readaptación de los toxicómanos.
70. El Sr. K R O G M E Y E R (Dinamarca) reconoce la
utilidad de la enmienda costarricense. Señala, sin embargo,
que algunos Estados podrían tener dificultades en suprimir toda actividad o publicidad que pueda alentar el
consumo de estupefacientes. Por tanto, preferiría la idea
de « c o n t r a r r e s t a r » como sugiere el representante de
México.
71. E l PRESIDENTE declara que la enmienda que se
estudia ha sido examinada ampliamente y que la mayoría
de las delegaciones no han formulado sino objeciones
detalle que podrían comunicarse al Comité de Redacción.
72. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América)
señala que el apartado a del párrafo 2 propuesto contiene
dos ideas diferentes: la de adoptar medidas destinadas
a fomentar la educación y la publicidad destinadas a
luchar contra el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes y
la de suprimir toda publicidad que pueda estimular el
consumo de estupefacientes. Habría que precisar en
qué contexto puede incluirse la subenmienda de México
cuya significación no está muy clara.
73. E l Sr. A N A N D (India) pide una aclaración complementaria acerca de la enmienda de Costa Rica al
apartado a, en particular el sentido de la palabra « investigaciones ». Si el término se refiere a investigaciones
realizadas en común por varios Estados, a la delegación
de la India le resulta difícil aceptarlo; por el contrario, si
se trata de investigaciones en general, no tiene objeción.
Por otra parte, aun cuando la delegación de la India acepta
el texto en cuanto al fondo, no ve cómo podría incluirse en
el artículo 35 que trata exclusivamente de la lucha contra
el tráfico ilícito y no de los medios de prevenir y de tratar
la toxicomanía. Podría confiarse al Comité de Redacción
de la elección del lugar en que se colocaría el texto.
74. El Dr. J O H N S O N - R O M U A L D (Togo) pide al
Presidente que someta a votación la enmienda propuesta
por Costa Rica.
75. La Srta. S H I L L E T T O (Jamaica) considera que la
disposición destinada a crear centros de lucha contra
el abuso de drogas debería unirse a una cláusula condicio-
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nal, por ejemplo « en lo posible ». En efecto, no se puede
obligar a una Parte a crear esos centros.
76. El Sr. H U Y G H E (Bélgica) nota que la enmienda de
Costa Rica recoge en parte la idea general del artículo 38
relativo al tratamiento de los toxicómanos. E l párrafo 1
de ese artículo tiene un carácter obligatorio, como lo
indica el empleo del futuro. E l representante de Bélgica
teme que se debiliten las disposiciones de ese artículo
si se introduce la enmienda de Costa Rica, según la cual
las partes deben adoptar medidas en consonancia con su
constitución y con su régimen jurídico y administrativo.
77. E l Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que la totalidad de la enmienda de
Costa Rica corresponde al artículo 38, cuyo examen se ha
encargado al Comité I I .
78. E l PRESIDENTE piensa que sería preferible diferir
el voto sobre la enmienda de Costa Rica para que su
autora pueda reflexionar sobre las sugerencias formuladas
y, llegado el caso, modificar su texto en consecuencia.
79. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica) está
dispuesta a proceder a consultas a fin de establecer un
texto aceptable para todas las delegaciones y solucionar
los problemas de traducción; en particular, el término
«investigations»
podría ser sustituido por la palabra
« recherches ».
Se levanta la sesión a las 19.30 horas

22.

a

SESIÓN

Martes 21 de marzo de 1972, a las 9.50 horas
Presidente: Sr. C H A P M A N (Canadá)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (conclusión) (E/CONF.
63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 35 (Lucha contra el tráfico ilícito)

(conclusión)

1. El Sr. N I K O L I Ó (Yugoslavia) propone formalmente
el cierre del debate sobre el artículo 3 5 y que se someta
inmediatamente a votación, apartado por apartado,
el nuevo texto del artículo 3 5 que la delegación de Costa
Rica presentó en la 2 1 . sesión, en el entendido de que el
Comité dejará a juicio de la Conferencia la decisión
sobre si la enmienda se ha de aplicar al artículo 3 5 o al
artículo 38.
A

Así queda acordado.
2. E l Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) se felicita de que
la delegación de Costa Rica haya tenido en cuenta en el
nuevo texto de su enmienda las sugerencias del representante de México ( 2 0 . sesión); votará a favor de la versión
revisada en el entendido de que el Comité de Redacción
respetará en la versión definitiva el delicado equilibrio
conseguido en el texto actual.
A

3. El Dr. U R A N O V I C Z (Hungría), interviene sobre
una cuestión de orden y destaca que, a su entender, el
voto no podrá tener más que un valor meramente indicativo, puesto que las delegaciones sólo pueden pronunciarse
sobre el tenor del texto propuesto, debido al poco tiempo
de que disponen.
4. El Sr. H U Y G H E (Bélgica) anuncia que Bélgica,
aunque apoya por entero las ideas expresadas en la enmienda propuesta, no puede votar en su favor porque
repite, en materia de educación y de prevención, por
ejemplo, algunas ideas del artículo 38. Ahora bien, ese
artículo tiene carácter imperativo sin ninguna limitación
de orden jurídico, constitucional o administrativo.
Si se adoptara el texto propuesto por Costa Rica surgiría
un riesgo de confusión porque ya no se sabría exactamente si las medidas previstas correspondían o no al
artículo 38 de la Convención de 1961. Este artículo
perdería así su fuerza, lo que sería muy lamentable
puesto que, por las sanciones y las obligaciones que prevé
sin equívoco, es un complemento indispensable de la
Convención de 1961.
5. E l Dr. B A B A I A N (Unión de República s Socialistas
Soviéticas) considera que el Comité va en contra de sus
propios intereses al encomendar a la Conferencia que
resuelva los problemas de redacción y de inserción en la
Convención, que no ha podido solucionar por sí mismo.
6. El Sr. BEEDLE (Reino Unido) no votará por la
enmienda presentada sin conocer el contexto en el que
debe insertarse.
7. El Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) destaca que al
votar en favor del texto propuesto, su delegación se
reserva su posición, en lo que se refiere a la inserción
en la Convención, cuando se discuta la cuestión en sesión
plenaria.
Por 45 votos contra ninguno y 31 abstenciones, queda
aprobado el apartado a.
8. E l Sr. N I K O L I C (Yugoslavia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido
por los mismos motivos que ha invocado el representante
de Bélgica.
Por 46 votos contra ninguno y 30 abstenciones, queda
aprobado el apartado b.
Por 37 votos contra ninguno y 36 abstenciones, queda
aprobado el apartado c.
Por 43 votos contra ninguno y 31 abstenciones, queda
aprobada la enmienda dt Costa Rica en su totalidad .
1

El artículo 35 en su totalidad, con las modificaciones
introducidas es remitido al Comité de Redacción.
9. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), apoyado por el D r . W I E N I A W S K I (Polonia), lamenta que el Comité se haya creído en la obligación de precipitar el estudio de una cuestión tan importante, creando así un precedente.
10. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América),
haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice
que ha votado a favor de la enmienda a reserva de que
E l texto de la propuesta de Costa Rica, tal como fue aprobado,
fue distribuido posteriormente con la signatura E/CONF.63/C.1/
L.31/Add.6.
1
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ésta no implique ninguna acción ni intervención contraria
a los principios que deben regir una sociedad libre.
11. E l Sr. A B D O G H A N E M (Líbano), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que se ha abstenido en lo que respecta a los tres apartados y a la enmienda
de Costa Rica en su totalidad, puesto que ésta no añade
nada nuevo a la Convención de 1961. Desde el momento
en que una enmienda no supone ninguna obligación
concreta para las Partes, es inútil que figure en la Convención.
ARTÍCULO 24 (Limitación de la producción del opio para
el comercio internacional) (E/CONF.63/5, E/CONF.
63/C.1/L.21)
12. E l PRESIDENTE invita al Comité a que examine
la propuesta común de enmienda relativa al apartado b
del párrafo 4 del artículo 24 (E/CONF.63/5) y la propuesta
de enmienda presentada por Costa Rica (E/CONF.63/
C.1/L.21), tendiente a añadir dos apartados c y d al
párrafo 4.
13. E l Sr. C A R G O (Estados Unidos de América) declara,
en nombre de los autores de las propuestas comunes,
que éstos están dispuestos a participar en un debate
sobre el artículo 24, pero que, para ganar tiempo, estarían
resueltos a remitir la cuestión a la Conferencia en sesión
plenaria, si es ése el deseo de la mayoría.
14. La Sra. OLSEN de FIGUERAS (Costa Rica)
observa que la Comisión ha dedicado mucho tiempo al
examen de los enmiendas del artículo 35 por lo que,
deseosa de acelerar los trabajos, retira la subenmienda
de su delegación. Se reserva, no obstante, el derecho de
ocuparse de ella en sesión plenaria.
15. El Sr. A N A N D (India) recuerda que la Conferencia
en sesión plenaria confió a los dos Comités el examen de
todas las enmiendas presentadas. A l devolver a la Conferencia en sesión plenaria el examen de las enmiendas
del artículo 24, el Comité no cumpliría su misión y
seguiría un procedimiento desusado. L o que debe hacer,
por lo tanto, es iniciar un debate general sobre esta
cuestión de carácter técnico, sin perjuicio de dejar
seguidamente a las delegaciones la posibilidad de llegar
a una avenencia sobre un texto aceptable en general.
16. Por otra parte, el artículo 24 está estrechamente
vinculado con el artículo 22 (Disposición especial aplicable al cultivo). A l encargar al Comité I I el examen de la
enmienda al artículo 22, la Conferencia (quinta sesión
plenaria) hizo saber que se podría facultar al Comité I para que examinara las conclusiones del Comité I I
antes de estudiar otros artículos pendientes de modificación. En este caso, parece que incumbe al Comité I ,
y no a la Conferencia, estudiar las propuestas de enmienda
al artículo 24.
17. El Sr. V A I L L E (Francia) interviene sobre una cuestión de orden y destaca que tanto el representante de los
Estados Unidos como la representante de Costa Rica
son partidarios de remitir a la Conferencia en sesión
plenaria el examen de las enmiendas al artículo 24.
Por consiguiente, propone que el Comité no examine las
enmiendas al artículo 24 sino que las remita a la Conferencia en sesión plenaria.
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18. El Sr. A N A N D (India) duda de que el Comité
esté facultado para adoptar una decisión semejante,
habida cuenta de su mandato.
19. El PRESIDENTE señala que el Comité está en
libertad de decidir en cuanto a su propio procedimiento.
20. El Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán) teme que al
proceder así el Comité cree un precedente enojoso.
Propone que el Comité examine las enmiendas al artículo 24; quizás pudiera limitar la duración del debate o el
tiempo de uso de la palabra.
21. Para el Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), al que apoyan el Sr. A N A N D (India)
y el Sr. P A T H M A R A J A H (Ceilán), el Comité no puede
renunciar a examinar las enmiendas al artículo 24,
tanto m á s cuanto que ha examinado las demás enmiendas
que le han sido presentadas.
22. E l Sr. V A I L L E (Francia) pide el cierre del debate
de procedimiento de conformidad con el artículo 31
del reglamento.
Por 36 votos contra 12 y 29 abstenciones, queda aprobada
la moción de cierre del debate.
Por 38 votos contra 13 y 22 abstenciones, queda aprobada
la propuesta de que se remita a la Conferencia en sesión
plenaria el examen de las enmiendas al artículo 24.
23. El Sr. C A R G O (Estados Unidos de América),
haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que
su delegación ha votado a favor de que se remita al pleno
de la Conferencia el examen de las enmiendas del artículo 24, no para evitar una discusión en el Comité, sino para
acelerar los trabajos.
24. El Dr. B A B A I A N (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto, dice que el Comité ha infringido su reglamento
al acordar remitir las enmiendas al examen de la Conferencia en sesión plenaria, sin haberlas estudiado antes.
25. El Sr. H U Y G H E (Bélgica) haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
contra de la propuesta, habida cuenta del mandato del
Comité.
26. E l Sr. A N A N D (India) repite las razones que le
han llevado a votar en contra de la propuesta.
27. Expresa la esperanza de que el Comité haga una
recomendación al pleno de la Conferencia para que se dé
prioridad al examen de las enmiendas al artículo 24.
28. El PRESIDENTE señala que, en sesión plenaria,
la Conferencia se halla constituida esencialmente por las
mismas delegaciones que el Comité y, por consiguiente,
tendrán que pronunciarse sobre la organización de los
trabajos. Si no hay objeciones, el Presidente considerará
que puede transmitir al Presidente de la Conferencia el
deseo expresado por el representante de la India.
Así queda acordado.
Clausura de los trabajos del Comité I
29. E l PRESIDENTE declara clausurados los trabajos
del Comité.
Se levanta la sesión a las 11.15 horas.
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COMITÉ I I
P R I M E R A SESIÓN
Lunes 6 de marzo de 1972, a las 12.55 horas
Presidente provisional: Sr. A S A N T E (Ghana)
(Presidente de la Conferencia)
Presidente:

Dr. BÓLCS (Hungría)

Elección del Presidente
1. El PRESIDENTE PROVISIONAL invita a los miembros del Comité I I a que propongan candidaturas para
el cargo de Presidente.
2. E l Sr. V A I L L E (Francia), quien hace uso de la palabra
sobre una cuestión de orden, pregunta si los Vicepresidentes de los Comités I y I I deben ser elegidos también
en la presente sesión.
3. E l PRESIDENTE P R O V I S I O N A L sugiere que, en vista de lo avanzado de la hora, dicha elección se realice en
una sesión ulterior, encargándose de la misma los Presidentes de los respectivos Comités.
Así queda acordado.
4. E l Sr. NIKOLKÜ (Yugoslavia) presenta la candidatura
del Dr. Boles (Hungría).
5. El Sr. A N A N D (India) y el Dr. JOHNSON-ROM U A L D (Togo) apoyan la propuesta.

a los artículos 9, 10 y 16; segundo, las relativas al artículo 38 y el nuevo artículo 14 bis, y tercero, las del artículo 36.
4. E l Sr. V A I L L E (Francia), apoyado por el Sr. HOOGW A T E R (Países Bajos), el Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) y el Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
expresa su conformidad con la subdivisión propuesta
por el Presidente, y sugiere que el Comité inicie su labor
con el examen del primer grupo de enmiendas, comenzan do con las enmiendas al artículo 9 (excepto el párrafo 4).
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 17.20 horas.

T E R C E R A SESIÓN
Martes 8 de marzo de 1972, a las 9.40 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (E/CONF.63/5 y adiciones)

Por aclamación, el Dr. Boles (Hungría), queda elegido Presidente, y pasa a ocupar la Presidencia.

ARTÍCULO 9 (Composición y funciones de la Junta),
excepto el párrafo 4, y

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

A R T Í C U L O 10 (Duración del mandato y remuneración de
los miembros de la Junta), (E/CONF.63/5)

S E G U N D A SESIÓN
Martes 7 de marzo de 1972, a las 17.05 horas
Presidente:

Dr. BÓLCS (Hungría)

Elección del Vicepresidente
1. El Sr. B R A Y (Australia) propone la candidatura
del Sr. Bugarin (Filipinas) para el cargo de Vicepresidente.
2.

El Sr. B A N N A (Líbano) apoya la propuesta.

Por aclamación, el Sr. Bugarin
gido Vicepresidente.

(Filipinas)

queda ele-

Organización de los trabajos
3. El PRESIDENTE dice que la Conferencia ha
encomendado al Comité I I el e xamen de las propuestas de
enmiendas a la Convención Ú n i c a de 1961 sobre Estupefacientes, relativas al artículo 9 (excepto el párrafo 4)
y a los artículos 10, 14 bis, 16, 36 y 38. Esas enmiendas
podrían dividirse en tres grupos: primero, las enmiendas

1. E l PRESIDENTE i n v i t a al Comité a examinar las
enmiendas al artículo 9 (con excepción del párrafo 4)
y al artículo 10 propuestas por los autores del documento
E/CONF.63/5 y adiciones.
2. E l Sr. V A I L L E (Francia) señala que, en su forma
actual, el artículo 9 de la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes prevé en su párrafo 1 que la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se
compondrá de 11 miembros, elegidos en dos formas
diferentes. En el debate general del 24.° período de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes se adujo que 11 miembros difícilmente podían bastar para atender la doble
necesidad de competencia y de una distribución geográfica
equitativa. A l proponer que el número de miembros de
la Junta se amplíe a 13, los autores de la propuesta de
enmienda (E/CONF.63/5), en cuyo nombre habla el
orador, aspiran a que en la Junta estén representados
todos los principales grupos geográficos de países.
3. En virtud del párrafo 1 del artículo 10 en vigor se
elige a los miembros de la Junta por un período de tres
años, pero es evidente que deben dedicar la mayor parte
del primer año a familiarizarse con el sistema de evaluación y de estadística de la Junta; por otra parte, en el
tercer año se está pensando ya en la elección de los sucesores. En tales circunstancias, no hay duda de que la facul-
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tad real de adoptar decisiones queda, o puede quedar,
a cargo de la secretaría de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes, cuya función debería
limitarse únicamente a asesorar a los miembros de la
Junta. En consecuencia, para que la Junta esté en condiciones de llevar a cabo la tarea que se le ha encomendado,
es decir, la función de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones de la Convención de 1961, se propone la
designación de los miembros de la Junta por un período
de cinco años.
4. Los autores de la propuesta de enmienda también
han tenido en cuenta la opinión expuesta en el 24.° período
de sesiones la Comisión de Estupefacientes por el representante de Canadá, quien señaló la conveniencia de garantizar la continuidad de los trabajos de la Junta . En
atención a esas observaciones, se prevé en la propuesta
común de enmienda una rotación parcial de los miembros
mediante la elección anual de algunos de ellos.
L
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12. Respecto del artículo 10, la delegación de Australia
es partidaria de que el mandato de los miembros de la
Junta se extienda a cinco años, pero mantiene algunas
reservas en cuanto a las elecciones anuales. Las elecciones
demasiado frecuentes no sólo darán origen a dificultades
administrativas, sino que ese procedimiento puede hacer
que los Estados consideren las elecciones como una
rutina y no les den la consideración debida. Además, si
cada a ñ o se retiran algunos miembros, se estará modificando constantemente la composición de la Junta y
esta situación entorpecerá la apetecida continuidad de
actividades. A juicio de la delegación de Australia, sería
preferible celebrar elecciones a intervalos más prolongados, por ejemplo, cada dos años y medio.

5. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) apoya, en
nombre de su delegación, la enmienda propuesta al
artículo 9, encaminada a aumentar a 13 el número de
miembros de la Junta.

13. El Sr. O L I V I E R 1 (Argentina) apoya, en general, las
enmiendas a los artículos 9 y 10, pero abriga ciertas dudas
respecto de la disposición del artículo 10, según la cual
la elección de los miembros propuestos conforme al
apartado b del párrafo 1 del artículo 9 se efectuará cada
año. Ha de establecerse claramente que no se trata de la
renovación total de la Junta, sino sencillamente de una
rotación parcial de los diez miembros correspondientes.

6. En cuanto a las enmiendas propuestas al párrafo 1 del
artículo 10, la delegación de México es partidaria de la
reelección de los miembros, siempre que esa reelección
quede limitada a una sola vez. La Junta debería renovarse
en forma gradual y periódica. Sería injusto dar a los
miembros de un mismo órgano una diferencia de trato,
según hayan sido propuestos o no por la OMS.

14. E l Sr. Á L V A R E Z - C A L D E R Ó N (Perú) señala
que su delegación apoya el aumento del número de miembros de la Junta y la propuesta de ampliar el mandato de
los mismos de tres a cinco años, pero que no es partidaria
de la reelección de los miembros, ya que ello sería un
obstáculo para la participación de representantes de
muchos países en los trabajos de la Junta.

7. El Dr. P O G A D Y (Checoslovaquia) estima aceptable
la propuesta de aumentar a 13 el número de miembros
de la Junta, siempre que se prevea que formará parte de
ella un miembro representante de un país socialista de
Europa oriental. También al representante de Checoslovaquia le ha sorprendido que en las enmiendas al artículo 10 se discrimine entre los miembros propuestos de conformidad con el apartado a y los propuestos conforme
al apartado b del párrafo 1 del artículo 9.
8. La delegación de Checoslovaquia es partidaria de que
el mandato de los miembros de la Junta se extienda a
cinco años.
9. E l Dr. A L A N (Turquía) dice que su delegación
comparte la opinión del representante de México y
apoya la extensión del mandato de los miembros de
la Junta, pero no comprende bien por qué se hace una
discriminación entre las personas propuestas por la
OMS y las demás.
10. En cuanto a la elección anual de los miembros,
tampoco queda claro en la enmienda propuesta cuáles
de ellos serán designados por un a ñ o y cuáles por dos,
tres, cuatro o cinco años. Convendría saber si la designación de los miembros estará a cargo del Consejo Económico y Social o si se seguirá algún otro sistema, como el
sorteo, por ejemplo.
11. El Sr. B R A Y (Australia) apoya la enmienda propropuesta al artículo 9 para aumentar el número de
miembros de la Junta de 11 a 13.
Comisión de Estupefacientes, 24.° período de sesiones, « Actas
resumidas y minutas de las sesiones 704. a 721. » (E/CN.7/SR. o
Min. 704 a 721, vol. II), 709. sesión.
1
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15. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
estima necesario lograr la participación en la Junta de
personas de la mayor competencia, y dice que, a juicio
de su delegación, ese objetivo se podría alcanzar prolongado el mandato de los miembros a cinco años.
Por otra parte, se debe aumentar la composición de la
Junta. El sistema de rotación propuesto contribuirá
a garantizar la continuidad de los trabajos de la Junta
y a aumentar su eficacia.
16. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela) está de acuerdo
con la enmienda al artículo 9, en cuanto al aumento del
número de miembros de la Junta, de 11 a 13, teniendo
debidamente en cuenta el principio de la representación
geográfica equitativa.
17. La delegación de Venezuela da su conformidad al
espíritu general la enmienda al párrafo 1 del artículo 10
pero considera indispensable establecer claramente que
los miembros sólo podrán ser reelegidos una vez. Está
conforme asimismo con que la elección de los miembros
propuestos con arreglo al apartado b del párrafo 1 del
artículo 9 se haga por sorteo y aprueba el sistema de rotación para asegurar la continuidad de las actividades de
la Junta.
18. E l Sr. K O Z L J U K (República Socialista Soviética
de Ucrania) puede apoyar, en general, las proyectos de
enmiendas al artículo 9, pero quiere hacer hincapié
en la importancia del párrafo 3 actualmente en vigor;
debe tenerse en cuenta la necesidad de que los países
de Europa oriental, incluidos los socialistas estén representados en la Junta.
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19. Con respecto a la enmienda al párrafo 1 del artículo 10, la delegación de Ucrania opina que la idea de elegir
a los miembros propuestos por la OMS sobre bases
distintas a las de los otros miembros es discriminatoria
porque así los miembros que representan a las Partes
quedarían relegados a una posición secundaria. Las
elecciones de los miembros de la Junta deben hacerse
sobre unas mismas bases.

27. Con respecto al párrafo 1 del artículo 10, la delegación del Uruguay también está de acuerdo en que las
atribuciones de los miembros de la Junta se amplíen a
cinco años. Pero no cree, sin embargo, que deba hacerse
ninguna discriminación en el artículo 10 entre los miembros elegidos conforme al apartado a del párrafo 1 del
artículo 9 y los elegidos conforme al apartado b del
mismo párrafo.

20. E l Sr. G U I L L O T (Cuba) opina que las disposiciones
de la Convención de 1961 han demostrado ser muy
satisfactorias, y su delegación no cree que sea necesario
ampliar la composición de la Junta. N o obstante, si con
tal ampliación se tiende a lograr una mayor eficacia,
deberá entonces respetarse el principio de una representación geográfica equitativa, de modo que puedan participar otros Estados, con inclusión de países en desarrollo
y países socialistas.

28. En cuanto al problema de la rotación, la Conferencia
podría tal vez adoptar una fórmula análoga a la que se ha
establecido en el artículo 13 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, cuyo párrafo 1 dice a s í : « Los
miembros de la Corte desempeñarán sus cargos por nueve
años, y podrán ser reelectos. Sin embargo, el período
de cinco de los magistrados electos en la primera elección
expirará a los tres años, y el período de otros cinco
magistrados expirará a los seis años ». En el párrafo 2 del
mismo artículo se dispone que « l o s magistrados cuyos
períodos hayan de expirar al cumplirse los mencionados
períodos iniciales de tres y seis años, serán designados
mediante sorteo que efectuará el Secretario General
de las Naciones Unidas inmediatamente después de
terminada la primera elección ».

21. E l Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala la necesidad de asegurar en la Junta
una representación geográfica equitativa al aumentar
el número de sus miembros. En las sesiones plenarias
se señaló que algunas otras regiones, con inclusión de los
Estados socialistas de Europa oriental, deberían estar
representadas en la Junta. La delegación de la URSS
reserva su posición con respecto a la enmienda al párrafo 1
del artículo 9 de la Convención de 1961 tendiente a ampliar
la composición de la Junta, porque quiere dar su opinión
definitiva sobre la cuestión una vez conocido el resultado
de las debates del Comité 1 sobre las enmiendas a la
Convención.
22. La delegación de la URSS es partidaria de la enmienda al párrafo 1 del artículo 10, encaminada a ampliar
a cinco años el mandato de los miembros de la Junta
pero considera que el hecho de designar por cinco años
a las personas propuestas por la OMS, y por un período
distinto a las que hayan sido propuestas por los Estados
miembros constituiría una discriminación. Hay que suprimir esa disposición discriminatoria.
23. E l Sr. M A L I K (India) está de acuerdo en que, puesto
que el artículo 9 se relaciona con algunas disposiciones
que se están estudiando en el Comité I , sería preferible
esperar los resultados del debate de ese Comité.
24. En principio, la delegación de la India es partidaria
de algunas de las enmiendas presentadas, pero no está
de acuerdo en que sea necesario ampliar de tres a cinco
años el período durante el cual desempeñan sus funciones
los miembros de la Junta. U n período de cinco años
seria contrario a la práctica seguida en otros órganos de
expertos creados por el Consejo Económico y Social.
En ocasiones anteriores algunos de los propios autores
de las propuestas de enmiendas expresaron la opinión
de que un período de tres años es suficiente para satisfacer
las necesidades de una situación que varía con mucha
rapidez.
25. L a enmienda propuesta al artículo 10 parece discriminatoria.
26. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) dice que su
delegación está totalmente de acuerdo con la enmienda
al párrafo 1 del artículo 9, relativa a la ampliación de la
Junta, de 11 a 13 miembros.

29. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) considera
aceptable el período propuesto de cinco años, así como
la idea de ampliar a 13 miembros la composición de la
Junta, con miras a asegurar una justa distribución
geográfica.
30. Con respecto a la rotación, la delegación de los
Países Bajos vacila en apoyar la idea de las elecciones
anuales, pero posiblemente pueda apoyar la sugerencia
de Australia como fórmula conciliatoria.
31. E l Sr. T Z V E T K O V (Bulgaria) no opondrá ninguna
objeción, en principio, a la propuesta ampliación de la
Junta, aunque tal ampliación resulte contraria a los
esfuerzos que están haciendo las Naciones Unidas y los
organismos especializados para reducir los gastos.
Está plenamente de acuerdo con los representantes de
de México, Turquía y Checoslovaquia en que no debe
haber discriminación alguna en el sistema de elección.
32. La Sra. A B O U STEIT (Egipto) está en principio
de acuerdo con las enmiendas que se proponen a los
artículos 9 y 10. Habida cuenta de las actividades cada
vez más numerosas que se encomiendan a la Junta, bien
podría ampliarse su composición a 18 más bien que a 13
miembros, y los miembros se p o d r í a n elegir por cuatro
años, celebrándose elecciones cada dos años.
33. E l Sr. STEWART (Reino Unido) dice que, respecto
del párrafo 1 del artículo 9, la mayoría de las delegaciones
parecen estar de acuerdo en que ha llegado el momento
de ampliar la composición de la Junta.
34. Con respecto al párrafo 1 del artículo 10 sobre
el problema de las elecciones escalonadas, le ha parecido
interesante la analogía que ha señalado el representante
del Uruguay con la práctica de la Corte Internacional
de Justicia, que parece cumplir la finalidad de la enmienda
presentada al párrafo 1 del artículo 10, aunque con otra
formulación. E l objetivo esencial de las elecciones
escalonadas es asegurar la continuidad del personal,
de la política y del trabajo. Los principios importantes que
se trata de asegurar con las modificaciones de los ar-
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tículos son, en primer lugar, que la Junta esté integrada
por 13 miembros, en segundo lugar, que el período básico
de las funciones de los miembros sea de cinco años y, en
tercer término, que las elecciones se celebren en forma
escalonada.
35. E l orador quiere mencionar otros dos puntos.
Primero, se ha sugerido que el Comité aplace toda decisión
sobre el artículo 9 hasta conocer la decisión del Comité I ,
pero en vista del poco tiempo de que dispone la Conferencia, el orador se opone a ello. Segundo, se ha sostenido
que el método de designación propuesto es discriminatorio,
pero si se considera el carácter especial de los candidatos
que deberá proponer la OMS, cree que ese punto de vista
sólo puede fundarse en un error de interpretación.
36. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) no tiene en
principio nada que objetar a las enmiendas propuestas
al artículo 9, aunque considera que el número de miembros
con experiencia médica, farmacológica o farmacéutica
propuestos por la OMS debería ser cuatro, en lugar
de tres, a fin de acrecentar la eficacia de la Junta.
37. En el párrafo 3 de ese artículo convendría insertar
la palabra « afectados », después de las palabras « países
productores, fabricantes y consumidores ».
38. Con respecto al período de designación de los
miembros de la Junta, está de acuerdo con la sugerencia
que formuló el Uruguay y apoyó el Reino Unido de que se
adopte un sistema análogo al de la Corte Internacional
de Justicia.
39. E l Sr. V A I L L E (Francia) propone que el Comité
adopte su decisión sobre las enmiendas a los artículos 9 y 10, párrafo por párrafo.
40. E l Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que la
propuesta de aumentar a 13 el número de miembros
de la Junta parece conveniente para asegurar un equilibrio
razonable entre las exigencias de eficacia y las de distribución geográfica equitativa. También está de acuerdo con
la propuesta de ampliar el mandato a cinco años. E l
problema principal consiste en asegurar al mismo tiempo
la continuidad y una rotación razonable. La mejor de las
las distintas propuestas para lograr ese fin parece ser la
de Australia.
41. E l Sr. P R A W I R O S U J A N T O (Indonesia) apoya
la propuesta de que se amplíe la composición de la Junta,
que no debe quedar limitada a representantes de países
productores de estupefacientes, pues deben estar también
representados los países consumidores, especialmente
los del Sudeste de Asia.
42. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) dice que su delegación, a la que siempre preocupa cualquier aumento
de los gastos, está dispuesta a aceptar la propuesta ampliación de la Junta. Además, en vista de la naturaleza
exclusiva de la labor de la Junta, está de acuerdo en que el
período de funciones de cinco años contribuirá mucho
a lograr una atmósfera de tranquilidad y de continuidad,
y le parece especialmente aconsejable en el caso de los
miembros propuestos por la OMS.
43. E l Sr. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey) opina
que la propuesta de aumentar de 11 a 13 el número de
miembros de la Junta es razonable, siempre que África
esté debidamente representada.
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44. Con respecto a las enmiendas al párrafo 1 del
artículo 10, un período de cinco años le parece aceptable,
pero no llega a entender la disposición siguiente relativa
a la designación de los miembros propuestos conforme
al apartado b del párrafo 1 del artículo 9. U n miembro
designado solamente por un a ñ o difícilmente podrá
realizar una labor de alguna utilidad. Tal vez se podría
encontrar alguna solución intermedia, pero hay que
tener presente que un sistema de sorteo resulta, en realidad,
discriminatorio.
45. E l D r . A L A N (Turquía) dice que el aumento del
del número de miembros de la Junta y la prolongación
del período de ejercicio de funciones le parecen propuestas
aceptables, pero tiene reservas que formular sobre el
sistema complicado que se sugiere para las elecciones.
Se inclina a favor de la sugerencia del representante del
Uruguay de que los miembros de la Junta se elijan en la
misma forma que los miembros de la Corte Internacional
de Justicia.
46. El Sr. STEWART (Reino Unido) propone, para
el párrafo 1 del artículo 10, el siguiente texto en el que,
a su juicio, se tienen en cuenta todas las opiniones expresadas en el curso de la sesión:
Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante cinco
años, en la inteligencia de que en la primera elección seis miembros
serán elegidos por un período de tres años y siete miembros por un
período de cinco años. Los miembros podrán ser reelegidos. Los
miembros cuyo mandato ha de expirar al terminar los mencionados
períodos iniciales de tres y cinco años serán escogidos al azar
mediante sorteo efectuado por el Secretario General inmediatamente después de haberse completado la primera elección.

47. Teniendo en cuenta las referencias que se han hecho
al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el orador
ha prestado una atención particular al precedente de la
Corte. Podrán activarse los trabajos del Comité si se
aceptase el principio que acaba de exponer como uno
de los elementos que el Comité de Redacción habrá
de tener en cuenta en la preparación de un texto para su
presentación al Pleno.
48. E l Sr. W A T A N A B E (Japón) no se opone al aumento
del número de miembros de la Junta ni a la prolongación
del mandato de tres a cinco años. En principio, tampoco
opone objeción alguna a la introducción de un sistema
de rotación, pero se reserva su posición respecto de las
sugerencias detalladas que se han formulado.
49. E l Sr. B U G A R I N (Filipinas), en nombre de su
delegación, apoya los principios generales de las enmiendas a los artículos 9 y 10, y dice que no es partidario
de que los miembros ejerzan su funciones durante períodos
demasiado breves. E l problema podría resolverse aceptando la propuesta del Reino Unido de designar seis
miembros por tres años y siete por cinco años. La continuidad y la competencia son factores indispensables.
Sin embargo, si se procediera a un sorteo podría ocurrir
que todos los miembros designados a propuesta de la
OMS quedasen elegidos por tres a ñ o s ; para evitar esto,
hay que disponer lo necesario para asegurar que de los
tres miembros que posean experiencia médica, farmacológica o farmacéutica, uno por lo menos cumplirá un
mandato de cinco años.
50. El Sr. B A N N A (Líbano) dice que su país es partidario de las propuestas encaminadas a aumentar el número
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de miembros de la Junta de 11 a 13, y de extender la
duración de su mandato de tres a cinco años. En cuanto
a la forma de elección, la propuesta del Reino Unido
es práctica, sencilla y conforme a las disposiciones para
la elección de miembros en la Corte Internacional de
Justicia.

pero prefiere ahora oír otras opiniones antes de tomar
una decisión definitiva en cuanto a esta cuestión.

51. E l Sr. V A I L L E (Francia) estima que debía haber
explicado que, antes de la entrada en vigor de la Convención de 1961, los miembros de los diversos órganos que
se ocupaban del cumplimiento de las convenciones relativas a los estupefacientes se elegían por un período de
cinco años, y que ese método había resultado satisfactorio a los efectos de la rotación. Se ha mantenido el
principio de la rotación por la necesidad de garantizar
una distribución geográfica equitativa, necesidad que se
ha reconocido en la Convención de 1961 y en la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas. En la elección de
los miembros de los órganos que se ocupan del cumplimiento de las convenciones sobre estupefacientes el
Consejo Económico y Social ha tenido siempre en cuenta
la necesidad de que estén representados en ellos los países
más directamente interesados y las regiones geográficas
más importantes. La mayoría de los patrocinadores de las
enmiendas convienen en que la propuesta de Australia,
mejorada por la sugerencia del Reino Unido, permitirá
resolver el problema.

C U A R T A SESIÓN

52. E l representante del Perú ha dicho que no puede
aceptar la propuesta relativa a la reelección y, al parecer,
es éste un asunto sobre el que a ú n no se ha llegado a un
acuerdo general. N o hay que olvidar que los miembros
de la Junta deben tener gran experiencia y no han de
estar al servicio de sus gobiernos; esta última condición es
esencial para garantizar su independencia absoluta.
Es difícil encontrar candidatos que reúnan estos requisitos
y sería desacertado prohibir su reelección.
53. E l orador tampoco está de acuerdo con el representante de la Unión Soviética acerca de las razones del aumento propuesto del número de miembros de la Junta.
Uno de los móviles de esa propuesta ha sido lograr un
cierto equilibrio.
54. L a propuesta de la representante de Egipto de ampliar a 18 el número de miembros de la Junta queda
excluida por la necesidad de limitar los gastos en las
Naciones Unidas. La aprobación de la enmienda de
España al párrafo 3 del artículo 9 pudiera no ser conveniente por la dificultad de interpretación.
55. Ha de preverse algún método de rotación, ya que
algunos miembros pudieran haber sido elegidos por
razones que dejan de tener validez ulteriormente. Por
consiguiente, conviene introducir una ligera modificación en las disposiciones del párrafo 1 del artículo 10,
con objeto de recoger la propuesta del representante
de Canadá en el sentido de que se escalonen las elecciones
de los 10 miembros a que se hace mención en el apartado b del párrafo 1 del artículo 9.
56. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
tiene ahora la convicción de que la propuesta inicial de
rotación es innecesariamente farragosa y está dispuesto
a dar su apoyo a cualquier otra formulación generalmente
aceptable. En un principio, el orador pensó que la sugerencia del Reino Unido podía permitir resolver el problema

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

Miércoles 8 de marzo de 1972, a las 14.40 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 9 (Composición y funciones de la Junta),
excepto el párrafo 4 (conclusión), y
A R T Í C U L O 10 (Duración del mandato y remuneración
de los miembros de la Junta) (continuación) (E/CONF.
63/5, E/CONF.63/C.2/L.1)
1. El Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca), dice que,
como está de acuerdo con las declaraciones hechas en
la tercera sesión en que debe incluirse algún sistema de
rotación en el método de elección de los miembros de
la Junta, apoya la propuesta del Reino Unido relativa al
párrafo 1 del artículo 10, que figura en el documento
E/CONF.63/C.2/L.1.
2. El representante de España ha planteado la cuestión
de incluir, además, a los países afectados por problemas
de estupefacientes —es de suponer que se trate de los
países con problemas de tránsito—, pero el orador no cree
que se necesite en la Junta la experiencia de esos países.
3. El Dr. P O G A D Y (Checoslovaquia) dice que el
representante de Francia ha manifestado (tercera sesión)
que a varias delegaciones parece preocuparles consideraciones geográficas y políticas. A la suya no le preocupan
tales consideraciones, sino la cuestión de la justicia
internacional y de la distribución equitativa.
4. E l Sr. A S L A N (Italia) dice que apoya la propuesta
de Francia respecto de las enmiendas a los artículos 9 y 10.
5. El Sr. STEWART (Reino Unido) propone oficialmente que se apruebe el texto de transacción para el
párrafo 1 del artículo 10 que presentó su delegación
en la tercera sesión para remitirlo al Comité de Redacción. Cree que ese texto satisface la mayor parte de las
opiniones expresadas en el debate, aunque no todas.
6. E l Sr. V A I L L E (Francia) y el Sr. GROS ESPIELL
(Uruguay) apoyan el principio contenido en la propuesta
del Reino Unido, en el entendimiento de que corresponderá al Comité de Redacción decidir cuál es el texto
definitivo.
7. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) secunda oficialmente la propuesta del Reino Unido.
8. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que en el
texto propuesto por el Reino Unido no está claro cuál
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sería la duración del mandato de un miembro de la Junta
después de ser reelegido.
9. El Sr. V A I L L E (Francia) dice que la excelente
propuesta de transacción presentada por el Reino Unido
refleja suficientemente los puntos de vista de todos los
representantes, salvo los del representante de Filipinas,
quien desea que en la Junta haya cuatro miembros de la
OMS.
10. El Sr. P U N A R O (México) considera que, si bien
la fórmula del Reino Unido elimina varias dificultades,
queda por resolver la cuestión de si en principio debería
ser posible la reelección de los miembros para un número
indefinido de mandatos. N o es aconsejable que la Junta
se convierta en un círculo cerrado de miembros ancianos.
En consecuencia, las posibilidades de reelección deben
limitarse a un mandato más, o como mucho a dos.
11. El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que, conforme
a su propuesta de transacción, los miembros de la Junta
« p o d r á n ser reelegidos ». N o se trata de que sean reelegidos automáticamente. En el artículo 9 se dice que para
ser miembros de la Junta las personas han de ser propuestas por un Estado Miembro de las Naciones Unidas
o por una Parte en la Convención de 1961. Si al final de
su mandato la actuación de un miembro de la Junta no
ha sido satisfactoria, no será designado. Y aunque lo
fuera, el Consejo Económico y Social no lo reelegiría.
Los miembros de la Junta no representan a países,
regiones ni continentes, sino que ejercen sus funciones
a título personal y privado.
12. Todo miembro reelegido para la Junta tendría
un mandato de cinco años. Sólo hay mandatos de tres
años en la primera elección. De las personas elegidas en
ella, seis tendrían un mandato de tres años y siete de
cinco a ñ o s ; la designación de los miembros cuyos mandatos expirasen al final de los períodos iniciales de tres y de
cinco años se haría por sorteo.
13. El Sr. D U R R I E U (Argentina) y el Sr. N A I K
(Pakistán) convienen en que cada caso se estudiaría
independientemente y en que no se trata de una reelección
automática.
14. El Sr. V A I L L E (Francia) dice que están en pie tres
cuestiones acerca de cada una de las cuales debe votarse
por separado. La primera es si debe ampliarse a cinco
el actual mandato de tres a ñ o s ; la segunda si la Junta
debe ser renovada parcialmente por el Consejo en lugar
de renovarse en una sola elección; y la tercera —que es la
planteada por el representante de México— si debe ser
posible la reelección para un número indefinido de mandatos. El orador sugiere que el Comité tome una decisión
en principio sobre cada una de las tres cuestiones y luego
deje al Comité de Redacción el cuidado de modificar
el texto del Reino Unido en caso de que fuera necesario.
15. El PRESIDENTE dice que parece oportuno que el
Comité adopte sus decisiones respecto del artículo 9 y
luego apruebe la sugerencia de procedimiento formulada
por Francia respecto de la decisión sobre el artículo 10.
16. E l primer cambio propuesto en el artículo
decir la adición de las palabras « y funciones »
título del artículo, guarda estrecha relación con el
fo 4 de ese artículo y, en consecuencia, no entra

9, es
en el
párraen las

atribuciones del Comité I I . La segunda enmienda consiste
en la inserción de la palabra « t r e c e » en lugar de la
palabra « once » al principio del párrafo 1.
Por 51 votos contra ninguno y 3 abstenciones quedan
aprobadas las enmiendas el título y a la frase de introducción del párrafo 1 del artículo 9.
17. E l PRESIDENTE observa que se ha propuesto que
en el apartado b del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención de 1961 se sustituya la palabra « ocho » por la palabra
« diez ».
Por 48 votos contra ninguno y 4 abstenciones queda
aprobada la enmienda al apartado b del párrafo 1 del
artículo 9.
Queda aprobado el artículo 9 (excepto el párrafo 4)
con las modificaciones introducidas ,
y es remitido al
Comité de Redacción.
1

18. El Sr. V A I L L E (Francia) señala que el representante
de México ha planteado la cuestión del número de mandatos para el que puede reelegirse a los miembros de la
Junta.
19. El Sr. P U N A R O (México) dice que se trata de dos
cuestiones: en primer lugar, si es aceptable el principio de
la reelección y, en segundo lugar, caso de aceptarse
ese principio, cuántas veces se permitirá la reelección.
20. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) señala que en
el texto de la Convención de 1961, así como en la enmienda que acaba de aprobarse, se trata de reelección sin
limitación alguna.
21. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
tiene la impresión de que el representante de México
no ha puesto en duda la posibilidad de la reelección,
sino ha sugerido que se establezca un límite de una reelección. E l orador se opondrá a cualquier propuesta
formal de limitación, dado que ésta podría privar a la
Junta de los servicios de sus miembros más valiosos.
En cambio, la posibilidad de la reelección limitada no
entraña en absoluto una elección vitalicia de los miembros,
dados los procedimientos electorales que se establecen
en la propuesta común original y en la enmienda del Reino
Unido.
22. El Sr. K A N D E M I R (Turquía) apoya estas opiniones
y manifiesta su sorpresa ante la inserción de un elemento
completamente nuevo en el debate sobre un sencillo
artículo en una fase tan avanzada de la reunión.
23. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) dice que su
delegación ha expuesto su posición al respecto tanto durante el 24.° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes como en un momento anterior del actual
debate (tercera sesión); por lo tanto, no se trata de introducir un elemento nuevo. Como solución intermedia,
sugiere que el Comité acepte el principio de la limitación
y permita la posibilidad de dos reelecciones, lo que
permitirá a algunos miembros mantener sus cargos
durante 15 años.
24. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala que el procedimiento propuesto en
E l texto del artículo 9 (excepto el párrafo 4), con las modificaciones introducidas, tal como fue aprobado por el Comité, se distribuyó con la signatura E/CONF.63/C.2/L.10.
1
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la enmienda del Reino Unido al párrafo 1 del artículo 10
es completamente nuevo y que comparado con la propuesta de enmienda inicial, parece implicar que algunos
miembros de la Junta podrían ocupar cargos vitalicios en
ella. Agradecería al representante del Reino Unido
que diera m á s información acerca de la cuestión.
25. E l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) dice que está
de acuerdo con el representante de los Estados Unidos
en que, si se desea que la JIFE sea fuerte, no es aconsejable
privar a miembros valiosos de la posibilidad de reelección
meramente porque lleven un cierto número de años
ejerciendo sus funciones. Debe tenerse presente que el
Consejo Económico y Social tiene absoluta libertad para
reelegir o no a un miembro.
26. E l Sr. B R A Y (Australia), el Sr. M A W H I N N E Y
(Canadá) y el Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) están
de acuerdo con el representante de los Países Bajos.
27. E l PRESIDENTE sugiere que se establezca un
pequeño grupo de trabajo para que redacte un texto
generalmente aceptable.
28. El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que no parece
existir la necesidad de ese grupo de trabajo, pues lo
único que ha de decidir el Comité es si debe establecerse
un límite al número de veces que puede ser reelegido un
miembro. El orador no cree que deba establecerse ese
límite. En primer lugar, porque podría privar a la Junta
de las personas más calificadas disponibles; en segundo,
los partidarios de la limitación dan muestras de falta de
fe en el sistema de elecciones y en la competencia del
Consejo Económico y Social para garantizar la elección
de los mejores candidatos, y en tercer lugar, parece que
los mismos representantes abrigan unos recelo? excesivos
respecto de la posibilidad de la reelección automática.
El Comité debe votar primero sobre el principio de un
mandato de cinco años, luego sobre el principio de si
debe establecerse un límite a las posibilidades de reelección
y por último sobre la propuesta de su delegación.
29. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
también considera innecesario formar un grupo de trabajo.
Parece que el Comité debe decidir si los mandatos son
renovables; en caso de que lo sean, si debe establecerse
algún límite a las posibilidades de reelección y, si debe
establecerse un límite, cuál ha de ser éste.
30. E l Sr. Á L V A R E Z - C A L D E R Ó N (Perú) dice que su
delegación no se opone al principio de la posibilidad de
reelección ilimitada porque ponga en duda la validez
del sistema elecciones, sino por considerar que deberían
darse oportunidades de actuar en la Junta al número
mayor posible de expertos representantes de los países
Miembros de las Naciones Unidas. Los conocimientos
de expertos son fundamentales para que la Junta tenga
eficacia, pero la experiencia no es en sí un factor decisivo.
31. El Sr. V A I L L E (Francia) propone oficialmente que
se someta a votación el principio de un mandato de cinco
años para los miembros de la Junta.

y dice que no se ha presentado al Comité ninguna propuesta oficial que limite las posibilidades de reelección,
dado que el principio de la reelección sin limitaciones
está incorporado en el artículo 10 de la Convención
de 1961, en la propuesta común de enmienda y en la
enmienda del Reino Unido. Es de suponer que para
resolver la cuestión el Comité haya de votar sobre una
propuesta oficial de limitar las posibilidades de reelección.
33. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México), dice que el
motivo de que su delegación no haya presentado una
enmienda por escrito es que no ha recibido respuesta a la
clara pregunta que hizo en el 24.° período de sesiones de
la Comisión de Estupefacientes acerca de si se tiene la
intención de revisar completamente la Convención de
1961 o sólo se trata de presentar enmiendas a ella.
2

34. Propone oficialmente que se enmiende la primera
cláusula del párrafo 1 del artículo 10 para que diga:
« L o s miembros de la Junta ejercerán sus funciones
durante cinco años y no p o d r á n ser reelegidos más de dos
veces ».
Por 30 votos contra 4 y 22 abstenciones queda rechazada la enmienda de México.
35. El Sr. V A I L L E (Francia) insta al Comité a votar sobre
el principio incorporado en la enmienda del Reino Unido,
esto es, el de que las elecciones de los miembros de la
Junta se celebren dos veces cada cinco años, de modo
que en cada elección sólo se renueve la mitad de los
miembros. Si se adopta este principio, correspondería
al Comité de Redacción establecer el texto definitivo.
36. E l Sr. K O S L Y U K (República Socialista Soviética
de Ucrania) dice que su delegación ha examinado atentamente las propuestas distribuidas antes de la Conferencia. Pese a que el Reino Unido es uno de los autores de las
propuestas de enmiendas la propuesta que acaba de
hacer es completamente nueva, supone cambios muy
importantes y ha sido presentada oralmente, lo que va en
contra del reglamento. E l orador tendrá que examinarla
más a fondo antes de adoptar una posición. Pide que
se tengan en cuenta las observaciones que acaba de hacer
y se aplace la votación hasta una reunión ulterior.
37. E l Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta si se ha retirado la enmienda que
figura en el documento E/CONF.63/5 después de presentarse la propuesta oficial del Reino Unido. Desea, en
especial, saber lo que opinan los demás patrocinadores
de la propuesta común inicial.
38. El Sr. V A I L L E (Francia), que habla en calidad de
patrocinador de la propuesta común inicial, dice que
la propuesta del Reino Unido constituye una enmienda
a esa propuesta. Por lo tanto, de no aprobarse la enmienda
del Reino Unido, el Comité tendrá que votar sobre la
propuesta inicial (E/CONF.63/5). Además, la del Reino
Unido es la que más se aparta del texto original de la
Convención de 1961.

Por 47 votos contra ninguno y 8 abstenciones queda
aprobado el principio de un mandato de cinco años.

39. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) dice que no
está del todo claro cuál de las dos propuestas es la que
más se aparta del texto original. E l hubiera preferido

32. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) se refiere a las observaciones hechas por los
representantes del Reino Unido y de los Estados Unidos

Comisión de Estupefacientes, 24.° período de sesiones, « Actas
resumidas y minutas de las sesiones 704. a 721. » 03/CN.7/SR. o
Min 704 a 721, vol. II), 708 sesión.
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que los patrocinadores de la propuesta común inicial
retiraran su texto, para que pudiera ser sustituido por el
del Reino Unido y desearía saber lo que opina al respecto
el Asesor Jurídico de la Conferencia.
40. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
no ve la necesidad de retirar la propuesta principal. Si
se aprueba la enmienda del Reino Unido ésta sobreseerá
automáticamente la propuesta principal.
41. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que la propuesta del Reino Unido
constituye una enmienda a la propuesta común inicial,
que por lo tanto no necesita retirarse. De hecho, si se
retirara ello significaría que en caso de ser rechazada la
enmienda del Reino Unido se mantendría el texto de la
Convención de 1961, resultado que sin duda sería opuesto
a las intenciones de los patrocinadores de la propuesta
c o m ú n inicial.
42. Por lo tanto, lo que procede es que el Comité vote
en primer lugar sobre la enmienda del Reino Unido;
de ser rechazada esta enmienda, el Comité procedería
luego a votar sobre la propuesta de enmienda inicial
contenida en el documento E/CONF.63/5. E l orador
señala que el principio que entraña la enmienda del
Reino Unido es muy corriente en los órganos de las
Naciones Unidas, como evidencian las disposiciones del
párrafo 3 del Artículo 61 de la Carta de las Naciones
Unidas sobre la elección de los miembros del Consejo
Económico y Social, el párrafo 2 del Artículo 13 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el párrafo
2 del artículo 3 del Estatuto del Tribunal Administrativo
de las Naciones Unidas .
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43. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que el Comité conviene en aplazar la votación
sobre el párrafo 1 del artículo 10 hasta la próxima sesión.
Así queda acordado.
A R T Í C U L O 16 (Secretaría) (E/CONF.63/5)

44. E l Sr. STEWART (Reino Unido) presenta la enmienda propuesta al artículo 16 (E/CONF.63/5)
45. El texto actual del artículo 16 de la Convención
de 1961, que dice brevemente que « l o s servicios de secretaría de la Comisión y la Junta serán suministrados
por el Secretario General », fue incluido en la Convención
para ocuparse de la cuestión de los servicios de secretaría
de la nueva Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que, con arreglo a dicho instrumento, había
de sustituir a los dos órganos anteriormente existentes:
el Comité Central Permanente de Estupefacientes, creado
por la Convención Internacional del Opio, firmada en
Ginebra el 19 de febrero de 1925 y el Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, creado por la Convención
para limitar la fabricación y reglamentar la distribución
de estupefacientes, firmada en Ginebra el 13 de julio
de 1931.
46. En las dos convenciones anteriores, las disposiciones
relativas a la secretaría no eran idénticas. E l artículo 20
de la Convención de 1925 decía que el Secretario General

« n o m b r a r á al Secretario y funcionarios del Comité
Central a propuesta de dicho Comité y a reserva de la
aprobación del Consejo » . Por otra parte, en el párrafo 1
del artículo 5 de la Convención de 1931, relativo al Órgano
de Fiscalización de Estupefacientes decía simplemente que
su secretaría « sería asegurada por el Secretario G e n e r a l » ,
el cual se aseguraría « a ese efecto la íntima colaboración
del Comité C e n t r a l » .
47. En la Conferencia de las Naciones Unidas para la
aprobación de una Convención Única sobre estupefacientes, en 1961, se consideró suficiente con especificar
en el artículo 16 de la Convención de 1961 que los servicios
de secretaría de la nueva Junta, que había de sustituir
a los dos órganos anteriormente existentes, serían
«suministrados por el Secretario G e n e r a l » . Dicha
disposición debe leerse en conjunción con la última frase
del párrafo 2 del artículo 9, que dice que el Consejo
Económico y Social, « en consulta con la Junta, t o m a r á
todas las medidas necesarias para garantizar la total
independencia técnica de la Junta, en el desempeño
de sus funciones ». Teniendo presente este objetivo, el
Consejo aprobó, el 16 de mayo de 1967, su resolución
1196 ( X L I I ) , en cuyo anexo figuraba una lista de disposiciones administrativas preparadas por el Secretario
General en consulta con los órganos predecesores de la
nueva Junta. Dicha lista comenzaba con una serie de
disposiciones detalladas referentes a la secretaría de la
nueva Junta, y terminaba con un párrafo 20 (Duración)
en el que se decía que « l a s disposiciones que figuran
en los párrafos 1 a 19 entrarán en vigor del 2 de marzo
de 1968 al 1.° de marzo de 1974». Dadas estas circunstancias, algunos Estados partes en la Convención
de 1961 expresaron preocupación acerca de la continuación de las presentes disposiciones después de 1974.
Por consiguiente, los autores de las enmiendas propuestas
han llegado a la conclusión de que convenía introducir en
el artículo 16 el contenido de la segunda frase del párrafo 3 del anexo a la resolución 1196 ( X L I I ) .
4
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48. De este modo, la enmienda propuesta al artículo 16 servirá para reasegurar a los miembros de la Junta
que serán consultados en relación con el nombramiento
de la secretaría de la JIFE cualquiera que fuese la decisión
que el Consejo Económico y Social adopte respecto
de la continuación después de 1974 de las disposiciones
expuestas en el anexo a la resolución 1196 ( X L I I ) del
Consejo. Dicha enmienda no deroga en absoluto los
poderes del Secretario General o del Consejo, sino que
sirve para subrayar la independencia de la Junta.
49. E l Dr. A L A N (Turquía) dice que su delegación
apoya plenamente el objeto de la enmienda propuesta,
pero desea reforzar su texto. Por consiguiente, propone
que se sustituyan las palabras « el Secretario de la Junta
será n o m b r a d o » por las palabras « e l Secretario y el
personal de la Junta serán nombrados », y que se sustituyan las palabras finales « e n consulta con la J u n t a »
por las palabras « con el consentimiento de la Junta ».
50. E l Sr. V A I L L E (Francia), haciendo uso de la palabra
en cuanto copatrocinador de la propuesta común de

Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. L X X X I ,
Naciones Unidas, Tribunal administratif. Statut et Réglement. 1929, N.o 1845, pág. 338.
Texte en vigueur á partir du 16 octobre 1970 (publicación de las
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol.
Naciones Unidas, N.° de venta: F.71.X.1).
CXXXLX, 1933-1934, N.° 3219, pág. 316.
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enmienda, acepta la idea general contenida en la propuesta de Turquía.
51. E l Sr. B O C Q U É (Bélgica) apoya firmemente la
propuesta de Turquía, que mejora sumamente el texto
de la enmienda propuesta al artículo 16.
52. E l Dr. C A R V A L L O (Venezuela) apoya igualmente
la propuesta de Turquía.
53. El Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) pregunta
qué sucederá, según la propuesta de Turquía, si no se
obtiene el consentimiento de la Junta.
54. E l Dr. A L A N (Turquía) responde que si la Junta
no acepta un candidato propuesto por el Secretario
General para una vacante en la secretaría de la Junta, el
Secretario General tendrá simplemente que proponer
otro candidato.
55. E l Sr. D U R R I E U (Argentina), haciendo uso de la
palabra en su calidad de copatrocinador de la propuesta
común relativa al artículo 16, dice que prefiere el texto
de dicha propuesta al texto enmendado propuesto por el
representante de Turquía, que pudiera conducir a una
situación en que la Junta no tuviera Secretario ni personal.
56. El Sr. V A I L L E (Francia) dice que esa posibilidad
es puramente hipotética. En la práctica, como queda
claro de la experiencia obtenida por la Sociedad de las
Naciones, con la aplicación de la Convención de 1925,
la Junta y el Secretario General celebrarán consultas
oficiosas para llegar a un acuerdo sobre las personas que
han de ser nombradas; únicamente se iniciará el procedimiento de consulta por escrito después de haber
llegado a un acuerdo. La disposición del artículo 20
de la Convención que exigía que el Secretario General
hiciera los nombramientos « a propuesta del Comité »
sirvió para garantizar la independencia de ese órgano.
Con arreglo a dicha disposición, tal iniciativa corresponde
a la Junta; por el contrario, con arreglo a la disposición
actualmente propuesta, la iniciativa incumbiría al Secretario General.
57. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) pide al Asesor
Jurídico de la Conferencia que explique en qué forma las
disposiciones del Artículo 101 de la Carta de las Naciones
Unidas se aplican a los funcionarios de la Junta. Por
su parte, es partidario de cualquier propuesta que refuerce
la independencia de la Junta, pero considera que debe
aclararse la situación jurídica de su personal.
58. El Dr. P O G A D Y (Checoslovaquia) coincide en que
es necesaria una aclaración de la situación jurídica.
Su delegación no puede aceptar la enmienda propuesta
al artículo 16, que menoscabaría el adecuado cumplimiento de las funciones de la Junta y tendería a privar a la
Comisión de Estupefacientes de toda influencia sobre la
Junta.
59. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que, con arreglo al párrafo 3 del anexo
a la resolución 1196 ( X L I I ) del Consejo, « e l Secretario
General nombra o asigna a los miembros de dicha
secretaría » (de la Junta). En el párrafo 2 de ese mismo
anexo se dice que la secretaría de la Junta « será parte
integrante de la Secretaría de las Naciones U n i d a s » .
Si bien la Junta « deberá ejecutar las decisiones tomadas
por la Junta », « estará absolutamente sometida al control

administrativo del Secretario G e n e r a l » . De este modo,
los funcionarios de la Junta están sometidos a las mismas
normas y reglamentaciones que los funcionarios de la
Secretaría de las Naciones Unidas.
60. El Sr. V A I L L E (Francia) dice que la Junta es un
órgano creado en virtud de los tratados internacionales
relativos a la fiscalización de estupefacientes. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes estableció
una vinculación entre la presente Junta y las Naciones
Unidas, del mismo modo que la Convención de 1925
había establecido un vínculo entre el Comité Central
Permanente de Estupefacientes y la Sociedad de las
Naciones. Por consiguiente, las normas relativas al personal de la Secretaría de las Naciones Unidas se aplican
al personal de la Junta en virtud de una disposición de
la Convención de 1961. Sin embargo, las disposiciones
pertinentes de la Convención de 1961 son injustificadamente breves, defecto que hizo necesaria la aprobación,
en 1967, de la resolución 1196 ( X L I I ) del Consejo,
con su detallado anexo. El objeto de la enmienda propuesta que se debate actualmente es el de ampliar dichas
disposiciones para abarcar la cuestión del nombramiento
del Secretario de la Junta, que —si se aprueba la enmienda— no correspondería exclusivamente al Secretario General.
Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

QUINTA SESIÓN
Jueves 9 de marzo de 1972, a las 9.50 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 10 (Duración del mandato y remuneración
de los miembros de la Junta) (continuación) (E/CONF.
63/5, E/CONF.63/C.2/L.1)
Párrafo 1
1. E l PRESIDENTE invita al Comité a proseguir el
examen del artículo 10 y pregunta a los miembros si
están dispuestos a pasar inmediatamente a votación
sobre la enmienda del Reino Unido (E/CONF.63/
C.2/L.1) a la propuesta común de enmienda (E/CONF.
63/5) relativa al párrafo 1 del artículo 10.
2. El Sr. V A I L L E (Francia) entiende que el Comité
votará sobre el principio en el que se inspira la enmienda
del Reino Unido y no sobre el texto en sí. De ser así,
está dispuesto a votar inmediatamente.
3. El PRESIDENTE pregunta si los demás miembros
del Comité aceptan que se proceda a la votación sobre
el principio enunciado en la enmienda del Reino Unido.
4. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) pide que se le
confirme su impresión de que en la cuarta sesión se a p r o b ó
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la primera frase del párrafo 1 del artículo 10 de la propuesta común de enmienda (E/CONF.63/5).
5.

El PRESIDENTE confirma el hecho.

6. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) explica que el Comité votará sobre el principio contenido en la última frase de la enmienda del
Reino Unido.
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16. E l Comité ha de votar en primer término sobre la
enmienda del Reino Unido, cuya segunda frase debería
suprimirse, y luego la subenmienda del Perú.
17. El Sr. O L I V I E R I (Argentina) opina que el Comité
debe pronunciarse primero sobre la conveniencia de
limitar el número de reelecciones y, más tarde, acerca
del principio contenido en la última frase de la enmienda
del Reino Unido.

7. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) indica que la
última frase de la enmienda del Reino Unido reemplaza
la rotación de la propuesta común de enmienda.

18. El Dr. M O N T E R O (Perú) está de acuerdo con el
representante de Francia respecto del orden de la votación
de los textos.

8. E l D r . M O N T E R O (Perú) hace recordar que en la
4 . sesión el Comité rechazó la enmienda de México
según la cual los miembros sólo podrían ser reelegidos
dos veces, pero que no se sometió a votación el problema
de la reelección propiamente dicha. Por lo tanto, el orador
propone que el Comité vote ahora sobre la cuestión de
saber si los miembros serán reelegibles indefinidamente o
solamente una vez.

19. El Sr. STEWART (Reino Unido) no tiene ningún
reparo en suprimir la segunda frase de su enmienda siempre que el Comité se pronuncie acerca del principio
de que los miembros de la Junta p o d r á n ser reelegidos
indefinidamente.

a

9. E l Sr. A S L A N (Italia) pregunta si el representante
del Reino Unido está dispuesto a suprimir la segunda
frase de su enmienda.
10. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) hace suya
la opinión del representante del Perú y añade que la
propuesta del Perú de que los miembros sólo puedan
ser reelegidos una vez constituye una subenmienda a la
segunda frase de la enmienda del Reino Unido y que, por
tanto, debe someterse a votación en primer término.
11. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) concuerda con
los representantes del Perú y de México. Después de
pronunciarse sobre la subenmienda del Perú el Comité
p o d r á votar sobre la enmienda del Reino Unido.
12. El Sr. STEWART (Reino Unido) ha procurado
recoger en un texto sencillo los principios acerca de los
cuales el Comité parece haberse puesto de acuerdo. E l
orador concuerda con el representante de Francia en que,
al votar sobre su enmienda, el Comité sólo se pronunciará
acerca de los principios en ella enunciados. Sin embargo,
el Comité ya ha aceptado dos de los principios contenidos
en su enmienda: el de que los miembros ejercerán sus
funciones durante cinco años y el de que p o d r á n ser
reelegidos. El Comité aceptó tácitamente esta propuesta
al rechazar el principio de que los miembros sólo puedan
ser reelegidos dos veces.
13. E l representante del Perú ha ejercido su derecho
al presentar su propuesta pero el orador estima que
bastaría que el Comité decidiese si ha de limitarse o no
el derecho a la reelección. Si se decide que no ha de
limitarse, no se podrá plantear el problema del número
de veces que un miembro p o d r á ser reelegido; de lo
contrario, habrá que determinar el número de reelecciones
permitidas. La votación acerca de la enmienda del
representante del Reino Unido sólo versará sobre los
principios que no se han aceptado aún.

20. E l Dr. A L A N (Turquía) señala que como el Comité
ya ha aprobado la primera frase del párrafo 1, según
consta en el documento E/CONF.63/5, no es preciso modificar la primera frase de la enmienda del Reino U n i d o ;
ha de suprimirse la cláusula de introducción y se deberán
reemplazar las palabras « en la inteligencia de que » por
las palabras « sin embargo ». Se debe suprimir la segunda
frase y el resto del texto no sufrirá modificación alguna.
21. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) indica que la interpretación del representante
de Turquía es correcta. En cuanto al orden que se seguirá
en la votación, en la 4 . sesión se decidió que la propuesta
de México constituía la enmienda que menos afectaba
al fondo del texto original, y lo mismo puede decirse
de la propuesta formulada por el Perú en la presente
sesión.
a

22. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) declara que
en la sesión anterior se rechazó su enmienda de limitar a
dos el numero de reelecciones, pero que no se adoptó
decisión alguna acerca del principio de la reelección.
El orador sugiere, por tanto, que el Comité vote en primer
término sobre ese principio, luego sobre la subenmienda
del Perú y por último acerca de la enmienda del Reino
Unido.
23. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) opina que debe
votarse en primer término sobre la enmienda del Perú y
luego sobre las enmiendas concretas contenidas en el
texto presentado por el Reino U n i d o ; agrega que no ve
la necesidad de votar acerca de los principios.

14. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
apoya la declaración del representante del Reino Unido.

24. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) señala que en
estos momentos toda votación sobre la duración del
mandato y el problema de la reelegibilidad constituirá
una mera reafirmación de decisiones adoptadas ya.
El Comité debe votar en primer término sobre la subenmienda del Perú y luego sobre el texto del Reino Unido.
Tal vez habría podido evitarse tan confuso debate si se
hubieran observado m á s estrictamente las disposiciones
del artículo 34 (Propuestas y enmiendas) del reglamento
de la Conferencia. N o es conveniente someter a votación
cuestiones de principio que no estén claramente enunciadas.

15. El Sr. V A I L L E (Francia) piensa como el representante
de Italia que debería suprimirse la segunda frase de la
enmienda del Reino Unido.

25. El PRESIDENTE sugiere que el Comité vote en
primer término sobre la segunda frase de la enmienda del
Reino U n i d o : « Los miembros p o d r á n ser reelegidos »,
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luego sobre la subenmienda del Perú y, por último, sobre
la enmienda del Reino Unido en su conjunto.
26. La Srta. S H I L L E T T O (Jamaica) prefiere la sugerencia del representante del Reino Unido pero, para evitar
demoras, aceptará la del Presidente.
27. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) acepta también
la propuesta del Presidente, en la inteligencia de que en
la primera votación y en la segunda quedará definitivamente resuelta la cuestión del número ilimitado de reelecciones.
Por 38 votos contra uno y 13 abstenciones queda aprobada
la segunda frase de la enmienda del Reino Unido (E¡
CONF.63/C.2/L.1).
28. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que se ha
abstenido en la votación porque ésta no se ha celebrado
de conformidad con el artículo 46 (Votaciones sobre las
enmiendas) del reglamento de la Conferencia.
29. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) señala que el texto que el Comité está
modificando es el de la Convención de 1961 y que la
enmienda que el Comité acaba de votar es, sin duda, la
que menos afecta el fondo de ese texto.
30. E l PRESIDENTE somete a votación la subenmienda del Perú a la enmienda del Reino Unido, cuyo
texto es: « Los miembros sólo p o d r á n ser reelegidos una
vez ».
Por 31 votos contra 8 y 11 abstenciones queda rechazada
la subenmienda del Perú.
31. E l Sr. A S L A N (Italia), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que ha votado contra la
subenmienda del Perú por estimar que esa cuestión
se había resuelto en la cuarta sesión.
32. E l Sr. V A I L L E (Francia) opina que el Comité
debe votar acerca del principio de la renovación por
mitades para atender la opinión de quienes desean que
los miembros de la Junta se renueven cada dos años
y medio.
33. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) considera que el
Comité no debe votar sobre principios sino sobre textos
concretos. Añade que su delegación se pronunciará
acerca de las dos disposiciones concretas contenidas en
la enmienda del Reino Unido: primero, que en la primera
elección seis miembros serán elegidos por un período
de tres años y siete miembros por un período de cinco
a ñ o s ; segundo, que los miembros cuyo mandato ha de
expirar al terminar los mencionados períodos iniciales
de tres y cinco años serán escogidos al azar mediante
sorteo efectuado por el Secretario General inmediatamente después de haberse completado la primera elección.
34. E l Sr. O L I V I E R I (Argentina) apoya la opinión
del representante del Uruguay.
35. El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre
la enmienda del Reino Unido.
Por 42 votos contra ninguno y 12 abstenciones queda
aprobada la enmienda del Reino Unido
(E/CONF.63/
C.2/L.1) al párrafo 1 del artículo 10.

ción ha tenido que abstenerse en la votación porque, aun
cuando puede aceptar el resto del texto, se opone a la
idea de un número ilimitado de reelecciones de los miembros de órganos internacionales.
37. E l Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace observar que el párrafo 3 del artículo 11 (Reglamento de la Junta) está estrechamente relacionado con los artículos 9 y 10. A juicio de la delegación
de la URSS, el aumento del número de miembros de la
Junta a 13 modificará el número de miembros necesario
para que haya quorum. E l orador desea saber si se formula
alguna propuesta al respecto.
38. El Dr. A L A N (Turquía), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que su delegación se ha abstenido en la votación porque no considera satisfactorio el
sistema de rotación.
39. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que su
delegación se ha abstenido en la votación porque no es
partidaria de la reelección ilimitada, ya que entorpecería
el funcionamiento de la Junta como órgano democrático
y representativo de las opiniones de los países que
componen la comunidad internacional.
40. E l Sr. G U I L L O T (Cuba) indica que su delegación
hace suya la opinión del representante de México, y
señala que en la mayoría de los órganos de las Naciones
Unidas se manifiesta una tendencia a limitar la reelección de sus miembros.
41. E l Sr. O L I V I E R I (Argentina), refiriéndose a las
observaciones del representante de la URSS, propone
que se eleve de siete a ocho el número de miembros
de la Junta necesario para que haya quorum.
42. E l Sr. V A I L L E (Francia) apoya la propuesta de la
Argentina.
43. El PRESIDENTE declara que el Comité ha concluido el examen del artículo 10 y remitirá las enmiendas
al párrafo 1 de ese artículo al Comité de Redacción.
El párrafo
introducidas ,
1

A R T Í C U L O 11 (Reglamento de la Junta)

44. E l PRESIDENTE pregunta al Comité si quiere
examinar la propuesta oficial de la Argentina acerca del
párrafo 3 del artículo 11.
45. E l Sr. V A I L L E (Francia) estima que el Comité
podría decidir en la presente sesión que la enmienda
propuesta al párrafo 3 del artículo 11 será una consecuencia normal de las enmiendas introducidas ya en los artículos 9 y 10.
46. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) conviene en
que el propuesto cambio del número de miembros
requerido para que haya quorum es una consecuencia
lógica de la medida adoptada por el Comité y que los
miembros del mismo deben tratar la cuestión, aunque
E l texto modificado del párrafo 1 del artículo 10, tal como fue
aprobado por el Comité, se distribuyó con la signatura E/CONF.63/
C.2/L.10.
1

36. El Sr. V I N U E S A SALTO (España), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que su delega-

1 del artículo 10, con las modificaciones
es remitido al Comité de Redacción.
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sea para poder someterla al Comité de Redacción junto
con el artículo 10.

ARTÍCULO 16 (Secretaría) (continuación)
63/5, E/CONF.63/C.2/L.2)

47. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
dice que, puesto que en el párrafo 6 del artículo 14
(Medidas de la Junta para a segurar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Convención) se prevé que se
necesitará una mayoría de dos tercios del total de miembros de la Junta para adoptar decisiones, el quorum
podría ser de nueve, más bien que de ocho miembros.

57. E l Dr. A L A N (Turquía) dice que la enmienda
propuesta por su delegación en la cuarta sesión con la signatura E/CONF.63/C.2/L.2 tiende a modificar la propuesta
de enmienda común relativa a la segunda frase del
artículo 16 (E/CONF.63/5). E l texto de la enmienda
de su delegación dice: « En particular, el Secretario y el
personal de la Junta serán nombrados por el Secretario
General con el acuerdo de la Junta ».

48. El Sr: O L I V I E R I (Argentina) apoya la sugerencia
del representante de los Estados Unidos.
49. El Sr. V A I L L E (Francia) señala que en un caso se
trata de una decisión y en el otro del quorum. De todos
modos, es partidario de que el número de miembros
requerido para el quorum se eleve a ocho o a nueve.
50. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) conviene en que
la cuestión de aumentar el número de miembros necesario
para el quorum es una consecuencia natural de la decisión
del Comité de aumentar el número de miembros de la
Junta. De todos modos, de momento el Comité no es
competente para discutir esta cuestión, puesto que la
Conferencia le ha encomendado solamente el examen de
determinados artículos y no puede por tanto emprender
el examen de otros artículos. Deberá informar en sesión
plenaria que, al haberse modificado la composición
de la Junta, también será necesario modificar el párrafo 3
del artículo 11, y recomendar que se encomiende al
Comité el examen de ese artículo.
51. El Sr. A S Í A N (Italia) apoya las observaciones del
representante de Francia.
52. E l Dr. A L A N (Turquía) el Sr. V I N U E S A SALTO
(España), la Sra. LEE L U A N E (Panamá) y el Sr. O L I V I E R I (Argentina) asocian a sus respectivas delegaciones con
la opinión del representante del Uruguay.
53. El Sr. V A I L L E (Francia) también está de acuerdo
con el representante del Uruguay. N o obstante, la Conferencia decidió evidentemente asignar los trabajos con
arreglo a principios generales: encomendó al Comité I I el examen de la composición y las funciones de la Junta
pero no le encomendó en cambio el examen de las atribuciones de la Junta. E l representante de la URSS ha
señalado las consecuencias que se derivan de las enmiendas
a los artículos 9 y 10, y el Comité debe tomar nota de ello.
N o deberá, sin embargo, adoptar ninguna decisión
definitiva al respecto sino informar del problema a la
plenaria. Si ésta así lo desea, puede confiar al Comité
del examen del problema.
54. El Sr. STEPCZYNSKI (Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes) dice que debe tomarse
nota de que, no solamente el párrafo 2 del artículo 11,
sino también el párrafo 4 del artículo 10 se verá afectado
por las enmiendas introducidas en los artículos 9 y 10.

(E/CONF.

58. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
pregunta cuál es la situación jurídica con referencia a esta
cuestión de la enmienda.
59. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que la secretaría ha tenido que solicitar
asesoramiento jurídico de la Oficina de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con
la enmienda propuesta al artículo 16, pero todavía no se
ha recibido ninguna respuesta. Mientras tanto, desea
señalar a la atención de los miembros la resolución
1196 ( X L I I ) del Consejo Económico y Social, titulada
« Disposiciones administrativas para garantizar la completa independencia técnica de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes». El anexo a esa
resolución contiene una sección relativa a la secretaría
de la J I F E ; en cuyo párrafo 2 se dice que dicha secretaría
será parte integrante de la Secretaría de las Naciones
Unidas. Si se tiene el propósito de modificar las disposiciones del artículo 16, será necesario, por supuesto, que
la Oficina de Asuntos Jurídicos dé su opinión.
60. En cuanto a la enmienda propuesta por la delegación
de Turquía, el orador abriga algunas dudas en lo que
respecta a la cuestión de hacer depender el nombramiento
por el Secretario General de todo el personal de la Junta
del acuerdo de ésta. La cuestión del Secretario de la
Junta es distinta. La enmienda que figura en la propuesta
común no da lugar a ningún problema jurídico.
61. El Dr. M O N T E R O (Perú), dice que el Secretario
General ha de desempeñar un papel particular de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En efecto,
en el párrafo 1 del Artículo 101 de la Carta se dice
claramente que el personal de la Secretaría será nombrado
por el Secretario General. Sobre la cuestión de la precedencia, el Artículo 103 de la Carta declara que: « En caso
de conflicto entre las obligaciones contraídas por los
Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente
Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier
otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones
impuestas por la presente Carta ». La delegación peruana
considera que la restricción que figura en la subenmienda
presentada por Turquía es por tanto innecesaria y no
puede apoyarla.

55. Con respecto al párrafo 6 del artículo 14, la referencia
a una mayoría de dos tercios debe entenderse en el sentido
de que, aunque haya quorum, no puede adoptarse ninguna
decisión a menos que los miembros ausentes hayan
sido consultados por escrito.

62. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) dice que la
propuesta de Turquía suscita varios problemas jurídicos
que deberán analizarse cuidadosamente. A juicio de la
delegación uruguaya, el Comité debe esperar la respuesta
de la Oficina de Asuntos Jurídicos antes de proceder a
considerar la cuestión.

56. El PRESIDENTE dice que se señalará el problema
en sesión plenaria.

63. El principal problema consiste en determinar si un
organismo creado por una convención elaborada por
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una conferencia de las Naciones Unidas convocada por
el Consejo Económico y Social es independiente del
personal de la Secretaría de las Naciones Unidas o parte
de ese personal. La resolución leída por el Asesor Jurídico
Adjunto de la Conferencia dice que la secretaría de la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
será parte integrante de la Secretaría de las Naciones
Unidas. En consecuencia, la delegación del Uruguay
estima que la enmienda de Turquía rebasa lo previsto
en el Artículo 101 de la Carta. N o es posible estipular que
el Secretario General debe obrar con el acuerdo de la
Junta, ya que ello menoscabaría la competencia que le
confiere el Artículo 101. En varias decisiones, el Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas ha interpretado
el Artículo 101 de la Carta y ha observado que los términos
empleados en la Carta de conformidad con las normas
establecidas por la Asamblea General no constituyen
una autorización absoluta para que la Asamblea límite
la competencia del Secretario General. La cuestión
entraña normas que pueden determinar el modo en que
las funciones del Secretario General han de ejercerse,
pero no pueden privarle del derecho discrecional de
nombrar personal que le confiere la Carta.
64. Dada la índole jurídica de los organismos constituidos por la Convención Única de 1961, la delegación
uruguaya cree que el Comité violaría las disposiciones
de la Carta si exigiera el acuerdo de la Junta para un
nombramiento que hubiera de hacer el Secretario General.
En consecuencia, se inclina a favor de la enmienda
conjunta que figura en el documento E/CONF.63/5.
65. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), dice que conviene tomar nota de las disposiciones del artículo 20 de la Convención de 1925, modificadas por el Protocolo del 11 de diciembre de 1946, que
dicen que el Consejo debe aprobar la designación del
Secretario de la Junta de Fiscalización. Propone oficialmente que, al final de la segunda frase de la enmienda
conjunta al artículo 16, tal como figura en el documento
E/CONF.63/5 se agreguen las palabras « a reserva de la
aprobación del Consejo ».
66. El Sr. V A I L L E (Francia) sugiere en primer lugar
que el Comité pregunte a la Oficina de Asuntos Jurídicos
de la Sede de las Naciones Unidas si la propuesta de la
URSS se ajusta a la Carta, en particular en cuanto se
refiere al último párrafo del artículo 20 de la Convención
de 1925 y, en segundo lugar, que el Comité proponga que
la plenaria incluya una referencia concreta al nombramiento de personal de la Junta en el Acta Final de la
Conferencia.
67. El Sr. K A N D E M I R (Turquía) dice que su delegación
mientras se espere una opinión de la Oficina de Asuntos
Jurídicos, está dispuesta a sustituir en su subenmienda las
palabras « con el acuerdo de la Junta » por las palabras
« a propuesta de la Junta ».
68. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) manifiesta que
su delegación está dispuesta a aceptar la propuesta de
Turquía en principio, a reserva de la opinión jurídica que
se espera.
69. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) espera que la
secretaría de la Conferencia distribuya la resolución
1196 ( X L I I ) del Consejo Económico y Social, para que

el Comité pueda hacerse una idea clara de lo que piensa
el Consejo acerca del nombramiento de personal de la
Junta.
70. Apoya las observaciones del representante del
Uruguay acerca de la decisión del Tribunal Administrativo
respecto de la interpretación jurídica del Artículo 101
de la Carta.
71. La propuesta de la URSS le parece interesante, pero
desea tener la oportunidad de estudiar el texto escrito.
72. En principio, la delegación de México no puede
aceptar la última subenmienda propuesta por la delegación de Turquía y prefiere el texto del artículo 16 que
figura en las propuestas comunes.
73. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) declara que su
delegación se reserva su opinión definitiva hasta que
reciba asesoramiento de la Oficina de Asuntos Jurídicos
pero espera poder apoyar la última propuesta de la
delegación de Turquía, que representa una mejora de su
enmienda inicial.
74. El Sr. B O N D A R E V (República Socialista Soviética
de Bielorrusia) dice que su delegación apoyará la enmienda propuesta por la URSS.
75. E l Sr. V A I L L E (Francia) apunta que su delegación
es partidaria de una referencia a la Convención de 1925
y al Protocolo de 1946, ya que el sistema descrito en esos
instrumentos ha dado buenos resultados en la práctica.
Los detalles exactos pueden enunciarse en el Acta Final
de la Conferencia.
76. El Sr. A S L A N (Italia) indica que su delegación
reconoce que se ha mejorado en cierto grado la versión
del artículo 16, pero estima que el Comité debe proceder
con prudencia y aguardar la opinión de la Oficina de
Asuntos Jurídicos antes de adoptar una decisión definitiva.
77. El Sr. O L I V I E R I (Argentina) dice que si bien la
nueva propuesta turca es más flexible, sigue requiriendo
el acuerdo de la Junta y en consecuencia puede violar
el Artículo 101 de la Carta. N o cabe duda de que sería
prudente esperar la opinión de la Oficina de Asuntos
Jurídicos.
78. El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que su delegación pudo figurar entre los patrocinadores de la propuesta de enmienda inicial al artículo 16 porque ésta respeta
por entero el espíritu y el principio de la resolución
1196 ( X L I I ) del Consejo Económico y Social en que se
enumeran las disposiciones administrativas que han de
garantizar la completa independencia técnica de la Junta
al realizar sus funciones. En consecuencia, le ha sorprendido que uno de los patrocinadores haya apoyado luego
la subenmienda presentada por Turquía, que se aparta
considerablemente de la propuesta de enmienda inicial
al establecer que el secretario será nombrado « a propuesta
de la Junta ». Cabe dar a esto la significación de que la
Junta podrá nombrar incluso a personas que no están
empleadas por las Naciones Unidas.
79. El representante de la URSS trató de resolver esa
dificultad sugiriendo que se agregasen las palabras
« a reserva de la aprobación del Consejo», pero la
delegación del Reino Unido no puede aceptar esa propuesta, ya que rebasa las disposiciones de la resolución
1196 ( X L I I ) del Consejo Económico y Social. En reali-
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dad, la delegación del Reino Unido no puede apoyar
en la actualidad ninguna de las enmiendas adicionales
propuestas al artículo 16 sin estudiar la opinión consultiva
de la Oficina de Asuntos Jurídicos.
80. E l Sr. K O Z L J U K (República Socialistas Soviética
de Ucrania) dice que preocupa a su delegación lo que
parece ser una tendencia cada día mayor en el Comité
a aumentar la independencia de la Junta y a hacer de ella
un órgano supranacional. Se llegaría a una situación
totalmente inadmisible si la JIFE se convirtiera en un
órgano superior al Consejo, cuyos miembros son representantes plenipotenciarios de Estados sujetos al
derecho internacional. Por ello su delegación apoya la
enmienda propuesta por la Unión Soviética.
81. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) espera que el
Asesor Jurídico de la Conferencia consulte a la Oficina
de Asuntos Jurídicos tanto acerca de la última subenmienda propuesta por la delegación de Turquía, como
de la propuesta de la URSS.
82. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que presentará todas las enmiendas
de que se trata a la Oficina de Asuntos Jurídicos para que
formule su opinión.
83. E l Sr V A I L L E (Francia) propone que, en relación
con el artículo 16, se incluya l o esencial de la resolución
1196 ( X L I I ) del Consejo Económico y Social en el Acta
Final de la Conferencia.
84. E l PRESIDENTE anuncia que pedirá al Asesor
Jurídico de la Conferencia que prepare un texto adecuado
a dicho efecto.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas

S E X T A SESIÓN
Jueves 9 de marzo de 1972, a las 15.30 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

En ausencia del Presidente, el Sr. Bugarin
Vicepresidente, ocupa la presidencia.

(Filipinas),

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
A R T Í C U L O 36 (Disposiciones penales), y

ARTÍCULO 38 (Medidas contra el uso indebido de estupefacientes) (E/CONF.63/5)
1. E l PRESIDENTE dice que el Comité proseguirá
el examen del artículo 16 cuando la Oficina de Asuntos
Jurídicos de las Naciones Unidas haya dado la opinión
consultiva que se le pidió en la quinta sesión.
2. Invita al Comité a que examine las propuestas de
enmiendas comunes a los artículos 36 y 38 (E/CONF.63/5).
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3. E l Dr. M Á R T E N S (Suecia) presenta en nombre de
los autores las propuestas comunes de enmienda a los
artículos 36 y 38. Recuerda en un principio, de conformidad con el artículo 47 (Enmiendas) de la Convención
de 1961, Suecia había formulado una propuesta de enmienda relativa al artículo 38 y a la inserción de un nuevo
apartado b en el párrafo 1 del artículo 36, que actualmente es parte de las propuestas comunes de enmienda que
figuran en el documento E/CONF.63/5. La propuesta de
Suecia (E/CONF.63/2) fue acogida favorablemente por
la Comisión de Estupefacientes en su 24.° período de
sesiones . Suecia y los demás países nórdicos intervinieron también en la introdución de disposiciones
análogas en el proyecto de protocolo sobre sustancias
psicotrópicas, cuando se celebró el primer período de
sesiones extraordinario de la Comisión de Estupefacientes
en enero de 1970. Estas disposiciones figuran actualmente
en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971,
en el artículo 20 (Medidas contra el uso indebido de
sustancias sicotrópicas) y el el apartado b del párrafo 1 del
artículo 22 (Disposiciones penales).
1

4. E l propósito de las enmiendas propuestas consiste
en encontrar un equilibrio entre las medidas jurídicas
de represión y las medidas correctivas, característica que
no existe en ninguno de los tratados de fiscalización
de estupefacientes concertados con anterioridad a 1971.
Este método refleja el punto de vista moderno acerca de la
toxicomanía y los delitos relacionados con los estupefacientes.
5. U n sólido argumento a favor de la adopción de las
enmiendas propuestas es la necesidad de establecer un
paralelismo entre los dos instrumentos que rigen las
drogas que causan dependencia: la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes y el Convenio de 1971
sobre Sustancias Sicotrópicas. Fue la necesidad de conseguir u n tratamiento paralelo lo que movió a su delegación, en el 23.° período de sesiones de la Comisión
de Estupefacientes, a insistir en que algunas de las sustancias psicotrópicas más peligrosas se incluyesen en las
Listas de la Convención Única de 1961. Esa solución no se
adoptó en aquel momento y muchos de los problemas
actuales se deben al hecho de que la cuestión global de las
drogas que causan dependencia está regida por dos convenciones separadas. E l propósito de las enmiendas
consiste en reducir la magnitud de estos problemas.
6. El texto de las enmiendas propuestas se basa en el de
las disposiciones correspondientes del Convenio de 1971.
El orador pone de relieve que en el texto propuesto para
el apartado b del párrafo 1 del artículo 36 se utiliza la
fórmula « l a s Partes p o d r á n » en lugar de la forma
obligatoria « someterán » con objeto de tomar en consideración las dificultades con que tropiezan algunos
países a causa de las disposiciones de su derecho interno.
7. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
declara que, a pesar de sus notables logros en la lucha
contra el tráfico ilícito de estupefacientes, no se puede
esperar que los servicios de represión por sí solos puedan
resolver el problema de los estupefacientes. En 1969
se calculó que en los Estados Unidos h a b í a alrededor
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
52.° período de sesiones, Suplemento N.° 2 (E/5082), anexo VII.
1
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de 315.000 heroinómanos. Según observaciones más
recientes, en 1971 el problema ha adquirido proporciones
aún mayores.
8. A los sufrimientos humanos y a las pérdidas económicas que entraña la toxicomanía se añaden las consecuencias en lo que se refiere a la delincuencia. U n análisis
de los casos de 1.800 personas detenidas en seis ciudades
norteamericanas situadas en puntos muy distantes ha
revelado que el 24 % habían usado heroína y que el 17 %
la usaba diariamente. En Santa Bárbara, California,
la policía a título de experimento, aisló a 100 toxicómanos
conocidos; los delitos disminuyeron en un 55 % y en un
porcentaje incluso más elevado calculando únicamente
los delitos contra la propiedad. Estas observaciones
muestran claramente que si se redujera el alcance del
uso indebido de estupefacientes disminuiría la tasa de
delincuencia.
9. L a experiencia de los Estados Unidos ha mostrado
que sería una falta total de realismo esperar que una
sola autoridad u organismo se ocupara de los múltiples
problemas que plantea el uso indebido de drogas. En
1970, hubo 319.000 detenciones por delitos relacionados
con los estupefacientes, pero el problema de la droga no
ha disminuido aún. La responsabilidad de ese problema
incumbe conjuntamente a la medicina, la psicología,
el derecho, la educación y la labor social. Esta es precisamente la idea, que inspira las enmiendas al artículo 38
y al párrafo 1 del artículo 36, que acaba de presentar el
representante de Suecia y que su delegación apoya sin
reservas.
10. E l Dr. C A G L I O T T I (Argentina) hace uso de la
palabra como uno de los autores de las enmiendas
propuestas y apoya las opiniones expresadas por los
representantes de Suecia y de los Estados Unidos, pero
sugiere que en el texto propuesto para el párrafo 1 del
artículo 38 en el lugar que corresponda, se inserten las
palabras « sean éstas de carácter voluntario u obligatorio ». E l concepto del tratamiento obligatorio y de otras
medidas correctivas está recogido en el nuevo apartado
b del párrafo 1 que ha de incluirse en el artículo 36,
pero se refiere solamente a los toxicómanos declarados
culpables de infracciones penales. El propósito de su
enmienda al párrafo 1 del artículo 38 consiste en hacer
que sea posible imponer un tratamiento obligatorio a los
toxicómanos antes de que se conviertan en delincuentes.
De este modo se puede adoptar una acción preventiva
antes de que un toxicómano empiece a usar drogas del
tipo morfínico o que emigre a otro país. La importancia
de este último punto es particularmente evidente en la
Argentina, que recibe cada año muchos trabajadores
migrantes procedentes de varios países vecinos por
períodos de varios meses cada vez. Otra ventaja sería
la de reducir la incidencia del proselitismo.
11. La Convención de 1961 trata principalmente de
problemas relacionados con el suministro de estupefacientes y con el tráfico ilícito. El propósito de la enmienda
propuesta al artículo 38 y de la propuesta inclusión
de un nuevo artículo 14 bis (Asistencia técnica y financiera
para promover un cumplimiento más eficaz de las disposiciones de la Convención) y del nuevo apartado b del
párrafo 1 del artículo 36 consiste en resolver los problemas relacionados con la demanda de drogas. Esa

demanda emana de la propensión que tienen ciertos
individuos a la toxicomanía debido a factores psicopatológicos y de causas socioculturales que afectan a ciertos
grupos de personas. En la lucha contra esa demanda, es
esencial contar con asistencia especializada y se ha de
tomar en cuenta la epidemiología de la toxicomanía,
siendo de particular importancia el escalamiento y el
proselitismo. Las observaciones hechas en su propio
país han demostrado que un toxicómano inicia en el uso
de drogas de tres a cinco individuos por a ñ o .
12. La necesidad de prever un tratamiento no sólo
voluntario sino también obligatorio queda ilustrado por
la experiencia de la Argentina, que ha demostrado que el
tratamiento obligatorio en centros especializados da
mejores resultados que el tratamiento voluntario. Con
estos últimos tipos de tratamiento sólo se ha conseguido
el restablecimiento de un 16 % a un 20 % de los casos, y,
por lo general, con recaídas ocurridas después de un
promedio de cuatro años. En consecuencia, la delegación de la Argentina ha llegado a la conclusión de que las
medidas previstas en el párrafo 1 del artículo 38 deberían
incluir disposiciones legislativas sobre las medidas
preventivas urgentes que han de aplicarse a los toxicómanos, como, por ejemplo, el ingreso en una institución
de tratamiento adecuado.
13. E l Dr. A L A N (Turquía) dice que, aunque la toxicomanía no constituye un problema social ni sanitario
en Turquía, su delegación apoya con entusiasmo la
enmienda propuesta, en la firme creencia de que es
mejor prevenir que curar. Además, la delegación turca
reconoce que es indispensable mantener el paralelismo
entre las disposiciones de la Convención de 1961 y las
del Convenio de 1971. En cuanto al contenido de las
enmiendas propuestas, éstas se ajustan a los últimos
descubrimientos científicos y a los conocimientos técnicos
más modernos.
14. El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que se debe
subrayar el título del artículo 38 que figura en el documento E/CONF.63/5, puesto que forma parte de la enmienda
propuesta a la Convención de 1961.
15. Dicha enmienda la presentó por primera vez la
delegación de Suecia en el 24.° período de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes, y en aquella ocasión
recibió una acogida generalmente favorable por parte
de muchísimas delegaciones. Fundamentalmente, consiste
en incorporar a la Convención de 1961 el texto que se
utilizó en el Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas. La enmienda actualizaría la redacción de la
Convención de 1961 reflejando las modificaciones que se
han producido en los conceptos durante los últimos 11
años al pasar de un punto de vista penal a un punto de
vista médico y social.
16. E l Sr. P U N A R O (México) dice que, de conformidad
con el artículo 47 de la Convención de 1961, Suecia ha
distribuido su propuesta de enmienda a todas las Partes
y en todos los idiomas oficiales. Por consiguiente, la
enmienda entrará en vigor 18 meses después de haber
sido transmitida, a menos que haya sido rechazada por
alguna de las Partes. En el momento actual se presenta
la misma enmienda en la Conferencia, y el orador se
pregunta, en el caso de que sea modificada en el Comité,
cuál de las dos versiones prevalecerá.
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17. E l Sr. V A I L L E (Francia) dice que su delegación
apoya la enmienda, como ya lo hizo en el 24.° período
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes y en la
Conferencia las Naciones Unidas para la adopción de
un Protocolo sobre sustancias psicotrópicas.

conduce frecuentemente a la inmoralidad, pero la i n moralidad también conduce a la toxicomanía. El representante de la Santa Sede presentará por escrito a
la secretaría una enmienda relativa al aspecto social de la
toxicomanía.

18. L a respuesta a la pregunta que ha formulado el
representante de México, consiste en que como el Consejo,
en virtud del párrafo 1 del artículo 47 de la Convención
de 1961, puede decidir que se convoque una conferencia
o que se pregunte a las Partes si aceptan la enmienda
propuesta, y como el Consejo ha convocado efectivamente
a una Conferencia, la otra opción ha caducado.

26. E l Sr. V A I L L E (Francia) dice que, aunque está
de acuerdo con la sugerencia del representante de la
Santa Sede, estima que no es conveniente incluir este
pasaje en el artículo 38 ni, en definitiva, en ningún
otro artículo. La mejor solución sería insertarlo en el
Acta Final como una resolución.

19. L a experiencia en la Comisión de Estupefacientes
y en la Conferencia de las Naciones Unidas para la
adopción de un Protocolo sobre sustancias psicotrópicas
ha mostrado que a las delegaciones les resulta muy
difícil llegar a un entendimiento aun cuando persigan
todas el mismo objetivo, puesto que no hay dos países
en los que el problema sea idéntico. Pero la experiencia
también ha mostrado que se deben adoptar medidas
en todos los frentes. Ante todo, se ha de diagnosticar el
número y tipo de los toxicómanos (epidemiología).
En segundo lugar, cuando se haya efectuado el diagnóstico se han de investigar las causas de la toxicomanía,
y estas causas son individuales y sociales. La tercera
etapa consiste en el tratamiento de los toxicómanos.
Los tres procesos son sumamente difíciles y complicados.
La psiquiatría moderna se puede aplicar a los toxicómanos, pero hay que tener en cuenta algunos factores
especiales. A diferencia de otros casos psiquiátricos, los
toxicómanos son normalmente embusteros y se dedican
activamente al proselitismo. Además, pocas veces tienen
interés en curarse. Estos hechos complican mucho la
labor del psiquiatra. En conjunto, es necesario ser realista
y reconocer que la investigación científica en materia de
toxicomanía es limitada y muy difícil, y que todavía
queda mucho por hacer.
20. La delegación de Francia acepta el principio de la
enmienda de la Argentina pero estima que la redacción
se debe confiar al Comité de Redacción.
21. El Dr. P O G A D Y (Checoslovaquia) apoya la enmienda propuesta al artículo 38.
22. El Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) dice que
su delegación también apoya la enmienda al artículo 38.
23. E l Sr. G U I L L O T (Cuba) dice que su delegación
puede apoyar la enmienda de Suecia al artículo 38, puesto
que esta enmienda no menoscaba la soberanía nacional.
24. Mons. F O U G E R A T (Santa Sede) dice que su
delegación apoya la enmienda de Suecia. En cuanto
a la enmienda propuesta por el representante de la Argentina, está de acuerdo con el principio, pero tendrá que
examinar la redacción con más detenimiento.
25 Aunque el texto propuesto por Suecia y los otros
patrocinadores de la propuesta de enmienda es perfectamente satisfactorio por sí mismo, estima que, no obstante,
falta algo en el artículo 38. Todos reconocen que la
toxicomanía se debe tratar tanto desde un punto de vista
preventivo como curativo, y que los factores sociales tienen
una gran importancia a este respecto. La toxicomanía

27. El Sr. T Z V E T K O V (Bulgaria) dice que su delegación
es partidaria de la enmienda de Suecia, la cual contribuirá
a mejorar la labor de rehabilitación.
28. El Sr. P U N A R O (México) dice que su delegación
podría apoyar la enmienda propuesta al artículo 38 si se
efectuase una pequeña modificación en el párrafo 3.
La utilización de la palabra « prestarán » en dicho párrafo
significa que las Partes contraerían una obligación que
podría imponer una carga a sus recursos presupuestarios, pero si se sustituyese por las palabras « p o d r á n
prestar » cada país podría interpretar el párrafo de acuerdo con sus circunstancias y recursos particulares.
29. Con respecto a la enmienda propuesta al artículo 36, el orador sugiere que detrás del título «Disposiciones
penales » se coloque la primera frase del apartado a del
párrafo 1, a saber, « A reserva de lo dispuesto por su
Constitución », para que rija a todos los apartados siguientes. También tiene que proponer una subenmienda
al apartado b del párrafo 1 del artículo 36, que presentará
por escrito a la secretaría.
30. E l Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que las enmiendas de Suecia a los artículos 36 y 38 son aceptables. La enmienda al apartado b del
párrafo 1 del artículo 36, las enmiendas al apartado d
del párrafo 2, y las enmiendas al artículo 38 están basadas
en las disposiciones correspondientes del Convenio
de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas,que la URSS apoya.
31. E l Sr. H A N A M (Singapur) también apoya plenamente la propuesta de enmienda a los artículos 36 y 38.
Aunque el problema de las drogas no ha alcanzado en
Singapur las proporciones que tiene en otros países, su
Gobierno no está satisfecho a este respecto, puesto que en
los 18 meses últimos ha habido claras muestras de que se
ha agravado la situación, especialmente entre los jóvenes,
que constituyen la mitad de la población.
32. E l Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) dice que está
de acuerdo con algunos de los oradores anteriores en que
los intentos de lucha contra el problema de las drogas
se encuentran todavía en sus fases iniciales y en que este
problema no es sólo médico, sino también social. Por
lo tanto es acertado enmendar la Convención de 1961
según el modelo del Convenio de 1971, con miras a fomentar las investigaciones sobre el tratamiento, educación,
postramiento y rehabilitación. También es correcto pedir
la cooperación y el intercambio de experiencias, pero no
el prever un programa coordinado, debido a la complejidad
de los factores que intervienen, que varían según la
región e incluso según el país. Por consiguiente no puede
apoyar la enmienda de la Argentina, puesto que las
medidas obligatorias podrían no ser adecuadas para
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combatir dicho problema en algunos países; es más,
algunos psiquiatras han llegado finalmente a la conclusión
de que la coerción tiende a obstaculizar el tratamiento.
33. E n cuanto a la propuesta del representante de la
Santa Sede, no cree que una declaración de esa índole
tenga cabida en ningún artículo de la Convención de
1961; además, su país no puede refrendar lo que equivale
a una condena de determinadas situaciones que se pretende considerar como causa del uso indebido de drogas.
Una condena moral y vagas referencias a pornografía,
que no es posible definir adecuadamente y mucho menos considerar como causa demostrada de la toxicomanía, no pueden sustituir a una visión sociológica del
problema.
34. E l D r . C A G L I O T T I (Argentina), respondiendo a las
críticas que se han hecho a las enmiendas de su delegación,
dice que los países deben contar con algún instrumento
mediante el cual los toxicómanos puedan recibir tratamiento sin necesidad de verse sujetos a las sanciones
ordinarias. Si el toxicómano se presenta voluntariamente
para recibir tratamiento deberá recurrirse al sector
sociopsiquiátrico, pero si comete delitos contra la comunidad, el Estado podrá darle asistencia terapéutica obligatoria en instituciones penales.
35. E l Sr. T A N O E (Costa de Marfil) dice que los países
en desarrollo deben estar preparados para hacer frente
a una agudización del problema de las drogas, por lo que
conviene que la comunidad internacional ayude a esos
países en cuestiones tales como la formación de personal
y la provisión de equipo para centros de tratamiento. A u n
cuando las enmiendas de Suecia al artículo 38 no prevén
específicamente la asistencia a países en desarrollo, el
párrafo 3 podría interpretarse en ese sentido.
36. El Sr. B R A Y (Australia) dice que su delegación
celebra la propuesta de enmienda al artículo 38, que consigue el equilibrio necesario entre la aplicación de la
ley y las medidas terapéuticas. A u n cuando cree que el
fondo de la enmienda de Argentina queda cubierto por
la frase « adoptarán todas las medidas factibles» del
párrafo 1, no se opondrá a su aprobación si ese es el deseo
de la Comisión. Su reacción inicial a la propuesta de la
Santa Sede es que no tiene cabida en el cuerpo de la
Convención.
37. La Srta. S H I L L E T T O (Jamaica) dice que las enmiendas de Suecia tienen plenamente en cuenta las
investigaciones sobre las causas internacionales y nacionales del uso indebido de drogas, razón por la cual su delegación puede secundarlas.
38. El Sr. STJENBERG (Suecia) dice que su delegación
tiene el propósito de retirar sus enmiendas primitivas. Le
complace la reacción que han suscitado sus enmiendas
reproducidas en el documento E/CONF.63/5.
39. El Sr. S A D E K (Egipto) dice que puede apoyar plenamente las enmiendas de Suecia, porque en su país se
viene tratando a los toxicómanos como pacientes desde
que se promulgó una ley en tal sentido en 1958.
40. El Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) dice que el debate
ha demostrado que las medidas punitivas por sí solas
no bastarán para combatir el uso ilícito de estupefacientes.
Habría que coordinar a nivel internacional las investiga-

ciones para dilucidar las causas fundamentales del uso
indebido e introducir los remedios oportunos. El Canadá
ha nombrado una Comisión sobre el uso de drogas para
fines no médicos entre cuyas atribuciones figuran la mayor
parte de los elementos de las enmiendas presentadas por
Suecia al artículo 38. Se ha publicado un informe provisional sobre los aspectos y las razones sociales del uso
indebido de drogas, así como el primero de tres informes
definitivos acerca del tratamiento de los toxicómanos
que se administran opiáceos y dosis elevadas de anfetaminas. Estos informes y los informes definitivos restantes
le servirán de base al Gobierno del Canadá para adoptar
decisiones de política.
41. El Sr. G U I L L O T (Cuba), refiriéndose a las subenmiendas de la Argentina, dice que no puede aceptar
ninguna referencia a medidas obligatorias, ya que cada
Parte en la Convención de 1961 debe estar en libertad de
adoptar las medidas que desee para combatir el uso
indebido de drogas.
42. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) dice que él
tampoco puede apoyar las subenmiendas de la Argentina,
que parecen dar a entender que los gobiernos están
faltando a su deber de dar asistencia a los toxicómanos,
cuando la verdadera dificultad estriba en la resistencia de
los pacientes a recibir tratamiento.
43. El Sr. K O Z L J U K (República Socialista Soviética de
Ucrania) dice que las enmiendas de Suecia parecen gozar
de apoyo general. El Comité de Redacción p o d r á ocuparse
probablemente de las diversas sugerencias formuladas
durante el debate.
44. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América),
refiriéndose a las subenmiendas de la Argentina, dice que
puede apoyar plenamente cualquier legislación que ofrezca
una oportunidad discrecional para el tratamiento de
toxicómanos, en vez de estipular sanciones de carácter
rutinario. Es de esperar que en muchos países pueda
elaborarse una legislación para tratar convenientemente
a los que hacen uso indebido de drogas antes de que se
conviertan en un problema para sí mismos y para la
sociedad. En los Estados Unidos han tenido éxito diversos
experimentos hechos en ese sentido. Por otra parte, considera que las palabras « adoptarán todas las medidas
factibles » del párrafo 1 del artículo 38 propuesto cubren
la cuestión en forma perfectamente adecuada; podría
dejarse al Comité de Redacción el decidir si se precisan términos más enérgicos.
45. El orador no ha comprendido plenamente el alcance
de todas las subenmiendas propuestas por México,
pero no puede asentir a que en la primera parte del párrafo 3 del artículo 38 se sustituya la palabra « prestarán »
por las palabras « p o d r á n p r e s t a r » ya que semejante
modificación destruiría completamente la fuerza de la
cláusula.
46. E l representante de la Santa Sede merece agradecimiento por su orientación moral, pero debe tenerse
presente que el uso indebido de drogas obedece a otras
muchas causas y no sólo a las morales. En los Estados
Unidos se han llevado a cabo muchas investigaciones
sobre ese problema y nadie ha llegado todavía a una solución definitiva. Si se tomara en consideración la propuesta

Comité I I — Séptima sesión — 10 de marzo de 1972

de la Santa Sede, el único lugar en que podría insertarse
sería en una resolución en el Acta Final.
47. Mons. F O U G E R A T (Santa Sede) dice que puede
aceptar que su propuesta se incluya en una resolución,
mejor que en la Convención propiamente dicha. Su propuesta no se refiere únicamente a cuestiones morales,
sino que parte de las situaciones sociales que conducen
al uso indebido de drogas.
48. E l Sr. V A I L L E (Francia) dice que puede apoyar
las subenmiendas de México al artículo 36. En cuanto
al artículo 38, quisiera poner de relieve la extrema prudencia con que está redactada la enmienda de Suecia, que
excluye toda injerencia en la legislación interna de los
países interesados. Por lo tanto en el párrafo 1, la expresión
«prestarán atención especial... adoptarán todas las
medidas factibles al efecto » no entraña obligaciones con
fuerza de ley. Por consiguiente, la subenmienda de la
Argentina tampoco supone injerencia alguna en la legislación nacional, ya que las palabras « de carácter voluntario u obligatorio » se aplican solamente al tratamiento
y dependen de las dos primeras frases de la enmienda de
Suecia. Para disipar absolutamente todo equívoco sobre
este punto, el Comité de Redacción podría considerar
la posibilidad de insertar la frase « en la medida de lo
posible» a continuación de las dos primeras palabras
del párrafo 1.
49. El Sr. P U N A R O (México) dice que sus propuestas de
enmienda parecen haber sido interpretadas erróneamente
por algunos representantes. Por consiguiente va a presentarlas por escrito.
50. E l Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) dice que reserva la posición de su delegación acerca de la inclusión
en el Acta Final de la propuesta del representante de la
Santa Sede.
Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

SÉPTIMA SESIÓN
Viernes 10 de marzo de 1972, a las 9.55 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 38 (Medidas contra el uso indebido de estupefacientes) (continuación)
(E/CONF.63/5, E/CONF.
63/C.2/L.6, E/CONF.63/C.2/L.7)
1. El Sr. ROSENNE (Israel) dice que su delegación
está dispuesta a apoyar en general las propuestas comunes
de enmiendas E/CONF.63/5 y aprecia los enormes
esfuerzos que han hecho los patrocinadores para actualizar la Convención de 1961.
2. Su propio país está en una situación muy especial,
pues no es un país productor, y apenas es consumidor,

193

pero en cambio es un país de tránsito involuntario, además de estar en relaciones especiales con sus vecinos
inmediatos. Esto exigirá una formulación adecuada del
régimen jurídico general que convendrá establecer, asunto
que volverá a tocar más adelante.
3. Su delegación tiene gran simpatía por los puntos de
vista expuestos en la sexta sesión por los representantes
de México y los Estados Unidos de América, pero
todavía no está convencida de lo acertado de utilizar
imperativos categóricos si lo que se quiere conseguir
es simplemente establecer ideales imposibles de realizar.
Por otra parte, su delegación no ve ninguna ventaja
en debilitar el artículo 38 hasta el punto de que no quiera
decir nada.
4. Su delegación tampoco está convencida de que los
dos puntos de partida de los patrocinadores y de la delegación de México sean realmente tan incompatibles como
puede parecerlo a primera vista; en consecuencia, espera
que no se insista en celebrar una votación prematura sobre
estos asuntos. Pero, si resulta imposible llegar a una
transacción, su delegación preferirá el texto de las propuestas comunes de enmiendas con la esperanza de que
se preste rápidamente y a poco costo el asesoramiento y la
asistencia pertinentes a los que los necesiten.
5. Su delegación suscribe plenamente la valiosa propuesta hecha en la sexta sesión por el representante de la Santa
Sede, pues se percata enteramente de que la toxicomanía
representa un problema moral que es tan escurridizo
y difícil de definir como cualquiera de los grandes problemas morales con que tropieza la humanidad. Aunque
está totalmente de acuerdo con los que han insistido en los
aspectos médicos y clínicos y en los problemas sociales
más generales de la droga, su delegación no cree que el
artículo 38, por muy mejorado que quede después de
este debate, deba ser el único pronunciamiento de la
Conferencia sobre esos asuntos menos materiales y
objetivos. Por consiguiente, en principio se complace
apoyar la sugerencia de que la Conferencia apruebe
la resolución pertinente y la incorpore en su Acta Final.
6. El Sr. B R A Y (Australia) dice que en el párrafo 3
del artículo 38 tal como figura en la propuesta de enmienda se utilizan las palabras « Las Partes prestarán
asistencia a las personas... », palabras que implican
una cierta obligatoriedad, en tanto que la subenmienda
de México (E/CONF.63/C.2/L.7) reduce ese elemento de
obligatoriedad al sugerir que se diga: « p r o c u r a r á n
prestar la asistencia». Su propia delegación considera
que una transacción satisfactoria podría ser utilizar
el texto del párrafo 1 y decir al principio del párrafo 3:
« Las Partes adoptarán todas las medidas factibles a fin
de prestar asistencia... ».
7. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que apoya
esta propuesta.
8. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) declara que su
delegación, aunque apoya la propuesta que hizo en la sexta
sesión el representante de la Santa Sede, considera que
tal vez sería más oportuno incorporarla en la resolución
especial que apruebe la Conferencia en sesión plenaria
e incluirla en el Acta Final.
9. Su delegación apoya la subenmienda de la Argentina
al párrafo 1 (E/CONF.63/C.2/L.6), pues no modifica
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el significado de la enmienda común original, sino que
más bien lo aclara.
10. En cuanto a la subenmienda de México al párrafo 3,
no cree que en el fondo difiera mucho del texto original,
pues es obvio que las partes sólo podrán prestar asistencia
a las personas de que se trata con los recursos de que
dispongan.
11. El Dr. M Á R T E N S (Suecia) manifiesta que su delegación no comprende por qué el texto que se adopte del
artículo 38 de la Convención de 1961, modificada, deba
ser diferente del empleado en el artículo 20 del Convenio
de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas. En consecuencia,
pone objeciones a la enmienda propuesta por México
para el párrafo 3 del artículo 38, aunque está dispuesto a
apoyar la subenmienda de Australia.
12. En cuanto a la propuesta sometida por el representante de la Santa Sede en la sesión anterior, su delegación
considera que se la podría incluir en el Acta Final, pero
se reserva el derecho a comentarla en sesión plenaria
de la Conferencia.
13. El Sr. STEWART (Reino Unido) declara que su
delegación todavía no está convencida de que se hayan
dado más razones de peso para modificar el texto del
artículo 38 propuesto en el documento E/CONF.63/5.
En particular, la adición de las palabras «, sean éstas de
carácter voluntario u obligatorio,» en el párrafo 1 no
refuerzan n i disminuyen el significado esencial de ese
párrafo. Este texto ha sido redactado siguiendo el aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas para la
adopción de un Protocolo sobre sustancias psicotrópicas
que hasta ahora no ha originado ninguna dificultad de
interpretación.
14. En cuanto a la subenmienda de México, como ha
dicho el representante de Suecia, el texto propuesto en la
enmienda conjunta sigue exactamente al texto del Convenio de 1971, y tampoco origina ninguna dificultad de
interpretación. Pero, para que haya unanimidad en el
Comité, está dispuesto a discutir alguna pequeña adaptación, como la propuesta por Australia. Por consiguiente,
espera que el representante de México esté dispuesto a retirar su enmienda o a aceptar la propuesta por
Australia.
15. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) dice que su
delegación se sentiría satisfecha si el párrafo 3 incluyera
un texto del tipo de la frase « adoptarán todas las medidas
factibles» que se ha utilizado en el párrafo 1, pues es
evidente que ningún país puede asumir responsabilidades
que le obliguen a gastar m á s recursos de los que ese país
disponga.
16. Respecto de la observación formulada por el representante de Suecia, no cree que el paralelo trazado
con el Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas
sea verdaderamente pertinente, ya que ningún instrumento internacional es tan sacrosanto que no se puedan
hacer pequeñas modificaciones en él posteriormente.
17. El Sr. V A I L L E (Francia) propone formalmente que
se cierre el debate y que se vote sobre el artículo 38
párrafo por párrafo.
18. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) apoya la
moción de cierre del debate porque considera que en el

Comité hay ya un acuerdo bastante amplio. El representante de México ha declarado que puede aceptar el
texto sugerido por el representante de Australia, y dos de
los patrocinadores de la enmienda común original han
indicado que también están dispuestos a aceptar dicha
formulación.
Por 17 votos contra 5 y 3 abstenciones, queda aprobada
la moción de cierre del debate.
19. El PRESIDENTE invita al Comité a votar primero
sobre la subenmienda de la Argentina al párrafo 1 y luego
sobre todo el párrafo.
20. El Dr. A L A N (Turquía), que habla para una cuestión
de orden, dice que quiere estar seguro del texto exacto
en español de la subenmienda de la Argentina antes de
que el Comité vote sobre ella. El texto francés dice
« de caractére obligatoire ou non », en tanto que la sugerencia formulada oralmente por el representante de la
Argentina en la 6. sesión es que se inserten las palabras
« sean éstas de carácter voluntario u obligatorio, ».
a

21. El Sr. V A I L L E (Francia) dice que votará a favor de
la subenmienda de la Argentina, pero que corresponde
al Comité de Redacción explicar el significado exacto
de los términos « voluntario » y « obligatorio ». L a
subenmienda de la Argentina no se aparta para nada
de la disposición formulada en la propuesta común de
enmienda, según la cual las Partes deberán « adoptar
todas las medidas factibles ». El problema de si el tratamiento debe ser voluntario u obligatorio es tema de
discusión entre psiquiatras y médicos. Aunque al principio el tratamiento obligatorio es muchas veces necesario,
el tratamiento voluntario parece haber tenido éxito
en algunos países, especialmente en los Estados Unidos.
22. El Sr. O L I V I E R I (Argentina) dice que el texto
de la versión española de la subenmienda es: « s e a n
éstas de carácter voluntario u obligatorio ».
23. El Sr. GROSS (Estados Unidos de América)
declara que está dispuesto a votar a favor de la subenmienda de la Argentina, en la inteligencia de que el
Comité de Redacción decidirá si la enmienda añade
efectivamente algún énfasis a las palabras « adoptarán
todas las medidas factibles ».
24. El Sr. STEWART (Reino Unido) manifiesta que
para él, como lego en la materia, la subenmienda de la
Argentina no tiene sentido. La palabra clave del párrafo 1
es «factibles» y no entiende cómo un gobierno puede
adoptar medidas que p o d r á n ser voluntarias u obligatorias. Si un gobierno adopta una medida, esto es un acto
positivo, y el problema de la voluntad no puede intervenir en él. Aceptará la opinión de los abogados del
Comité de Redacción si le aseguran que la subenmienda
añade algo al texto original. Mientras tanto, votará
en contra de la subenmienda o se abstendrá.
25. E l PRESIDENTE dice que en su opinión con la
subenmienda se ha querido hacer referencia al tratamiento
voluntario u obligatorio de los pacientes.
26. La Srta. S H I L L E T T O (Jamaica) comparte las
observaciones del representante del Reino Unido. Si el
propósito de la subenmienda es referirse al tratamiento,
hay que colocar las palabras « sea éste de carácter voluntario u obligatorio » después de la palabra « t r a t a m i e n t o ».
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27. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la subenmienda no es del todo clara.
Incluso aunque se aplicara al tratamiento, la palabra
« obligatorio » es ambigua. En la Unión Soviética hace
falta una orden judicial antes de poder dar un tratamiento
obligatorio al delincuente cuyos delitos son de origen
psiquiátrico; quizás la situación sea diferente en la Argentina. Por este motivo, se abstendrá cuando se someta a
votación la subenmienda.
28. El Dr. C A G L I O T T I (Argentina) dice que al proponer su subenmienda su única intención era dar más
claridad y dinamismo al texto del párrafo 1. Como
psiquiatra, no considera que el representante del Reino
Unido haya aducido un argumento técnico válido contra
su subenmienda. La enmienda propuesta en el documento
E/CONF.63/5 dice que « l a s Partes prestarán atención
especial... a la pronta indentificación, tratamiento,
educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación
social..., adoptarán todas las medidas factibles al efecto ».
La razón por la que el orador ha colocado las palabras
« s e a n éstas de carácter voluntario u obligatorio » a
continuación de las palabras «factibles al efecto»
es que de esa manera se aplicarían a una parte o a la
totalidad de la gama completa de medidas aplicables
en los distintos países.
29. El Sr. G U I L L O T (Cuba) dice que, en términos jurídicos, las palabras « t o d a s las medidas factibles » comprenden cualquier tipo de tratamiento o fase de un tratamiento que se practique en los países de conformidad
con las necesidades del paciente. N o se trata de imponer
un tratamiento obligatorio; esa es cuestión que entra en el
derecho interno de los Estados y la decisión ha de basarse
en las condiciones del paciente. La subenmienda de la
Argentina, viene a complicar un párrafo que es bastante
explícito. El orador votará en contra de esa subenmienda
por considerar que la expresión « t o d a s las medidas
factibles » abarca todas las medidas de carácter voluntario u obligatorio, que los psiquiatras determinarán en
los casos respectivos.
30. El Sr. M I E T T I N E N (Finlandia) dice que no cree
que en la Convención de 1961 deba mencionarse el
tratamiento obligatorio, ya que la opción entre diferentes
medidas en lo relativo al tratamiento se decide únicamente a nivel nacional. Esto es un punto importante para
Finlandia que, en principio, se opone al tratamiento
obligatorio.
31. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) dice que comprende
las razones en que se funda la propuesta de la Argentina,
pero con su formación de abogado no alcanza a ver por
qué la redacción actual de la cláusula no responde a la
posición de la Argentina. En la versión inglesa, por lo
menos, esa cláusula abarca completamente el tipo de
programas que la Argentina o cualquier otro gobierno
pudiera considerar apropiado para combatir el azote
del uso indebido de drogas. El orador se abstendrá en la
votación.
32. El Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) dice que, a su
juicio, la subenmienda de la Argentina añade algo al
texto al insistir en el tratamiento obligatorio; el tratamiento voluntario no se pondría de relieve en un tratado.
Como los psiquiatras se oponen cada vez m á s al trata-
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miento obligatorio, el orador votará en contra de la
subenmienda.
33. El Sr. S C H N E K E N B U R G E R (República Federal
de Alemania) dice que comprende los motivos del representante de la Argentina, pero le sigue pareciendo dudoso que éste logre su objetivo con esa subenmienda.
Como jurista, e independientemente de donde se coloquen
las palabras « sean estas de carácter voluntario u obligatorio » el orador comparte el parecer del representante
del Reino Unido. El texto de los autores de la propuesta
común tiene perfecta claridad en su forma actual. La
palabra « medidas » significa una actuación del Estado
y en ese contexto la expresión « voluntario u obligatorio »
carece de sentido. Si esa expresión se colocara a continuación de la palabra «tratamiento », crearía otros problemas;
entonces quedaría en pie la cuestión de por qué el tratamiento habría de ser voluntario u obligatorio, pero
no las demás medidas; el orador duda de que los abogados
del Comité de Redacción puedan resolver ese problema,
razón por la que tendrá probablemente que abstenerse
en la votación.
34. E l Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que su
delegación tiene el propósito de votar contra la propuesta
de la Argentina, no por falta de comprensión, sino por
las razones aducidas por el representante de Suecia.
Estima que el texto actual es suficientemente amplio
para abarcar todos los sistemas. Además, el texto inglés
plantea una ligera dificultad lógica, ya que el elemento
de voluntad sugerido por la subenmienda de la Argentina
no puede corresponder a las medidas propiamente dichas,
sino solamente a las personas contra las que se apliquen
esas medidas. Otro argumento es que la subenmienda
tiende a dar mayor relieve a las medidas obligatorias
en contraposición a las voluntarias.
35. La Srta. I M B A C H (Suiza) dice que su delegación
secunda las observaciones del representante del Reino
Unido. El hecho de que su delegación se oponga a la
propuesta de la Argentina no significa que esté en desacuerdo con el fondo de la enmienda. Sin embargo,
a juicio de su delegación, esa enmienda es innecesaria,
por encontrarse ya cubierta por las palabras « t o d a s las
medidas factibles ». Todas las delegaciones aceptan el
principio del artículo de que todos los Estados deben
adoptar medidas a nivel nacional contra el uso indebido
de drogas, pero el derecho internacional debe mantenerse
al nivel de los principios y dejar a los Estados la elaboración de la legislación nacional necesaria.
36. El Sr. B R A Y (Australia) dice que, a juicio de su
delegación, la subenmienda de la Argentina no añade
nada al texto, en el que se dice que las Partes adoptarán
« t o d a s las medidas factibles ». Sin embargo, su delegación
no tendrá nada que objetar en el caso de que la mayoría
de los miembros deseen incluir las palabras de la enmienda
de la Argentina. El orador se abstendrá en la votación
y dejará que decida el Comité de Redacción.
37. El Sr. O L I V I E R (Argentina) dice que, según cree,
la propuesta de su delegación no ha sido comprendida
debidamente. E l sentido de coercitivo o de impuesto
está ya implícito en el apartado b del párrafo 2 del artículo 36 y se propuso únicamente por el hecho de que se usaba
en la práctica. Según la legislación interna de su propio
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país es posible el tratamiento obligatorio de los toxicómanos o de otras personas que requieran tratamiento,
cuando constituyan un peligro para sí mismos o para la
sociedad. Semejante tratamiento podría incluso administrarse como medida de precaución. Conviene reconocer
la necesidad de tratamiento obligatorio a escala internacional a fin de poder actuar conjuntamente contra un
mal mundialmente difundido. Su delegación basó su
subenmienda en consideraciones de epidemiología y su
posición se comprenderá más fácilmente si se tiene
en cuenta dicho argumento.
38. El Sr. A S L A N (Italia) dice que su delegación puede
apoyar la subenmienda de la Argentina.
39. El Sr. ROSENNE (Israel) dice que la dificultad con
que se enfrenta el Comité reside primordialmente en el
hecho de que muchas delegaciones creen que todos los
procesos mencionados en el párrafo 1 son o bien obligatorios o bien voluntarios, según el significado de esas
palabras o la legislación que ya esté en vigor en cada
Estado. En el texto de la propuesta común de enmienda
se trata de hacer constar ese hecho y así se hace. Por lo
tanto, muchas delegaciones vacilan en aceptar la subenmienda de la Argentina, por considerar que el párrafo 1
propuesto contiene ya lo que desea el representante de la
Argentina. Quizá podría superarse esa dificultad mediante
un texto interpretativo claro y mutuamente convenido,
que se incluiría en el acta resumida de la sesión y expresaría
lo que a juicio del orador es el consenso del Comité.
Ruega encarecidamente al representante de la Argentina
que no insista en poner a votación su enmienda, puesto que
en el debate se ha esclarecido ya la cuestión.
40. El Dr. C A G L I O T T I (Argentina) dice que su delegación, deseosa de facilitar la labor del Comité, está
dispuesta a retirar su propuesta (E/CONF.63/C.2/L.6).
41. El PRESIDENTE invita al Comité a votar, párrafo
por párrafo, sobre el texto del artículo 38 tal como
figura en las propuestas comunes de enmienda (E/CONF.
63/5) y sobre la subenmienda de México al párrafo 3
(E/CONF.63/C.2/L.7).
Por 54 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 1.
Por 57 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo 2.
42. El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre
la subenmienda de México al párrafo 3.
43. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) dice que el
representante de Australia ha presentado una subenmienda verbal al párrafo 3, pero cree que el Comité debería
votar primero sobre la enmienda propuesta por su delegación.

46. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que a su juicio, el Comité debería
votar primero sobre la enmienda de Australia.
Por 45 votos contra ninguno y 15 abstenciones, queda
aprobada la enmienda de Australia.
47. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que su delegación
ha votado en favor de la subenmienda de Australia por
espíritu de transacción, aun cuando considera que su
propia propuesta era la que más se apartaba del texto
original de la propuesta de enmienda.
48. El Sr. B R A Y (Australia) dice que el Comité debería
señalar a la atención del Comité de Redacción el hecho
de que la enmienda de su delegación tenía por objeto
hacer que el principio del párrafo 3 correspondiera al
principio del párrafo 1. Pese a lo que se haya dicho en el
debate, la traducción no debería plantear ningún problema
ya que en el párrafo 1 se han traducido correctamente
las mismas palabras.
49. El Sr. G U I L L O T (Cuba), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que se ha abstenido a causa
de un malentendido. Si hubiese dispuesto de una traducción correcta al español de la enmienda verbal de Australia,
habría votado a favor de la misma.
50. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que según el reglamento de la Conferencia no es posible enmendar el resultado de la votación,
pero que la explicación del representante de Cuba se
hará constar en el acta resumida de la sesión.
51. El Sr. O L I V I E R I (Argentina) y el Sr. V I N U E S A
SALTO (España), haciendo uso de la palabra para
explicar su voto, dicen que sus respectivas delegaciones
han votado en la inteligencia de que la frase « adoptarán
todas las medidas factibles a fin de prestar asistencia»
es una traducción correcta al español de la propuesta de
Australia.
Por 54 votos contra ninguno, queda aprobado el párrafo 3,
en su forma enmendada.
52. El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre
el artículo 38 en su totalidad en su forma enmendada,
incluido el título.
Por 56 votos contra ninguno, queda aprobado el artículo 38 en su totalidad en suforma enmendada yes remitidoai Comité de Redacción.
1

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
E l texto del artículo 38, tal como fue aprobado por el Comité,
se distribuyó posteriormente con la signatura E/CONF.63/C.2/L.10.
1

44. El Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) dice que en
opinión de su delegación la propuesta de Australia de
insertar las palabras « adoptarán todas las medidas factibles a fin de prestar asistencia » en sustitución de las
palabras « prestarán asistencia », se aparta más del texto
original de la propuesta común por lo que debe ser puesta
primero a votación.
45. El Sr. B R A Y (Australia) dice que, según él lo
entiende, la enmienda de su delegación ha sido presentada
como subenmienda a la propuesta de México. En ese
caso, considera que tiene prioridad en el orden de votación.

OCTAVA SESIÓN
Viernes 10 de marzo de 1972, a las 14.45 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)
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Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 38 (Medidas contra el uso indebido de estupefacientes) (conclusión)
1. E l PRESIDENTE dice que el representante de la
Argentina quiere hacer una declaración relativa al artículo 38, que fue aprobado en la séptima sesión.
2. El Dr. C A G L I O T T I (Argentina) dice que su delegación retiró su enmienda (E/CONF.63/C.2/L.6) para
facilitar el desarrollo de la Conferencia y porque está
completamente de acuerdo con la enmienda sueca
incluida en la propuesta común de enmienda (E/CONF.
63/5) que tiene un consenso general.
3. Pero la delegación argentina quiere que figure en actas
que a su entender no existió una argumentación médica,
social o jurídica que invalidara lo manifestado por ella
en el sentido de especificar especialmente en el texto del
artículo 38 una orientación de aplicación práctica. También quiere dejar constancia de que a muy corto plazo se
estará nuevamente reunido ante la necesidad de contar
con medidas obligatorias, impuestas o compulsivas, para
hacer frente al problema mundial de las toxicomanías.
ARTÍCULO 14 bis (Asistencia técnica y financiera para
promover un cumplimiento más eficaz de las disposiciones de la Convención (E/CONF.63/5, E/CONF.
63/C.2/L.3, E/CONF.63/C.2/L.5)
4. E l PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
texto del nuevo artículo 14 bis propuesto para la Convención de 1961, tal como figura en las propuestas comunes
de enmienda (E/CONF.63/5) así como las enmiendas
a ese texto presentadas por Turquía (E/CONF.63/C.2/
L.3) y Cuba (E/CONF.63/C.2/L.5).
5. El Sr. K A N D E M I R (Turquía) dice que la propuesta
de enmienda presentada por su delegación no se refiere
al fondo del artículo 14 bis y es tan sólo una enmienda
de forma destinada a armonizar el artículo con la resolución 1559 ( X L I X ) del Consejo Económico y Social
(Acción concertada de las Naciones Unidas contra el
uso indebido de estupefacientes y creación de un fondo
de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso
indebido de drogas). Para que el texto sea más concreto
se han añadido referencias a los artículos 2 (Sustancias
sujetas a fiscalización) y 35 (Lucha contra el tráfico
ilícito) de la Convención de 1961.
6. Con respecto a la enmienda de Cuba, la disposición
con arreglo a la cual la Junta podrá hacer recomendaciones con la aprobación de la Comisión de Estupefacientes
no se podría aplicar porque la Comisión sólo se reúne
cada dos años, con lo que el cumplimiento de las recomendaciones de la Junta podría verse considerablemente
aplazado.
7. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América) dice,
al presentar en nombre de los autores de las propuestas
comunes el nuevo artículo 14 bis, que el texto refleja
el nuevo criterio con que la comunidad internacional
aborda la fiscalización del uso indebido de drogas:
no se espera hoy, de ningún país, que actúe sin colabora-
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ción exterior, además, se comprenden cada día mejor
las realidades económicas y sociales que intervienen en
el uso indebido de las drogas. A ello obedece que el
Consejo Económico y Social creara un Fondo de las
Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido
de drogas, que ha de promover una acción internacional
concertada. Quizás el nuevo artículo parezca superfluo
a ciertas personas, puesto que la JIFE ya formula recomendaciones sin estar concretamente facultada para
hacerlo; pero los patrocinadores de la propuesta pensaron
que se realzaría el prestigio de la Junta disponiendo en
la Convención que la JIFE podía hacer recomendaciones
no sólo al Consejo Económico y Social, sino también
a las organizaciones y autoridades competentes. Se aclara
así perfectamente que la Junta no es solamente un órgano
de supervisión, sino que puede pedir directamente
asistencia técnica y financiera.
8. El Dr. P O G A D Y (Checoslovaquia) dice que el texto
de la propuesta común confiere a la Junta una competencia
muy amplia en materia de asistencia y que las repercusiones financieras de una propuesta de esa índole no son
previsibles. Además, no se ve claramente cómo elegirá
la Junta los países a los que deberá prestarse asistencia.
Considera que las posibilidades previstas en los procedimientos vigentes son totalmente suficientes, y que no
es prudente adoptar una medida que puede redundar
en un aumento del presupuesto de las Naciones Unidas.
9. El Sr. K O Z L J U K (República Socialista Soviética
de Ucrania) también se preocupa seriamente por las
repercusiones financieras del propuesto artículo 14 bis.
Además, el texto de la propuesta común se refiere a una
« consulta con el gobierno interesado », en singular, y a
recomendaciones de que « se preste asistencia técnica
o financiera a los países », en plural; esto entraña una
clara violación de la soberanía nacional, si los países
interesados no han solicitado tal asistencia. Añade
que su delegación es firmemente partidaria de que se
preste asistencia a los países en desarrollo, pero ésta
debe proporcionarse según la práctica actual, es decir,
una vez, que el Consejo Económico y Social haya estudiado debidamente la propuesta de asistencia y concedido
su aprobación.
10. Como la enmienda cubana, en cambio, propone una
solución lógica y libre de consecuencias financieras
adicionales, su delegación votará en favor de la misma.
11. El Dr. M O N T E R O (Perú) dice que puede apoyar
la propuesta de que se proporcione asistencia técnica
y financiera a los países que de otro modo no podrían
cumplir las obligaciones que les impone la Convención
de 1961. Desgraciadamente, el Perú es uno de los principales productores de hoja de coca, y la cocaína que se elabora
a partir de esa materia prima conduce a una toxicomanía
muy difundida en algunos países. Además, una elevadísima proporción de la población rural del Perú y de Bolivia
tiene el hábito de mascar hoja de coca. E l Gobierno
revolucionario del Perú ha lanzado en los últimos años
una serie de campañas para el progreso de la población
rural, pero aún queda mucho por hacer y existe el peligro
de que las campañas se vayan abandonando por falta
de fondos. La propuesta, caso de aprobarse, contribuiría
positivamente a reducir la producción y el consumo de
drogas en el mundo.
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12. El Sr. K A N D E M I R (Turquía) no está de acuerdo
con el representante de la República Socialista Soviética
de Ucrania en el sentido de que la enmienda propuesta
por su delegación vulnera la soberanía nacional. En la
propuesta se especifica que la Junta actuará en consulta
con el gobierno interesado, y que se utilizará el actual
sistema de asistencia técnica de las Naciones Unidas.
La delegación de Turquía sólo ha querido aclarar el
texto de la propuesta.
13. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América) dice
que su delegación puede aceptar sin vacilación la enmienda
de Turquía, que quizá sea más explícita que la propuesta
c o m ú n inicial y esté libre de toda connotación posible
de violación de soberanía.
14. El Sr. V A I L L E (Francia) puede apoyar la enmienda
de Turquía por las razones que acaba de mencionar
el representante de los Estados Unidos y porque no tiene
consecuencias financieras puesto que la iniciativa de prestar asistencia no corresponderá a la Junta sino a los
organismos y autoridades competentes. En cambio, las
motivaciones de las recomendaciones de la Junta pueden
ser valiosas para las autoridades y los organismos cuando
se trate de elegir las formas de asistencia técnica y financiera.
15. El Sr. K R O G - M E Y E R (Dinamarca) declara que
también puede apoyar la enmienda de Turquía, que
elimina toda posibilidad de que se viole la soberanía de
un país al referirse al acuerdo del gobierno interesado,
y que prefiere esa enmienda a la de Cuba.
16. El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que su delegación vaciló antes de patrocinar la enmienda inicial
porque a primera vista le pareció que podía dar lugar
a interpretaciones como las que expresaron los representantes de Checoslovaquia y de la República Socialista
Soviética de Ucrania, y al temor de que algunos grupos
de presión pudiesen instar a la Junta a formular ciertas
recomendaciones. Pero debe tenerse presente que nada
impide que un órgano individual o privado recomiende
que se preste asistencia económica o social, si bien la
recomendación bien puede no tener el mismo peso que las
de las autoridades internacionales. Como señaló el representante de los Estados Unidos, no se confiere ningún
derecho nuevo a la Junta, que es un órgano especializado
y puede ayudar a las autoridades competentes a tomar
decisiones racionales. En tales condiciones, lo lógico
es confiar en el pragmatismo y el sentido común de la
Junta y de las autoridades. Por eso la delegación del
Reino Unido convino en patrocinar la propuesta común,
aunque su texto no fuera precisamente el que habría
elegido.
17. E l texto que ha preparado ahora la delegación
de Turquía es excelente y debe eliminar algunos de los
comprensibles recelos a que se refirió el representante de
Rumania. La delegación del Reino Unido apoyará la
enmienda de Turquía.
18. El Sr. G U I L L O T (Cuba) no puede aceptar la
propuesta común inicial ni la enmienda de Turquía
porque ambas tienen por efecto conferir a la Junta
atribuciones ilimitadas a expensas de la soberanía nacional.
19. E l Sr. P U N A R O (México) indica que de la comparación de las enmiendas de Turquía y de Cuba se desprende

que la de esta última se ajusta más al concepto tradicional de que la asistencia técnica de las Naciones Unidas
nunca se facilita sin que medie una petición del gobierno
interesado. En segundo lugar, la enmienda de Cuba
refleja correctamente las funciones coordinadas de la
Comisión de Estupefacientes, en la que están representados los gobiernos, y de la Junta, cuyos miembros ejercen
sus funciones a título personal; esa interrelación jerárquica, descrita en los artículos 5 (Los órganos internacionales de fiscalización) y 8 (Funciones de la Comisión) de la
Convención de 1961, se destaca claramente en el texto
de Cuba que es además más fácilmente comprensible
que el de Turquía y no contiene repeticiones ni referencias
superfluas; de hecho, no es acertado referirse al artículo 2
puesto que el Comité I I no tiene competencia para examinarlo.
20. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que ha observado que dos de los patrocinadores de la propuesta común inicial admitieron que
el texto se prestaba a diferentes interpretaciones y podía
suscitar dudas. En realidad es difícil comprender por qué
la Junta tiene que celebrar consultas con un gobierno
en relación con la asistencia que se ha de prestar a varios
países. Tampoco se establecen claramente las fuentes de
financiación de la asistencia: el representante de los Estados Unidos se ha referido vagamente a los procedimientos
existentes y al Fondo de las Naciones Unidas para la
fiscalización del uso indebido de drogas, con respecto al
cual no se han facilitado cifras, y por experiencia se sabe
que los fondos de carácter voluntario no permiten prestar
una asistencia anual constante.
21. L a enmienda de Turquía, en la que se han evitado
algunos de los errores de la propuesta inicial, coincide
en esencia con la de Cuba. La única diferencia entre
ambos textos estriba en que en el último se especifica
la relación entre la Comisión de Estupefacientes y la
Junta; como ha señalado el representante de México,
la Comisión se compone de representantes gubernamentales mientras que los miembros de la Junta ejercen
sus funciones a título personal. Por tanto, la delegación
de la URSS votará a favor de la enmienda de Cuba,
en la que se subraya el papel de la Comisión en la prestación de asistencia.
22. E l D r . C A R V A L L O (Venezuela) apoya la propuesta
de Turquía pero sugiere que se reemplacen las palabras
« asistencia técnica o financiera » por « asistencia técnica
y/o financiera», por ejemplo.
23. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
no ve nada en la Convención de 1961 que indique que la
Comisión de Estupefacientes esté facultada para ejercer
una suerte de veto respecto de las funciones de la Junta
y se opone a la sugerencia, que parece haber formulado
el representante de México, de que se le confiera tal facultad. Aparte del problema de la independencia de la Junta
en el ejercicio de sus funciones discrecionales, ha de recordarse que la Comisión sólo se reúne cada dos años,
mientras que la Junta celebra por lo menos dos períodos
de sesiones anuales. N o sería en absoluto conveniente que
la Junta tuviese que esperar unos 18 ó 20 meses para
adoptar una decisión respecto de la recomendación
de ampliar la asistencia técnica facilitada a un gobierno
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a petición de éste. Este sistema sería totalmente insatisfactorio.
24. Puesto que la Convención de 1961 no es un tratado
financiero, nada puede decirse por el momento acerca
de la procedencia de los fondos que estarán disponibles
para la asistencia técnica prevista. Las disposiciones del
artículo 14 bis deben redactarse en términos flexibles;
la forma en que se les dé aplicación dependerá de los
recursos que faciliten de vez en cuando los gobiernos,
a medida que surjan las necesidades y en atención a las
peticiones de los países en desarrollo.
25. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) declara que
jamás empleó la palabra « veto » y que sólo dio su ap oyó
al texto de la propuesta de Cuba porque refuerza la
relación entre la Junta y la Comisión de Estupefacientes.
Aclara, en cuanto a la decisión del Consejo Económico
y Social de que la Comisión se reúna cada dos a ñ o s ,
que el Gobierno de México era decididamente partidario
de la celebración de períodos de sesiones anuales;
el hecho de que el Consejo adoptara desdichadamente
aquella decisión no es empero motivo suficiente para que
se faculte a la Junta a adoptar medidas acerca de los
asuntos que se examinan sin que la Comisión tenga conocimiento de ellos.
26. El Sr. K O Z L J U K (República Socialista Soviética
de Ucrania) puntualiza que sus observaciones acerca
del respeto debido a la soberanía de los Estados guarda
relación con la enmienda propuesta en el documento
E/CONF.63/5 y que no se aplica a la enmienda de Turquía.
27. El Sr. V I N U E S A SALTO (España) apoya la propuesta de Turquía porque en ella se concilia la necesidad
de ampliar la asistencia a los países en desarrollo para
el cumplimiento de las obligaciones que les impone la
Convención de 1961, con el respeto debido a la soberanía
nacional. Añade que en la traducción española de la
propuesta de Turquía se ha deslizado un error y que deben
reemplazarse las palabras « en consulta » por las palabras
« de acuerdo ».
28. El Sr. G Ó M E Z (Colombia) está de acuerdo con todas
las observaciones formuladas por el representante de
España.
29. El Dr. C A G L I O T T I (Argentina) dice, como
patrocinador de la propuesta inicial en relación con el
artículo 14 bis, que puede aceptar la sugerencia del
representante de Venezuela.
30. Sin embargo, no puede aceptar la enmienda de
Turquía. En primer lugar, puesto que un grupo de trabajo
del Comité I está examinando en estos momentos el
artículo 14, parece prematuro incluir una referencia
concreta a los párrafos 1 y 2 de ese artículo en el artículo 14 bis. Además, el orador abriga serias dudas sobre
las posibles consecuencias de la introducción de una
referencia a los artículos 2 y 35 en la última frase.
• 3 1 . El Sr. K A N D E M I R (Turquía) responde que el
grupo de trabajo mencionado por el representante de la
Argentina, cuyo presidente es el jefe de la delegación
de Turquía, tendrá naturalmente en cuenta toda decisión
a que pueda llegarse en el presente debate. Estima que la
mención de los artículos 2 y 35 en la última frase no debe
objetarse puesto que el artículo 14 bis versa sobre la
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asistencia técnica y financiera necesaria para fomentar
la ejecución más eficaz de todas las disposiciones de la
Convención de 1961.
32. El Dr. C A G L I O T T I (Argentina) hace observar que,
en ese caso, no hay motivo para mencionar especialmente
los artículos 2, 35 y 38.
33. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) apoya la
enmienda de Turquía, que da al texto una mayor precisión
y deja claramente establecido que no se violará la soberanía nacional.
34. E l Sr. V A I L L E (Francia) pregunta al representante
de Cuba si está dispuesto a suprimir en su enmienda
las palabras « y con la aprobación de la C o m i s i ó n » ,
que suponen una subordinación de la Junta a un órgano
de las Naciones Unidas lo cual es incompatible con las
disposiciones de la Convención de 1961. Si se suprimen
esas palabras, se seguirá permitiendo a la Junta que formule una recomendación a las autoridades competentes
de las Naciones Unidas « a solicitud de la Parte interesada », concepto que merece todo el apoyo de la delegación
de Francia.
35. E l Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no está en absoluto de acuerdo en que la
Junta tiene facultades para actuar independientemente.
En la Carta de las Naciones Unidas se confieren ciertas
atribuciones al Consejo Económico y Social, del que
depende la Comisión de Estupefacientes. E l criterio del
representante de Francia no concuerda con los modernos
principios del derecho internacional recogidos en la Carta.
36. El Sr. V A I L L E (Francia) dice que la Junta no es
una creación de ahora n i fue establecida por la Carta
de las Naciones Unidas; fue establecida por la Convención
de 1961 como órgano independiente que debía sustituir
al Comité Central Permanente del Opio, creado por la
Convención de 1925. Los Estados Partes en la Convención
1961, y no los Estados Partes en la Carta, son los que han
aceptado las disposiciones de esa Convención. En 1925 se
estableció una relación entre el Comité Central Permanente del Opio y el Comité del Opio de la Sociedad de las
Naciones, relación que se mantuvo de conformidad con el
Protocolo firmado en Lake Succes, Nueva York, el 11 de
diciembre de 1946, con la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas. Sin embargo, en ningún momento se ha tratado de subordinar la Junta a organizaciones intergubernamentales, n i de la Sociedad de las
Naciones ni de las Naciones Unidas. La Junta es un
órgano al que se ha confiado la aplicación de los tratados
de estupefacientes, lo que le ha conferido facultades
semijudiciales.
37. A este respecto, el orador señala la exposición del
representante de la Junta en la 710. sesión de la Comisión,
que se reproduce en el informe sobre el 24. ° período de
sesiones de la Comisión . Cabe observar que el representante de la Junta en aquella ocasión era un profesor
eminente de derecho internacional.
a
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38. El Sr. G U I L L O T (Cuba) se opone a que se supriman
las palabras que el representante de Francia ha leído.
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
52.° período de sesiones, Suplemento N.° 2 (E/5082), anexo VIII.
1
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39. El Dr. C A G L I O T T I (Argentina) pregunta si el
Comité está facultado para votar sobre la enmienda de
Turquía a pesar de las palabras « los párrafos 1 y 2 d e l »
que están entre las palabras « l a s enmiendas enunciadas
en » y las palabras « artículo 14 ».
40. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) responde que se puede hacer y que el Comité
de Redacción eliminará toda discrepancia que pueda
resultar de dichas referencias.
41. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) propone
oficialmente que se supriman las palabras « y con la
aprobación de la Comisión » en el texto de la enmienda
de Cuba.
42. El Sr. M E N D O U G A (Observador del Camerún),
hablando por invitación del Presidente, sugiere que se
concilien las opiniones antagónicas reemplazando dichas
palabras con una fórmula como: « y tras consultar a la
Comisión ».
43. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) no puede
aceptar esa fórmula y mantiene su enmienda.
44. E l PRESIDENTE somete a votación la enmienda
de México encaminada a suprimir en la enmienda presentada por Cuba las palabras « y con la aprobación de la
Comisión ».
Por 28 votos contra 11 y 12 abstenciones queda rechazada
la enmienda de México.
45. El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre
el texto del artículo 14 bis tal como figura en la enmienda
de Cuba (E/CONF. 63/C.2/L. 5).
46. El Sr. V A I L L E (Francia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto por adelantado, dice que
deplora en extremo que se haya rechazado la enmienda
de México pues ello obliga a la delegación francesa a votar
contra una enmienda que, sin esto, le parecía muy aceptable.
Por 38 votos contra 11 y 6 abstenciones queda rechazada
la enmienda de Cuba.
47. E l PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre
el artículo 14 bis tal como figura en la enmienda de
Turquía (E/CONF.63/C.2/L.3).
Por 39 votos contra 10 y 3 abstenciones queda aprobado
el texto del artículo 14 bis (E/CONF.63/C.2/L.3)
y es
remitido al Comité de Redacción.
2

48. El Sr. B A R O N A L A B A T O (México), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que entre la enmienda de Turquía y la de Cuba habría preferido la de Cuba
si la propia subenmienda hubiera sido aprobada. Le
parece poco feliz el texto de Turquía porque contiene
una referencia al artículo 2, respecto del cual no se ha
adoptado todavía una decisión, y porque da a la Junta
facultades que no respetan el derecho de los tratados.
A R T Í C U L O 16 (Secretaría)

(continuación

*)

49. E l PRESIDENTE invita al Comité a considerar
el proyecto de resolución presentado por Francia relativo
al artículo 16 (E/CONF.63/C.2/L.9).
* Reanudación de los trabajos de la 5. sesión.
E l texto del artículo 14 ¿>w,tal como fue aprobado por el Comité,
se distribuyó posteriormente con la signatura E/CONF.63/C.2/L.10.
a
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50. El Sr. V A I L L E (Francia) presenta el proyecto
de resolución de su delegación relativo al artículo 16
y dice que la Convención de 1961 consiste en varias partes
además de los artículos propiamente dichos: hay el
Acta Final, el preámbulo y varias resoluciones. Tal es
el contexto en el que el representante de la Santa Sede
presentó una propuesta en una sesión anterior, y en el
mismo contexto presenta ahora la delegación de Francia
su proyecto de resolución.
51. El proyecto de resolución no prejuzga en absoluto
ningún problema relativo a las enmiendas propuestas
al artículo 16, ni el resultado de las consultas con la
Oficina de Asuntos Jurídicos de la Sede. E l Comité de
Redacción puede introducir cualesquier modificaciones
en el proyecto de resolución que resulten necesarias
a raíz de la aprobación ulterior de enmiendas.
52. El proyecto de resolución se basa en la resolución
1196 ( X L I I ) del Consejo Económico y Social, pero en
una forma muy simplificada. La referencia a esa resolución
en el preámbulo basta para llenar toda laguna. Mientras
que en esa resolución se enumeran varias convenciones
en vigor, además de la Convención de 1961, el proyecto
de resolución de Francia se refiere sólo a las convenciones
precedentes que siguen en vigor.
53. En la parte dispositiva del proyecto de resolución se
reproducen los tres primeros párrafos de las actuales
disposiciones administrativas que figuran en el anexo
de la resolución 1196 ( X L I I ) del Consejo. Por consiguiente,
no hay nada nuevo en el proyecto de resolución a ese
respecto.
54. El Sr. O L I V I E R I (Argentina) apoya calurosamente
la propuesta que hiciera el representante de la Santa
Sede en la sexta sesión y estima que se la debe incluir en el
preámbulo o en el Acta Final.
55. El Sr. GROS ESPIELL (Uruay) dice que su delegación aprueba totalmente los principios enunciados en
el proyecto de resolución E/CONF.63/C.2/L.9. E l
representante de Francia ha dicho acertadamente que el
proyecto de resolución no prejuzgará el problema de las
enmiendas al artículo 16 ni los resultados de las consultas
jurídicas. La otra objeción, es decir, que quizá el Comité
no sea competente, le parece fundada. El Comité I I tiene
facultades para examinar enmiendas a los artículos que le
fueron asignadas por la plenaria, pero aunque el documento E/CONF.63/C.2/L.9 está debidamente titulado « A r tículo 1 6 » , no es ni una enmienda ni un texto, sino un
proyecto de resolución relativo a un problema planteado
por el artículo 16.
56. Tras señalar que el representante de México declaró
que había votado contra el texto propuesto por Turquía
para el artículo 14 bis por considerarlo contrario al
derecho de los tratados, dice que su propia delegación
votó a favor de ese texto por estimar que se ajustaba
estrictamente al derecho internacional, que rige las relaciones no sólo entre dos o más Estados sino entre un .
Estado y una organización internacional, y entre dos o
más organizaciones internacionales.
57. E l Sr. V A I L L E (Francia) manifiesta que la cuestión
de la competencia del Comité no es importante en el caso
del artículo 16, pero puede muy bien serlo respecto de
otros artículos que aún están por considerar. En con-
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secuencia, le complace que se haya planteado este problema en una fase tan poco avanzada y espera que la Mesa
decida al respecto.

a toda la contratación del personal— pueden menoscabar
la independencia de la Secretaría en virtud del Artículo
100 de la Carta.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

4. El artículo 20 de la Convención de 1925 y el Protocolo
de 1946 es un caso marginal que no estaría en consonancia
con la Carta si se definiese explícitamente a la secretaría
de la Junta como parte de la Secretaría de las Naciones
Unidas. La Oficina de Asuntos Jurídicos entiende que en
ese artículo se reconoce que las funciones del Secretario
General tienen un carácter especial y están sujetas a
disposiciones relativas a la Junta y al Consejo Económico
y Social que serían indiscutiblemente inadecuadas para
los nombramientos de la Secretaría de las Naciones
Unidas.

N O V E N A SESIÓN
Lunes 13 de marzo de 1972, a las 9.50 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 16 (Secretaría) (continuación)
(E/CONF.
63/5, E/CONF.63/C.2/L.2, E/CONF.63/C.2/L.4, E/
CONF.63/C.2/L.9)
1. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la Conferencia) dice que, respecto de las cuestiones planteadas en
la semana anterior (sesiones cuarta y quinta) en relación
con el nombramiento del Secretario y el personal de la
Junta, se ha recibido del Asesor Jurídico de la Secretaría de
las Naciones Unidas una opinión jurídica oficial, que
expone a continuación.
2. La Oficina de Asuntos Jurídicos supone que en virtud
de las propuestas la secretaría de la Junta —incluido el
propio Secretario— seguiría siendo parte de la Secretaría
de las Naciones Unidas. Con respecto al nombramiento
del Secretario, se puede oponer objeciones a la disposición relativa al asentimiento de la Junta en lugar de la
disposición actual relativa a la celebración de consultas.
Una búsqueda rápida —y posiblemente incompleta—
no ha permitido encontrar ningún precedente para limitar
la selección por el Secretario General a una persona propuesta por otro órgano ni para exigir la confirmación de
cualquier nombramiento por el Secretario General, salvo
en un número reducido de altos cargos; en este caso, la
confirmación o aprobación la efectúa un órgano principal
de las Naciones Unidas. La Oficina de Asuntos Jurídicos
opina que cualquier precedente de ese tipo constituiría
una desviación desatinada e indeseable de los propósitos
de los Artículos 97 y 101 de la Carta de las Naciones
Unidas. Además, independientemente de la disposición
que adopte un órgano competente de las Naciones Unidas
respecto del nombramiento de la Secretaría, no sería
correcto que las partes en un tratado pretendieran imponer
restricciones respecto de los nombramientos que efectúe
el Secretario General para proveer un puesto de la Secretaría de las Naciones Unidas. Si se insiste en introducir
alguna enmienda en la disposición relativa al nombramiento del Secretario, sería aceptable la confirmación
por el Consejo Económico y Social de la selección que
efectúe el Secretario General en consulta con la Junta,
pero es preferible el sistema actual.
3. En cuanto al personal de la Junta en general, incluso
las consultas —si se extienden más allá del Secretario

5. Tal es la opinión jurídica. El orador aclara pues que
el texto de la propuesta común de enmienda al artículo 16 (E/CONF.63/5) no origina ninguna dificultad desde
el punto de vista jurídico. La enmienda de la URSS
(E/CONF.63/C.2/L.4) también es aceptable, aunque tal
vez sea un poco difícil de aplicar.
6. La enmienda de Turquía (E/CONF. 63/C.2/L. 2)
sucita objeciones porque en la resolución 1196 ( X L I I )
del Consejo Económico y Social se dice que la secretaría
de la Junta es parte integrante de la Secretaría de las
Naciones Unidas. La propuesta turca es, o demasiado
amplia o demasiado limitada; es demasiado amplia si
se considera que la secretaría de la Junta es parte integrante de la Secretaría de las Naciones Unidas, y es demasiado
limitada si el Comité estima que la secretaría de la Junta
debe ser independiente administrativamente. Si el Comité
desea que la secretaría de la Junta forme parte de la
Secretaría de las Naciones Unidas, es menester conservar
la independencia de la Secretaría, según se la define
en el Artículo 100 de la Carta, y proteger las facultades
del Secretario General como principal funcionario
administrativo de la Organización. Los Artículos 97 y 101
de la Carta también tratan de esta cuestión. Si la secretaría
de la Junta ha de ser un órgano independiente, ni pertenecerá a la Secretaría de las Naciones Unidas ni se beneficiará, entre otras cosas, de la Convención de 1946
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas. En este caso habrá que concertar nuevos acuerdos
con los Estados interesados. En vista de que la secretaría
ha de ser reducida, el orador duda que valga la pena
hacer este esfuerzo.
7. E l Sr. K A N D E M I R (Turquía) da las gracias al
Asesor Jurídico Adjunto por la información que acaba
de comunicar al Comité y dice que a su delegación no le
ha sorprendido la respuesta, puesto que la Secretaría
de las Naciones Unidas es al mismo tiempo juez y parte
en este caso. El Gobierno turco jamás ha dudado que su
enmienda estuviera bien fundada jurídicamente y siempre estuvo convencida de que tenía en cuenta otras convenciones aprobadas desde 1925.
8. A fin de eliminar cualquier duda respecto del personal
de la Secretaría de la Junta, la delegación de Turquía
propone ahora la enmienda siguiente a su propia enmienda : « En particular, el Secretario General, a propuesta
de la Junta, nombrará al Secretario y a los funcionarios
de categoría superior ». E l orador dejará que el Comité
de Redacción decida la expresión adecuada para « fun-
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donados de categoría superior ». De este modo se conservará la independencia de la Junta y la enmienda de la
delegación turca no estará en pugna con las disposiciones
de los Artículos 97 y 101 de la Carta.

factorias por lo que respecta a la Junta o que hayan
puesto en peligro en modo alguno su independencia
técnica. Por consiguiente, al delegación del Reino Unido
no puede apoyar la enmienda de Turquía.

9. E l Sr. V A I L L E (Francia) indica que su delegación
ya se ha declarado, especialmente en la 4 . sesión partidaria de cualquier disposición que garantice la i n dependencia de facto de la Junta y, por consiguiente,
apoyará las enmiendas de Turquía a la propuesta común
de enmienda si están de acuerdo con la Carta.

15. Estima que la enmienda contenida en la propuesta
común es lógica y se ajusta a las disposiciones que se han
aplicado satisfactoriamente en virtud de la resolución
del Consejo Económico y Social. Por consiguiente, la
delegación del Reino Unido recomienda al Comité que le
preste su atención.

10. E l Sr. BEVANS (Estados Unidos de América)
dice que su delegación apoya el texto de la propuesta
común de enmienda. La nueva enmienda de Turquía
aún hace referencia al personal de la Junta y, por consiguiente, la delegación estadounidense se opone a ella.
También se opone a la subenmienda de la URSS. Aparte
de las consideraciones jurídicas, el orador estima que esas
enmiendas menoscaban la autoridad del Secretario General de las Naciones Unidas, y que el hecho de que el Consej o Económico y Social tenga que confirmar todos los
nombramientos que efectúe el Secretario General no
será práctico para este último.

16. La delegación del Reino Unido votará en contra de
las enmiendas de la URSS y de Turquía.

a

11. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela) dice que su delegación apoya la enmienda y la subenmienda de Turquía
12. Con respecto a la versión española de la enmienda
(E/CONF.63/C.2/L.2), la delegación venezolana considera que son innecesarias las palabras « En particular ».
13. E l S r . STEWART (Reino Unido) dice que, al
presentar la propuesta común original su delegación
y las otras patrocinadoras cuidaron de mantener el sistema
expuesto en la resolución 1196 ( X L I I ) del Consejo Económico y Social y en su anexo, fijando en esos textos el
principio de que se debe consultar a la Junta en relación
con el nombramiento de su Secretario. Durante las
deliberaciones del Comité no se ha dicho nada que les
haga sentir que su posición no es completamente lógica.
Aunque la delegación del Reino Unido puede apreciar
los motivos en que se basa la enmienda de la URSS para
disponer que no se debe privar al Consejo Económico
y Social de un campo que parece estar bajo su control,
desde un punto de vista práctico parece que el Consejo,
independientemente de las disposiciones que adopte para
mantener la independencia técnica de la Junta de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 (Composición de la
Junta) de la Convención de 1961, no puede dejar de
asegurar que el Secretario General consultará a la
Junta antes de nombrar al Secretario de la misma. Los
patrocinadores estiman que, al incluir en el texto del
tratado el requisito de la celebración de consultas entre el
Secretario General y la Junta respecto del nombramiento
del Secretario, no ponen en modo alguno en peligro
la función del Consejo Económico y Social en esa esfera
concreta.
14. La delegación del Reino Unido estima que la enmienda de Turquía (E/CONF.63/C.2/L.2) representa una vuelta
al sistema enunciado por la Convención de 1925. Si el
Comité desea volver a ese sistema, debe estar seguro
de que ello tiene por objeto rectificar alguna omisión o
desventaja. Sin embargo, nada indica que las disposiciones
que se han aplicado en virtud de la resolución pertinente
del Consejo Económico y Social no hayan sido satis-

17. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que la subenmienda que ha presentado
su delegación es acertada, tanto desde el punto de vista de
la Carta como a la luz de la respuesta que se ha recibido
de la Oficina de Asuntos Jurídicos. Cuando la delegación
de la URSS presentó su enmienda, el representante del
Reino Unido dijo que era inaceptable en vista del párrafo 3 de la resolución 1196 ( X L I I ) del Consejo Económico
y Social. Sin embargo, según ha señalado el representante
de Francia, las resoluciones y decisiones del Consejo
Económico y Social tienen el carácter de recomendaciones
a los Estados Miembros y a los organismos especializados.
18. La delegación de la URSS ha hecho referencia a la
Convención de 1925 y al Protocolo de 1946. N o es por
mera casualidad que en el Protocolo de 1946 se adoptó un
determinado procedimiento para el nombramiento de la
secretaría con el asentimiento del Consejo Económico
y Social. El Asesor Jurídico ha dicho que la propuesta
de la delegación de la URSS constituye una solución
original de la cuestión a que se refiere el artículo 20 de la
Convención de 1925. La delegación de la URSS estima
que esa evaluación de la situación es correcta. Con respecto a las observaciones del representante de los Estados
Unidos, el orador señala que la enmienda de la URSS
no hace más que limitar las prerrogativas del Secretario
General en relación con el nombramiento del Secretario,
al hacer que dicho nombramiento tenga que ser confirmado por el Consejo. La subenmienda de la URSS se ajusta al espíritu de la Carta; ninguna delegación podría
votar a favor de una enmienda que no estuviese en consonancia con la Carta. La delegación de la URSS votará
en contra del texto de la propuesta común de enmienda
y en contra de la enmienda de Turquía.
19. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) dice que, a juicio
de su delegación, la subenmienda presentada por la URSS
no contiene ningún elemento contrario a las disposiciones
de la Carta y, desde el punto de vista jurídico, bien podría
ser aprobada. Con todo, la delegación uruguaya no puede
votar a favor de la enmienda porque no ve razón alguna
que justifique el requisito de que el nombramiento del
Secretario deba hacerse con la aprobación del Consejo.
20. Añade, en cuanto a la enmienda de Turquía y la
subenmienda oral, que su delegación no tiene nada que
objetar a la idea de que el Secretario sea nombrado a
propuesta de la Junta. Tal solución no es incompatible
con la Carta y tiene la ventaja de asegurar una mayor
independencia a un órgano técnico y permitir que funcione más eficazmente. Sin embargo, la delegación
uruguaya no está convencida de que el personal de la
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Junta debe ser también nombrado a propuesta de la Junta.
N o ve ninguna ventaja práctica en esa solución.
21. En el funcionamiento administrativo de las Naciones
Unidas, el Secretario General hace una delegación de
funciones para el nombramiento de todos los funcionarios
de las Naciones Unidas. Gracias a este sistema general
de delegación de funciones de parte del Secretario General
los funcionarios de la Junta también podrían ser nombrados por el Secretario de la misma. A este efecto se llevaría
a cabo un ajuste de las normas internas de las Naciones
Unidas en materia de delegación de funciones.
22. La delegación uruguaya no es partidaria de la
subenmienda de la URSS y no puede votar a favor de la
enmienda de Turquía en su forma actual. Mantiene,
pues, su apoyo al texto de la propuesta común inicial
23. E l Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) declara que el
objetivo básico de la propuesta común y de las demás
enmiendas es someter todo nombramiento al respaldo de
la Junta. La propuesta común inicial satisface ese objetivo
tanto desde el punto de vista de la Carta como por lo que
se refiere a la resolución pertinente del Consejo Económico
y Social. N o cabe concebir que, dada la disposición
relativa a la consulta, el Secretario General llegue a
nombrar a un Secretario que no cuente con la aprobación
de la Junta. Si es éste el caso, las otras enmiendas son
innecesarias. Añade que, a juicio de su delegación,
tanto la enmienda de Turquía como la de la URSS pueden
crear considerables dificultades de orden jurídico y
administrativo.
24. E l Sr. D U R R I E U (Argentina) dice que si se quiere
robustecer los poderes de la Junta, el límite jurídicamente
aceptable está dado por el concepto que inspira las
propuestas comunes de enmienda, de las que su delegación es coautora, y que establece que el Secretario de la
Junta ha de ser designado por el Secretario General en
consulta con la Junta. En lo esencial, las enmiendas de
Turquía son idénticas, ya que según ellas se requerirá
siempre el formal acuerdo de voluntades, lo sería contrario al Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas.
25. El Sr. B R A Y (Australia) manifiesta que, a juicio
de su delegación, la propuesta común de enmienda
es razonable y concuerda con la resolución pertinente del
Consejo Económico y Social. La delegación de Australia
apoya los puntos de vista del representante de Nueva
Zelandia acerca del objetivo de esa enmienda, o sea,
que el Secretario de la Junta goce de la confianza de la
Junta. Añade que sus puntos de vista se han visto reforzados con la información proporcionada por el Asesor
Jurídico y las declaraciones de otras delegaciones. La
delegación de Australia votará a favor del texto contenido
en el documento E/CONF.63/5 y contra las enmiendas
de Turquía y la URSS.
26. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) se adhiere, en
nombre de su delegación, a las observaciones de los
representantes de Australia y Nueva Zelandia. Según
la opinión recibida de la Oficina de Asuntos Jurídicos,
resulta claro que la enmienda presentada por Turquía
entraña algunas dificultades de orden jurídico. Si bien
la enmienda de la URSS parece jurídicamente satisfactoria, la delegación canadiense abriga cierta duda en
cuanto al valor intrínseco de la misma. Considera que la
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propuesta común inicial ofrece el medio más práctico
de tratar la cuestión. Sin embargo, se pregunta si, desde
el punto de vista del estilo jurídico, son apropiadas las
palabras « I n particular»
del texto inglés; quizás el
Comité de Redacción pueda considerar este punto.
27. E l Sr. K A N D E M I R (Turquía) conviene con el
representante de Venezuela en que las palabras « En
particular», empleadas en la versión española de la
enmienda presentada por Turquía (E/CONF.63/C.2/L.2),
no encajan en el texto. Es indudable que no parecen
traducir exactamente la palabra «toutefois » que figura
en el texto francés y deben suprimirse.
28. La delegación de Turquía teniendo en cuenta las
observaciones del representante de Venezuela respecto
de la cuestión del personal, ha decidido suprimir la
referencia en su enmienda, que dirá a s í : « El Secretario
de la Junta será nombrado por el Secretario General
a propuesta de la Junta ». Espera que su enmienda revisada obtenga el apoyo del Comité.
29. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) dice que,
después de la explicación dada por el Asesor Jurídico,
su delegación está dispuesta a aceptar el texto del artículo 16 contenido en las propuestas comunes de enmienda,
siempre que se sustituyan las palabras « I n particular »
por la palabra « However » en la versión inglesa, y que
se sustituyan las palabras « en consulta con la Junta »
por las palabras « a propuesta de la J u n t a » , como
Turquía propone.
30. En cuanto a la propuesta de la URSS, el orador no
cree que viole en modo alguno la Carta, pero no podrá
apoyarla en vista de que puede suscitar en la práctica
dificultades administrativas.
31. E l Sr. B O N D A R E V (República Socialista Soviética
de Bielorrusia) manifiesta que su delegación apoya
resueltamente la subenmienda de la URSS (E/CONF.
63/C.2/L.4), pero votará contra la propuesta de Turquía.
32. El Dr. P O G A D Y (Checoslovaquia) declara que su
delegación también apoyará la enmienda de la URSS.
33. E l Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación puede aceptar la
enmienda siguiente, para la segunda frase del artículo 16
tal como figura en el documento E/CONF.63/5: « Sin
embargo, el Secretario de la Junta será nombrado por
el Secretario General a propuesta de la Junta y con la
aprobación del Consejo. »
34. E l Sr. K A N D E M I R (Turquía) aclara que su delegación tendrá que pedir una votación separada sobre las
dos partes de esa propuesta.
35. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España), planteando
una cuestión de orden, dice que se debe proceder a votar
primero sobre la enmienda de la URSS, ya que se aparta
más de la propuesta común inicial que la enmienda de
Turquía.
36. E l PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de la URSS (E/CONF.63/C.2/L.4), tal como ha sido
modificada verbalmente.
Por 26 votos contra 13 y 16 abstenciones queda rechazada la enmienda de la URSS.
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37. E l PRESIDENTE somete a votación la enmienda
de Turquía (E/CONF.63/C.2/L.2), tal como ha sido modificada oralmente.
Por 23 votos contra 9 y 23 abstenciones queda rechazada
la enmienda de Turquía.
Por 41 votos contra 8 y 7 abstenciones, queda aprobado
el texto inicial del artículo 16 modificado, tal como figura
en el documento E/CONF.63/5
y es remitido al Comité de
Redacción.
1

38. E l Sr. O L I V I E R I (Argentina), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado a favor
de la enmienda inicial en la inteligencia de que se sustituirán las palabras « En particular », en la segunda frase
de la versión española, por las palabras « N o obstante ».
39. E l Sr. V I E N N O I S (Francia) pregunta si la Mesa
examinará los problemas suscitados por el proyecto
de resolución de Francia relativo al artículo 16 (E/CONF.
63/C.2/L.9).
40. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que la Mesa se reunirá en breve y
decidirá el procedimiento que habrá de seguirse respecto
del proyecto de resolución presentado por Francia.
ARTÍCULO 36 (Disposiciones penales) (continuación
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.2/L.8)

*)

Párrafo 1
41. El PRESIDENTE invita al Comité a examinar la
propuesta común de enmienda al artículo 36 contenida
en el documento E/CONF.63/5 y la enmienda propuesta
por México (E/CONF.63/C.2/L.8) al párrafo 1 de ese
artículo.
42. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) dice que el
artículo 36 es una disposición muy importante y dio
lugar a amplios debates al adoptarse la Convención
de 1961. La historia de todos los países ha demostrado
la necesidad de proteger a la persona humana ante un
posible abuso de poder de parte del poder ejecutivo, la
policía o el poder judicial. La necesidad de esta defensa
se refleja claramente en las máximas latinas nullum
crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine
crimine y nulla poena sine judicio.
43. A l tratar de los delitos en materia de drogas hay
tres caminos posibles. O bien el tribunal declara que el
delincuente es un criminal común y lo sanciona como a tal,
o bien, en tanto se le considera culpable del uso indebido
de drogas, se le puede enviar a una institución apropiada
para su tratamiento y rehabilitación en vez de condenarlo
a prisión; o por último, se puede decidir que su delito
es suficientemente grave para justificar una condena
de prisión, pero puede unirse a esta sentencia u n tratamiento y un postratamiento adecuados. La enmienda
propuesta por su delegación, al sustituir las palabras
« en vez de » por las palabras « sin perjuicio de » está
destinada a establecer una clara distinción entre estas
tres hipótesis y a permitir que los Estados ajusten su
trato de los toxicómanos a sus propias leyes internas.
Además, al anteponer a los dos apartados a y b del
* Reanudación de los trabajos de la sexta sesión.
E l texto del artículo 16, tal como fue aprobado por el Comité,
se distribuyó posteriormente con la signatura E/CONF.63/C.2/L.10.
1

párrafo 1 las palabras « A reserva de lo dispuesto por
su Constitución », se mantiene el respeto por la soberanía
nacional en la que tanto se hizo hincapié al adoptarse la
Convención de 1961.
44. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica)
dice que en el apartado b del párrafo 1 debería insistirse en el derecho del individuo a elegir la posibilidad de
tratamiento y rehabilitación en vez de la sentencia de
prisión. En todo caso, la decisión no debe dejarse exclusivamente a las Partes. Su delegación presentará
por escrito una enmienda formal en tal sentido.
45. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) dice que el
apartado b del párrafo 1 no se refiere solamente a los
toxicómanos que pueden haber llegado a serlo por simple
curiosidad, sino también a aquellos que pueden ser culpables de los graves delitos a que se hace referencia en
apartado a del párrafo 1. Evidentemente los traficantes,
que representan un peligro para la sociedad, deben
ir a prisión donde pueden recibir tratamiento en caso de
ser necesario. Por lo tanto deben tenerse en cuenta las
tres hipótesis que ha mencionado y cada país debe adoptarlas a sus propias leyes internas.
46. El Sr. D U R R I E U (Argentina) dice que la enmienda
de México cambia sustancialmente el criterio que se expone en el apartado b del párrafo 1 de la] propuesta
común de enmienda de la que su país es copatrocinador.
47. E l representante de México olvida, en los principios
que enunció, el de « nulla poena sine culpa » que es también
uno de los pilares del derecho penal liberal moderno.
Se debe permitir que los Estados en lugar de castigar
adopten medidas de rehabilitación o seguridad para los
delincuentes toxicómanos si ello es más conveniente.
En estos delitos la idea de sanción y de rehabilitación
deben ser valoradas para cada caso en particular.
Í8T"~E1 Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) dice que su delegación tendría gran dificultad en apoyar la propuesta de
México en su conjunto, aunque podría aceptar la enmienda
al párrafo 1 por la que se anteponen a los apartados a y b
las palabras de introducción: « A reserva de lo dispuesto
por su Constitución ».
49. El apartado b, tal como consta en la enmienda original, no tiene carácter obligatorio; por el contrario, las
palabras « Las Partes podrán » dan a todo Estado amplia
libertad para tratar con los toxicómanos. En su forma
actual, el apartado b puede sustituir al apartado a o
añadirse a él, pero teme que las palabras « sin perjuicio
d e » propuestas por la delegación de México puedan
hacer oscuro el sentido.
50. El Sr. W A R N A N T (Bélgica) dice que su delegación
está en favor del texto que figura en el documento
E/CONF.63/5, tanto más cuanto que reproduce el texto
apartado b del párrafo 1 del artículo 22 del Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas. En lo que respecta a la
enmienda de México, si bien la referencia a las limitaciones
constitucionales está justificada en el caso del apartado a del párrafo 1 no ocurre lo mismo en cuanto al apartado b del párrafo 1.
51. El Sr. VIENNOIS (Francia) está de acuerdo con ese
punto de vista. Su delegación apoyará a propuesta común
de enmienda a menos que se presenten nuevas enmiendas
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que realmente la mejoren. E l apartado b del párrafo 1
contiene dos ideas fundamentales, a saber que las Partes
pueden decidir, que en vez de la condena o la sanción,
o además de la sanción, las personas que hagan uso
indebido de estupefacientes y que hayan cometido intencionalmente delitos punibles, y más particularmente delitos
graves, deben estar sujetas a medidas de tratamiento,
educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación
social de conformidad con el párrafo 1 del artículo 38.
Esta disposición no es obligatoria y piensa que debería
ser satisfactoria para el representante de México.
52. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España) está de acuerdo
en principio con el texto de la propuesta común de enmienda, pero quisiera presentar una subenmienda que
a su juicio lo mejoraría. Se trata de suprimir las palabras
« en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de sancionarlas» por las palabras
« s i n perjuicio de lo que establezcan sus disposiciones
legales internas». De esa manera se mantendría la referencia a los métodos modernos de tratar el problema en
que habían pensado los copatrocinadores de la enmienda
original. Cree que hay acuerdo general en que se trata
de un problema que no puede resolverse exclusivamente
mediante sanciones. Su enmienda, teniendo presentes
las limitaciones constitucionales del apartado a del
párrafo 1, vuelve a ponerlas de relieve y de esta manera
hace posible determinar, con arreglo al ordenamiento
jurídico interno de cada país, si un individuo es culpable
o inocente y, en caso de que sea culpable, si debe ser
sancionado o bien estar sujeto a otras medidas, o bien
sancionado y sujeto a tratamiento, etc. A su juicio, el
texto de la propuesta común de enmienda es excesivamente complicado.
53. El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que la larguísima lista que figura en el apartado a del párrafo 1
puede haber sido causa de dificultades para algunas
delegaciones, pero que el significado del párrafo está
claro. A reserva de lo dispuesto por su Constitución,
las Partes deben considerar como punible cualquier acto,
cometido intencionalmente, contrario a una ley o reglamento aprobado en cumplimiento de las obligaciones que
hayan contraído en virtud de la Convención de 1961,
y asegurar que los delitos graves sean castigados en forma
adecuada, especialmente con penas de prisión u otras
penas de privación de libertad.
54. Los autores de la propuesta de enmienda inicial,
después de presentar la enmienda al artículo 38, que obliga
a las Partes a tomar todas las medidas factibles para
impedir el uso indebido de estupefacientes y para la
pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, deciden que con el fin de hacer posible
que las Partes adopten tales medidas factibles, la obligación
que han contraído en virtud del párrafo 1 del artículo 36
debe suavizarse. E l apartado b del párrafo 1 propuesto
por los patrocinadores estipula únicamente que, no
obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las Partes
p o d r á n decidir que las personas que hagan uso indebido
de estupefacientes y hayan cometido esos delitos sean
sometidas a algunas de las medidas indicadas en vez
de declararlas culpables y sancionarlas penalmente, o
además de sancionarlas. E l concepto que inspira el
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apartado b del párrafo 1 es, pues, relativamente simple.
El apartado es facultativo, no obligatorio. Si una Parte
desea introducir en la aplicación de las obligaciones
del tratado categorías de personas que hacen uso indebido
de estupefacientes, o de delincuentes en esa esfera,
puede hacerlo en virtud del apartado b del párrafo 1 del
artículo 36.
55. Nada de cuanto ha dicho el representante de México
le ha convencido de que la redacción del apartado b
del párrafo 1 de la enmienda común limite en modo
alguno la discreción de las Partes para ocuparse como
crean conveniente de delincuentes que sean al propio
tiempo toxicómanos, y no considera que la fórmula
mexicana mejore el texto en modo alguno. Su delegación
votará a favor de la propuesta común.
56. A l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) le parece
algo confuso el texto del apartado b en la propuesta
común de enmienda. E l apartado b del párrafo 1 parece
innecesario, puesto que la frase « A reserva de lo dispuesto
por su constitución», del apartado a del párrafo 1,
autoriza automáticamente a las Partes a tomar las medidas previstas en el apartado b del párrafo 1. Considera
peligroso desarrollar una posibilidad y no otras.
57. El Sr. STJERNBERG (Suecia) se muestra de acuerdo con los oradores que han apoyado la enmienda original
y considera que no sería prudente apartarse del texto
del apartado ¿ d e l párrafo 2 del artículo 22 del Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas. La propuesta c o m ú n de
enmienda abarca las tres posibilidades mencionadas por el
representante de México.
58. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica)
manifiesta que, después de escuchar a los representantes
de Argentina y de Suecia, se ha convencido de que la
propuesta común de enmienda incluye la aclaración
que deseaba hacer con su subenmienda y, por consiguiente,
la retira.
59. El Sr. T A N O E (Costa de Marfil) dice que la propuesa c o m ú n de enmienda parece aceptable para su delegación. La solución del problema de la toxicomanía
no debe buscarse únicamente en las sanciones penales.
La enmienda de México es breve y no contradice el texto
original; por consiguiente, quizás pudieran los patrocinadores de la enmienda original incluirla en su texto.
60. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) opina que para
entender el sentido jurídico internacional del apartado b
del párrafo 1 hay que relacionarlo con el apartado a
del mismo párrafo, que dispone que « l o s delitos graves
sean castigados en forma adecuada, especialmente con
penas de prisión u otras penas de privación de libertad ».
La única reserva se refiere a las limitaciones constitucionales. E l apartado b del párrafo 1 no agrega nada a lo
que las Partes podrían hacer respecto de los toxicómanos que hubieran cometido delitos graves; si no existiera ese apartado, las Partes podrían, en virtud de su
legislación nacional, someterlos a sanción, u a otras
medidas, o a ambas cosas. L o que hace el apartado b
del párrafo 1 es poner de relieve que, en caso de sanción,
es conveniente tomar asimismo otras medidas.
61. A su juicio, la enmienda verbal de España aclara
el texto del apartado b del párrafo 1, y puesto que la
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versión española de la enmienda original es confusa,
está dispuesto a apoyar la enmienda de España.

el representante de España en la novena sesión, relativas al
párrafo 1 del artículo 36.

62. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) dice que él
también puede aceptar la enmienda de España y por
consiguiente retira su propia enmienda al apartado b
del párrafo 1, cuyo espíritu es idéntico al que inspira el
texto de España.

2. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) dice que, a semejanza de los representantes de Bélgica y de la República
Federal de Alemania (novena sesión), no puede apoyar la
enmienda de México consistente en colocar las palabras
« A reserva de lo dispuesto por su Constitución» al
principio del párrafo 1, antes de los apartados a y b,
porque esas palabras solo se pueden aplicar al apartado a;
su aplicación al apartado b que es optativa, no tendría
sentido y se prestaría a confusión.

63. E l Sr. S C H N E K E N B U R G E R (República Federal
de Alemania), refiriéndose a la primera parte de la enmienda de México tendiente a colocar las palabras
« A reserva de lo dispuesto por su Constitución » antes
de los apartados a y b del párrafo 1, dice que hay una
diferencia fundamental entre el apartado a del párrafo 1
del artículo 36 y el nuevo texto propuesto para el apartado b del párrafo 1 del artículo 36. La frase « A reserva de
lo dispuesto por su Constitución » está sin duda justificada
en el apartado a del párrafo 1, porque hace que ciertas
infracciones sean un delito de derecho nacional punible
en la forma descrita. E l texto es ahí obligatorio, pero no
es el de la disposición del apartado b del párrafo 1.
Además, esta última hace referencia al párrafo 1 del
artículo 38 y nadie ha sugerido que se inserten las palabras
« A reserva de lo dispuesto por su Constitución » en el
artículo 38. Considera que la primera subenmienda de
México no sólo es innecesaria sino peligrosa.
64. La enmienda de España al texto propuesto para el
apartado b es breve, pero a su juicio no es clara. Los
juristas la encontrarían difícil de interpretar. En el apartado b del párrafo 1 confunde el propósito del párrafo.
Los patrocinadores de la enmienda original desean señalar
que, por sí sola, la sanción ya no se considera suficiente
para hacer frente al problema de la droga y que hay que
recurrir a otras medidas modernas. Da a los Estados
que deseen hacerlo la posibilidad de apücar las medidas
factibles a que se hace referencia en el artículo 38. La
propuesta de enmienda original expresa esa idea con
claridad.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

DÉCIMA SESIÓN
Lunes 13 de marzo de 1972, a las 14.50 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

3. La Srta. I M B A C H (Suiza) está de acuerdo con el
representante del Canadá en lo que respecta a la enmienda
de México. N o cree que la enmienda verbal de España
al apartado b del párrafo 1 aclare su texto, pese a que no
introduzca ningún cambio de fondo.
4. E l Sr. BEVANS (Estados Unidos de América)
dice que, si bien las enmiendas de México y de España
al artículo 36, han contribuido a la mejor comprensión
del apartado b del párrafo 1 que se propone añadir al
poner de relieve algunos puntos de vista, no cree que sean
necesarias, ya que ese apartado se basa en el artículo 20
del Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas, que
ha sido firmado por 27 países y ha sido ya ratificado por
uno. N o sería conveniente que los textos de la Convención
y el Convenio fueran distintos.
5. E l Sr. W A R N A N T (Bélgica) está de acuerdo con el
orador anterior en cuanto a la necesidad de armonizar
el texto con el del Convenio de 1971 especialmente porque
todos los miembros del Comité parecen aceptar el fondo
del apartado b del párrafo 1.
6. El Dr. CORREA da C U N H A (Brasil) dice que hay
una tendencia general a considerar a los toxicómanos
como pacientes que necesitan una comprensión y un
tratamiento especiales por parte de la sociedad. Pero los
toxicómanos no son unos enfermos como los demás,
ya que quien sufre de tuberculosis o de lepra tiene esas
dolencias contra su voluntad. En realidad, tanto los toxicómanos como la forma de tratarles se pueden dividir en
tres grupos: los que se han visto compelidos a tomar
drogas, a los que se debe tratar y no castigar; los que han
llegado a ser toxicómanos sin participar en el tráfico,
que deben ser tratados con urgencia; y los toxicómanos
que también son traficantes, que deben ser tratados y
castigados. Estas consideraciones aparecen claramente
en la propuesta común de enmienda que su delegación
apoya.

Párrafo 1 (conclusión)

7. El Sr. A S L A N (Italia) dice que el texto que se propone para el apartado b del párrafo 1 en el documento
E/CONF.63/5 tiene suficiente flexibilidad para que las
Partes puedan elegir libremente las medidas disciplinarias
que hayan de aplicarse a quienes hagan uso indebido
de drogas. N o obstante, la delegación de Italia está
dispuesta a examinar toda propuesta que aclare el texto,
siempre que esté en conformidad con el espíritu y la forma
de la propuesta común original.

1. E l PRESIDENTE invita al Comité a continuar el
examen de la propuesta común de enmienda al artículo 36 (E/CONF.63/5), junto con la enmienda de México
(E/CONF. 63/C.2/L. 8) y la enmienda verbal que presentó

8. Mons F O U G E R A T (Santa Sede) dice que no se ve
claramente si el apartado b del párrafo 1 se refiere a quienes hayan cometido un delito y hayan sido declarados
culpables, con circunstancias atenuantes, o a personas

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 36 (Disposiciones penales)
(E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.2/L.8)

(continuación)
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consideradas como enfermas en el pleno sentido de la
palabra. Sería por tanto conveniente sustituir las palabras
« someterlas a medidas de tratamiento » por las palabras
« aplicarles medidas de tratamiento », a fin de establecer
el debido equilibrio entre las funciones y los derechos
de los tribunales y el respeto de la libertad personal, y de
subrayar el aspecto importante de la rehabilitación social
voluntaria.
9. El Sr. V I N U E S A SALTO (España) dice que su
delegación ha retirado su enmienda a favor de un texto
que presentará el representante de Colombia.
10. E l Sr. G Ó M E Z (Colombia) dice que la finalidad
principal del apartado b del párrafo 1 es triple: prever
la condena y el castigo de los toxicómanos, someterlos
a tratamiento con miras a su rehabilitación, y combinar
ambas medidas. En consecuencia, la delegación de Colombia propone que el apartado b vuelva a redactarse en la
siguiente forma:
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las
personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido
esos delitos, sin perjuicio de lo que establezcan sus disposiciones
legales internas, las Partes podrán optar:
i) por declararlas culpables o sancionarlas;
ii) por someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social;
iii) aplicar ambas medidas.

11. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) apoyará
la propuesta común de enmienda. Los texto jurídicos
suelen contener cláusulas obligatorias y cláusulas permisivas ; el apartado a es obligatorio y el apartado b es permisivo. N o se trata en forma alguna de negar el derecho de los
gobiernos a castigar a los delincuentes ni de crear un
conflicto con la ley nacional. El orador no puede aceptar
el punto de vista del representante de los Países Bajos
(novena sesión) y de otros representantes de que la cláusula
es redundante, puesto que permite sustituir el castigo de los
toxicómanos por otras medidas.
12. A primera vista, la enmienda de Colombia no parece
añadir gran cosa a la enmienda original.
13. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México), el Sr. Á L V A R E Z C A L D E R Ó N (Perú) y el Sr. D U R R I E U
(Argentina) apoyan la propuesta de Colombia que aclara
la enmienda original sin cambiar en nada su espíritu.
N o creen que sea absolutamente necesario un paralelismo
estricto entre el texto que se discute y el del Convenio
de 1971.
14. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) dice que los
argumentos que se han aducido en la novena sesión y en la
sesión actual han reforzado su opinión de que el apartado b del párrafo 1 es redundante, puesto que no conconfiere ningún nuevo derecho a las Partes. La frase
inicial del apartado a « A reserva de lo dispuesto por su
Constitución » basta para que sea innecesario el apartado ¿, puesto que en él se da a las Partes la opción entre
varias medidas.
15. En algunos países, la mera posesión de ciertas drogas,
como la mariguana, implica automáticamente un proceso
judicial, mientras que en otros países las leyes no son
tan estrictas. En los Países Bajos, por ejemplo, se pone
muy en duda la conveniencia de sancionar legalmente la
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posesión de mariguana, pues se sabe perfectamente que
algunos maestros de escuela y catedráticos de universidad
no informan de los casos de posesión de drogas para
evitar que sus alumnos tengan antecedentes penales;
de ahí que hoy se haya extendido mucho la idea de reformar la ley, a fin de que sea más fácil obtener una información que es muy necesaria.
16. En virtud del apartado a del párrafo 1, a reserva de
lo dispuesto por su constitución, todo país puede elegir
libremente una política sensata para combatir el uso indebido de drogas, pero las disposiciones optativas del
apartado b no hacen m á s que confundir y provocar
errores de interpretación. A menos que el Asesor Jurídico
de la Conferencia pueda asegurar al Comité que el apartado b es necesario, el orador llegará a la conclusión de que
no corresponde incluirlo en un texto jurídico.
17. La Srta. S H I L L E T T O (Jamaica) dice que la finalidad del apartado b es establecer un equilibrio entre la
pena y las medidas de compasión. L a propuesta actual
parece hacer hincapié en el aspecto compasivo de la
cuestión, por lo que merece apoyo. Aunque la enmienda
de Colombia no modifique el espíritu del texto original, la
representante de Jamaica prefiere la redacción de éste.
18. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela) no votará a favor
del apartado b del párrafo 1 del documento E/CONF.63/5
porque es ambiguo y reiterativo. E l orador apoyará la
enmienda de Colombia pero desea una explicación
acerca de las palabras « declararlas culpables o sancionarlas ». Puesto que la declaración de que unos hechos
punibles han sido probados no va siempre seguida de una
sanción penal, sería preferible decir « declararlas culpables
y/o sancionarlas ».
19. El Sr. G Ó M E Z (Colombia), refiriéndose a las
observaciones del representante de los Países Bajos,
dice que para los países de América Latina la enmienda
que figura en el documento E/CONF.63/5 exigiría una
reforma constitucional, entorpecería el sistema y crearía
otros problemas.
20. En cuanto a las observaciones del representante de
Venezuela, el orador señala que, en algunas legislaciones,
la declaración de culpabilidad abarca la sanción, mientras
que en otras son dos cuestiones independientes. Por
consiguiente, se ha redactado la disposición en esos
términos para evitar toda confusión.
21. El Sr. VIENNOIS (Francia) presenta una moción
de cierre del debate.
22. El PRESIDENTE señala que, de conformidad con
el artículo 31 del reglamento de la Conferencia, dos
representantes pueden hacer uso de la palabra para
oponerse a la moción.
23. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) se opone a la
moción. Antes de proceder a la votación es indispensable
poner en claro el significado del término « Constitución »
que en los países europeos no tiene el mismo sentido que
en los de América Latina. En este caso, el empleo de dicho
término exigiría la introducción de reformas constitucionales en algunos países de Latinoamérica.
24. El Sr. B R A Y (Australia) también se opone a la
moción de cierre del debate. Este ha dado al orador la i m presión de que los representantes no se han comprendido
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cabalmente y de que ciertas enmiendas, como la de Colombia, se han presentado para salvar algunas dificultades
constitucionales. El texto presentado en el documento
E/CONF.63/5 no crea dificultades de este tipo para
Australia, pero puede presentarlas para aquellos países
cuyas delegaciones han sometido la nueva propuesta.
Sería conveniente que se explicasen más detalladamente
esos problemas.
25. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) responde a la pregunta del representante de
los Países Bajos acerca del apartado a del párrafo 1 que,
en su opinión, la cuestión depende de la constitución
de cada país. En algunos países se considera que el derecho internacional está por encima de la constitución,
mientras que en otros sucede lo contrario. El representante
de los Países Bajos ha dicho con razón que en la mayoría
de los países de América Latina ese párrafo entrañaría
una reforma constitucional, innecesaria en algunos
países europeos.
26. E l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) presenta
una moción de orden: teniendo en cuenta la respuesta
del Asesor Jurídico Adjunto de la Conferencia desea
proponer que, antes de proceder a la votación, se reemplacen en el apartado a del párrafo 1 las palabras « A reserva
de lo dispuesto por su Constitución » por las palabras
« A reserva de lo dispuesto por su legislación nacional ».
Por 19 votos contra 8 y 32 abstenciones, queda aprobada
la moción de cierre del debate.
27. El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre
las tres enmiendas que está examinando.
28. E l D r . A L A N (Turquía), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto por anticipado, dice que su delegación cree que debe ser posible mantener un paralelo
entre la Convención de 1961 y el Convenio de 1971.
Por ese motivo y porque, pese a que es más bien partidaria
de la enmienda de Colombia, no ha tenido tiempo de
estudiarla, su delegación votará a favor de la propuesta de
enmienda contenida en el documento E/CONF.63/5.
29. El orador pide al Asesor Jurídico de la Conferencia
que confirme si la enmienda de los Países Bajos es aceptable, a pesar de que se ha presentado en el momento de la
votación sobre el cierre del debate.
30. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) no cree que pueda haber objeciones a la
subenmienda de los Países Bajos al texto propuesto por
México, pues se ha presentado antes de comenzar la
votación.
31. E l Sr. V I E Y T E (Uruguay), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto por anticipado, dice que
su delegación votará contra la enmienda de México
porque en ella se extiende la reserva constitucional
contenida en el apartado a del párrafo 1 al apartado b
de ese mismo párrafo, pese a que esos apartados se refieren a casos totalmente diferentes. La delegación de Uruguay votará a favor de la enmienda de Colombia proque
contribuye a aclarar el apartado b del párrafo 1 sin cambiar su significado.
32. Contrariamente a lo manifestado por el representante
de los Países Bajos, no hay conflicto alguno de derecho
constitucional entre los países latinoamericanos y los

europeos. El Asesor Jurídico Adjunto de la Conferencia
ha explicado que el problema reside en la importancia
del derecho constitucional en relación con el derecho
internacional. En algunos de los pocos países europeos
que tienen constituciones, los tratados internacionales
prevalecen sobre la constitución, pero en los países de
América Latina los tratados internacionales tienen menor
importancia que la legislación nacional. La situación en
los países latinoamericanos es la misma que en los Estados Unidos de América, en la mayoría de los países
europeos y en muchos países de África y Asia.
33. E l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que ha votado
contra el cierre del debate porque de las manifestaciones
del Asesor Jurídico Adjunto de la Conferencia se desprende claramente que las palabras « A reserva de lo
dispuesto en su Constitución » que figuran en el apartado a del párrafo 1, supondrían una discriminación a favor
de algunos Estados, pues les concederían mayor libertad
de acción que a otros. La enmienda del orador tiene por
objeto dejar bien sentado que todos los Estados deben
tener las mismas leyes, derechos y obligaciones.
34. El Sr. ROSENNE (Israel), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que no ha votado a favor del
cierre del debate porque, como el representante de los
Países Bajos, considera indispensable poner en claro el
significado de la palabra « Constitución ».
35. El orador votará a favor de la enmienda de los
Países Bajos en la que se plantea una cuestión importante:
¿ a quiénes se aplicarán las limitaciones impuestas por la
Constitución? Es preferible hablar de «legislación
nacional» porque algunos países, Israel entre ellos, no
tienen constitución escrita. Si la enmienda de los Países
Bajos es una enmienda al texto de México y, por consiguiente, se aplica a la totalidad del párrafo 1, el orador
votará a favor de la enmienda de México así enmendada.
36. E l representante de Israel se abstendrá si se somete
a votación en este momento la enmienda de Colombia;
se trata sobre todo de un problema de forma que debe
examinar el Comité de Redacción.
37. E l Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) no encuentra
ninguna diferencia esencial entre la enmienda de Colombia y la propuesta común de enmienda. El orador votará
por esta última porque la enmienda de Colombia es
reiterativa y contiene disposiciones facultativas que están
en contradición con las disposiciones obligatorias del
apartado a.
38. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos), en respuesta
a las observaciones del representante de Israel, precisa
que su enmienda sólo se aplica al apartado a del párrafo 1,
quedando claramente establecido que, si se acepta, esa
disposición no entrañará discriminación alguna contra
ninguno de los Estados representados en la Conferencia.
39. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar
su voto por anticipado dice que su delegación se abstendrá en la votación de la propuesta común de enmienda
porque no es aceptable para algunas delegaciones. E l
orador es m á s bien partidario de la enmienda de Colombia pero, al igual que el representante de Turquía,
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no ha tenido tiempo para estudiarla y por ello se reserva
el derecho de exponer su posición en sesión plenaria.
40. E l representante de los Países Bajos ha planteado
la compleja cuestión de la primacía del derecho internacional sobre la legislación nacional y viceversa, que
escapa a la competencia del Comité. El representante
de la URSS votará contra la enmienda de los Países Bajos,
cuyo efecto es complicar el problema.
41. El Sr. B R A Y (Australia), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto por anticipado, dice que no puede
apoyar la enmienda de los Países Bajos ni tampoco
comparte la opinión del representante de Israel. La
enmienda modificaría totalmente el significado del
apartado a del párrafo 1 porque convertiría en optativo,
y no obligatorio, para las Partes el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en ese párrafo. La enmienda de
México al apartado b del párrafo 1 es redundante porque
ese apartado es ya facultativo.
42. El orador hubiera querido que se explicasen con
más detalle las dificultades de algunas delegaciones en
cuanto a la propuesta común de enmienda. Vistas las
circunstancias, votará a favor de esta enmienda y se
abstendrá en la votación de la enmienda de Colombia.
43. E l Sr. VIENNOIS (Francia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto por anticipado, dice que
votará en favor de la enmienda común, que prefiere al
texto de Colombia por la razones ya expuestas por el
representante de Nueva Zelandia.
44. El Sr. W A R N A N T (Bélgica), haciendo uso de la palabra para explicar su voto por anticipado, dice que también
votará en favor de la enmienda conjunta. La enmienda
propuesta por el representante de Colombia no es una
mejora; entre otros inconvenientes tiene el de que probablemente pueda ser interpretada de modo diferente
que el texto correspondiente de la Convención de Viena
de 1971, aunque la finalidad sea la misma.
45. Asimismo, también votará en contra de la enmienda
de los Países Bajos; si las disposiciones del párrafo 1
del artículo 36 tuviesen que estar sometidas a la legislación nacional de cada país, resultarían totalmente
ineficaces. En cambio, es perfectamente aceptable la
salvedad « A reserva de lo dispuesto por su Constitución ».
46. El Sr. STEWART (Reino Unido), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto por anticipado,
dice que, si bien comprende el deseo de varias delegaciones
de habla española de superar determinadas dificultades
lingüísticas, se pronunciará en favor de la enmienda
común de la que su delegación es uno de los autores;
en realidad le ha sorprendido un poco que la enmienda
verbal de Colombia haya sido apoyada por otro de los
autores del texto inicial.
47. E l orador votará en contra de la enmienda de los
Países Bajos. Su delegación es favorable a que se mantenga
el texto propuesto en el documento E/CONF.63/5 para
el artículo 36, es decir que toda Parte en la Convención
de 1961 acepte la obligación de hacer concordar su legislación nacional con dicha Convención, con la única salvedad
de las limitaciones que imponga su Constitución. La Convención de 1961 ha estado en vigor durante siete años
y su país, que la ha ratificado, no ha experimentado
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ninguna dificultad en modificar en consecuencia su
legislación nacional.
48. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto por anticipado,
dice que votará en favor de la enmienda común, pero
en contra de la enmienda de México, y también en contra
de la enmienda verbal de Colombia, que probablemente
crearía problemas de interpretación porque se aparta
de la terminología del convenio de 1971. Su delegación
se abstendrá en el caso de la enmienda verbal de los
Países Bajos, por albergar dudas sobre el significado de
la expresión « A reserva de lo dispuesto por su legislación
nacional».
49. El Sr. G Ó M E Z (Colombia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto por anticipado, dice que
su delegación no figura entre los autores de la enmienda
común y que votará en favor de la que él mismo ha presentado y que ha sido preparada por varias delegaciones,
tanto de habla española como de otros idiomas, puramente
con espíritu de cooperación y para conseguir una formulación más clara.
50. El PRESIDENTE invita al Comité a votar, en
primer término, sobre la enmienda verbal de los Países
Bajos, encaminada a sustituir las palabras « A reserva
de lo dispuesto por su Constitución », en el apartado a
del párrafo 1, por las palabras « A reserva de lo dispuesto
por su legislación nacional». Seguidamente, se votará la
enmienda mexicana y, a continuación, la enmienda verbal
de Colombia.
Por 33 votos contra 5 y 18 abstenciones queda rechazada
la enmienda verbal de los Países Bajos.
Por 28 votos contra 4 y 25 abstenciones queda rechazada
la enmienda de México
(E/CONF.63/C.2/L.8).
Por 20 votos contra 12 y 26 abstenciones queda rechazada
la enmienda verbal de Colombia.
51. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España), haciendo uso de
la palabra para explicar su voto, dice que, como su delegación expuso ya claramente en su declaración general en
la tercera sesión plenaria de la Conferencia, España
tiene gran interés en utilizar todos los medios posibles, y
en especial todos los métodos modernos, en la lucha contra
el uso indebido de estupefacientes. Por consiguiente, su
delegación no tiene ninguna objeción en cuanto al fondo
de la enmienda común que figura en el documento E/
CONF.63/5. Sin embargo, dado que España no ha sido
uno de los autores ni ha particpado en la redacción
del texto del apartado b del párrafo 1 que se propone, su
delegación no se siente obligada por ese texto, especialmente porque es imperfecto. Otras delegaciones de habla
española lo han señalado ya así. Debido a ello ha votado
en favor de la enmienda verbal de Colombia. Por consiguiente, se reserva el derecho de su delegación a plantear
el problema del texto en el Comité de Redacción, del
que forma parte, y en caso necesario en sesión plenaria
de la Conferencia.
52. Su delegación no puede aceptar la argumentación
de que el texto utilizado en el Convenio de 1971 sea de
algún modo sacrosanto. La actual Conferencia es una
conferencia de plenipotenciarios y tiene completa libertad
para apartarse del texto de 1971 siempre que considere
que puede mejorarlo.
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53. E l Sr. D U R R I E U (Argentina), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que su delegación
ha votado en favor de la enmienda verbal de Colombia,
pero votará también en favor de la enmienda común,
de la que es uno de los autores. N o hay nada contradictorio en esta actitud ya que la enmienda verbal de Colombia repite simplemente dicha propuesta, limitándose a
mejorar la redacción en aras de la claridad.
54. E l Sr. G Ó M E Z (Colombia), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado en
favor del texto que él mismo había propuesto, por las
mismas razones que los representantes de España y la
Argentina. N o hay diferencia de fondo entre dicho
texto y el que figura en el documento E/CONF.63/5.
55. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que su delegación
había presentado su enmienda con fines constructivos.
Expresa la perseverante adhesión de su país al principio
del respeto de los derechos soberanos de los Estados,
proclamado por Juárez hace más de un siglo.
56. E l orador ha votado en favor de la enmienda verbal
de Colombia porque, sin afectar al fondo de la propuesta
que figura en el documento E/CONF.63/5, introducía mayor claridad en la redacción.
57. El Sr. ROSENNE (Israel) dice que ha observado
una discrepancia entre los textos inglés y francés:
las palabras francesas « Sous reserve de ses dispositions
constitutionnelles » no tienen el mismo significado que las
palabras inglesas « Subject to its constitutional limitations». E l Comité de Redacción debe ocuparse de este
problema.
58. E l Sr. V I N U E S A SALTO (España), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto por anticipado,
dice que aunque nada tiene que oponer al fondo del
apartado b del párrafo 1 de la enmienda conjunta,
habrá de abstenerse en la votación por la falta de claridad
del texto.
59. E l PRESIDENTE pone a votación la enmienda
común (E/CONF.63/5) encaminada a añadir un nuevo
apartado b al párrafo 1 del artículo 36, con la consiguiente
modificación de que el actual párrafo 1 pasará a ser el
apartado a del párrafo 1.
Por 42 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 1 del articulo 36, tal como
figura en la propuesta común de enmienda E¡CONF.63¡5.
Se levanta la sesión a las 17.35 horas.

11.» SESIÓN
Martes 14 de marzo de 1972, a las 9.55 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)

ARTÍCULO 36 (Disposiciones penales) (conclusión)
CONF.63/5)

(E/

Párrafo 2
1. E l PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
texto del párrafo 2 del artículo 36, tal como figura en las
propuestas comunes de enmiendas (E/CONF.63/5).
2. El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) dice
que el nuevo texto propuesto para el apartado b del
párrafo 2 es mucho más enérgico que el del apartado b
del párrafo 2 de la Convención de 1961 y su objetivo
fundamental es el mismo que el del Convenio para la
represión del apoderamiento ilícito de aeronaves , de
16 de diciembre de 1970, es decir, que el delincuente
no pueda encontrar asilo en ningún lugar del mundo
para eludir la justicia. Los incisos i , i i y üi del apartado b
propuesto se basan en el precedente del artículo 8 de
ese Convenio que ha sido firmado y ratificado por diversos
Estados. E l inciso iv reproduce una disposición del apartado b del párrafo 2 del artículo 36 en vigor de la Convención
de 1961. La disposición con la que se inicia el párrafo 2
en vigor actualmente tiene por objeto garantizar los
derechos existentes de las Partes respecto de la extradición.
1

3. El Sr. A B D O G H A N E M (Líbano) opina que los
incisos i y iv del apartado b propuesto son contradictorios.
Una solicitud de extradición que esté en conformidad
con el inciso i no debe poder rechazarse aduciendo que el
delito no es bastante grave. Una disposición de esa índole
será inevitablemente causa de controversia.
4. E l D r . P O G A D Y (Checoslovaquia) indica que las
obligaciones de Checoslovaquia en virtud de la Convención de 1961 están previstas en el artículo 72 del Código
Penal de su país. Los médicos y los psiquiatras determinan cómo debe tratarse al toxicómano que ha cometido
un delito. La delegación de Checoslovaquia no tiene
objeción especial que hacer al texto revisado que se
propone en el documento E/CONF.63/5, pero considera
que el actual artículo 36 es totalmente satisfactorio.
5. El Sr. G U I L L O T (Cuba) puntualiza que el nuevo
texto propuesto para el apartado b del párrafo 2 es
mucho más categórico que el del apartado b del párrafo 2
de la Convención de 1961. Cada uno de los delitos
enumerados en el párrafo 1 y en el inciso i i del apartado a
del párrafo 2 quedará incluido automáticamente entre
los delitos que den lugar a extradición en todo tratado
de extradición vigente o futuro entre las Partes.
6. Cuba se opone a la propuesta porque considera que
la fiscalización real de la situación no depende de la
aplicación de procedimientos de extradición sino de la
aplicación eficaz de medidas internas por cada Estado
y del cumplimiento estricto por los gobiernos de todas
sus obligaciones en virtud de las disposiciones que rigen
el comercio internacional de estupefacientes. Se sabe
perfectamente que los Estados Unidos siempre están
dispuestos a utilizar una acusación de delito relacionado
con los estupefacientes como arma contra sus opositores
políticos, y si se aprobasen las disposiciones sobre extradición que figuran en el nuevo texto del artículo 36,
les resultaría todavía más fácil hacerlo. Las normas a que
1
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se han referido los Estados Unidos al final de su exposición
de motivos relativa a las enmiendas que proponen a la
Convención de 1961 (E/CONF.63/2) son inaceptables
para Cuba, puesto que infringen sus prerrogativas soberanas.
7. Cuba es Parte en la Convención de 1961, cuyas
disposiciones ha cumplido estrictamente. Para ilustrar
lo que sostiene, el orador cita dos casos en que los tribunales cubanos procesaron y sentenciaron a nacionales
de los Estados Unidos por delitos relacionados con estupefacientes cometidos en Cuba en violación de su Código
de Defensa Civil. En el primer caso los delincuentes
fueron detenidos en aguas territoriales cubanas, en un
barco en que transportaban ilícitamente dos toneladas
de mariguana para venderlas en los Estados Unidos.
En el segundo caso, se encontraron 100 kg de mariguana en una aeronave, matriculada en los Estados Unidos
que había despegado de Miami y aterrizado en Cuba.
N o se había expedido permiso de exportación para la
mariguana que los ocupantes del avión, según sus declaraciones, debían entregar a unos amigos de los Estados
Unidos. En los artículos 36 y 39 de la Convención de
1961 se determina el procedimiento que Cuba siguió.
En ningún caso se podría haber aplicado el Tratado de
Extradición que Cuba y los Estados Unidos firmaron
en 1904, puesto que se aplicación quedó suspendida al
romperse las relaciones diplomáticas entre ambos países.
8. La delegación de Cuba considera peligrosísimo que
la Convención de 1961 sea la base jurídica de la extradición, puesto que en ciertos casos se pide la extradición
en relación con ciertos acontecimientos políticos. Una
solicitud de extradición relacionada con delitos de estupefacientes implica desconfiar de la justicia de otro Estado.
En algunas ocasiones, los expertos en materia de codificación del derecho internacional decidieron que la extradición no se prestaba a la codificación. Por ejemplo, la
Comisión de Derecho Internacional consideró que
con respecto a la extradición, era preferible confiar en los
tratados bilaterales.
9. Por las razones expuestas, y puesto que los incisos
i , i i y iii del apartado b del párrafo 2 propuesto reproducen
el texto del artículo 8 del Convenio de 1970 para la
represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, el orador
votará contra la enmienda común presentada inicialmente
por los Estados Unidos en el 24.° período de sesiones de
la Comisión de Estupefacientes .
2

10. El Sr. CHOPRA (India) considera satisfactorias las
disposiciones en vigor de la Convención de 1961. Apoderarse ilícitamente de un avión es un delito mucho más
grave que los delitos relacionados con estupefacientes.
La India prefiere confiar en los tratados bilaterales de
extradición.
11. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) considera que los
procedimientos de extradición descritos en los nuevos
incisos i i , i i i y iv del apartado b del párrafo 2 propuesto
constituyen un adelanto positivo en la lucha contra los
infractores de las leyes de estupefacientes.
12. Hace recordar, con respecto al inciso i , que se ha
sostenido que un tratado multilateral sobre extradición
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
52.° período de sesiones, Suplemento Nfi 2 (E/5082), anexo VII.
2
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es una excepción. Sin embargo, en América Latina ese
tipo de tratado multilateral es tradicional, y la experiencia
de América Latina demuestra que el sistema puede ofrecer ventajas. N o parece probable que el establecimiento
de un sistema de esa índole para luchar contra el delito
se utilice para obtener la extradición de opositores políticos de un régimen, puesto que con arreglo al derecho
internacional los delitos políticos no pueden ser objeto
de extradición, lo que se prevé concretamente en los tratados multilaterales de extradición de América Latina.
13. N o será difícil aplicar la disposición que figura en
la primera oración del inciso i del apartado b del párrafo 2
si las Partes en el Tratado Latinoamericano de 1940,
por ejemplo, o en tratados de extradición bilaterales,
autorizan la inclusión en sus textos originales de las
disposiciones del párrafo 1 y del inciso i i del apartado a del párrafo 2 del texto enmendado del artículo 36
de la Convención de 1961. La segunda frase del inciso i
del apartado b del párrafo 2 impone a las Partes la
obligación de incluir tales delitos entre los que dan lugar
a extradición en todo tratado de extradición que en lo
futuro celebren entre sí. Si se compara con la formulación
del apartado b del párrafo 2 del artículo 36 de la Convención de 1961, no cabe duda de que las nuevas propuestas constituyen un adelanto importante. Las aspiraciones
a que se refiere ese párrafo se transformarán en obligaciones jurídicas con efecto inmediato.
14. E l Sr. D U R R I E U (Argentina) dice que su delegación apoya cualquier medida que facilite la aplicación
de sanciones penales contra los delincuentes de estupefacientes. Ese es el caso de las nuevas disposiciones, cuyo
alcance es muy amplio.
15. El nuevo apartado b del párrafo 2 es de vital i m portancia, si bien el orador hubiera preferido excluir la
cláusula del inciso iv. A su juicio, no es conveniente
establecer ninguna distinción basada en la gravedad del
delito. Todos los delitos relacionados con estupefacientes
constituyen una importante amenaza a la salud y a la
seguridad públicas y, por tanto, todos los delitos que se
mencionan en el párrafo 1 del artículo 36 deben estar
comprendidos en la norma de extradición. En todo caso
es difícil decidir qué constituye un delito grave, puesto
que toda evaluación es necesariamente subjetiva. N o
obstante, a fin de lograr el mayor acuerdo posible en cuanto a la conveniencia de la extradición, la delegación
argentina patrocinó la enmienda en su totalidad.
16. El Dr. H O L Z (Venezuela) señala que aunque
Venezuela no ha patrocinado la enmienda la apoya
porque el texto propuesto para el párrafo 2 del artículo 36 contribuye a reforzar la acción internacional contra
los infractores de las leyes sobre estupefacientes. El orador
está plenamente de acuerdo con los argumentos jurídicos
invocados por el representante del Uruguay.
17. U W I N H L A I N G (Birmania) considera que será
difícil aplicar las disposiciones de los incisos i , i i y i i i del
apartado b del párrafo 2 propuesto. El apartado b del
párrafo 2 de la Convención de 1961 le parece perfectamente satisfactorio.
18. E l Sr. STEWART (Reino Unido) ve con agradó
las modificaciones que han introducido los Estados
Unidos en sus propuestas primitivas. Es lógico que los
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delitos menores se hayan excluido de la extradición
como se propone en el inciso iv del apartado b del nuevo
párrafo 2 propuesto. Desgraciadamente, algunas delegaciones se oponen a esa propuesta a pesar de tener ésta
la ventaja de impedir que los países, en los casos de delitos
menores relacionados con estupefacientes, hagan uso de
la extradición para encubrir alguna otra finalidad.
19. Con respecto al inciso ii del apartado b del párrafo 2,
la delegación del Reino Unido puede apoyar la propuesta,
aunque en la práctica no sacará ventaja de la opción
propuesta. La frase de introducción al párrafo 2 le permite reconciliar esa posición aparentemente contradictoria ; además, la formulación de la propuesta no impone al Reino Unido ninguna obligación nueva. Los incisos
i , üi y iv del apartado b del párrafo 2 no plantean ninguna
dificultad al Reino Unido.
20. E l Sr. A L - A D H A M I (Irak) señala que su delegación
no considera necesario modificar el artículo 36 de la
Convención de 1961 y votará en contra de las enmiendas.
21. E l Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) apoya, en
general, la propuesta de enmienda, con la que acertadamente se trata de colmar las lagunas del sistema
jurídico vigente en materia de delitos de estupefacientes.
Lo que sobre todo critica es la excesiva repetición de los
distintos párrafos; el texto se podría simplificar amalgamando las cláusulas de excepción! Quizás pudiera colocarse el inciso iv del apartado b del párrafo 2 al principio de dicho apartado.
22. E l Sr. ROSENNE (Israel) dice que su delegación
apoya la propuesta de enmienda y votará a favor de ella.
Esas nuevas disposiciones representan una importante
etapa del desarrollo de la « multilateralización» de la
moderna legislación internacional de la extradición, la
cual resulta necesaria en vista del desarrollo del ingenio
de los delincuentes modernos. La frase inicial del párrafo 2 del artículo 36, que protege los aspectos nacionales
determinados por los distintos Estados, constituye una
salvaguardia valiosa.
23. Con respecto a los incisos i y i i del apartado b del
párrafo 2, el representante de Israel sugiere que el Comité
de Redacción atienda a la situación de la relación existente
entre las convenciones internacionales y la legislación
nacional en el caso de la extradición. En particular,
en el inciso i , la expresión « se considerará» es una
ficción jurídica y ocasiona importantes dificultades de
interpretación y aplicación; es posible que sea clara para
los especialistas en derecho consuetudinario, pero está
lejos de serlo para los de otros sistemas jurídicos.
24. En cuanto a la palabra « vigente », que figura también en el inciso i del apartado b, el orador estima que
los patrocinadores no tienen la intención de sujetar esta
disposición a un tiempo determinado, y que se debe
utilizar un lenguaje menos ambiguo.
25. Y a se ha señalado a la atención la falta de concordancia entre las versiones francesa e inglesa de introducción del párrafo2del artículo 36 de la Convención de 1961;
también es probable que haya un error tipográfico en la
disposición del texto.
26. En cuanto al inciso i i del apartado b del párrafo 2,
como el nuevo instrumento tendría por sí mismo la

fuerza de un tratado, no se puede mantener la hipótesis
de la no existencia de un tratado. El orador no cree que
la opción que ofrece este inciso afecte a ningún gran
principio de justicia, y teme que permita escapar a los
delincuentes. Los tratados de extradición plantean el
problema de que son vulnerables a causa de las disposiciones contradictorias de las legislaciones nacionales,
las cuales permiten frecuentemente que los abogados
astutos liberen a los clientes delincuentes. La Convención
de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados
constituirá un útil documento de referencia para el
Comité de Redacción. Lo que se necesita es una cláusula
breve y sencilla que disponga que, a reserva de la legislación nacional, se reconozca que los delitos enumerados
en el párrafo 1 y en el inciso i i del apartado a del párrafo 2
del artículo 36 dan lugar a extradición no obstante lo
dispuesto en otros tratados.
3

27. E l orador estima que la finalidad del inciso i v del
apartado b del párrafo 2 se logrará con las disposiciones
de los tratados de extradición, o por medio de la legislación nacional relativa a la extradición, que suele i n dicar, por la importancia de la pena, los delitos que
son suficientemente graves para dar lugar a extradición.
El texto del apartado b propuesto introduce un elemento
de subjetividad, que no es conveniente y que puede permitir la evasión de los delincuentes.
28. En todo caso, la delegación de Israel aceptará
cualquier versión que elabore el Comité de Redacción.
29. E l Sr. K O E N T A R S O (Indonesia) dice que, como
a su país le preocupa cada día más el problema de los
estupefacientes y es partidario de mejorar las medidas de
fiscalización —siempre que respeten la soberanía nacional—, su delegación votará a favor de las enmiendas
propuestas al párrafo 2 del artículo 36.
30. E l Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Soviéticas
Socialistas) puntualiza que su delegación considera con
pesimismo la posibilidad de lograr cualquier mejora
importante de la fiscalización internacional de los delitos
en materia de estupefacientes, a causa de las grandes
diferencias que existen entre las legislaciones nacionales
y las políticas oficiales. Es peligroso buscar una analogía
con el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, puesto que
ese intento ya ha hecho que los miembros del Comité
se sitúen en posiciones contradictorias. La delegación
de la URSS estima que el problema no ha sido estudiado
con bastante detenimiento, y no puede apoyar la propuesta de enmienda. Así pues, se abstendrá en la votación
sobre el párrafo 2.
31. E l Sr. VIENNOIS (Francia) dice que su delegación,
como patrocinadora de la enmienda conjunta, apoya
plenamente el nuevo texto del párrafo 2 del artículo 36.
Sin embargo, el orador apoya plenamente la observación
formulada por el representante de la Argentina respecto
de la cláusula de salvaguardia que figura en el inciso iv
y que muy bien podría suprimirse. Los tratados de extradición proporcionarán las excepciones necesarias; la
introducción de un elemento subjetivo debilitaría el
instrumento.
Documentos Oficiales déla Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados. Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 311.
3
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32. E l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) dice que su
delegación apoya la enmienda conjunta, con la que se
logra un buen equilibrio. Por supuesto, el Comité está
examinando un texto de avenencia, que ha sido enmendado sobre la base de las modificaciones propuestas por el
Reino Unido, y estos textos siempre suscitan dificultades.
33. E l orador considera que las observaciones formuladas por el representante de Israel son cuestiones de fondo
y no de forma, y son sumamente válidas.
34. E l Sr. A B D O G H A N E M (Líbano) estima que sería
mejor establecer un procedimiento de arbitraje para
determinar si está justificada la extradición, en vez de
dejar este asunto a la discreción de cada Estado.
35. El Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) apoya la opinión
del representante de Israel sobre el inciso i i del apartado b
del párrafo 2 propuesto esta disposición es contradictoria
y difícil de interpretar.
36. El inciso iv del apartado b del párrafo 2 es demasiado
impreciso y debe ser mejorado. E l orador sugiere que
se indique en la Convención de 1961 la interpretación
que hay que dar a la palabra « grave » en vez de dejar
que las autoridades nacionales decidan este asunto.
Este procedimiento ha dado buenos resultados en los
países latinoamericanos en uno de sus tratados multilaterales.
37. E l orador también conviene con el representante
de Israel en que es necesario mejorar la redacción en
diversos lugares. Los preámbulos de los párrafos 1 y 2
presentan importantes diferencias en la versión española,
aunque la redacción de la versión inglesa es casi idéntica.
También hay lugares en que la versión francesa difiere
de las otras. En general, se debería simplificar el texto.
38. El Sr. W A R N A N T (Bélgica) dice que, según el
derecho belga, la extradición sólo es posible en virtud
de tratados bilaterales concertados sobre una base de
reciprocidad. La mayoría de estos tratados contienen una
lista de los delitos que dan lugar a extradición, pero los
más recientes no siempre hacen referencia al tráfico ilícito
de estupefacientes. En teoría, estos tratados se pueden
ampliar pero, en vista de que ese procedimiento sería
largo y difícil, la delegación belga apoyará gustosamente
los incisos i i y iii del apartado b del párrafo 2 propuesto.
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41. L a delegación de Costa Rica apoya el apartado b
del párrafo 2 propuesto en su totalidad, y en particular
el inciso iv, que proporciona una amplia salvaguardia
contra el abuso de la extradición en los casos políticos.
Sin embargo, como todos los países están interesados
en disponer un ambiente sano para el desarrollo de su
juventud, que representa su mayor recurso nacional,
debe hacerse que a los traficantes en drogas les resulte
imposible encontrar un refugio en cualquier parte del
mundo con pretextos políticos.
42. E l Sr. G U I L L O T (Cuba) asegura a la representante
de Costa Rica que el Gobierno revolucionario de Cuba
no ofrece refugio alguno a los traficantes de drogas, sino
que por el contrario está dispuesto a hacer caer todo el
peso de sus leyes sobre cualquier persona que trate de
utilizar indebidamente su territorio. Según la delegación
de Cuba la mejor solución del problema consiste en concertar tratados bilaterales sobre una base de estricta
igualdad y reciprocidad.
43. E l Sr. T A N O E (Costa de Marfil) dice que su delegación está dispuesta a aceptar el texto del apartado b
del párrafo 2 propuesto por los autores, siempre que el
principio de la soberanía nacional se respete debidamente
y que se cuide de no abusar del derecho de extradición
para fines políticos. Sigue creyendo que la base jurídica
de la extradición reside en tratados bilaterales concertados
de conformidad con el principio de la plena reciprocidad.
44. El Dr. A L A N (Turquía) declara que, habida cuenta
de que los Ministerios competentes de su Gobierno todavía
están estudiando los diversos aspectos del problema de la
extradición, la delegación de Turquía se reservará su
posición en lo referente al apartado b del párrafo 2 y se
abstendrá de votar al respecto.

45. El Sr. A U B E (Organización Internacional de Policía
Criminal) dice que en los 25 años de lucha contra el
tráfico ilícito de estupefacientes que lleva su Organización
siempre ha considerado como fundamental el principio
de la extradición, ya que ofrece el único medio práctico
de procesar y sancionar a los delincuentes que logran
escapar de la jurisdicción de su país de origen. Así por
ejemplo, sólo en el a ñ o 1970 y gracias a la extradición,
los 18 países miembros de la OIPC/INTERPOL efectuaron detenciones nada menos que en 2.200 casos. Por lo
39. Sin embargo, con respecto a la primera cláusula tanto, esa Organización tiene por política fomentar los
del inciso iv, el orador no cree que se pueda aplicar si tratados de extradición tanto bilaterales como multilaterano existe un tratado bilateral entre las dos Partes, mientras les e instar a los países que no son parte en tales tratados
que, con respecto a la segunda cláusula, no cree que, si que promulguen la correspondiente legislación nacional.
no existe un tratado bilateral, la Parte tenga derecho a 46. L a OIPC/INTERPOL es partidaria de que se trate,
denegar la extradición, a no ser que lo haga en virtud como se hace con las enmiendas al artículo 36, de reforzar
de las disposiciones del mismo tratado. Como existe la los vínculos entre los países para conseguir que la extraposibilidad de que esta segunda cláusula origine dificul- dición sea más eficaz; esas enmiendas se ajustan plenatades, el orador recomienda que sea suprimida.
mente a varias resoluciones de la OIPC/INTERPOL en
especial con respecto a la necesaria distinción entre
40. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica)
infractores de las leyes sobre drogas que son reos de
dice que el representante del Reino Unido, si bien ha
delitos penales y los que son meramente víctimas de la
aceptado el fondo del apartado b del párrafo 2, ha extoxicomanía. A l perfeccionar los mecanismos de la
presado ciertas reservas; la oradora las considera perextradición, la aprobación de esas enmiendas proporciotinentes y como una prueba de interés por parte del
nará armas m á s eficaces a la comunidad internacional
Reino Unido, pero confía en que, en lo futuro, se tenga
en su lucha contra el tráfico ilícito.
presente que las reservas se expresan para reforzar
los artículos y no para crear confusión y problemas 47. El Sr. CHOPRA (India) señala, en relación con el
inciso iv del apartado b del párrafo 2 que a menos de
innecesarios.
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ser idénticas las definiciones de los delitos respectivos en
los dos países de que se trate, será difícil llevar a cabo el
procedimiento de extradición.
48. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) pide se haga
constar el acta de la sesión que su delegación nunca se ha
opuesto a la cooperación internacional en la lucha
mundial contra los traficantes de estupefacientes, cuyas
actividades van dirigidas principalmente contra la juventud.
49. Sin embargo, considera inaceptable el texto propuesto para el apartado b del párrafo 2, en vista de que,
en primer lugar, limita la soberanía de los Estados al
restringir su poder y libertad para concertar tratados
de extradición; es contrario a las disposiciones constitucionales de su país y no puede aceptarlo ni el Senado
ni el Presidente.
50. En segundo lugar, las enmiendas propuestas por
el Uruguay alterarían los tratados bilaterales vigentes entre
su país y otros países sin el consentimiento de éstos.
51. En tercer lugar, al introducir una especie de tratado
multilateral de extradición para los casos de tráfico
ilícito de estupefacientes, esas enmiendas modificarían
el régimen tradicional, que se basa en el principio de la
reciprocidad.
52. Como el orador comparte plenamente las dudas
expresadas por el representante de Israel y las de varios
otros países, se abstendrá en la votación sobre las enmiendas.
53. El Sr. B R A Y (Australia) dice que su delegación
apoya el texto de la propuesta común de enmienda para
el apartado b del párrafo 2. En cuestiones de extradición,
la mayoría de los Estados se esfuerzan por salvaguardar
los derechos del individuo y, según ha dicho el representante de los Países Bajos, para que un texto cualquiera sea
aceptable, sus términos deben ser amplios y cuidadosamente equilibrados. Si bien el texto actual carece hasta
cierto punto de precisión, ofrece sin embargo la posibilidad
de responder a las necesidades de la mayoría de los Estados.
54. E l orador apoya la sugerencia del representante
de Israel en el sentido de que el apartado b del párrafo 2
sea examinado detenidamente e incluso modificado.
Hasta la fecha Australia ha recurrido a los acuerdos
y tratados de extradición bilaterales. Aunque tal vez se
pueda hacer uso de un tratado multilateral, la delegación
australiana duda que su Gobierno esté dispuesto a asumir
la obligación, tan distinta de una opción, de aceptar
semejante tratado en materia de extradición. Cualquier
otro texto que se proponga para el inciso i i del apartado b
del párrafo 2 tendrá que ser estudiado con especial
detenimiento.
55. Refiriéndose a las críticas lanzadas respecto de las
palabras « suficientemente grave » del inciso iv, con las
que se trata de tener en cuenta cualquier discrepancia
de pareceres entre las dos Partes en lo referente a la
gravedad de un delito, dice que su delegación estima que
debe mantenerse ese concepto pero está dispuesta a considerar cualesquier otros términos que puedan sugerirse.
56. E l Sr. V A I L L E (Francia) pide que se vote por incisos
acerca del apartado b del párrafo 2.

Así queda acordado.
Por 40 votos contra 3 y 15 abstenciones, queda aprobado
el inciso i del apartado b del párrafo 2.
Por 40 votos contra 3 y 13 abstenciones, queda aprobado
el inciso ii del apartado b del párrafo 2.
Por 41 votos contra 1 y 14 abstenciones, queda aprobado
el inciso iii del apartado b del párrafo 2.
Por 38 votos contra 4 y 17 abstenciones, queda aprobado
el inciso iv del apartado b del párrafo 2.
Por 38 votos contra 3 y 15 abstenciones, queda aprobado
el párrafo 2 en su totalidad, tal como figura en la propuesta
común de enmienda
(E/CONF.63/5).
El artículo 36, con las modificaciones
es remitido al Comité de Redacción.

introducidas ,
4

Se levanta la sesión a las 12.20 horas.
E l texto del artículo 36, tal como fue aprobado por el Comité,
se distribuyó posteriormente con la signatura E/CONF.63/C.2/
L.lO/Add.l.
4

12.

a

SESIÓN

Miércoles 15 de marzo de 1972, a las 10.25 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Organización de los trabajos
1. El PRESIDENTE señala que la Conferencia acaba
de decidir, en su cuarta sesión plenaria, que el Comité I I
debe examinar la propuesta de enmienda al párrafo 4 del
artículo 2, presentada por 12 países (E/CONF. 63/L.2),
las enmiendas propuestas al párrafo 3 del artículo 11 y al
párrafo 6 del artículo 14, que se desprenden de la enmiendahechapor el Comité en su cuarta sesión al artículo 9,
que tiene ante sí la Mesa, y finalmente el proyecto de
resolución de Francia relativo al artículo 16 (E/CONF.
63/C.2/L.9).
2. Sugiere que el Comité comience por examinar la
enmienda propuesta al párrafo 3 del artículo 11.
Así queda acordado.
Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 11 (Reglamento de la Junta) (conclusión

*)

Párrafo 3
3. El PRESIDENTE recuerda que en el párrafo 3 del
artículo 11 de la Convención de 1961 se dispone que
« e n las sesiones de la Junta el quorum será de siete
miembros ».
4. El Sr. D U R R I E U (Argentina) propone que, en vista de
que el número de miembros de la Junta se ha aumentado
* Reanudación de los trabajos de la quinta sesión.
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a 13 en el texto modificado del párrafo 1 del artículo 9
(E/CONF.63/C.2/L.10), se aumente el quorum a ocho
miembros.
5. El Sr. Z A F E R A (Madagascar), el Sr. A S L A N
(Italia) y el Dr. A L A N (Turquía) apoyan la propuesta.
Por 38 votos contra ninguno y 10 abstenciones, queda
aprobada la propuesta de la Argentina.
Queda aprobado el párrafo 3 del artículo 11 con las
modificaciones introducidas
y es remitido al Comité
de Redacción.
1

ARTÍCULO 14 (Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
Convención)
Párrafo 6
6. El PRESIDENTE invita al Comité a determinar
si hay que enmendar el párrafo 6 del artículo 14 de la
Convención de 1961 que dice: « Se necesitará una mayoría
de dos tercios del total de miembros de la Junta para
adoptar decisiones en virtud de este artículo ».
7. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
estima que no hay razón para enmendar ese párrafo,
puesto que sus disposiciones no quedarán afectadas por el
hecho de aumentar a ocho el número de miembros del
quorum. Las palabras « d e l total de miembros de la
Junta » no se refieren a los miembros presentes y votantes,
puesto que siempre es posible tomar una decisión por
correo.
8. El Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) señala que en el
párrafo 4 del artículo 10 (Duración del mandato y remuneración de los miembros de la Junta) se dispone que
una recomendación para destituir a un miembro de la
Junta deberá contar con el voto afirmativo de ocho
de sus miembros. Puesto que el número de miembros de la
Junta se ha aumentado a 13, quizás debiera hacerse
un aumento a su vez el número de los miembros necesarios
para una recomendación de destitución.
9. El Sr. W A T A N A B E (Japón) hace suyas las sugerencias del representante del Canadá. Propone que se vuelva
a examinar el párrafo 4 del artículo 10 con miras a sustituir
la palabra « ocho » por la palabra « nueve », cifra que
estaría más en consonancia con la mayoría de dos tercios
de la nueva composición de la Junta.
10. El Dr. A L A N (Turquía) y el Sr. A S L A N (Italia)
convienen con el representante de los Estados Unidos
en que cualquier cambio del párrafo 6 del artículo 14
sería superfluo.
11. El Sr. STEPZYNSKI (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) opina que no hace falta
modificar el párrafo 6 del artículo 14 puesto que todavía
será aplicable la mayoría de dos tercios.
12. La cuestión es más complicada en lo que respecta
al párrafo 4 del artículo 10, ya que los autores de esa
disposición desean sin duda especificar el número « ocho ».
Como el quorum se ha aumentado ahora de siete a ocho
miembros, la Conferencia tendrá que decidir si hay que
modificar ese artículo.
E l texto del párrafo 3 del artículo 11, tal como fue aprobado
por el Comité, se distribuyó posteriormente con la signatura
E/CONF.63/C.2/L. 10/Add.2.
1

13. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) declara que la norma de la mayoría de dos
tercios del párrafo 6 del artículo 14 no se ve afectada en
absoluto por la enmienda al párrafo 3 del artículo 11
relativa al quorum.
14. Por lo que respecta al párrafo 4 del artículo 10,
duda de que sea preciso aumentar el número de miembros
necesarios para una recomendación de destitución,
aunque esa cuestión podría remitirse oficialmente a la
Junta.
15. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) se inclina por
la opinión del Asesor Jurídico Adjunto de la Conferencia
en el sentido de que no es necesario enmendar el párrafo 4
del artículo 10.
16. El Sr. D U R R I E U (Argentina) anuncia que, en vista
de la gravedad de una recomendación de destitución,
apoya la propuesta del representante del Japón en el
sentido de que el Comité considere la posibilidad de
aumentar el número de miembros necesarios para la
recomendación de que se trata. Considera que debería
exigirse una mayoría de dos tercios para adoptar una
decisión de esa importancia.
17. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) indica que la norma de la mayoría de dos
tercios se aplica únicamente al párrafo 6 del artículo 14.
Es razonable suponer que si los autores del párrafo 4 del
artículo 10 hubieran deseado que una recomendación de
distitución se adoptase por mayoría de dos tercios, lo
hubieran hecho constar explícitamente, en lugar de
referirse a « ocho miembros ».
18. El Dr. A L A N (Turquía) plantea una cuestión de
orden y dice que duda de que el Comité tenga competencia para tratar del artículo 10, puesto que no le ha sido
asignado por la Conferencia en sus sesiones plenarias.
19. El PRESIDENTE sugiere que el Comité presente
una propuesta oficial a la Conferencia en sesión plenaria
para que le autorice a ocuparse en el párrafo 4 del artículo 10.
20. El Sr. D U R R I E U (Argentina) propone oficialmente
que la sugerencia del Presidente sea presentada a la
Conferencia en sesión plenaria.
21. EISr. M A L I K (India), el Dr. H O L Z (Venezuela)
y el Sr. A L - A D H A M I (Irak) apoyan la propuesta.
Por 4 votos contra ninguno y 10 abstenciones, queda
aprobada la propuesta de la Argentina.
22. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que el Comité conviene por unanimidad en que
no hay necesidad de introducir enmienda alguna al
párrafo 6 del artículo 14.
Así queda acordado.
A R T Í C U L O 16 (Secretaría) (conclusión

23. El
examen
relativo
Francia
24.

*)

PRESIDENTE invita al Comité a continuar el
del proyecto de resolución E/CONF.63/C.2/L.9
al artículo 16, presentado por el representante de
en la octava sesión.

Si nadie desea comentarlo se procederá a votación.

* Reanudación de los trabajos de la novena sesión.

216

Actas resumidas de las sesiones de los comités

Por 32 votos contra ninguno y 13 abstenciones, queda
aprobado el proyecto de resolución de Francia
(E/CONF.
63/C.2/L.9).
25. E l Dr. A L A N (Turquía) y el Dr. H O L Z (Venezuela),
haciendo uso de la palabra para explicar su voto, indican
que su abstención no se ha debido a que considerasen
el proyecto de resolución inaceptable sino al hecho de
que la Conferencia no ha tomado a ú n una decisión
acerca del artículo 16 en sesión plenaria.
ARTÍCULO 2 (Sustancias sujetas a fiscalización) (E/CONF.
63/L.2)
Párrafo 4
26. El PRESIDENTE invita al representante de Austria
a presentar la enmienda al párrafo 4 del artículo 2 (E/
CONF.63/L.2), patrocinada por Austria, Bélgica, España,
Italia, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, la
República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, el Togo
y Turquía.
27. El Sr. BURESH (Austria) dice que Austria, que ha
armonizado su legislación nacional con las disposiciones
de la Convención de 1961 y que en algunos aspectos ha
ido incluso más lejos, no es Parte en dicha Convención
en razón de las dificultades que le plantearía la aplicación
del apartado b del artículo 34 (Medidas de fiscalización
y de inspección). Las consultas celebradas con otras
delegaciones han llevado a la conclusión de que muchos
países tienen dificultad al aplicar dicho artículo. Los 12
patrocinadores de la enmienda la han presentado con miras
a superar tales dificultades.
28. Austria estima que no es factible mantener registros
de cada adquisición y destino de los preparados enumerados en la Lista I I I . Los preparados de alto valor
terapéutico con pequeñas cantidades de codeína y sus
derivados se usan ampliamente en todas partes con fines
médicos. En el sentido estricto de lo dispuesto en el
apartado b del artículo 34, cada frasco de jarabe para la
tos que contenga tan sólo una pequeña cantidad de codeína y que sea entregada por una enfermera tendría que
ser registrado y los registros tendrían que conservarse
durante dos años por lo menos. Esto exigiría un costoso
mecanismo administrativo en tanto que, puesto que es
muy improbable que puedan retirarse en estado puro
las sustancias de la Lista I I de los preparados enumerados
en la Lista I I I , un control amplio de estos últimos preparados no parece necesario.
29. Por ello los autores de la enmienda han considerado
oportuno añadir a las exenciones enumeradas en el
párrafo 4 del artículo 2 los preparados de la Lista I I I
comprendidos en el apartado b del artículo 34 en lo que
respecta a los comerciantes, hombres de ciencia, instituciones, científicas y hospitales. Sin embargo, consideran
importante limitar esta exención a las instituciones y
personas que pueden disponer individualmente de estos
preparados en cantidades muy reducidas.
30. La enmienda no afecta el fondo de la Convención
de 1961 n i modifica en modo alguno la situación actual
en lo que respecta a los comerciantes, hombres de ciencia,
instituciones científicas y hospitales, los cuales no pueden
cumplir las formalidades que les impone una interpreta-

ción estricta de lo estipulado en el apartado b del artículo 34 de la Convención de 1961.Por razones constitucionales
Austria está obligada a aplicar una interpretación estricta
y no puede adherirse a la Convención de 1961 a menos
que se enmiende el párrafo 4 del artículo 2 en la forma
propuesta por los patrocinadores del texto. Considera
que esta enmienda no se presta a ninguna discusión.
31. A juicio del Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América) la enmienda es muy discutible. Muchos de los preparados enumerados en la Lista I I I distan mucho de ser
inocuos, aunque las posibilidades de uso indebido son
menores a las de las drogas incluidas en la Lista I .
Los toxicómanos de los Estados Unidos abusan mucho
de esos preparados y el país ha tomado medidas enérgicas
para limitar la venta, convencido de que la fiscalización,
incluso los registros al nivel de la farmacia, es necesaria
en relación con los preparados de la Lista I I I . N o tendría
sentido que los Estados Unidos establecieran sus propias
medidas de fiscalización si sus ciudadanos pudieran comprar esos preparados libremente cuando viajan como
turistas a otros países. Por consiguiente, el orador se opone
a los cambios propuestos en el documento E/CONF.63/
L.2, ya que debilitarían la Convención de 1961.
32. En Sr. D U R R I E U (Argentina) apoya el punto de
vista del representante de los Estados Unidos.
33. E l Sr. B R A Y (Australia) dice que, si bien le han
interesado los argumentos expuestos por el representante
de Austria, considera que las dificultades que experimentan Austria y otros países surgen de una interpretación demasiado literal de las disposiciones de la Convención de 1961. Las prácticas vigentes en muchos países,
en relación con el registro de los preparados en cuestipn,
son probablemente adecuadas. E l orador estima que no
debe hacerse nada para que se descarten tales prácticas
y la enmienda pueda tener justamente esta consecuencia.
La legislación de Australia impone y seguirá imponiendo
a las personas e instituciones mencionadas en la enmienda
conjunta la obligación de rendir cuenta de los preparados
de que se trata.
34. El otro aspecto de la cuestión es que Austria, en
vista de la interpretación que hacen sus autoridades de lo
dispuesto en el apartado b del artículo 34, encuentra
difícil ser parte en la Convención de 1961. E l Comité
debe considerar si es conveniente o no hacer menos
estrictas las disposiciones a fin de contar con un mayor
número de adhesiones. Si bien preferiría que no se cambiase el párrafo 4 del artículo 2, no se opone a la enmienda
tan enérgicamente como para votar contra ella.
35. El Sr. A B S O L U M (Neva Zelandia) dice que su
país patrocina la propuesta de enmienda porque, como
ha dicho el representante de Austria, con ella se eliminarían
ciertas dificultades de orden administrativo que parecen
tener poco o ningún objeto en la mayoría de los países.
36. En cuanto a las objeciones planteadas por el representante de los Estados Unidos, el orador considera
que el problema es puramente interno. Los Estados Unidos
pueden hacerle frente aplicando restricciones más severas.
37. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) dice que su país
puede cumplir gran parte de las disposiciones de la
Convención de 1961 en cuanto a los preparados enumerados en la Lista I I I , pero tiene dificultades administrativas
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para aplicar la totalidad. Le parece que la enmienda
conjunta aclara la Convención y la hace concordar con
las necesidades y la capacidad de la mayoría de los países
en cuanto a la aplicación de medidas de fiscalización
en ese terreno.
38. Si bien aprecia los graves problemas que provoca
el uso indebido de los preparados en los Estados Unidos,
se inclina a pensar que se trata de un problema interno.
Con arreglo al artículo 39 (Aplicación de medidas nacionales de fiscalización más estrictas que las establecidas
por esta Convención) de la Convención de 1961, todo
Estado Parte puede adoptar medidas m á s estrictas o
rigurosas para fiscalizar cualquiera de las drogas comprendidas en ella. En resumen, el C a n a d á considera que la
enmienda constituye una revisión razonable de la Convención y está dispuesto a apoyarla.
39. Hay, sin embargo, una leve dificultad, por cuanto
que el apartado b del artículo 34 se refiere en su
versión inglesa a « traders », en tanto que la enmienda
usa la palabra « retailers ».
40. E l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) dice que los
Países Bajos no experimentan ninguna dificultad para
aplicar el texto actual del párrafo 4 del artículo 2 de la
Convención de 1961, pero no están plenamente convencidos de que todas las medidas exigidas sean absolutamente
necesarias. Los Países Bajos han patrocinado la enmienda
porque con ella se haría más aceptable la Convención.
La eficiencia de todo instrumento internacional depende
no sólo de su contenido sino también del número de las
Partes Contratantes.
41. El Sr. BURESCH (Austria) opina que se puede
confiar en la ética profesional de los farmacéuticos para
evitar la venta de preparados a los turistas que no los
necesitan con fines médicos. La enmienda es especialmente importante para los hombres de ciencia, instituciones científicas y hospitales, que también tienen su código
de ética profesional.
42. N o se ha empleado en la versión inglesa de la enmienda la palabra « t r a d e r » por considerarse conveniente
restringir el grupo de personas exentas a los « retailers »;
los mayoristas no quedarán exentos.
43. El Dr. A L A N (Turquía) dice que su delegación
ha patrocinado la propuesta de enmienda porque reducirá
enormemente la cantidad de trabajo administrativo que
tendrán que realizar las categorías de personas e instituciones mencionadas. Los problemas señalados por los
Estados Unidos se pueden abordar en virtud del artículo 39 de la Convención de 1961. En Turquía no se sabe de
casos en que los preparados de la Lista I I I hayan sido
objeto de tráfico internacional ilícito.
44. El Dr. W. P. STEYN (Sudáfrica) no considera, como
farmacólogo, que los preparados de la Lista I I I deban
ser objeto de fiscalización internacional, pues se trata de
una cuestión de legislación interna. Por consiguiente,
no puede apoyar la enmienda conjunta presentada por
Austria.
45. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
manifiesta que su país ha ejercido su derecho en virtud
del artículo 39 de la Convención de 1961 muchas veces.
N o cree que se haga uso indebido de los preparados que
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figuran en la Lista I I I en otros países, pero, de todos modos,
esa situación cambiará algún día. En varios de los Estados
del país se han dictado medidas enérgicas con respecto
a los preparados para la tos que contienen codeína, mas
son inútiles si los compradores pueden adquirirlos libremente en otro Estado de la Unión. L o mismo cabe decir
a nivel internacional. Si se hacen menos estrictas las
obligaciones que impone la Convención de 1961, los
ciudadanos de los Estados Unidos podrán comprar esos
preparados en otros países. Aunque cree en la integridad
de los farmacéuticos en general, sabe de algunas excepciones en los Estados Unidos. Las excepciones aumentarán
si los farmacéuticos no tienen que llevar registros. Por
consiguiente, votará contra la propuesta de enmienda.
46. El Sr. A S L A N (Italia) declara que su delegación
apoya la propuesta de enmienda. Los países tienen medios
de resolver sus problemas a nivel nacional y, por consiguiente, la referencia al artículo 39 de la Convención de
1961 es muy pertinente. Conviene con el representante
del Canadá en que el texto propuesto no debilitará
la Convención.
47. El Sr. B R A Y (Australia) opina que la enmienda
afectará de modo considerable la Convención de 1961.
Su delegación se suma, pues, a la opinión del representante
de los Estados Unidos. A u n cuando los problemas a que
hacen frente los Estados Unidos por el momento pueden
ser peculiares a ese país en cuanto a su intensidad, otros
países podrían plantearse igual situación en lo futuro.
48. N o hay que perder de vista que todos los países
tratan de reducir la apetencia nacional de drogas que estimula el tráfico ilícito internacional de estupefacientes, contra el que se dirige principalmente la Convención de 1961.
Ahora bien, aun cuando el Comité no debe hacer nada
que pueda facilitar el acceso a las drogas, el orador
opina que hay que conseguir un equilibrio entre el deseo
de una fiscalización más estricta y la viabilidad de permitir
que pasen a ser Partes en la Convención de 1961 el
mayor número posible de Estados. Por consiguiente, la
delegación de Australia se abstendrá de votar.
49. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que en su país la distribución de preparados que contienen codeína y morfina está estrictamente reglamentada; por tanto, sólo pueden obtenerse
por prescripción médica. Esa disposición está en consonancia con las del artículo 39 de la Convención de 1961.
La delegación de la URSS ha tomado nota de las diversas
intervenciones y de la explicación del representante de
Austria. Sin embargo, considera que el sistema de fiscalización debe adaptarse a las condiciones del país interesado.
Por consiguiente, se abstendrá de votar.
50. La Sra. L E E L U A N E (Panamá) anuncia que su
delegación apoya la propuesta de enmienda. Aunque los
pacientes sólo puedan adquirir por prescripción médica
los preparados que contienen codeína, cabe recordar que
los toxicómanos suelen visitar a varios médicos y procurarse de este modo varias recetas.
51. El Sr. G U I L L O T (Cuba) dice que su delegación
participará en la votación de la enmienda propuesta.
En Cuba se aplican estrictas medidas de fiscalización a los
preparados de la Lista I I I . En virtud del artículo 39
de la Convención de 1961, todos los países tienen la
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posibilidad de aplicar medidas más estrictas si lo consideran necesario.
Por 14 votos contra 6 y 30 abstenciones, queda aprobada
la enmienda al párrafo 4 del artículo 2
(E¡CONF.63/L.2).
El párrafo 4 del artículo 2, con las modificaciones
introducidas , es remitido al Comité de Redacción.
2

PREÁMBULO (E/CONF. 63/L.l)

52. El PRESIDENTE invita al Comité a examinar la
enmienda del Afganistán (E/CONF.63/L.1) al sexto
párrafo del preámbulo de la Convención de 1961. Durante
el debate en la cuarta sesión plenaria, el representante del
Afganistán sustituyó la palabra « r e p r e s i ó n » por la
palabra « supresión » en el texto de su enmienda.
53. El Sr. G H A U S (Afganistán) dice que casi todas las
disposiciones de la Convención de 1961 se dirigen a los
países productores de opio, pidiéndoles que apliquen
medidas de fiscalización más estrictas para combatir
más eficazmente el tráfico ilícito de estupefacientes. La
gran mayoría de los países productores son países en
desarrollo y tienen dificultades en aplicar las medidas
necesarias. Por lo tanto, hay una gran necesidad de que
la comunidad internacional y los órganos de las Naciones
Unidas les presten asistencia adecuada.
54. L a asistencia a que se hace referencia en la propuesta
de enmienda presentada por su delegación mejoraría sin duda alguna la situación en los países productores, en particular la de aquellos en que se ha prohibido el cultivo de la
adormidera. Estos últimos Estados tienen tanto mayor
necesidad de asistencia cuanto la prohibición de producir
opio ha afectado gravemente a aquellas regiones cuya
economía se basaba en dicho cultivo.
55. El tráfico ilícito a que se hace referencia en la enmienda de su delegación es el que se define en el apartado a del articulo 1 de la Convención de 1961.
56. E l Sr. H A W K E S (Reino Unido) piensa que nadie
puede discrepar en cuanto al fondo con la enmienda
del Afganistán. Sin embargo, cree sería desacostumbrado
incluir en el preámbulo una enmienda de esta clase.
Tal vez podría conseguirse la finalidad de la enmienda
de otra manera, por ejemplo mediante una resolución
en la que se expresara la esperanza de que se pongan
recursos adecuados para luchar contra el tráfico ilícito a
disposición de los países que los soliciten. Por ello pregunta al representante del Afganistán si consideraría oportuno
preparar una breve resolución en tal sentido, en relación
con el artículo 14 bis. En todo caso señala que el fondo de
la enmienda de Afganistán ya figura en la Convención
de 1961.
57. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) dice que las delegaciones no pueden oponerse al propósito de la enmienda
del Afganistán. Sin embargo, el Comité aprobó por
gran mayoría (octava sesión) el nuevo artículo 14 bis (E/
CONF.63/C.2/L.10), en el cual se reconoce la necesidad
de proporcionar asistencia, por recomendación de la
Junta, a los Estados partes para que cumplan sus obligaciones con arreglo a la Convención de 1961. A juicio
E l texto del párrafo A del artículo 2, tal como fue aprobado por
el Comité, fue distribuido posteriormente con la signatura E/CONF.
63/C.2/L.10/Add.2.
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de su delegación este procedimiento sería preferible.
Tal vez no sería superfluo reafirmar la necesidad de
prestar asistencia a los países que deben sobrellevar gran
parte de la carga al cumplir las obligaciones que impone
la Convención de 1961.
58. Su delegación tiene serias dudas sobre la conveniencia de revisar el preámbulo de la Convención de 1961,
puesto que en el preámbulo se reconoce el mal, la necesidad de combatirlo y la necesidad de una acción coordinada con tal fin. Los medios de combatir el mal no
deben declararse en un preámbulo, que está destinado a
enunciar principios generales así como las motivaciones
de los Estados Partes. Ciertamente la propuesta del
Afganistán trata de un aspecto importante del problema,
pero su delegación considera que el uso de las palabras
« en particular » no es apropiado, puesto que la medida
en cuestión no es el único aspecto del problema. Por
lo tanto se verá obligada a abstenerse en el momento de
la votación.
59. El Sr. W A T A N A B E (Japón) dice que su delegación
también apoya plenamente la idea expresada en la propuesta del Afganistán. Sin embargo, lo mismo que otros
representantes, su delegación duda de que el preámbulo sea
el lugar adecuado para reafirmar la idea expresada en el
artículo 14 bis. Así pues, su delegación se asocia a los
puntos de vista expresados por los representantes del
Canadá y el Reino Unido.
60. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) declara que
su delegación simpatiza con el propósito de la enmienda
del Afganistán y votará en favor de ella, aunque conviene
con el representante del Reino Unido en que hubiera
sido preferible expresar la idea de la enmienda en una
resolución. Pide al representante del Afganistán que
estudie la sugerencia del representante del Reino Unido.
61. El Sr. G U I L L O T (Cuba) dice que su delegación
participará en la votación sobre la enmienda del Afganistán. Puesto que en el preámbulo de los convenios internacionales se recapitula siempre el tema de los diversos
artículos del instrumento en cuestión, una vez que se ha
redactado el texto de todos los artículos de una convención,
los miembros tienen derecho a formular el preámbulo.
62. El Sr. B R A Y (Australia) dice que los miembros
no pueden estar en desacuerdo con la finalidad de la
enmienda del Afganistán. L o que ya lleva hecho el
Comité desmuestra ampliamente la actitud de los países
representado en él ante este problema concreto. Su delegación apoya firmemente el concepto de la asistencia a
los países que encuentran dificultades en cumplir las
obligaciones establecidas en la Convención de 1961, pero
no cree que el lugar adecuado para la enmienda del
Afganistán sea el preámbulo. Por lo general, en el preámbulo se exponen las motivaciones de las partes que han
elaborado el instrumento. En el presente caso el preámbulo perdería su equilibrio si se incluyese en él la enmienda
del Afganistán. La resolución 2719 ( X X V ) de la Asamblea
General titulada « Asistencia técnica en materia de fiscalización del uso indebido de drogas » y la resolución
1559 ( X L I X ) del Consejo Económico y Social titulada
« Acción concertada de las Naciones Unidas contra el
uso indebido de estupefacientes y creación de un Fondo
de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso
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indebido de d r o g a s » demuestran que el fondo de la
enmienda del Afganistán puede tratarse apropiadamente
en una resolución de este tipo. Por lo tanto, dirige un
llamamiento al representante del Afganistán para que
examine la posibilidad de que se adopte una resolución
de la Conferencia que recoja el espíritu de la enmienda.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas

13.

a

SESIÓN

Miércoles 15 de marzo de 1972, a las 14.55 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación) (JE/
CONF.63/5 y adiciones)
PREÁMBULO (conclusión)

(E/CONF.63/L.1)

1. El PRESIDENTE invita al Comité a continuar el
examen la enmienda propuesta por el Afganistán al
preámbulo de la Convención de 1961 (E/CONF.63/L.1).
2. El Sr. T A N O E (Costa de Marfil) dice que acoge con
satisfacción la enmienda del Afganistán, que su delegación desea copatrocinar. N o está de acuerdo con la
afirmación de que el texto de la enmienda es más adecuado
para una resolución; en su opinión, tal como está redactado, el preámbulo no es suficiente. Es esencial
incluir en él el principio aceptado por las Naciones Unidas
de que la comunidad internacional debe prestar asistencia a los países en desarrollo por razones de justicia y
de pragmatismo. Esta asistencia es especialmente necesaria
para la aplicación de la Convención de 1961, aplicación
que impone una carga onerosa a varios países en desarrollo.
3. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América) dice
que su delegación apoya la enmienda propuesta por el
Afganistán.
4. Aprecia los puntos de vista de las delegaciones que
han dicho que este asunto se presta más a tratarlo en
una resolución, pero, no obstante, está de acuerdo con el
autor de la enmienda en que un párrafo del preámbulo
destacaría con más vigor la necesidad de prestar asistencia
a muchos países en desarrollo. Desde luego, la delegación
del Afganistán es la que debe decidir si quiere mantener
su enmienda en su forma original o convertirla en un
proyecto de resolución; aunque se decida por lo segundo,
su delegación también le dará su apoyo.
5. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que su delegación comparte la idea
enunciada en la enmienda del Afganistán, pero considera
que sería algo ilógico introducir en el preámbulo una
referencia a un caso concreto por cuanto la norma
general en este terreno está enunciada en el nuevo artículo 14 bis. En consecuencia, pide al autor de la enmienda que
acepte la sugerencia de convertirla en proyecto de resolución.
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6. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que su
delegación, aunque suscribe las intenciones en que se
inspira la enmienda del Afganistán, se resistiría a introducir modificaciones en el preámbulo, que refleja el
delicado equilibrio conseguido en 1961. La eliminación
de las fuentes de suministro de estupefacientes es solamente un aspecto más de la solución de todo el problema
de la droga. Por consiguiente, espera que el autor de la
enmienda acepte presentar su idea en un proyecto de
resolución, para no tocar así el preámbulo.
7. El Sr. A L - A L D H A M I (Irak) dice que el preámbulo
debe reflejar las ideas básicas de la Convención de 1961.
Como estas ideas incluyen la necesidad de prestar asistencia técnica, que está tratada en el nuevo artículo 14bis, conviene incluirla cláusula adicional en ese párrafo del preámbulo siguiendo la propuesta del Afganistán.
8. Pero, para poner de manifiesto que los países en
desarrollo necesitan asistencia técnica con el propósito
de cumplir las obligaciones que les impone la Convención
de 1961, propone que se sustituyan las palabras: « y que,
en particular, la represión del tráfico ilícito exige » por
las palabras « y que el cumplimiento por los países en
desarrollo de las obligaciones que les impone laConvención
exige » (la versión francesa diría: « et que V accomplissement par les pays en voie de développement de leurs obligations découlant de la Convention exige »).
9. El Sr. D U R R I E U (Argentina) dice que su delegación, aunque está plenamente de acuerdo con el tenor
de la enmienda del Afganistán, considera que no se debe
modificar el preámbulo. Este sirve para expresar la
filosofía general de la Convención de 1961, y se alteraría
su equilibrio si se introdujese el nuevo párrafo propuesto.
Su delegación apoyará con agrado un proyecto de resolución sobre el mismo asunto si el autor de la enmienda
decide presentarlo.
10. El Sr. P I N E D A P A V Ó N (Venezuela) apoya firmemente la inclusión de la enmienda del Afganistán
en el preámbulo mismo. En las Naciones Unidas se ha
aceptado como obligación internacional el deber de
prestar asistencia, técnica y financiera, a los países en
desarrollo. Esta obligación tiene especial pertinencia
en el presente caso porque entre los productores de
estupefacientes hay muchos países en desarrollo.
11. El Sr. K O Z L J U K (República Socialista Soviética
de Ukrania) declara que la idea enunciada en la enmienda
del Afganistán se presta más a incluirla en una resolución
que en un párrafo del preámbulo. Formulada en una
resolución, completaría provechosamente el artículo 14 bis, que ya ha sido aprobado por el Comité.
12. El Dr. A L A N (Turquía) tiene la esperanza de que
el representante del Afganistán acepte la enmienda propuesta por el Irak, que mejora el texto al insistir en la
prestación de asistencia técnica para ayudar a los países
en desarrollo que son Partes en la Convención de 1961
a cumplir con sus obligaciones. Pero, se acepte o no la
enmienda del Irak, su delegación apoyará la del Afganistán, ya sea en forma de párrafo del preámbulo o de proyecto de resolución.
13. El Sr. Z A F E R A (Madagascar) dice que es esencial
prestar asistencia a los países en desarrollo para poder
luchar eficazmente contra el uso indebido de las drogas.
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En consecuencia, apoya la idea enunciada en la enmienda
del Afganistán, aunque comparte el criterio de que debe
ser presentada en forma de proyecto de resolución.
La enmienda del Irak mejora el texto de aquélla.
14. E l Sr. G H A U S (Afganistán) acoge con agrado a la
delegación de Costa de Marfil como coautora de la
enmienda al preámbulo presentada por su delegación
y acepta la subenmienda del Irak porque mejora el texto
de la enmienda propuesta. Pese a que la inclusión de un
nuevo artículo 14 bis en la Convención hace que sea
a ú n m á s conveniente enunciar el principio de asistencia
a los países en desarrollo en el preámbulo, retira su
enmienda con objeto de acelerar los debates y volverá
a presentarla en forma de proyecto de resolución en
otra sesión.
15. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
abriga la esperanza de que el proyecto de resolución
obtenga un apoyo unánime cuando sea presentado. En
cuanto a la subenmienda de la delegación del Irak,
reserva la posición de su delegación sobre la versión
inglesa. El texto que se adopte no debe dar la impresión
de que los países p o d r á n ser excusados de cumplir con sus
obligaciones si no reciben asistencia.
16. El Sr. H A W K E S (Reino Unido) apoya las observaciones del representante de los Estados Unidos.
17. E l P R E S I D E N T E señala que la enmienda del
Afganistán al p r e á m b u l o (E/CONF.63/L.1) ha sido retirada y que el problema tratado en ella será incorporado
en un proyecto de resolución que se presentará en otra
sesión del Comité .
x

Se levanta la sesión a las 15.35 horas.
E l proyecto de resolución del Afganistán y la Costa de Marfil
fue distribuido posteriormente con la signatura E/CONF.63/L.7.
1

14.» SESIÓN
Jueves 16 de marzo de 1972, a las 9.45 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 10 (Duración del mandato y remuneración
de los miembros de la Junta) (conclusión *)
Párrafo 4
1. E l PRESIDENTE comunica a los participantes que
en su 5. sesión plenaria, la Conferencia encargó al
Comité I I que examinara las enmiendas que hubiera
que hacer en el párrafo 4 del artículo 10 a causa de las
decisiones anteriores. Así pues, ruega al Comité que decida
si hay que modificar el párrafo 4 del artículo 10 como
a

* Reanudación de los trabajos de la quinta sesión.

consecuencia del aumento a 13 del número de miembros
de la Junta según dispone el texto modificado del párrafo 1
del artículo 9 (E/CONF. 63/C.2/L. 10).
2. El Sr. V A I L L E (Francia) recuerda que el Comité
ya examinó el asunto en la 12. sesión en relación con el
párrafo 6 del artículo 14. Propone que se eleve de ocho
a nueve el número de miembros necesario para recomendar
una destitución.
a

3. El Sr. W A R N A N T (Bélgica) apoya la propuesta de
Francia. Los autores de la Convención de 1961 reconocieron la gravedad de una recomendación de destitución
de un miembro de la Junta, y por ello es esencial contar
con la mayoría de los integrantes de este órgano.
4. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) concuerda con los
representantes de Francia y Bélgica. Los redactores de
la Convención de 1961 quisieron sin duda que una medida
de tal gravedad fuese adoptada por una mayoría i m portante. En consecuencia, la delegación del Canadá
está de acuerdo en que el número de miembros indispensable sea de nueve en vez de ocho.
5. El Sr. W A T A N A B E (Japón) y el Dr. C A G L I O T T I
(Argentina) apoyan la propuesta de Francia.
Por 41 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobada la enmienda de Francia al párrafo 4 del artículo 10.
El párrafo
introducidas ,
1

4, del artículo 10 con las modificaciones
es remitido al Comité de
Redacción.

ARTÍCULO 22 (Disposición especial aplicable al cultivo)
(E/CONF.63/5)
6. E l PRESIDENTE dice que, en su quinta sesión plenaria la Conferencia encargó asimismo al Comité I I
que examinara la propuesta común de enmienda al
artículo 22 (E/CONF.63/5) e invita a los participantes a
examinar esta propuesta.
7. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
dice que la enmienda propuesta, que consiste en añadir
al texto en vigor del artículo 22 la frase « y ocupará y
destruirá todo el cultivo ilícito» no requiere ninguna
explicación, pues es consecuencia natural de la decisión
de un Estado en la Convención de 1961 de prohibir el
cultivo del arbusto de la coca o de la planta de la cannabis.
La delegación de los Estados Unidos estima que esa
disposición se omitió por error en la Convención de 1961
debido probablemente a que muchos representantes
creyeron que en el artículo 37 (Aprehensión y decomiso)
se hacia referencia a esas plantas. Ahora bien, dicho
artículo no se aplica a las plantas propiamente dichas y,
por ese motivo, cuando una Parte decide prohibir su
cultivo para proteger la salud y el bienestar públicos, no
basta que lo proclame: esa medida debe complementarse
con una acción positiva, como la ocupación y la destrucción de los cultivos ilícitos. Sin duda, en la legislación
de muchos países se prevén ya esas medidas, y los autores
de la enmienda confían en que las disposiciones del
artículo 22 se aplicarán en forma práctica.
8. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México) en principio
no se opone a la enmienda propuesta, porque desde hace
E l texto del párrafo 4 del artículo 10, tal como fue aprobado por
el Comité, se distribuyó posteriormente con la signatura E/CONF.63/
C.2/L.10/Add.3.
1
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muchos años la legislación de México contiene disposiciones que permiten la ocupación y destrucción de los
cultivos ilícitos, pero opina que habrían de imponerse
medidas más severas. En el 24.° período de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes el orador anunció que la
legislación de México había progresado mucho en cuanto a
las medidas de fiscalización de los cultivos ilícitos al
establecer que se privaría a los infractores de sus derechos
sobre todo terreno utilizado para esos cultivos . Si los
miembros del Comité estiman que una cláusula semejante
resultaría adecuada, la delegación de México está dispuesta a preparar una subenmienda en ese sentido.
2

9. El Sr. PRAWIROSUJANTO (Indonesia) comunica
que su Gobierno ocupa y destruye los cultivos ilícitos
de arbusto de la coca y planta de la cannabis y que, por lo
tanto, su delegación apoya plenamente la enmienda
conjunta.
10. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia), aunque está
plenamente de acuerdo con la intención de los autores
de la enmienda, se pregunta si ésta no es un tanto radical.
En Nueva Zelandia se ha estimado útil emplear con fines
científicos o experimentales los cultivos ilícitos descubiertos, en vez de destruirlos. Propone, pues, que la enmienda conjunta se sustituya, por la siguiente frase:
« y ocupará el cultivo ilícito, bien para proceder a su
destrucción, bien para utilizarlo con fines lícitos ».
11. El Sr. W A T A N A B E (Japón) en principio no se
opone a la enmienda propuesta quedando entendido que
la parte interesada cumplirá las disposiciones del artículo 22 enmendado si ocupa y destruve los cultivos ilícitos,
solamente según lo dispuesto en su legislación nacional.
12. El Dr. C A G L I O T T I (Argentina) sugiere que podría
ser útil agregar, al final del párrafo, las siguientes palabras:
« así como las plantas o arbustos de crecimiento silvestre
en el caso del opio o de la cannabis ».
13. E l Dr. A L A N (Turquía) apoya la enmienda propuesta por Nueva Zelandia, que refleja la forma en que se
aplican en Turquía las disposiciones del artículo 22.
En Turquía se ocupan y destruyen los cultivos ilícitos
de cannabis, pero no se destruye el opio decomisado.
Todos los estupefacientes son monopolio del Estado
y el opio decomisado se entrega a los órganos estatales,
que lo utilizan con fines lícitos. Sin embargo, no ocurre
lo mismo en otros países, por lo que la delegación de
Turquía opina que las Partes interesadas han de decidir
lo que se hará con los productos decomisados. U n tratado
debe tener la flexibilidad necesaria para que las Partes
contratantes puedan elegir los medios de acción, y en la
enmienda de Nueva Zelandia se ofrece esa posibilidad.
14. El Sr. V A I L L E (Francia) está dispuesto a aceptar
la enmienda de Nueva Zelandia. En Francia se decomisa
la cannabis y se utiliza a menudo con fines científicos
los cultivos clandestinos. Es más, Francia ha enviado
cannabis al laboratorio de las Naciones Unidas con fines
científicos.
15. La delegación de Francia no puede aceptar la propuesta de la Argentina porque sería prácticamente
imposible destruir todos los arbustos de la coca y las
Comisión de Estupefacientes, 24.° período de sesiones, « Actas
resumidas y minutas de las sesiones 686. y 703. » (E/CN.7/SR. o
Min. 686 a 703, vol. I), 689. sesión.
2
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plantas de la cannabis que crecen en los bosques y
en otras zonas. La propuesta común de enmienda es suficiente.
16. El Dr. P O G A D Y (Checoslovaquia) considera necesario señalar que la versión francesa de la enmienda
difiere de la inglesa y que prefiere esta última, más precisa, que hace referencia al cultivo. El orador no se opone
al principio enunciado en el artículo 22.
17. El Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) dice que la enmienda común propuesta no le plantea problemas. En el
Canadá sólo se cultiva con fines científicos una cantidad
limitada de cannabis y, en virtud de la legislación nacional
sobre fiscalización de estupefacientes, el Ministro competente tiene plenos poderes para ordenar la destrucción
de todo cultivo ilícito. Por ello el Canadá estará en
condiciones de aplicar el artículo 22 si se enmienda en la
forma propuesta.
18. En cuanto a la enmienda propuesta por el representante de Nueva Zelandia, no hay duda de que todo Estado
Parte debe reservarse el derecho de adoptar las medidas
que estime convenientes, y la delegación del Canadá
no se opone, en principio, al concepto enunciado en esa
enmienda. Estima, sin embargo, que en el artículo 22 en
vigor probablemente ya se prevé el caso; aun así el orador
se pregunta si un cultivo prohibido seguirá considerándose como tal en el sentido del artículo 22, si un gobierno
estima que un cultivo clandestino es lícito. De todos modos
la delegación de Canadá apoyará la propuesta común
de enmienda.
19. El Sr. SADEK (Egipto) dice que en su país no
existen cultivos lícitos de las plantas de que se trata,
y que todo cultivo ilícito descubierto se ocupa y destruye.
20. El Sr. O L I V I E R I (Argentina) advierte que en la
versión francesa del proyecto común de enmienda
se habla de « quantités illicitement produites », mientras
que en el texto español se dice « cultivo ilícito » y no se
menciona la producción.
21. E l Sr. V A I L L E (Francia) dice que las versiones
española e inglesa difieren de la francesa, en la que se dice
« les quantités illicitement produites... ». E l orador sugiere
que, para dar completa claridad al texto, se agreguen
en el texto francés las palabras « et recoltées» después
de la palabra «produites » y las palabras « and crops »
después de la palabra « cultivation » en el texto inglés.
Las tres versiones deben referirse al cultivo y a la producción ilícitos de las plantas de que se trata. Debe
confiarse al Comité de Redacción la elección de los
términos, pues están en juego cuestiones jurídicas delicadas.
22. El Dr. A L A N (Turquía) prefiere la enmienda de
Nueva Zelandia, que deja a los Estados Partes libres
de utilizar los cultivos decomisados en la forma que estimen conveniente.
23. E l Sr. G U I L L O T (Cuba) dice que en su país el
comercio exterior es monopolio del Estado y que el
Ministerio de Salud Pública se encarga de la importación y la venta de estupefacientes. La legislación de
Cuba está redactada de conformidad con las disposiciones
de la Convención de 1961, y el Ministerio de Salud
Pública colabora con el del Interior en la fiscalización
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del empleo de los estupefacientes y en la ocupación de
los cultivos ilícitos.
24. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) advierte que
el texto español se ajusta más a la versión inglesa original.
Estima que en la enmienda propuesta deben utilizarse
los términos definidos en el párrafo 1 del artículo 1 de
la Convención de 1961 y que es preciso distinguir entre
el cultivo y la producción, que es resultado del cultivo.
25. U P Y I SOE (Birmania) está de acuerdo con la
finalidad de la propuesta común de enmienda. Birmania
ha ratificado la Convención de 1961 y está tratando de
aplicarla lo mejor que puede. En Birmania el cultivo del
opio está totalmente prohibido, pero hay algunas zonas
limítrofes donde no se pueden tomar medidas de represión
a causa de las dificultades de comunicación. Señala, sin
embargo, que el objetivo de la enmienda propuesta ya se
logra con el artículo 22 en vigor, puesto que las palabras
« l a prohibición del cultivo » significan que tal cultivo
está prohibido por el derecho interno. La ocupación
y destrucción del cultivo ilícito son medidas ejecutivas
que dimanan de la prohibición y se adoptan para cumplir la ley. Además, el significado implícito de la ocupación
y destrucción ya está contenido en el artículo 22 y no hace
falta mencionarlo expresamente en la enmienda propuesta.
Por tanto, la delegación de Birmania se abstendrá en la
votación sobre la enmienda.
26. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la práctica que se sigue en su país
corresponde hasta cierto punto a la de Nueva Zelandia
y de Turquía. Cuando se descubre algún cultivo ilícito,
el Estado decomisa las plantas y no se plantea por tanto
la cuestión del tráfico ilícito. La delegación de la URSS
apoya la idea de la enmienda de Nueva Zelandia de que
tales plantas podrían utilizarse con fines lícitos, y votará
a favor de dicha enmienda.
27. E l Sr. W A R N A N T (Bélgica) es partidario de la
propuesta común de enmienda.
28. El Sr. Z A F E R A (Madagascar) es partidario de la
propuesta común de enmienda. En su país el cultivo
ilícito de la cannabis se castiga con severidad. La delegación de Madagascar no es partidaria de la enmienda de
Nueva Zelandia, que puede facilitar el abuso al promover
el cultivo ilícito de tales plantas.
29. El Sr. P U N A R O (México) dice que la enmienda de
Nueva Zelandia debe rechazarse, porque algunas plantas,
como la mariguana, no se pueden emplear con ninguna
finalidad medicinal. Además, con esa enmienda se fomentaría el tráfico ilícito, puesto que la producción excedente de cannabis o de adormidera se desviaría hacia
dicho tráfico.
30. E l Sr. B R A Y (Australia) apoya, en principio, la
propuesta común de enmienda al artículo 22. Está
dispuesto sin embargo, a apoyar la enmienda de Nueva
Zelandia, con la modificación propuesta por el representante de Francia.
31. Con respecto a la declaración del representante de
México, no comprende en qué forma la confiscación
de las plantas por las autoridades puede entrañar un
aumento del consumo de estupefacientes por los toxicómanos, puesto que cabe presumir que tales plantas se
destruirán o se utilizarán con finalidades legítimas.

32. En cuanto a la sugerencia de la Argentina, como en
el párrafo 2 del artículo 28 (Fiscalización de la cannabis)
se prevé que la Convención de 1961 no se aplicará al
cultivo de la planta de la cannabis destinado exclusivamente a fines industriales u hortícolas, el orador sugiere,
primero, que el Comité examine con todo cuidado la
posibilidad de obligar a todas las Partes a destruir toda
la cannabis que crece en estado silvestre en los bosques o
en zonas inaccesibles y, segundo, que tenga presentes las
demás enmiendas que deberían introducirse como consecuencia de ésta.
33. E l Dr. C A G L I O T T I (Argentina) dice que la cannabis representa un peligro para la Argentina, porque crece
en estado silvestre en los países vecinos, y que, por ese
motivo, la delegación argentina seguirá insistiendo en su
propuesta de que se inserten en el artículo 22 las palabras
« así como las plantas o arbustos de crecimiento silvestre
en el caso del opio o de la cannabis ». La propuesta
francesa de sustituir la palabra « c u l t i v o » por «cultivo
y cosecha » no solventaría el problema, puesto que la
palabra « cosecha » no figura entre las que se definen
en el artículo 1 de la Convención de 1961 y cabe presumir
que tenga un sentido distinto del de la palabra « producción ». Con un intercambio completo de información,
y con la asistencia técnica y financiera que se prevé en
el artículo 14 bis, tal como ha sido aprobado por el Comité
(E/CONF.63/C.2/L.10), los Estados limítrofes deben
poder aplicar medidas adecuadas de fiscalización.
34. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) considera
aceptable la modificación propuesta por el representante
de Francia para el texto de la enmienda de Nueva Zelandia.
35. N o está de acuerdo en que la propuesta de su delegación pueda facilitar la desviación de cannabis al tráfico
ilícito; por el contrario, como ha señalado el representante
de Australia, el hecho de que toda droga confiscada sea
fiscalizada por el Estado ofrece garantías suficientes
contra tal posibilidad.
36. El representante del Canadá ha afirmado que, una
vez decomisados, los productos del cultivo ilícito pierden
su carácter ilícito y se vuelven lícitos, pero eso no es
más que un juego de palabras, puesto que de otro modo
no se justificaría el empleo de la frase « ocupará y destruirá todo el cultivo ilícito ». La elección de las medidas
que puede tomar el gobierno está ciertamente limitada
por la inclusión de la palabra « destruirá ».
37. El Sr. Absolum comprende el punto de vista expresado por la delegación argentina y sugiere que, para
salvar la dificultad, la frase se redacte en la siguiente
forma: « . . . y, en lo posible, toda variedad de arbustos
que las autoridades nacionales encuentren en crecimiento
silvestre ».
38. E l Sr. V A I L L E (Francia) dice, refiriéndose a la
sugerencia de Nueva Zelandia según la cual las drogas
confiscadas podrían utilizarse con fines científicos, que
la Academia de Farmacia de Francia ha utilizado decomisos de mariguana para hacer experimentos encaminados a determinar el principio activo de la cannabis.
Tal conocimiento es evidentemente necesario para los
tribunales si han de condenar a quienes poseen ilegalmente
plantas peligrosas.

Comité II — 14. sesión — 16 de marzo de 1972
a

39. N o existe ninguna contradicción entre las enmiendas
que se proponen al artículo 22 y las disposiciones del
artículo 28; este último sigue siendo válido, aunque el
Comité de Redacción deba estudiar ciudadosamente
ambos artículos.
40. Con respecto a las observaciones del representante
de la Argentina, el orador sigue creyendo que con la
introducción de las palabras « cultivo y cosecha » el problema se solventaría, aunque también cree que la palabra
« producción » lo abarca todo.
41. El Dr. M O N T E R O (Perú) apoya la propuesta
común de enmienda al artículo 22, si bien reconoce que
los gobiernos deberían poder utilizar las plantas confiscadas con fines científicos, como han sugerido los representantes de Francia y de Nueva Zelandia.
42. El Sr. STEWART (Reino Unido) señala que el
artículo 22 se refiere categóricamente al cultivo. En el
cultivo difícilmente se pueden incluir las plantas silvestres. En consecuencia, el artículo 22 no puede aplicarse
a tales plantas. Si se aprobase la enmienda de Nueva
Zelandia, habría una contradicción directa entre el artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 26 (El arbusto de coca y
las hojas de coca).
43. Parece haber acuerdo general en que debe alentarse
a los países que prohiben el cultivo ilícito a que destruyan
las plantas decomisadas, aunque también se les debería
permitir utilizarlas con fines legítimos. Propone, pues, que
se incluya en el artículo 22 una segunda cláusula así
redactada: « Una Parte que prohiba el cultivo de la
adormidera o de la planta de la cannabis tomará todas las
medidas necesarias para decomisar cualquier planta
ilícitamente cultivada y destruirla, a menos que sea requerida para propósitos gubernamentales o científicos. »
44. El Dr. C A G L I O T T I (Argentina) dice que el representante del Reino Unido ha formulado una propuesta
útil que su delegación apoyará siempre que quede perfectamente claro que las palabras « decomisar » y « destruir »
también se refieren a las plantas silvestres.
45. Está dispuesto a apoyar la propuesta de Nueva
Zelandia, pues su propio gobierno utiliza los decomisos
de cannabis para efectuar estudios científicos destinados a
determinar el principio activo de la droga.
46. También aceptaría la propuesta francesa de sustituir
la palabra « cultivo » por « cultivo y cosecha », aunque
será necesario definir exactamente qué se entiende por
« cosecha ».
47. E l Sr. J I M É N E Z H E R N Á N D E Z (España) puede
apoyar la propuesta de Nueva Zelandia, así como la de la
Argentina, de incluir una referencia a la necesidad de
destruir las plantas silvestres que podrían desviarse hacia
el tráfico ilícito.
48. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
está dispuesto a apoyar la propuesta de Nueva Zelandia.
49. Considera asimismo acertada la propuesta del
Reino Unido que, además de disponer la destrucción
del cultivo ilícito, permite que los gobiernos utilicen las
plantas con fines legítimos o científicos.
50. Si bien comprende los puntos de vista del representante de la Argentina, estima que el artículo 22 se refiere
exclusivamente a las cosechas cultivadas y que no pro-

223

cede incluir las plantas silvestres en dicho artículo. La
mariguana crece en estado silvestre en su propio país
—en algunos casos en superficies de hasta 20.000 acres—
pero se ha expresado el temor de que la destrucción
deliberada de esas plantas produzca cambios ecológicos
desfavorables. Debe recordarse que la mariguana silvestre
por lo general tiene un contenido bajo de tetrahidrocannabinol.
51. El Sr. S C H N E K E N B U R G E R (República Federal
de Alemania), aunque figura entre los autores de la propuesta común de enmienda, puede aceptar el texto que
sugiere el Reino Unido, que refleja los puntos de vista
expuestos en el Comité, en la medida en que pueden
incorporarse al sistema básico establecido por la Convención de 1961.
52. Puede agregarse al texto del Reino Unido una frase
referente a las plantas silvestres, y el orador sugiere
el texto siguiente: « E n el mayor grado posible, las
plantas silvestres serán también arrancadas o destruidas. »
Bien sabe que el artículo 22 se refiere al cultivo, pero
estima que esa adición se ajusta al espíritu del artículo 26.
No cree necesario insertar las palabras « y cosechas »
tras la palabra « cultivo », sobre todo teniendo en cuenta
que entrañaría una enmienda de la lista de definiciones.
53. El Sr. V A I L L E (Francia) sugiere que, para facilitar
la labor del Comité de Redacción, el Comité vote por
separado sobre cada uno de los problemas de fondo expuestos por el representante del Reino Unido. ¿ D e b e
admitir el Comité que los productos de que se trata se
utilicen con fines científicos? ¿ D e b e permitir el uso del
opio con fines gubernamentales? ¿ D e b e n aplicarse las
disposiciones del artículo 22 a la cannabis y a la adormidera silvestres ?
54. Entiende que el representante de la Argentina desea
insistir en que una planta silvestre que puede ser utilizada
para el tráfico ilícito debe ser tratada del mismo modo que
si hubiera sido cultivada. En principio, tiene razón.
Por otra parte, coincide con el representante de los Estados Unidos en que no se deben olvidar los problemas
ecológicos. Además, será necesario definir qué se entiende
por « planta silvestre ».
55. Estima que la palabra « cosecha » puede ser sustituida por la palabra « producción », definida en el artículo 1 de la Convención de 1961.
56. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que el
representante del Reino Unido ha hecho una observación
justa acerca de la contradicción entre los artículos 22 y 26.
Si ese representante no puede por ahora hacer una propuesta formal, la delegación de Nueva Zelandia está dispuesta
a hacer suyo ese texto oficioso y a retirar su propia
enmienda.
57. El Sr. T A N O E (Costa de Marfil) considera aceptable
el texto sugerido por el representante del Reino Unido,
pero le agradaría que se formulara con mayor precisión
la expresión « con propósitos gubernamentales ».
58. E l Sr. B A R O N A LOBATO (México) encuentra
algunas dificultades en la palabra « d e c o m i s a r » que
figura en el texto propuesto por el Reino Unido, que en su
país es resultado de un juicio. La palabra «aseguramiento » sirve para el caso de que la policía acabe de
enterarse de que se realiza un cultivo ilícito.

224

Actas resumidas de las sesiones de los comités

59. Entiende que la expresión « con fines gubernamentales » significa que la adormidera o la cannabis decomisadas por las autoridades pueden ser utilizadas para aumentar las existencias del gobierno.
60. Se inclina a apoyar el texto del Reino Unido, con
algunas aclaraciones, porque concuerda y está en armonía con las disposiciones del apartado c del artículo 4
(Obligaciones generales) y con el artículo 33 (Posesión
de estupefacientes) de la Convención de 1961. Considera
también que las plantas silvestres cuando se hallan en una
posición análoga a las cultivadas, deben ser tratadas del
mismo modo. La inclusión de una frase a tal efecto en el
artículo 22 establecería un equilibrio entre el artículo 22 y el artículo 26.
61. E l Sr. A B D O G H A N E M (Líbano) declara que
ningún Estado puede decir que no hay en su territorio
ninguna zona en que no se dé el cultivo ilícito, pero si no
ocupa y destruye todo ese cultivo, violará las disposiciones
del artículo 22, tal como han sido modificadas por la
propuesta común de enmienda. Por ello el orador no
puede aceptar esa enmienda.
62. La Sra. LEE L U A N E (Panamá) puede apoyar la
enmienda, ya que la única de las plantas citadas que crece
en estado silvestre en el Panamá es la cannabis, y la
legislación panameña prohibe su cultivo. N o hay uso
científico para la mariguana, y toda la cannabis que se
encuentra es destruida. Los países que necesitan cannabis
eon fines científicos pueden ponerse en contacto con las
autoridades competentes de un país en el que crezca
en estado silvestre.
63. E l Sr. W A T A N A B E (Japón) apoya sin reserva la
sugerencia del representante del Reino Unido.
64. E l Sr. O L I V I E R I (Argentina) desea proponer el
texto siguiente para el artículo 22:
Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio de
una Parte sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo, y por
consiguiente, de la cosecha de la adormidera, del arbusto de coca o
de la planta de la cannabis resulte la medida más adecuada para
proteger la salud pública y evitar que los estupefacientes sean objeto
de tráfico ilícito, la Parte interesada prohibirá el cultivo y ocupará,
decomisará y/o destruirá todo el cultivo o cosecha de este origen,
así como las plantas o arbustos de crecimiento silvestre, en el caso
del opio o de la cannabis, susceptibles de tráfico ilícito, a menos que
se requieran parafinesmédicos o científicos.

65. El Sr. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey) dice
que en su país no se cultiva la adormidera ni la cannabis,
y que la cannabis decomisada en el tráfico ilícito es
destruida inmediatamente.
66. Apoyará el texto que el representante del Reino
Unido sugiere, pero sigue estimando que debe procederse
eficazmente a la destrucción de la cannabis que no se
utilice con fines médicos o científicos.
67. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta si por las palabras « una Parte »,
al comienzo del texto sugerido por el representante del
Reino Unido, se entienden los países que prohiben el
cultivo en general o los que prohiben el cultivo con fines
ilícitos solamente.
68. El Sr. C H A W L A (India) desea saber, en vista de que
el artículo 22 se titula « Disposición especial aplicable
al cultivo » y el texto mismo se refiere al cultivo, si el

término « c u l t i v o » incluye las plantas que crecen en
estado silvestre. A los arbustos de coca silvestres se aplica
el artículo 26.
69. El PRESIDENTE dice que el representante de
Francia ya ha sugerido que el Comité decida por votación
si el artículo 22 debe ser modificado para que incluya
las plantas silvestres.
70. El Sr. O L I V I E R I (Argentina) prefiere votar sobre
un texto.
71. El Sr. W A R N A N T (Bélgica) estima que la sugerencia
de Francia es razonable.
72. El Sr. O L I V I E R I (Argentina) sugiere que los representantes del Reino Unido, Nueva Zelandia y la
Argentina traten de elaborar un texto conjunto y lo
presenten al Comité.
73. E l Sr. J I M É N E Z H E R N Á N D E Z (España) apoya
al representante de la Argentina.
74. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
manifiesta que, por lo que se refiere a votar sobre el
principio de la destrucción de las plantas silvestres, es
también necesario considerar si dicha disposición encaja
lógicamente en el artículo 22. Personalmente no lo cree
así. N o hay problemas particulares en cuanto a la adormidera silvestre, y los arbustos de la coca ya se tratan en el
artículo 26, por lo cual el artículo 28 sería el lugar más
adecuado para esa disposición, en caso de que realmente
tenga cabida en la Convención de 1961.
75. El Sr. B R A Y (Australia) declara que la destrucción
de las plantas silvestres debe ser prevista en el artículo 28,
pero que la expresión « a fines ... u hortícolas » dará la
posibilidad de soslayar ese principio.
76. El PRESIDENTE dice que el Comité no está
facultado para examinar el artículo 28.
77. Sugiere que los representantes de la Argentina, Nueva
Zelandia y el Reino Unido celebren consultas y presenten
un texto común para el artículo 22.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

15.
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SESIÓN

Jueves 16 de marzo de 1972, a las 14.45 horas
Presidente:

Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones, E/CONF. 63/6)
ARTÍCULO 27 (Disposiciones suplementarias referentes
a las hojas de coca en general) (E/CONF.63/6)
1. El PRESIDENTE dice que de conformidad con la
decisión tomada por la Conferencia en su quinta sesión
plenaria, el Comité I I tiene que examinar la propuesta de
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enmienda al artículo 27 presentada por el Perú. Esta
propuesta había sido presentada a la Comisión de Estupefacientes en su 24.° período de sesiones (E/CONF.63/2)
y actualmente figura en forma revisada en el documento
E/CONF.63/6.

1

2. El Dr. M O N T E R O (Perú), presentando la propuesta
de enmienda de su delegación al artículo 27, dice que en el
Perú la masticación de la hoja de coca plantea un problema social que es consecuencia del bajo nivel de vida de los
trabajadores de las regiones montañosas, donde se
cultiva el arbusto de coca. El Gobierno del Perú adoptó
recientemente medidas de reforma agraria que prevén
que la tierra se utilice sólo con fines sociales; las autoridades confían en que esta política contribuirá a elevar el
nivel de vida de la población rural y, en última instancia,
a eliminar el uso indebido de la coca. Ahora bien, el
éxito de esas medidas depende de la comprensión y la
colaboración internacionales, pues no se trata de un
problema meramente nacional.
3. Uno de los objetivos de la enmienda es limitar la
exportación de los alcaloides de la hoja de coca que se
extraen durante el proceso de preparación de un agente
saporífero. El Perú y otros países productores de coca
esperan que la práctica del comercio internacional de
alcaloides les permita obtener los recursos necesarios
para introducir reformas económicas y sociales que ayuden a mejorar la situación en las regiones de cultivo de coca
y colaborar así en la lucha contra el tráfico ilícito. Debe
situarse la enmienda propuesta en la perspectiva general
de las actividades conjuntas, nacionales e internacionales,
de los países desarrollados y en desarrollo. Vistos sus
limitados efectos, el orador confía en que los países
desarrollados estén en condiciones de aceptarla. El texto
traduce el empeño en combatir el tráfico ilícito en su origen, actitud más lógica que la inversión de enormes
recursos en medidas de represión.
4. La propuesta de destrucción de los excedentes de
alcaloides será, a juicio del orador, más eficaz que las
disposiciones en vigor del artículo 27 de la Convención
de 1961 en relación con la fiscalización internacional de
alcaloides, puesto que se trata de una medida preventiva.
5. El Gobierno del Perú estima que la enmienda no
escapa a la competencia de la presente Conferencia porque se ajusta a los objetivos y principios de la Convención
de 1961: la prevención de la toxicomanía y la lucha contra
sus orígenes. N o se trata de crear un monopolio; en la
enmienda no se propugna ninguna práctica comercial
restrictiva. El orador piensa que la oposición al texto
obedece a intereses comerciales menores. El Gobierno
peruano confía en que podrá atender las necesidades
normales de alcaloides extraídos de la hoja de coca.
6. El Sr. de A C H A P R A D O (Bolivia) anuncia que su
delegación apoya la enmienda del Perú.
7. El Sr. STEWART (Reino Unido) opina que aunque
el volumen del comercio de que se trata sea relativamente
pequeño, la enmienda del Perú tiene importancia porque
encierra un principio que, de aplicarse en todos los órdenes
tendría consecuencias generalmente indeseables.
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
52.° período de sesiones, Suplemento N.° 2 (E/5082), anexo VII.
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8. En cuanto a la nota explicativa de la delegación
del Perú sobre su propuesta de enmienda inicial (E/CONF.
63/2), el orador señala que si bien nadie se opondrá
al principio expresado en el primer párrafo, la primera
frase del segundo suscita grandes inquietudes porque,
aplicada al opio, equivaldría a enunciar el principio de
que sólo los países productores de opio deben producir
y exportar alcaloides de opio. En términos generales,
el Perú propone lo siguiente: « Ningún país producirá ni
exportará alcaloides procedentes de la hoja de coca a
menos que sea un país productor de hoja de c o c a . »
9. Hace algunos años el Reino Unido importaba hoja
de coca y cocaína manufacturada. Por determinadas
razones, en los últimos años ha importado cocaína en
bruto de los Estados Unidos y ha fabricado y exportado
cocaína y preparados de la misma. Si otros países se
ofrecieran a exportar cocaína en bruto en el mercado
mundial, el Reino Unido estudiaría los precios y las
ofertas para determinar su competitividad respecto de los
Estados Unidos, pero ninguna empresa peruana ha
presentado jamás una oferta competitiva.
10. Una sola empresa del Reino Unido importa cocaína
en bruto y fabrica cocaína y preparados de este alcaloide;
y, por lo que el orador sabe, una sola empresa de los
Estados Unidos importa hoja de coca del Perú para
preparar un agente saporífero y extraer cocaína en bruto
para fines de exportación. El orador duda que el valor
de esas transacciones pase de 200.000 dólares. Por tanto,
el asunto que examina el Comité no tiene gran importancia económica, pero el principio que encierra es
radical, amplísimo y fundamental para el contenido del
instrumento: los gobiernos deben reflexionar mucho
antes de aceptarlo como una obligación impuesta por la
Convención de 1961. La aceptación de ese principio
tendrá por efecto limitar el derecho de producir y exportar
opio a los productores de opio.
11. Según las «Estadísticas de estupefacientes para
1970 » , publicadas por la JIFE, se decomisó un total
de 347 kgs. de cocaína: 80 en Chile, 2 en Panamá, 24 en
el Perú y 241 en los Estados Unidos. Es pues evidente que
el tráfico ilícito de cocaína fue muy pequeño en el Reino
Unido y en aquellos de sus territorios metroplitanos a
los que se exportan preparados a base de este alcaloide.
A continuación pregunta al representante del Perú,
primero si tiene alguna prueba de que la cocaína extraída
en los Estados Unidos de hojas de coca importadas para
la preparación de un agente saporífero es objeto de tráfico
clandestino; segundo, si los 24 kg. decomisados en el Perú
en 1970 fueron fabricados en los Estados Unidos;
tercero, si tiene alguna idea de la procedencia de los
241 kg. decomisados en los Estados Unidos; cuarto, si
tiene conocimiento de que se haya probado que la cocaína
en bruto producida en los Estados Unidos y exportada
a Europa ha sido objeto de tráfico ilícito; y, por último,
si puede decir si la cocaína exportada de Europa occidental
a otros países es objeto de algún tráfico ilícito. Las respuestas a estas preguntas darían al Comité elementos
para juzgar el efecto de la enmienda del Perú en el comercio lícito y en el tráfico ilícito.
2
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12. El Gobierno del Reino Unido apoya decidamente
los esfuerzos de las autoridades del Perú o de cualquier
otro país para suprimir el tráfico ilícito de cocaína pero,
como país con una larga experiencia de productor y
exportador, aún no ve prueba alguna de que sus propias
actividades o las de sus empresas industriales que suministran materia prima contribuyan al deterioro de la
situación relacionada con el tráfico ilícito de cocaína.
13. El Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) poco tiene que
agregar a las observaciones del representante del Reino
Unido y, aun cuando comprende el motivo de la enmienda
y el gran empeño del Perú en crear una industria nacional
viable, opina que la Convención de 1961 no es el instrumento oportuno para esa enmienda, que habría tenido
razón de ser en caso de existir un problema de desviación;
ahora bien, las estadísticas mencionadas por el representante del Reino Unido demuestran que ese problema no
existe.
14. Añade que la principal dificultad que le plantea la
enmienda estriba en que la correspondiente disposición
no se aplica al tráfico ilícito sino a la exportación de
cocaína y preparados a base de ésta. La medida propuesta
es indeseable en sí y sentaría un mal precedente para
otras formas de lucha contra el uso indebido de estupefacientes. El Canadá, como el Reino Unido, tiene intereses
económicos en la materia y teme que la incorporación
de esta enmienda en la Convención de 1961 perturbe sus
fuentes de abastecimiento de cocaína para fines médicos;
por tanto, su delegación votará en contra del texto.
15. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
precisa que el tráfico ilícito de cocaína afecta muchísimo
a su país. En 1971 las autoridades de su país decomisaron
más de 600 libras de cocaína pero no se pudo demostrar
que el origen de alguna parte del mismo fuese la elaboración lícita de la hoja de coca en los Estados Unidos. La
única desviación de cocaína notificada fue consecuencia
de robos practicados en farmacias y hospitales. En los
informes de los servicios secretos se indica que toda la
cocaína ilícita se produce en laboratorios clandestinos
situados en el extranjero.
16. La importación de hojas de coca para fines científicos
y médicos lícitos, en otras palabras, la producción de
cocaína, así como la importación de hojas de coca especiales para la preparación de agentes saporíferos, está
reglamentada en los Estados Unidos por leyes muy
rigurosas. Se impone también un cupo muy estricto para
la producción de cocaína. En 1971 las necesidades de hoja
de coca en los Estados Unidos se calcularon en unos
485.000 kg. cantidad íntegramente destinada a fines
científicos y médicos lícitos. Las previsiones de las
necesidades de hoja de coca para 1972 se sitúan en casi 9
millones de kg. de los cuales unos 8,25 millones de kg.
se destinarán a la masticación. Así pues, una parte muy
pequeña de esos 9 millones de kg. entrará en posesión del
Gobierno de los Estados Unidos y, cuando esto ocurra,
se la someterá a una fiscalización rigurosa.
17. Añade que su delegación sería la primera en apoyar
la enmienda si creyese que podría contribuir a limitar el
tráfico ilícito; no ve, sin embargo, cómo podría surtir
este efecto, puesto que el tráfico ilícito tiene su origen
en laboratorios clandestinos situados en regiones en las

que se puede disponer fácilmente de hojas de coca. Por
tanto, el orador se verá obligado a votar contra la enmienda.
18. El Sr. W A T A N A B E (Japón) dice que aun cuando
el Japón no importa hojas de coca, su delegación no
puede apoyar la enmienda porque, según lo dispuesto
en la legislación nacional para el control de estupefacientes, no es posible imponer la destrucción de los excedentes
de alcaloides de que se trata y no ve la posibilidad de
hacerlo, n i siquiera en lo futuro, dada la política
legislativa de su país.
19. El Dr. M O N T E R O (Perú) aclara que nunca ha
dicho que se desviase al tráfico ilícito la cocaína exportada
por los Estados Unidos a países como el Reino Unido
o la República Federal de Alemania, por ejemplo;
lo cierto es que quizá el propio Perú sea una de las fuentes
de la cocaína que va a parar al tráfico ilícito. A l propio
tiempo, en el Perú se plantea el problema de la masticación
de la hoja de coca, que tiene su origen en la pobreza de
los habitantes rurales del altiplano andino. La enmienda
del Perú está destinada a procurar algunos recursos
adicionales que, en el contexto general de la asistencia
internacional al Perú, puedan ayuda a mejorar el nivel
de vida de esa población rural.
20. A su juicio, la proposición de establecer un monopolio de la exportación de algunos alcaloides en beneficio de los países productores de materias primas concuerda plenamente con los fines de la Convención de 1961.
Rechaza el argumento del representante del Reino Unido
sobre los precios competitivos porque, cuando entran
en juego sustancias peligrosas, no pueden examinarse
los problemas a base de criterios puramente comerciales. Añade que el hecho de que el Perú no pueda ofrecer
el producto a un precio competitivo no es un argumento decisivo contra la enmienda que ha propuesto al artículo 27.
21. El Perú habría podido muy bien adoptar medidas
puramente nacionales que obligasen a producir en el
Perú el agente saporífero de que se trata, mas su Gobierno
ha preferido no adoptar esas medidas extremas y se ha
limitado a presentar la moderada propuesta que examina
el Comité.
22. El Sr. B R A Y (Australia) no acaba de entender la
verdadera extensión del problema que parece haber
inspirado a la delegación del Perú su propuesta. Su
delegación está totalmente de acuerdo con el deseo de
controlar el empleo ilícito de los alcaloides extraídos de la
hoja de coca expresado por la delegación del Perú.
Por ello agradecería que la delegación del Perú le ayudase
a determinar el punto en que se produce la desviación
del tráfico lícito al ilícito.
23. El Sr. G U I L L O T (Cuba) apoya la propuesta del
Perú, que no entra en conflicto en absoluto con la Convención de 1961 y ofrece un medio más para la fiscalización
de los estupefacientes.
24. E l Sr. STEWART (Reino Unido) dice que, después
de haber admitido el representante del Perú que no hay
desviación al tráfico ilícito de las exportaciones realizadas
por los Estados Unidos al Reino Unido y a otros países,
no llega a ver cómo puede afectar en modo alguno la
propuesta del Perú al tráfico ilícito de cocaína. Según
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las «Estadísticas de estupefacientes para 1970» el
Perú exportó en 1970 un total de 287.731 kgs. de hojas
de coca a los Estados Unidos de América y que los Estados
Unidos exportaron a su vez 737 kgs. de cocaína, a tres
países exclusivamente: Francia, la República Federal
de Alemania y el Reino Unido. La cocaína de que se
trata es un producto secundario extraído en el proceso de
preparación de un agente saporífero para una bebida sin
alcohol, y representa el excedente respecto de las necesidades internas.

se espera que los recursos que se obtuvieran de ese modo
ayudaran al Gobierno en sus esfuerzos para superar
sus problemas sociales y económicos entre ellos el de la
masticación de la hoja de coca. La enmienda del Perú
concuerda con el espíritu del nuevo artículo 14 bis sobre
la cuestión de la asistencia técnica y financiera a los países
en desarrollo tal como ha sido aprobado por el Comité
(E/CONF.63/C.2/L.10), y el orador hace un llamamiento
a la comprensión de las delegaciones de los países desarrollados para que la acepten.

25. De aprobarse la enmienda del Perú, habría que
destruir toda la cocaína en bruto producida por los
Estados Unidos que rebasara sus necesidades internas.
Esa destrucción no afectaría para nada al tráfico ilícito,
ya que se admite que no hay desviación al tráfico ilícito
de las exportaciones de los Estados Unidos, pero perjudicaría el suministro de cocaína con fines médicos y
científicos.

31. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
dice que, de adoptarse, la enmienda del Perú daría
virtualmente a los países cultivadores un monopolio
de las exportaciones de cocaína. Si es válido el argumento
de que ese monopolio ayudará económicamente a esos
países, y contribuirá también a detener el tráfico ilícito,
sería muy conveniente hacer lo mismo con la adormidera;
sin embargo, el orador no cree que el argumento sea
válido.

26. En el párrafo 73 de las « Estadísticas de estupefacientes para 1970 » se dice que el total del consumo mundial de cocaína fue de 1.018 kgs. en 1970, es decir, un
aumento del 43 % respecto de 1969 pero una disminución
con relación a la de años precedentes. A la luz de esas
cifras de producción de cocaína y de exportaciones de los
Estados Unidos, el orador ruega al representante del
Perú se sirva indicar cómo puede reducirse el tráfico
ilícito eliminando las exportaciones de los Estados Unidos
a la República Federal de Alemania, Francia y el Reino
Unido. Quisiera saber también si el Gobierno del Perú
está preparado para sustituir con sus propios recursos las
exportaciones de los Estados Unidos a esos tres países
europeos.
27. El Sr. PRAWIROSUJANTO (Indonesia) dice que
su país, como productor de hojas de coca, tiene que
rechazar la enmienda del Perú. De aceptarse esa enmienda,
Indonesia no podría exportar la cocaína en bruto producida en calidad de producto secundario de la preparación
de un agente saporífero que sobrepase sus pequeñas
necesidades internas.
28. El Sr. S C H N E K E N B U R G E R (República Federal
de Alemania) declara que sólo hay un productor de cocaína
en la República Federal de Alemania y la producción
está sujeta a controles cuantitativos muy estrictos. La
actitud de su delegación dependerá de las respuestas que
el representante del Perú dé a las preguntas que le ha
dirigido el representante del Reino Unido.
29. El Dr. P O G A D Y (Checoslovaquia), aunque conviene en que todo país tiene, en virtud de su soberanía
económica, derecho a planificar su producción interna
de alcaloides, la delegación checa se abstendrá de votar
sobre la enmienda del Perú, a menos que se le aclaren
mejor sus consecuencias. De aplicarse el sistema propuesto en la enmienda a otras drogas, se impediría a un país
importador de opio producir morfina para la exportación.
30. El Dr. M O N T E R O (Perú), respondiendo al representante del Reino Unido, dice que, conforme a la
enmienda del Perú, los países productores de hoja de coca
serían los únicos abastecedores de cocaína en bruto a los
países europeos mencionados; reemplazarían pues a los
Estados Unidos como exportadores. En el caso del Perú,

32. Desde el punto de vista financiero, el cálculo de
200.000 dólares que da el representante del Reino Unido
es excesivamente elevado. Además, con un mercado de
cocaína en merma y con el uso cada día menor de la
misma en la medicina —ya que se va sustituyendo por
drogas sintéticas— es muy dudoso que un país productor
pueda garantizar que mantendrá abierta una fábrica
a fin de suministrar cocaína para las necesidades decrecientes del mundo médico.
33. El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que el representante del Perú no ha respondido realmente a las
preguntas que le hiciera, entre ellas la de saber si, en caso
de aprobarse la enmienda, el Perú podría abastecer las
necesidades mundiales. E l representante del Perú ha
dicho que la creación de un monopolio ayudará a detener
el tráfico ilícito. Pero si la exportación de hojas de coca
del Perú entraña un peligro de tráfico ilícito, y por tanto
de uso indebido de la droga, cabe preguntar por qué el
Perú no prohibe el uso como agente saporífero.
34. En cuanto a las dimensiones del problema, tomando
nota de que el representante de los Estados Unidos ha
señalado que el cálculo de 200.000 dólares que hiciera el
orador es demasiado elevado, estima sumamente dudoso
que una cifra de negocios de alrededor de 100.000 dólares
tenga la menor repercusión en el grave problema del
tráfico ilícito.
35. El Dr. M O N T E R O (Perú), respondiendo al representante de los Estados Unidos, dice que el Perú
puede mantener una fábrica que suministre cocaína para
atender las necesidades médicas y científicas del mundo
entero. Esa fábrica existe ya en el país y satisface sin la
menor dificultad las pequeñas necesidades internas de
carácter lícito.
36. Respondiendo al representante del Reino Unido,
manifiesta que la propuesta tiene aspectos económicos y
preventivos a la vez, ya que con ella se trata de atacar
al tráfico ilícito en el lugar de origen de la droga; en el
caso de la producción de hojas de coca, los países de origen
necesitan mayores recursos para combatir el problema.
Se ha sugerido en el curso del debate que los recursos
que podrían obtenerse gracias a la enmienda serían
insignificantes y que la propuesta del Perú debiera presen-

228

Actas resumidas de las sesiones de los comités

tarse en algún otro contexto si su finalidad es obtener
fondos adicionales para fines económicos y sociales.
Por supuesto, los beneficios de la enmienda pueden ser
insignificantes si se consideran de un modo aislado, pero
en el contexto de otras actividades internacionales, pueden
tener una repercusión considerable.
37. El Sr. STEWART (Reino Unido) no puede conciliar
el deliberado intento de injerencia en las estructuras
comerciales que encierra la enmienda del Perú, con el
argumento de que la creación de un monopolio ayudaría
a eliminar el tráfico ilícito. Incluso si la propuesta fuera
aceptable, es indudable que el mejor modo de eliminar el
tráfico ilícito sería que el Perú cesara por completo la
exportación de hojas de coca a los Estados Unidos.
N o es necesario modificar una convención internacional
ni recurrir al complejo procedimiento de una conferencia
de plenipotenciarios para adoptar tan sencilla decisión.
38. Es evidente que la aprobación de la enmienda no
afectará considerablemente al tráfico ilícito. Como se ha
admitido que la cocaína en bruto procedente de los
Estados Unidos no contribuye a ese tráfico, no parece
haber motivo alguno para que los alcaloides derivados
de la misma sean destruidos; también se ha demostrado
que las hojas de coca importadas por los Estados Unidos
no afectan al tráfico. Por lo demás, le parece muy dudosa
la pretensión de que si el comercio de exportación de
cocaína es desviado de los Estados Unidos al Perú,
ello bastará para mejorar las condiciones económicas
y sociales de los indios del altiplano andino.
39. Puntualiza que la tentativa de conseguir que se
incluya una ventaja comercial en un tratado internacional
es incompatible con el espíritu de la Convención de 1961 y
de los instrumentos precedentes. La delegación del
Reino Unido se verá obligada a votar en contra de la
enmienda del Perú.
40. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de enmienda revisada al artículo 27 presentada por el
Perú (E/CONF.63/6).
Por 17 votos contra 3 y 35 abstenciones queda rechazada
la enmienda del Perú.
41. E l Sr. C H A W L A (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, declara que su delegación se ha
abstenido de votar, en primer lugar por las graves dudas
que expresó en su declaración general (segunda sesión plenaria) en cuanto a la necesidad de modificar la Convención
de 1961, y en segundo lugar, porque la enmienda del
Perú suscita cuestiones de principio que pueden extenderse
a otras drogas naturales como la adormidera.
Se levanta la sesión a las 17 horas.

16. SESIÓN
a

Viernes 17 de marzo de 1972, a las 9.55 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Ünica de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (continuación)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 22 (Disposición especial aplicable al cultivo)
(continuación *) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.2/L.
12)
1. El PRESIDENTE invita al Comité a examinar la
enmienda presentada por la Argentina y Nueva Zelandia
(E/CONF.63/C.2/L.12) al texto de la propuesta común
de enmienda al artículo 22 (E/CONF.63/5). En la versión
inglesa del documento E/CONF.63/C.2/L.12 la última
frase debe ir subrayada.
2. El Sr. A B D O G H A N E M (Líbano) propone que se
añadan al final del apartado a las palabras « o a menos
que la operación de decomiso sea perjudicial a la Parte
interesada ». A juicio de la delegación libanesa, el costo
económico y las consecuencias políticas y sociales no
deben ser desproporcionadas a los resultados que cabe
esperar del decomiso. En el Líbano, la cannabis se cultiva
en una lejana zona habitada por una población seminómada, tradicionalmente guerrera. El Líbano ha hecho
todo lo posible por eliminar gradualmente este cultivo,
que es de carácter tradicional. Ahora bien, el apartado a
le obligaría a entrar en conflicto abierto con las tribus
de esa región con consecuencias incalculables; la sugerencia que había hecho en un primer momento (14. sesión) el
representante del Reino Unido era considerablemente más
flexible.
a

3. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que el
texto que examina el Comité se basa en el supuesto, que
tanto él como el representante de la Argentina consideran
válido, de que la Convención de 1961 debe contener alguna
disposición sobre el crecimiento silvestre y que dicha
disposición debe hacerse en el artículo 22. N o ven ninguna
razón para dejar de ampliar ese artículo a fin de abarcar
el crecimiento silvestre y, en su propuesta, se ha enmendado el título del artículo en consecuencia. Se han insertado
las palabras « y por consiguiente de la cosecha » en la
primera frase del artículo 22 propuesto para tener en
cuenta una observación del representante de Francia
(14. sesión). E l resto del artículo se ciñe a los términos
sugeridos por el representante del Reino Unido.
a

4. Añade que le han sorprendido un tanto los comentarios del representante del Líbano, pues pensaba que las
palabras « t o d a s las medidas necesarias », al principio
del segundo párrafo, permitirían superar las dificultades
que pudieran plantearse a los países como Birmania
y el Líbano para descubrir el crecimiento silvestre. Está
dispuesto a sustituir la palabra « n e c e s a r i a s » por la
palabra « posibles ».
5. En el apartado b del segundo párrafo se han insertado
las palabras «sujeto a consideraciones ecológicas»
para tener en cuenta una observación del representante
de los Estados Unidos (14. sesión).
a

6. En la última frase del la enmienda se tiene en cuenta
una observación del representante de la Argentina.
Considera este aspecto enteramente válido y estima que
* Reanudación de los trabajos de la 14. sesión.
a
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hace al artículo 22 compatible con el resto de la Convención
de 1961.
7. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) dice que aunque
aceptará la decisión de la mayoría respecto de la enmienda,
la encuentra, personalmente, ilógica. Para comenzar,
en la primera frase se declara que si el país desea simplemente prohibir el cultivo, podrá hacerlo. Luego, lo dispuesto en la segunda frase, califica esa afirmación. Cabe
preguntar si ello significa que un país que desee tan sólo
prohibir el cultivo no podrá hacerlo a menos que se reúnan
otras condiciones. En caso afirmativo la prohibición
sería más difícil. Por otra parte, en la primera frase se
declara que una Parte puede prohibir el cultivo si « a su
juicio », ésta es la medida más adecuada para proteger
la salud pública; pero los juicios cambian. Entonces,
cabe preguntar si un país dejará de estar obligado a
prohibir el cultivo si llega a cambiar de opinión. Asimismo, no está claro si la frase « a menos que sea requerida
para propósitos médico-científicos legales » en el apartado a del párrafo 2 se refiere al país de la Parte. De ser así,
debe aclararse este punto pues de lo contrario la Parte
interesada estaría en libertad para exportar plantas
cultivadas ilícitamente a otro país con fines médicocientíficos legales.
8. El Sr. A D A M S (Sierra Leona) dice que las condiciones
en Sierra Leona son ideales para el crecimiento de la
planta de cannabis, tanto cultivada como silvestre.
Como la planta se cultiva en las zonas más remotas de las
selvas, las autoridades tienen grandes dificultades para
localizarla. Por lo tanto el Gobierno, siempre que ha
sido posible, ha concentrado sus esfuerzos en decomisar
y destruir las cosechas una vez llegadas a zonas más
civilizadas. Nadie impunga el uso de cannabis decomisada
para fines médicos, pero en Sierra Leona no se dispone
de conocimientos técnicos que permitan utilizarla, salvo
en la preparación de medicamentos muy sencillos.
Actualmente se hace mucho más uso de cannabis para
fumar que para fines médicos.
9. Añade que la adormidera y el arbusto de coca no
crecen en su país, que encuentra las disposiciones de la
Convención de 1961 en tal sentido enteramente satisfactorias. Sin embargo, la delegación de Sierra Leona
aceptará sin dificultad la enmienda propuesta.
10. El Sr. O L I V I E R I (Argentina), dice, respondiendo
al representante de los Países Bajos, que la intención
de los autores de la enmienda E/CONF.63/C.2/L.12 es
permitir que cada país aplique las medidas estipuladas
según sus propias circunstancias. La frase « a menos
que sea requerida para propósitos médico-científicos
legales » debe leerse en conjunción con el tercer párrafo,
que asegura la fiscalización necesaria.
11. El orador está dispuesto a sustituir la palabra
« necesarias » por la palabra « posibles » el principio
del párrafo segundo si con ello se responde a la observación del representante del Líbano.
12. Indica que la expresión « Sujeto a consideraciones
ecológicas», en el apartado b del párrafo 2 es muy
amplia y abarca tanto las condiciones geográficas en
general como las diferentes condiciones en los distintos
países.
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13. E l Sr. A B D O G H A N E M (Líbano) acepta la sustitución de la palabra « necesarias » por la palabra « posibles » y retira su propuesta.
14. La Srta. SHILLETTO (Jamaica) declara que,
aunque su delegación acepta el texto del artículo 22 que
figura en el documento E/CONF.63/5 y el texto sugerido
por los representantes del Reino Unido y de Nueva
Zelandia, si la última enmienda satisface a la mayoría
de los miembros del Comité, ella también la apoyará.
15. Sin embargo, no está segura de que las palabras
« y por consiguiente de la cosecha », en el primer párrafo
estén en su lugar apropiado. Pregunta cómo pueden las
condiciones en un país hacer que la medida más adecuada
sea la prohibición de la cosecha de la adormidera, el
arbusto de coca o la cannabis. Le parece más acertado
insertar la expresión en la frase que comienza: « La
Parte que prohiba el cultivo... ». En relación con la
observación del representante de los Países Bajos sobre
los apartados a y b, dice que Jamaica ha exportado
pequeñas cantidades de cannabis a los Estados Unidos
con fines médico-científicos legales y, por tanto, prefiere
que la frase « a menos que sea requerida para propósitos
médico-científicos legales » no se modifique.
16. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
sigue pensando que la disposición relativa al crecimiento
silvestre no tiene cabida en el artículo 22. Es más, puesto
que su inclusión en el artículo 22 entrañaría una modificación sustancial en relación con la propuesta común
de enmienda al artículo 22, estima que la enmienda
debiera haberse presentado antes del 13 de marzo a las
16 horas. Pregunta el Asesor Jurídico de la Conferencia si el Comité está facultado para examinarla.
17. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que las enmiendas de fondo debieran
haberse presentado antes del 13 de marzo a las 16 horas.
El cultivo entraña una actividad humana y el crecimiento
silvestre no, de manera que la enmienda contenida en el
documento E/CONF.63/C.2/L.12 puede considerarse
como una nueva propuesta de fondo. E l Comité ha de
decidir si considera que la enmienda es, de hecho, una
propuesta nueva. En caso negativo está facultado para
debatirla.
18. E l Sr. C H A W L A (India) estima que la enmienda
E/CONF.63/C.2/L.12 constituye una nueva propuesta.
La enmienda inicial propuesta al artículo 22, que figura
en el documento E/CONF.63/5, había mantenido el
título de la Convención de 1961 y en ella se explicaba
simplemente cómo debía aplicarse la prohibición del
cultivo. La nueva enmienda propuesta por Argentina
y Nueva Zelandia se aparta sustancialmente del texto
del artículo 22 de la Convención de 1961 al incluir al
crecimiento silvestre en el artículo. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 47 (Modificaciones) de la Convención de
1961, el texto de cualquier enmienda propuesta y las
razones que la fundamentan deben comunicarse al Secretario General, que luego las transmite a las Partes y al
Consejo Económico y Social; esa disposición no se ha
cumplido.
19. Añade que hay varias otras cuestiones que quisiera
señalar a la atención del Comité.
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20. Le extraña que el representante de los Estados
Unidos expresara su simpatía ante el deseo del representante de Nueva Zelandia de insertar las palabras « a
menos que sea requerida para propósitos médicocientíficos legales» en relación con plantas de cultivo ilícito.
Si esas plantas pueden cultivarse lícitamente con tales
fines no vé por qué habría de permitirse su cultivo ilícito.
21. En la India, la adormidera se cultiva a veces ilícitamente en zonas en las cuales está permitido el cultivo
lícito. N o cree que haya motivos para tolerar ese cultivo
ilícito o el cultivo ilícito en zonas prohibidas. N o tiene
noticias de que la adormidera crezca en estado silvestre
en la India o en ninguna otra parte.
22. El artículo 26, que se refiere a los arbustos de coca
y las hojas de coca, contiene una disposición en el sentido
de que las Partes deben, en la medida de lo posible,
arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan
en estado silvestre. Las razones por las que se adoptó
esa disposición en relación con el arbusto de coca se
explican en la « Guía administrativa para la aplicación
de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes » .
23. En el artículo 28 (Fiscalización de la cannabis) se
hace referencia a la planta de cannabis. Los autores de la
Convención de 1961, reconociendo que la destrucción
de la planta de cannabis que crece en estado silvestre
crearía muchos problemas, decidieron tratar tan sólo
del uso indebido o del tráfico ilícito de las hojas de la
planta de cannabis.
1

24. Por tanto, la Convención de 1961 abarca ya todos
los aspectos del crecimiento silvestre que pueden tratarse;
no sería pertinente, pues, incluir también una referencia
a dicho crecimiento en el artículo 22.
25. El Sr. D U R R I E U (Argentina), refiriéndose a la
cuestión de procedimiento planteada por el representante
de los Estados Unidos y apoyada por el representante de
la India, dice que el artículo 22 se refiere a la decisión
que podría adoptar una Parte, si lo considerase deseable,
para prohibir el cultivo de la adormidera, el arbusto de
coca o la planta de cannabis a fin de proteger la salud
pública. U n Estado que adopta esa decisión está convencido de que esas plantas no deben permitirse en su territorio,
de lo que se deduce lógicamente que el Estado no desea
que las planta prohibidas crezcan en su territorio en estado
silvestre. La enmienda propuesta conjuntamente por las
delegaciones de la Argentina y Nueva Zelandia se ajusta
al espíritu del artículo y emana lógicamente del principio
aceptado ya; puesto que se ajusta cabalmente al reglamento de la Conferencia, no plantea ningún problema de
procedimiento.
26. E l Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que su
delegación considera que el artículo 22 se refiere a la
cuestión del crecimiento, incluido el silvestre. Los miembros deben tener en cuenta que el objetivo de la Conferencia es ayudar a los esfuerzos por combatir el crecimiento
ilícito. Por lo tanto, exhorta a las delegaciones para que
abandonen toda consideración estrecha de procedimiento
y examinen la enmienda propuesta por las delegaciones
de la Argentina y de Nueva Zelandia.
27. El Dr. A L A N (Turquía) se pregunta si el Comité
está autorizado para decidir si lo que está en debate es
1
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una cuestión de fondo. La Conferencia ha asignado en
sesión plenaria algunos asuntos al Comité y el Comité
debe seguir sus directivas. Aunque la delegación de
Turquía preferiría una solución sencilla y podría aceptar
la propuesta contenida en el documento E/CONF.63/5,
enmendada por el representante de Nueva Zelandia,
tiene ciertas dudas acerca de la cuestión que ocupa de
momento al Comité.
28. El Sr. STEWART (Reino Unido), oídas las opiniones
de las delegaciones y del Asesor Jurídico Adjunto de
la Conferencia, empieza a pensar que debe rechazar la
idea de extender las disposiciones del artículo 22 para que
se apliquen a las plantas silvestres. Ante todo, en la enmienda propuesta por la Argentina y Nueva Zelandia,
las palabras « y por consiguiente de la cosecha» son
superfluas, puesto que si una Parte prohibe el cultivo,
no puede haber cosecha si no existe cultivo clandestino.
Pregunta si la palabra « cosecha » se aplica a la recolección
de la adormidera, o a la de la adormidera, el arbusto de
coca y la planta de cannabis. Considera que deberían
suprimirse las palabras « y por consiguiente de la cosecha » ya que sólo crean confusión en una frase de suyo
clara.
29. Hace observar que, con respecto a las medidas que
debe adoptar cada Parte, el representante de los
Países Bajos formuló una observación muy oportuna.
Si una Parte estima necesario tomar una serie de medidas
adicionales, tal vez decida no prohibir el cultivo. L a disposición enunciada en el apartado b del párrafo 2 se
aplica probablemente a la adormidera y a la planta de
cannabis, puesto que en el artículo 26 se hace referencia al
arbusto de coca y la hoja de coca. Como apenas hay
variedades silvestres de adormidera y, por tanto, en estado
silvestre, la adormidera no amenaza la salud n i el bienestar de la humanidad, la disposición relativa a la adormidera silvestre es superflua. Por ende, el apartado b del
párrafo 2 debe aplicarse esencialmente a la planta de
cannabis, sobre cuya fiscalización versa la totalidad del
artículo 28 de la Convención de 1961. Si la comunidad
internacional desea hacer ciertas estipulaciones acerca
de la planta de cannabis en estado silvestre, lo más lógico
es formularlas en el artículo 28; en ese caso, el orador no
se opondrá en absoluto.
30. E l representante de los Estados Unidos y el Asesor
Jurídico Adjunto de la Conferencia han señalado que si se
prentende aplicar a la planta de cannabis en estado
silvestre las disposiciones del artículo 22, la actuación
del Comité será contraria a las normas establecidas por la
Conferencia en sesión plenaria y equivaldrá en la práctica
a un intento de enmendar el artículo 28. Parece que el
Comité no es partidario del texto propuesto por la
Argentina y Nueva Zelandia en su forma actual. El orador
advierte que se ha reemplazado la palabra « necesarias »
por la expresión « posibles », modificación que su delegación puede aceptar.
31. Con objeto de atender la opinión de los representantes que han expresado su desacuerdo con la propuesta de
la Argentina y Nueva Zelandia, la delegación del Reino
Unido sugiere las siguientes subenmiendas: en primer
término, suprimir las palabras « y el crecimiento silvestre »
en el nuevo título propuesto para el artículo 22. En segundo lugar, eliminar las palabras « y por consiguiente de la
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cosecha » en la primera frase. En tercer lugar, reemplazar
el resto del artículo por el texto siguiente: « La Parte
que prohiba el cultivo de adormidera o de la planta de
cannabis tomará todas las medidas posibles para decomisar cualquier planta ilícitamente cultivada y destruirla,
a menos que sea requerida para propósitos gubernamentales o científicos. » El empleo del término « gubernamentales » supone que los servicios de represión dependientes
del gobierno decomisarán las plantas cultivadas ilícitamente, de forma que pueda considerarse que las plantas
decomisadas están en posesión de las autoridades centrales
o del gobierno. Este podrá permitir entonces que esas
plantas se empleen con fines científicos, si lo estima
conveniente.
32. E l D r . P O G A D Y (Checoslovaquia) señala que su
delegación no puede aceptar la propuesta común de
enmienda inicial. La propuesta destrucción de todas las
plantas silvestres afecta la soberanía de los Estados.
El Comité no puede prescribir las medidas que debe tomar
un Estado para coordinar la acción dirigida a la solución
de problemas creados en su territorio por la toxicomanía,
pues se trata de un asunto puramente nacional. E l
Comité no puede resolver los problemas ecológicos nacionales de un Estado. Hay muchas otras plantas silvestres
tóxicas que no deben destruirse pues pueden utilizarse
para fines médicos y científicos.
33. El Sr. de C H I A R A (Italia) puntualiza que aunque su
delegación puede apoyar los elementos positivos de la
enmienda de la Argentina y Nueva Zelandia, estima que
debe establecerse una clara distinción entre las medidas
relativas a los diversos aspectos del cultivo. Por tanto,
propone las modificaciones siguientes: reemplazar las
frases subrayadas por las siguientes: « L a Parte que
prohiba el cultivo de la adormidera o de la planta de
cannabis tomará todas las medidas posibles para decomisar cualquier planta ilícitamente cultivada y destruirla,
a menos que sea requerida para propósitos médicos o
científicos legales. La Parte prohibirá también salvo que se
haya autorizado para propósitos médicos o científicos
legales, la utilización de cualquier planta que crezca en
estado silvestre y procederá a su destrucción, a reserva de
las consideraciones ecológicas.»
34. Quizá sea conveniente también convertir en proyecto
de resolución la parte de la enmienda relativa al crecimiento silvestre, lo cual permitirá al Comité ceñirse rigurosamente al texto de la propuesta común de enmienda
inicial y atender, al mismo tiempo, la opinión de las
delegaciones partidarias de hacer constar en acta el problema del crecimiento silvestre.
35. El Sr. A D A M S (Sierra Leona) piensa que las subenmiendas del Reino Unido permiten una solución sencilla
y directa de la cuestión planteada por la delegación de
los Estados Unidos respecto de la mención del crecimiento silvestre en el artículo 22. El orador se declara
en favor de emplear la palabra « g u b e r n a m e n t a l e s » ,
pues los funcionarios de los servicios de represión son
responsables del decomiso o de la confiscación de estupefacientes. E l gobierno interesado es el llamado a decidir
si esas drogas se han de destruir, confiscar o utilizar para
propósitos científicos y médicos. La delegación de Sierra
Leona es partidaria de suprimir el apartado b y apoya la
subenmienda del Reino Unido.

36. E l Sr. O L I V I E R I (Argentina) explica que las palabras « y por consiguiente de la cosecha » se han incluido
en la enmienda E/CONF.63/C.2/L.12 porque la cosecha
es resultado del cultivo. El representante de Francia
había propugnado en la 14. sesión la inclusión del
concepto de cosecha; por eso se quiso atender su observación en la enmienda de la Argentina y Nueva Zelandia.
a

37. El apartado b de esa enmienda, responde a la necesidad de abordar el problema del crecimiento silvestre; cabe
añadir que existen variedades silvestres de adormidera.
En cuanto a la observación del representante del Reino
Unido, conviene puntualizar que el artículo 28 se refiere
a las Partes que autorizan el cultivo de la planta de cannabis, en tanto que el artículo 22 versa sobre la prohibición
de ese cultivo. Se ha intentado abordar en la enmienda
de la Argentina y Nueva Zelandia la prohibición del cultivo
de ciertas plantas.
38. Respecto de la cuestión de procedimiento, cabe
reconocer que los patrocinadores presentaron su enmienda
para atender la petición de que se procurase establecer un
texto que reflejara la opinión del Comité. L a observación
del representante de Sierra Leona acerca de la responsabilidad de los gobiernos ya tiene cabida en la enmienda
propuesta, puesto que se precisa que la Parte interesada
tomará la medida más adecuada para proteger la salud
pública y el bienestar general. Es por tanto la Parte i n teresada la que ha de determinar las actividades que deban
de emprenderse; en la enmienda propuesta no se impone
obligación alguna.
39. L a enmienda abarca el problema del crecimiento
silvestre porque si los Estados desean prohibir el cultivo,
querrán también, como es lógico, prohibir el empleo
de las variedades silvestres. Es preciso mantener el apartado b porque es consecuencia lógica de la disposición
precedente. Los patrocinadores han incluido el último
párrafo porque desean dejar claramente establecido que
debe comunicarse a la Junta cualquier cultivo ilícito o
crecimiento silvestre que sea derivado a propósitos médicos y científicos legales. La delegación de la Argentina
está dispuesta a aceptar la inclusión de la palabra « gubernamentales », a condición de que se mantenga el
último párrafo, pero preferiría la expresión «legales y
gubernamentales ».
40. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos), planteando
una cuestión de orden, pide al Presidente que dirima la
cuestión de saber si es procedente que el Comité trate el
asunto de las plantas silvestres.
41. El PRESIDENTE invita al Comité a pronunciarse
sobre el problema de su competencia para ampliar el
campo de aplicación del artículo 22, con objeto de abarcar
la cuestión de las plantas silvestres.
42. El Sr. PONZ M A R Í N (España) indica que, a juicio
de su delegación, el problema es consecuencia lógica del
principio de la prohibición del cultivo ilícito y que, por
consiguiente, el Comité tiene la competencia necesaria
para incluir la cuestión del crecimiento silvestre en el
artículo 22. La delegación de España votará a favor de su
inclusión.
43. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
aún no está convencido de que el Comité esté facultado
para examinar un asunto que, según cree, es nuevo.

232

Actas resumidas de las sesiones de los comités

Añade que su delegación no discute el principio de que un
país debe destruir esas plantas cuando se descubren en
estado silvestre. En realidad, según las leyes de los Estados
Unidos, el Procurador General está autorizado a emprender campañas de erradicación para destruir las especies
silvestres que sirvan para la extracción de ciertas drogas.
Sin embargo, la delegación de los Estados Unidos no
puede aceptar la propuesta de que se trate este asunto
en el artículo 22.
44. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) informa que
su delegación votará contra la enmienda de la Argentina
y Nueva Zelandia porque se aleja mucho del texto de la
propuesta común inicial e introduce una serie de factores
totalmente nuevos que el Comité no está facultado para
examinar.
45. E l Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que en la Convención de 1961 no se hace
referencia a la cuestión del crecimiento silvestre y que,
por tanto, nada justifica la introducción de nuevos elementos a ese respecto en el artículo 22. Por otra parte, la
delegación de la URSS no está persuadida de que la
solución al problema del crecimiento silvestre propuesta
por los patrocinadores sea acertada, ya que la destrucción
total de las plantas silvestres sería una tarea sumamente
difícil, por no decir imposible. Los objetivos de la Convención de 1961 deben ser acordes con las posibilidades de
los Estados.
46. La delegación de la URSS se opone a que se incluya
la cuestión de las plantas silvestres en el artículo 22,
pero estima que las subenmiendas del Reino Unido
podrían ofrecer un propicio terreno de acuerdo.
47. El Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) dice que si bien la
inclusión del crecimiento silvestre en el artículo 22 o en
cualquier otro artículo de la Convención de 1961 no
plantea problema alguno para su país, la observación
del representante de los Estados Unidos le parece digna
de estudio. Como abriga ciertas dudas con respecto a la
cuestión de procedimiento, se abstendrá en la votación.
48. La Sra. OLSEN de F I G U E R A S (Costa Rica)
anuncia que su delegación votará a favor de la propuesta
de enmienda porque las variedades silvestres de la cannabis constituyen un problema inquietante en muchos
países, Costa Rica inclusive.
49. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela) apoya la propuesta
de la Argentina y Nueva Zelandia, pero duda que el
Comité esté autorizado, conforme a su mandato, a
abordar el problema del crecimiento silvestre en relación
con el artículo 22.
50. El Sr. G U I L L O T (Cuba) precisa que aunque el
Gobierno de Cuba está firmemente empeñado en erradicar
el tráfico ilícito, su delegación tendrá que abstenerse en la
votación sobre la cuestión expuesta por el Presidente.

53. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice, en respuesta a una pregunta del
Presidente, que a su juicio el propio Comité debe decidir
si la propuesta de la Argentina y Nueva Zelandia rebasa
sus atribuciones. Por su parte, el Asesor Jurídico Adjunto
cree que puesto que el Comité ya está facultado para
examinar el artículo 22, no hay necesidad de remitir la
cuestión a la Conferencia en sesión plenaria.
54. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela), vista la importancia
del asunto que se examina, estima que la decisión corresponde a la Conferencia en sesión plenaria.
55. El Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) recuerda los
términos del artículo 44 (Normas que deben observarse
durante la votación) del reglamento de la Conferencia:
« Después que el Presidente haya anunciado que comienza
la votación, ningún representante p o d r á interrumpirla
si no es para una cuestión de orden relativa a la forma
en que se esté efectuando la votación ». Como el Presidente
ya ha invitado al Comité a proceder a la votación, debe
votarse de inmediato.
56. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación opina, como el representante de Australia, que el Comité debe remitir el
asunto a la Conferencia en sesión plenaria.
57. El PRESIDENTE invita al Comité a votar de i n mediato sobre la propuesta siguiente: «Que se considere
competente al Comité para ampliar el artículo 22 añadiéndole una referencia al crecimiento silvestre. »
Por 10 votos contra 9 y 31 abstenciones, queda rechazada
la propuesta.
58. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) está dispuesto
a modificar la enmienda E/CONF.63/C.2/L.12 presentada
por su delegación y la de la Argentina, de conformidad
con la subenmienda del Reino Unido. La segunda frase
de la enmienda conjunta quedará redactada en los siguientes términos: « La Parte que prohiba el cultivo de adormidera o de la planta de cannabis tomará todas las medidas
posibles para decomisar cualquier planta ilícitamente
cultivada y destruirla, a menos que sea requerida para
propósitos gubernamentales o científicos. »
59. El Sr. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey) dice
que su delegación votará en contra de la enmienda de la
Argentina y Nueva Zelandia por estimar imposible localizar las plantas en « crecimiento silvestre ».
60. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) puede aceptar
que las plantas decomisadas se conserven para su utilización con fines científicos o como pruebas forenses.
61. El orador espera que el Comité de Redacción
adapte mejor la versión española del documento E/CONF.
63/C.2/L.12 a los términos de la propuesta común
inicial (E/CONF.63/5).

51. E l Sr. B R A Y (Australia) propone que, en vez de
realizar la votación en el ambiente de duda que existe
actualmente, se remita la cuestión immediatamente a la
Conferencia para que la examine en sesión plenaria.

62. El Sr. D U R R I E U (Argentina) propone oficialmente
que el Comité se pronuncie sobre la necesidad de recurrir
a la Conferencia en sesión plenaria para decidir si el
Comité es competente para abordar el problema del
crecimiento silvestre en relación con el artículo 22.

52. El Sr. de C H I A R A (Italia) y el Sr. D U R R I E U
(Argentina) comparten la opinión del representante de
Australia.

63. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) responde que ya se ha decidido por medio de
una votación la cuestión de la competencia del Comité
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y que, por su parte, no ve cómo podría éste remitir ahora
la cuestión a la plenaria, a menos que una mayoría de dos
tercios revocase aquella decisión.
64. E l Sr. C H A W L A (India) espera que se presenten
por escrito las subenmiendas propuestas por los Estados
Unidos de América, el Reino Unido y Nueva Zelandia.
En el caso particular de la subenmienda verbal de Nueva
Zelandia, el orador no entiende muy bien el significado
preciso de la expresión «propósitos gubernamentales o
científicos », que podría aplicarse a existencias especiales,
a mercaderías de exportación o productos de consumo
interno.
65. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela) propone que el
Comité vote para decidir si corresponde a la Conferencia
en sesión plenaria decidir si ha de incluirse en el artículo 22
el crecimiento silvestre. Si el Comité se pronuncia en forma
negativa, el orador, vista la importancia de la cuestión,
se reservará el derecho de plantearla en sesión plenaria.
66. E l PRESIDENTE recuerda que el Comité ha decidido ya que no le compete ampliar las disposiciones del
artículo 22 para incluir el crecimiento silvestre. Sin
embargo, el Comité podría votar acerca de la cuestión
de remitir el artículo 22 a la Conferencia en sesión plenaria.
67. El Sr. STEWART (Reino Unido) señala que el Comité ya ha rechazado esa propuesta y que, de conformidad
con el artículo 37 (Nuevo examen de las propuestas)
del reglamento de la Conferencia, sólo puede ser examinada de nuevo si así lo deciden los representantes presentes
y votantes por mayoría de dos tercios.
68. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela) opina que el Comité puede decidir por mayoría simple, remitir el artículo 22 a la Conferencia en sesión plenaria.
69. E l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) declara
que esa interpretación es correcta, pero considera que si
el Comité se limita a volver a redactar la propuesta
inicial sobre la que ya se ha pronunciado y luego la
remite a la Conferencia en sesión plenaria, será necesaria
una mayoría de dos tercios.
70. El Sr. D U R R I E U (Argentina) hace suya esa interpretación.
71. El Sr. T A N O E (Costa de Marfil) cree que no tiene
objeto volver a remitir el asunto a la Conferencia en
sesión plenaria porque no se haría más que complicar
innecesariamente la situación. Por otra parte, no ve
motivos para que el Comité deje de invitar a la plenaria a
ampliar su mandato para permitirle abordar el problema
del crecimiento silvestre.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

17. SESIÓN
a

Viernes 17 de marzo de 1972, a las 15.10 horas
Presidente: D r . BÓLCS (Hungría)
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Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes (tema 11 del
programa de la Conferencia) (conclusión)
(E/
CONF.63/5 y adiciones)
ARTÍCULO 22 (Disposición especial aplicable al cultivo)
(conclusión) (E/CONF.63/5, E/CONF.63/C.2/L.12)
1. E l Sr. C H A W L A (India), recapitulando las diversas
decisiones que han conducido al problema de procedimiento con que el Comité se ha de enfrentar ahora,
dice que la dificultad obedece en gran parte a que la acción
preventiva respecto del arbusto de coca y de la cannabis
en estado silvestre se halla prevista en los artículos 26
y 28, a los que no se han presentado enmiendas. Como
la cuestión se trata también en otro lugar, el Comité
decidió (16. sesión) por mayoría simple que las plantas
en estado silvestre no están comprendidas en el artículo 22. Ahora se propone que se remita la cuestión a la Conferencia en sesión plenaria: el orador cree que no conviene
transmitir todo el artículo 22 a una sesión plenaria cuando
hay enmiendas de fondo que el Comité puede seguir
examinando, lo que economizará un tiempo valioso para
la Conferencia. En consecuencia, propone que se cierre
el debate sobre si se ha de transmitir la cuestión a la Conferencia en sesión plenaria, y pide que se examinen en el
Comité I I las enmiendas de fondo y que éstas sean presentadas por escrito.
a

2. E l Sr. O L I V I E R I (Argentina) dice que algunas delegaciones se han abstenido de votar sobre la competencia
del Comité para examinar la cuestión de las plantas de
cannabis en estado silvestre porque habían entendido
que habría otra votación sobre la procedencia de transmitir la cuestión a la Conferencia en sesión plenaria.
Si el Comité no examina ahora esa cuestión, sino que
considera en cambio las enmiendas sobre cuestiones de
fondo, dejando para más tarde la decisión sobre el envío
de la cuestión al pleno de la Conferencia, se colocará
en una situación difícil a quienes son partidarios de la
enmienda de la Argentina y Nueva Zelandia al artículo 22 (A/CONF.63/C.2/L.12).
3. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela) dice que la cuestión
de la competencia debe ser decidida, no por el propio
Comité, sino por la Conferencia en sesión plenaria.
En realidad el debate, que ya había comenzado, sobre
las enmiendas del Reino Unido ha sido interrumpido
por una delegación que invocó el artículo 35 del reglamento
de la Conferencia sobre cuestiones de competencia.
Luego, se invocó el artículo 37 del reglamento sobre el
nuevo examen de las propuestas, y se ha dicho que se
requiere una mayoría de dos tercios para transmitir
la cuestión al pleno de la Conferencia. Por otra parte,
el artículo 39 (Aplicación a los comités) y los párrafos 2 y 4 del artículo 41 (Mayoría requerida) indican que
bastaría una mayoría simple para esa decisión. En consecuencia, el Comité debe decidir que se cierre el debate
de procedimiento y que se solicite autorización del pleno
de la Conferencia para examinar la cuestión de las plantas
en estado silvestre en el contexto del artículo 22.
4. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
coincide con el representante de la India en que no conviene transmitir al pleno de la Conferencia una cuestión
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respecto de la cual el Comité ha adoptado una decisión
por mayoría de votos. Desde el punto de vista del procedimiento, toda propuesta encaminada a examinar de
nuevo dicha decisión deberá ser aprobada por una
mayoría de dos tercios. El argumento de que solicitar
autorización del pleno de la Conferencia para examinar
la cuestión de las plantas de cannabis en estado silvestre
en relación con el artículo 22, no equivale a que el Comité
examine de nuevo la misma cuestión, es excesivamente
sutil.
5. U n debate sobre el grado en que los países están
dispuestos a destruir las plantas en estado silvestre puede
prolongarse varias horas y, además, aunque el pleno de la
Conferencia autorizase al Comité para ese debate, muchas
delegaciones no podrían intervenir por carecer de las
instrucciones necesarias y el resultado sólo sería una serie
muy débil de obligaciones acerca de las plantas en estado
silvestre.
6. El Sr. STEWART (Reino Unido) está por entero
de acuerdo con el representante de la India en cuanto
a la idea de dejar sin efecto la decisión del Comité.
La razón por la que el representante de la Argentina desea
que el pleno de la Conferencia autorice al Comité a examinar toda la cuestión de las plantas de cannabis en
estado silvestre es, manifiestamente, que aspira a persuadir
al Comité de que adopte la enmienda contenida en el
documento E/CONF.63/C.2/L.12. Pero todos los artículos
serán examinados en tiempo oportuno por la Conferencia
en sesión plenaria, y el representante de la Argentina
podrá entonces exponer allí los motivos de su enmienda.
El Reino Unido no se opondrá a que se vote sobre la
transmisión de la cuestión al pleno de la Conferencia,
pero votará contra esa propuesta,
7. El PRESIDENTE dice que ha consultado al Asesor
Jurídico de la Conferencia sobre si la cuestión de transmitir la decisión del Comité al pleno de la Conferencia
requiere una mayoría de dos tercios. De conformidad
con el asesoramiento que ha recibido, la Presidencia
decide que se necesita esa mayoría. Para eliminar tal
dificultad, propone que el Comité decida por simple
mayoría examinar la enmienda de la Argentina y Nueva
Zelandia con las subenmiendas presentadas oralmente por
el Líbano y el Reino Unido en la 16. sesión.
a

8. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela) pregunta por qué
se requiere una mayoría de dos tercios para someter
la cuestión al pleno de la Conferencia cuando el párrafo 4
del artículo 41 del reglamento prevé que todas las decisiones de un comité, subcomité o grupo de trabajo se tomarán
por mayoría de los miembros presentes y votantes.
9. E l Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) dice que, dada la decisión adoptada por
el Comité en la sesión anterior, el envío de la cuestión
al pleno de la Conferencia equivale, de conformidad con
el artículo 37, a examinar de nuevo una propuesta. Según
el artículo 27, la decisión del Presidente debe ser sometida
inmediatamente a votación.
10. El Sr. D U R R I E U (Argentina) hace uso de la palabra
para plantear una cuestión de orden y propone que la
votación sea sobre si se requiere una mayoría de dos
tercios para transmitir la cuestión de la competencia
del Comité al pleno de la Conferencia.

11. El Sr. H O O G W A T E R
(Países Bajos) señala,
como cuestión de orden, que esa propuesta equivale a
una apelación de la decisión del Presidente.
12. El Sr. R A T Ó N (Asesor Jurídico Adjunto de la
Conferencia) confirma que la propuesta de la Argentina
es una apelación de la decisión del Presidente y dice que
debe ser sometida a votación de un modo inmediato.
13. El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de la Argentina de que se vote sobre la decisión del
Presidente de que se necesita una mayoría de dos tercios
para remitir la decisión del Comité al pleno de la Conferencia.
Por 30 votos contra 4 y 9 abstenciones, queda rechazada
la propuesta.
14. E l PRESIDENTE somete a votación su propuesta
de que el Comité considere la enmienda de la Argentina
y Nueva Zelandia (E/CONF. 63/C.2/L. 12) con las subenmiendas del Líbano y del Reino Unido.
Por 32 votos contra ninguno y 13 abstenciones, queda
aprobada la propuesta.
15. El Dr. C A R V A L L O (Venezuela) haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado a favor
de la propuesta de la Argentina y se ha abstenido de votar
sobre la propuesta del Presidente. Está dispuesto a examinar la enmienda que figura en el documento E/CONF.
63/C.2/L.12, pero considera que se han violado los artículos 27 (Cuestiones de orden) y 35 y los párrafos 2 y 4 del
artículo 41 del reglamento de la Conferencia. H a r á una
declaración sobre esto en sesión plenaria.
16. El Sr. O L I V I E R I (Argentina) apoya las observaciones del representante de Venezuela.
17. El PRESIDENTE invita al Comité a examinar la
enmienda de la Argentina y Nueva Zelandia relativa al
artículo 22 (E/CONF.63/C.2/L.12) con las subenmiendas
verbales del Líbano y del Reino Unido.
18. Respondiendo a una pregunta del Sr. C H A W L A
(India), el Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que,
después de la votación realizada en la 16. sesión sobre la
competencia del Comité para examinar la cuestión de las
plantas silvestres, su delegación es la única que patrocina
la enmienda contenida en el documento E/CONF.63/
C.2/L. 12. Las subenmiendas del Líbano y del Reino Unido
han sido aceptadas.
a

19. El PRESIDENTE recuerda al Comité que en la
16. sesión el representante de México objetó el empleo
de la palabra « decomisar » en el texto español del apartado a del segundo párrafo de la enmienda.
a

20. El Sr. P U N A R O (México) dice que, según la legislación mexicana, la palabra « d e c o m i s a r » presupone
un procedimiento judicial, y no el aseguramiento material.
México no desea ser parte en una convención que no
permita el aseguramiento ni la destrucción inmediatos
de plantas ilícitamente cultivadas. El texto español debe
ser enmendado en consecuencia.
21. El Sr. A B D O G H A N E M (Líbano) apoya los puntos
de vista del representante de México. La palabra « confisquer » del texto francés se entiende en el mismo sentido
en la legislación del Líbano.
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22. El Dr. A L A N (Turquía) está de acuerdo con los
representantes de México y el Líbano. Deben armonizarse
los textos español y francés con el sentido inglés de la
palabra « seize »
23. El Sr. W A R N A N T (Bélgica) pregunta cuál es el
significado exacto de las palabras « p a r a propósitos
gubernamentales ».
24. E l Sr. STEWART (Reino Unido) dice que estas
palabras prevén la posibilidad de que un gobierno
—que es superior a los organismos de los servicios
de represión encargados de decomisar las plantas ilícitamente cultivadas y de destruirlas— decida destinar algunas
de las plantas para sus propias finalidades, por ejemplo
para investigaciones de la ciencia forense o para la comparación con otros decomisos. Mientras las plantas
permanecen en manos del gobierno, no es necesario
insistir en su destrucción. También existe la posibilidad
de que instituciones científicas no sometidas al control
del gobierno necesiten plantas con fines legítimos, tales
como la investigación científica, el análisis o la enseñanza.
La mayor parte de los cultivos ilícitos decomisados por
las autoridades de los servicios de represión serán destruidos inmediatamente, pero es oportuno que el artículo
establezca dichas excepciones.
25. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
dice que es partidario de que se prevea la retención
de algunas plantas decomisadas para propósitos gubernamentales, lo que puede incluir su utilización como prueba
ante la jurisdicción criminal o civil, y también su empleo
para fines docentes, como los análisis hechos por estudiantes de farmacia o de botánica, así como las aplicaciones
de interés para los trabajadores sociales o los funcionarios
de los servicios de represión, y la inclusión en « botiquines
de demostración» destinados a conferencias sobre
drogas y uso indebido de drogas. En la investigación
científica, también puede ser útil, por ejemplo, comparar
dichos cultivos con los procedentes de otros países.
26. E l Sr. D U R R I E U (Argentina) dice que su delegación patrocinó desde el principio la enmienda que figura
en el documento E/CONF.63/C.2/L.12, pero la supresión
de la referencia que en ella se hacía al crecimiento silvestre
en el texto propuesto por el Reino Unido y aceptado por
Nueva Zelandia ha cambiado por entero su naturaleza.
Su delegación se opone ahora al texto propuesto, por
creer que en su forma actual debilitaría la Convención
de 1961. En particular, considera esencial conservar el
último párrafo de la enmienda original, ahora suprimido,
que somete a las disposiciones de los sistemas de estimaciones establecidos por la Convención de 1961 a las plantas
que se utilicen con propósitos medicocientíficos legales.
27. Se opone asimismo a que se haga referencia a los
« propósitos gubernamentales ». Votará en contra de la
enmienda y apoyará la enmienda que había presentado
su delegación originalmente.
28. E l Sr. W A R N A N T (Bélgica) dice que las palabras
« p a r a propósitos gubernamentales o científicos» no
dan a entender realmente el objetivo que se persigue, tal
como lo han explicado los representantes del Reino Unido
y los Estados Unidos de América. Propone las palabras
« con fines legales ».
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29. E l Sr. de A R A U J O M E S Q U I T A (Brasil) dice que
su delegación apoya la propuesta común inicial, contenida
en el documento E/CONF.63/5 así como la enmienda del
documento E/CONF. 63/C.2/L. 12 en la forma en que ha
sido enmendada. Está a favor de que se dé latitud a las
Partes en la Convención de 1961 mediante las palabras
« a su juicio » que figuran en el segundo párrafo de la
enmienda de Argentina y Nueva Zelandia, que está en
consonancia con el resto de la Convención. A ese respecto,
el orador menciona los artículos 4, 23, 26 y 28 de la
Convención de 1961. Se concede a las Partes el derecho
de tomar las medidas oportunas pero no tienen obligación
de hacerlo. En el Brasil, la Ley N . ° 69.845 de 1971
dispone en los artículos 3 y 5 la aplicación de disposiciones
similares a las del artículo 22 de la Convención de 1961
tal como figuran en el documento E/CONF.63/5.
30. E l Sr. D A Z O C L A N C L O U N O N (Dahomey) apoya
en general la enmienda del documento E/CONF.63/C.2/
L.12 pero se abstendrá sobre la subenmienda encaminada
a insertar la expresión «fines gubernamentales» que
considera demasiado imprecisa.
31. El D r . C A R V A L L O (Venezuela) dice que está
de acuerdo con el representante de Dahomey en lo que
se refiere a los fines científicos y gubernamentales. N o puede entender la decisión de suprimir el último párrafo de la
enmienda E/CONF.63/C.2/L.12. Su Gobierno está a
favor de una fiscalización m á s estricta de los estupefacientes y de una mayor supervisión por parte de la Junta.
Si los decomisos se han de utilizar con fines científicos
o gubernamentales, habrá que tener debidamente informada a la Junta.
32. En relación con la propuesta del representante de
México relativa a la versión española de la palabra
« seize », señala que en el artículo 20 de la Convención
de 1961 figura la palabra « decomiso ».
33. El Dr. A L A N (Turquía) apoya la subenmienda de
Bélgica.
34. El Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que está
dispuesto a modificar la redacción de su enmienda con
objeto de sustituir las palabras «para propósitos gubernamentales o científicos» por las palabras «para propósitos
legales», que tienen un sentido lo bastante amplio
para abarcar todos los fines previstos.
35. El Sr. W A T A N A B E (Japón) apoya la enmienda de
Nueva Zelandia con ese cambio de redacción.
36. El Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América)
considera que existe acuerdo general en que deben adoptarse todas las medidas posibles para destruir las plantas
cultivadas ilícitamente, a menos que se necesiten para
algún propósito lícito.
37. E l Sr. M U S E U X (Francia) dice que aprueba la
nueva expresión «propósitos legales». Por su parte
propone que se añadan las palabras « o p r o d u c i d a »
después de la palabra « cultivada » en el segundo párrafo
de la enmienda. Eso tendrá la ventaja de establecer la
obligación de los Estados de tomar medidas para destruir
toda cosecha ilícita independientemente de las alegaciones
de las personas acusadas. N o es infrecuente que esas
personas pretendan que las plantas son de origen silvestre.
No está de más recordar que, en la Conferencia de las
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Naciones Unidas para la aprobación de una Convención
Única sobre Estupefacientes, en 1961, se dedicó mucho
tiempo a definir el término « producción » que figura en el
apartado / del párrafo 1 del artículo 1 de la Convención
de 1961. Además, la redacción que el orador ha propuesto
es mucho m á s restringida que la que había propuesto
originalmente la Argentina, que hubiera exigido la destrucción de las plantas que crecen silvestres en los bosques.
38. E l Sr. C H A W L A (India) manifiesta que su delegación no puede aceptar la enmienda de Nueva Zelandia,
como consecuencia de una serie de dificultades debidas
a la redacción, que es ambigua en algunos puntos.
39. En primer lugar, surgiría un problema debido a que
un cultivo de adormidera se convierte en una cosecha
de paja de adormidera después de la siega; la enmienda
de Nueva Zelanda exigiría la destrucción de la paja de
adormidera a menos que fuera necesaria con fines legales,
pero eso no es coherente con el sistema seguido en la
Convención de 1961, según la cual la adormidera se rige
por la disposición del artículo 22 y la paja de adormidera
por la del artículo 25. Ese problema y otros similares
indican que la enmienda originaría un cambio importante
en el fondo de otros artículos de la Convención.
40. El orador tiene también serias dudas en lo que respecta a la expresión para propósitos legales », que es
demasiado imprecisa. La cuestión requiere una redacción
mucho más precisa. L a expresión « t o d a s las medidas
posibles » en la versión enmendada, es demasiado amplia;
su delegación no puede aceptar la enmienda propuesta a
menos que sepa con precisión los cambios que produciría
en las legislaciones nacionales.
41. E l Sr. A B S O L U M (Nueva Zelandia) dice que la
interpretación de las palabras « t o d a s las medidas posibles » no será causa de muchas dificultades. Lo que se quiere dar a entender con ellas son las medidas que el gobierno
interesado esté en situación de adoptar; ahora bien, es
evidente que las limitaciones de carácter económico,
social o incluso político, podrían frenar a un gobierno y
disuadirle de adoptar ciertas medidas.

pero señala que esas sin palabras la enmienda de Nueva
Zelandia no impondrá a los gobiernos la obligación
de destruir las cosechas ilícitas obtenidas de plantas
silvestres.
45. E l Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) propone el cierre del debate.
Por 32 votos contra ninguno y 6 abstenciones, queda
aprobada la moción de cierre del debate.
46. E l Sr. B A R O N A L O B A T O (México), con objeto
de armonizar las versiones en los distintos idiomas,
sugiere que la idea de la frase « para propósitos legales »
se exprese en los términos utilizados en la Convención
de 1961. A ese respecto, señala que en el artículo 33, se dice
que las « Partes sólo permitirán la posesión de estupefacientes con autorización legal». Propone que se encargue
de la terminología al Comité de Redacción.
47. El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre la
propuesta de enmienda de Nueva Zelandia, tal como ha
sido modificada previamente por las subenmiendas
aceptadas por el autor, junto con el cambio de redacción
propuesto por el representante de Bélgica, aceptado
también por el autor en el entendimiento de que se encontrarán versiones adecuadas en español y francés para el
verbo « to seize ».
Por 34 votos contra 1 y 9 abstenciones, queda aprobada
la enmienda de Nueva Zelandia al artículo 22 con las
modificaciones introducidas.
El articulo 22, con las modificaciones introducidas, es
remitido al Comité de Redacción.
48. E l Sr. M I L L E R (Estados Unidos de América),
haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice
que ha votado en favor de la enmienda de Nueva Zelandia
modificada en el entendimiento de que el Comité de
Redacción se atendrá a la redacción «for lawfulpurposes »
aceptada por el patrocinador. Por lo menos en los Estados
Unidos el término « l e g a l » sería demasiado restringido.
49. El Sr. J I M É N E Z H E R N Á N D E Z (España), haciendo
uso de la palabra para explicar su voto, dice que se ha
abstenido de votar, aunque en principio está de acuerdo
con el propósito que persigue la enmienda de Nueva
Zelandia, por haber sido retirada la útilísima propuesta
francesa y porque se ha abandonado la propuesta original
argentina de abarcar el crecimiento silvestre.

42. El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que la introducción de las palabras « o producida » sugerida por el
representante de Francia puede dar lugar a cierta confusión
debido a que la definición de « producción » sería difícil
de aplicar en relación con esas palabras. L a fórmula
propuesta por el representante de Nueva Zelandia expresa
claramente el propósito que se persigue, que consiste en
ocuparse de las plantas cultivadas ilícitamente.
43. En lo que respecta a la cuestión suscitada por el
representante de la India, observa que el artículo 22 de la
Convención de 1961 es una disposición especial aplicable
al cultivo de tres clases de plantas; los artículos que siguen
se ocupan por separado de la adormidera y de la paja
de adormidera (artículos 23 a 25), del arbusto de coca y de
las hojas de coca (artículos 26 y 27) así como de la cannabis
(artículo 28). Por consiguiente, no puede aceptar que la
enmienda de Nueva Zelandia con las palabras « p a r a
propósitos legales » socave en modo alguno el sistema
establecido en el artículo 23 y siguientes de la Convención
de 1961.

51. E l Sr. D U R R I E U (Argentina), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto dice que se ha abstenido
por las mismas razones que el representante de España.
Además, considera que la inclusión del término «legales »
debilitaría las disposiciones de la Convención de 1961
alterando el significado real del artículo 22.

44. E l Sr. M U S E U X (Francia) retira su enmienda
destinada a introducir las palabras « o p r o d u c i d a » ,

52. El Sr. STEWART (Reino Unido), haciendo uso de la
palabra para explicar su voto, dice que ha votado a favor

50. E l Sr. C H A W L A (India), haciendo uso de la palabra
para explicar su voto, dice que ha votado contra la enmienda de Nueva Zelandia, a pesar de estar completamente
de acuerdo con su objetivo, por entender, como ha explicado durante el debate, que el texto no estaba claro. L a
legislación nacional de su país exige ya el decomiso y
destrucción de todos los cultivos ilícitos de adormidera
y de planta de cannabis.
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de la enmienda de Nueva Zelandia con el cambio de
redacción aceptado por su patrocinador, a saber, con
las palabras inglesas «for lawful purposes », cuyo significado está claro. A l igual que el representante de los Estados
Unidos, ha votado en el entendimiento de que el Comité
de Redacción se atendrá a esta terminología, cualesquiera
sean las palabras que se utilicen en las traducciones al
español y francés; en inglés el término «legal»
sería
demasiado restrictivo.
53. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México), haciendo uso
de la palabra para explicar su voto, dice que su delegación hubiera preferido el texto más simple que aparece
en la propuesta común inicial (E/CONF.63/5) pero que,
no obstante, ha votado a favor de la enmienda de Nueva
Zelandia con sujeción a la reserva de que se encuentre
una versión adecuada en español para la expresión
«for lawful purposes ». Sugiere que el Comité de Redacción
examine una expresión como « autorizados por la ley ».
Se reserva asimismo su posición respecto de la traducción
en español del verbo « t o seize», que en ningún caso
puede traducirse por « decomisar ».
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

18.

a

SESIÓN

Sábado 18 de marzo de 1972, a las 9.40 horas
Presidente: Dr. BÓLCS (Hungría)

Aprobación del Acta Final y de un instrumento o instrumentos para dar efecto a las enmiendas aprobadas
por la Conferencia (tema 12 del programa de la Conferencia)
F O R M A D E U N INSTRUMENTO PARA DAR EFECTO
A LAS ENMIENDAS (E/CONF.63/C.3/L.1)

1. E l PRESIDENTE dice que, en su 5. sesión plenaria,
la Conferencia acordó que el Comité I I hiciera un estudio
preliminar de la forma de un instrumento o instrumentos
para dar efecto a las enmiendas aprobadas por la Conferencia, así como de las cláusulas finales, y a que presentara
sus recomendaciones al pleno de la Conferencia. Invita
ahora al Comité a examinar el memorando preparado
por el Asesor Jurídico de la Conferencia a petición de la
Mesa sobre la forma de un instrumento para dar efecto
a las enmiendas (E/CONF.63/C.3/L.1).
a

2. E l Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia),
presenta documento E/CONF.63/C.3/L.1 y dice que las
decisiones que debe adoptar la Conferencia se resumen
en el párrafo 18. A su juicio, sería muy apropiado
redactar un protocolo de modificación de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes, protocolo que
sería simplemente un instrumento subsidiario con el
propósito exclusivo de modificar la Convención. Ese
protocolo quedaría abierto sólo a los Estados Partes
en la Convención de 1961, y posiblemente también a los
signatarios de la Convención. Es posible que los gobiernos
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quieran estudiar detenidamente si han de ser o no Partes
en el protocolo, por lo que sería preferible que los Estados
pudieran adquirir la condición de Partes por ratificación
o adhesión, más bien que por la simple firma.
3. Desde el punto de vista técnico sería m á s sencillo
que las condiciones de entrada en vigor del protocolo
y de las enmiendas contenidas en él fueran idénticas, pero
la Conferencia podría decidir, si lo estimara conveniente,
que las enmiendas entraran en vigor una por una cuando
un determinado número de Estados hubieran pasado
a ser Partes en cada enmienda sin formular reservas.
Parece indispensable incluir disposiciones transitorias
en relación con la composición y mandato de la JIFE
y prever la posibilidad de hacer reservas, aunque esa
posibilidad se puede limitar a enmiendas sustantivas, puesto que es improbable que se haga reserva alguna en
relación con las enmiendas relativas al número y mandato
de los miembros de la Junta.
4. E l Sr. W A R N A N T (Bélgica) señala que la decisión
final relativa a la forma del instrumento propuesto tendrá
que tomarse en el pleno de la Conferencia. Está de acuerdo
en que el instrumento debe ser un protocolo de modificación en el que los Estados sean Partes mediante la
firma y ratificación o por adhesión, y que se prevea la
posibilidad de formular reservas. Sugiere que se prevea
también la posibilidad de revisión —por ejemplo cada
diez años— de la Convención enmendada.
5. El Sr. B A R O N A L O B A T O (México) acepta que el
instrumento que apruebe la Conferencia revista la forma
de un protocolo de modificación que sea un simple
instrumento subsidiario. El protocolo deberá estar abierto
a todos los Estados Partes en la Convención de 1961
que p o d r á n pasar a ser Partes en él mediante firma y
ratificación o por adhesión. Hay que estudiar cuidadosamente la cuestión a que se refiere el párrafo 7 del memorando preparado por el Asesor Jurídico de la Conferencia,
a saber, si la adhesión al protocolo llevará implícita la
adhesión a la Convención de 1961. Sin embargo, no se
puede tomar ninguna decisión al respecto hasta que se
conozcan las disposiciones del instrumento propuesto.
Es indispensable incluir disposiciones transitorias relativas
a la composición y mandato de la JIFE y prever la posibilidad de hacer reservas.
6. E l Sr. BEVANS (Estados Unidos de América)
manifiesta que su delegación está por completo de acuerdo
con las recomendaciones del Asesor Jurídico de la Conferencia.
7. E l Sr. M A W H I N N E Y (Canadá) señala que sus
observaciones tendrán carácter preliminar, puesto que
la decisión final al respecto tendrá que adoptarse en la
Conferencia en sesión plenaria. Aprueba que el instrumento propuesto adopte la forma de un protocolo de
modificación, que sería un simple instrumento subsidiario
abierto sólo a los Estados Partes en la Convención de
1961. Dada la importancia de las enmiendas que se han de
introducir, es indispensable prever la posibilidad de
ratificación y adhesión. E l instrumento debe entrar en
vigor después de que un determinado número de Estados
hayan pasado a ser Partes en el mismo, pero ésa es una
cuestión que se debe examinar con mayor detalle en el
pleno de la Conferencia. Hay que adoptar disposiciones
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adicionales relativas a la Junta si se quieren evitar dificultades de procedimiento, y es probable que haya que
prever asimismo la posibilidad de reservas.
8. E l Sr. H O O G W A T E R (Países Bajos) está de acuerdo
en que debe adoptarse un protocolo de modificación
abierto únicamente a los Estados Partes en la Convención
de 1961. N o se debe prever la entrada en vigor después
de la ratificación del instrumento por un determinado
número de países, puesto que la nueva junta ampliada
habría de quedar constituida tan pronto como un solo
país hubiese ratificado el instrumento.
9. El orador se pregunta si los Estados que todavía
no lo han hecho p o d r á n adherirse a la Convención de
1961 sin necesidad de aceptar el protocolo de enmienda.
10. E l Sr. W I N K L E R (Austria) considera que la última
cuestión planteada por el representante de los Países
Bajos es de particular importancia para su país, que todavía no es parte en la Convención de 1961 pero tiene
intención de adherirse a ella.
11. Su delegación está de acuerdo en que se debe adoptar
un simple instrumento subsidiario y en que se debe prever
la posibilidad de ratificación. La cuestión más compleja
que hay que decidir es la de las condiciones de entrada
en vigor, que exigirán un estudio muy cuidadoso. Surgirán dificultades si el protocolo entra en vigor después
de la ratificación por un determinado número de Estados,
obligando así a los Estados que son Partes en la Convención de 1961 pero que no hayan aceptado el protocolo.
Sugiere que el protocolo se considere como una serie de
tratados bilaterales, en virtud de los cuales los Estados
que acepten las enmiendas estarán obligados bilateralmente con respecto a cualquier otro Estado que haga
otro tanto. Las enmiendas que no afecten a los derechos
y obligaciones de los Estados, como las que se refieren
a la composición y mandato de la Junta, podrían entrar
en vigor por separado.
12. E l Sr. GROS ESPIELL (Uruguay) opina, al igual que
los oradores anteriores, que el instrumento que se adopte
debería ser un protocolo de modificación que constituyese un instrumento subsidiario de la Convención 1961
y sólo estuviera abierto a los Estados Partes en esa Convención. Debe preverse la posibilidad de ratificación
o adhesión y las condiciones de la entrada en vigor
deben ser idénticas, tanto para el protocolo como para
las enmiendas que contenga. E l procedimiento para la
entrada en vigor puede basarse en el adoptado en el
« Protocolo de Buenos Aires » que enmienda la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, en virtud
del cual el instrumento de enmienda entra en vigor cuando
lo hayan ratificado, o se hayan adherido a él los dos tercios
de los Estados signatarios de la Carta que se enmienda.
Es evidente que hay que prever disposiciones transitorias
relativas a la composición y mandato de la Junta, pero
es importante recordar que la nueva Junta tendrá que
empezar a funcionar lo antes posible. También debe
preverse la posibilidad de reservas, pero sólo a las enmiendas que figuren específicamente en el protocolo como
susceptibles de reservas.
1

13. En lo que respecta al problema de los Estados que
deseen pasar a ser Parte sólo en el instrumento no enmendado, su delegación considera que se deben aplicar
las disposiciones del artículo 40 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados que se citan en el
párrafo 7 del memorando del Asesor Jurídico de la Conferencia.
2

14. Sugiere que, una vez que el Comité haya terminado
su debate, se pida al Asesor Jurídico de la Conferencia
que prepare un documento en el que se indiquen los
puntos en los que se haya llegado a acuerdo y en el que
figure un modelo del instrumento que podría aprobarse.
15. El Sr. ROSENNE (Israel) está de acuerdo con
los oradores que le han precedido en que la forma del
instrumento propuesto debe ser un protocolo de modificación, pero preferiría utilizar la expresión «instrumento
dependiente » en lugar de «instrumento subsidiario »,
que en algunos sistemas jurídicos tiene una connotación
técnica.
16. En lo que respecta a la cuestión de la ratificación,
ha sido resuelta por lo que se refiere a su delegación
con su instrumento de plenos poderes, que sólo la autoriza
a firmar con sujeción a la ratificación.
17. Apoya plenamente la opinión del representante del
Uruguay en lo que respecta a la necesidad de tener en
cuenta el artículo 40 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados de 1969. Esa disposición disiparía
algunas de las dudas de los Estados que deseen pasar a
ser Partes en la Convención de 1961 después de la entrada
en vigor del protocolo de enmienda.
18. La cuestión de las reservas es sumamente difícil
y delicada, y sería prematuro tomar una decisión mientras no se conozcan las disposiciones sustantivas del
instrumento que apruebe la Conferencia. Y a por los
años 1930, había una reserva a la Convención de 1925
que precipitó todo un debate internacional en relación
con las reservas en la época de la Sociedad de las Naciones.
Su delegación supone que cuando el memorando preparado por el Asesor Jurídico —y la Conferencia— hablan
de reservas, se refieren a reservas auténticas. Dice esto
porque en la cuarta publicación de la Secretaría relativa a
la lista de Firmas, ratificaciones y adhesiones a los tratados
multilaterales, uno de los vecinos de su país, Egipto,
hizo lo que pretendía ser una reserva a la Convención
de 1961 declarando, entre otras cosas, que la Convención
no establecía relaciones de tratado entre ese paíse Israel .
Es evidente que ésa no es una reserva auténtica y, por
consiguiente, es totalmente inadmisible. Esas declaraciones frustran la finalidad de la actuación internacional
y puede reducir a la nada el protocolo y la Convención
de 1961. Para que quede constancia, repetirá que Israel
no es un Estado productor y apenas un Estado consumidor, pero es involuntariamente un Estado de tránsito
3

Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados. Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 318.
Véase Naciones Unidas, Traites multilatéraux pour lesquels le
Véase Organización de los Estados Americanos, Protocolo de
Secrétaire general exerce les fonctions de dépositaire. Etat, au
reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 31 décembre 1970, des signatures, ratifications, adhésions, etc.
Unión Panamericana, Washington, D. C , 1967, Serie sobre tra(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: F.71.V.5),
tados, N.° 1-A.
capítulo V, sección 15, República Árabe Unida, pág. 145.
2
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como resultado de las actividades de los contrabandistas
de los países vecinos.

haber disposiciones transitorias; se puede muy bien seguir
el precedente de la Convención de 1961.

19. Conviene en que hay necesidad de disposiciones
transitorias independientes de las de entrada en vigor.
También conviene en que el protocolo debe entrar en
vigor después de que lo haya ratificado un determinado
número de Estados. Sin embargo, duda de que ese número
deba ser idéntico al número indicado en el Artículo 41
(Entrada en vigor) de la Convención de 1961. Tampoco
está convencido de que el elevado porcentaje necesario
para enmendar la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, quizás apropiado para una organización
regional, sea adecuado para un instrumento de carácter
universal; la cifra debe ser más baja.

27. En cuanto a la quinta pregunta, coincide con los
representantes del Uruguay e Israel en que, hasta que
el pleno de la Conferencia haya decidido qué enmiendas
se han de incluir en el protocolo, es difícil decidir lo que
debe incluirse en la cláusula de reserva.

20. Apoya la sugerencia del representante del Uruguay
de que se pida al Asesor Jurídico de la Conferencia que
prepare un documento en el que se indique el consenso
alcanzado en el Comité, o bien distintos textos cuando
no haya habido consenso. Sugiere asimismo que se autorice a la Secretaría de las Naciones Unidas a preparar un texto consolidado de la Convención de 1961 en la forma modificada por el protocolo una vez que éste haya entrado en
vigor.
21. E l Sr. T O K I N O Y A (Japón) dice que su delegación
sigue creyendo que, dado el carácter extenso de las enmiendas propuestas, lo más apropiado sería elaborar una
nueva convención. Sin embargo, como parece haber en
el Comité un consenso general favorable a la conclusión
de un protocolo de modificación, está dispuesto a apoyar
esa propuesta. Su delegación estima que los Estados deben
llegar a ser Partes en el instrumento propuesto mediante
la ratificación o la adhesión y que ese instrumento debe
entrar en vigor después de la ratificación o la adhesión
de 40 Estados como mínimo.
22. El Sr. STEWART (Reino Unido) estima, por lo
que respecta a la primera pregunta del párrafo 18 del
memorando preparado por el Asesor Jurídico, que el
protocolo de modificación es fundamentalmente un suplemento de la Convención de 1961.
23. En cuanto a la segunda pregunta, el Reino Unido
prefiere siempre la firma seguida de ratificación.
24. Respecto de las condiciones para la entrada en vigor
del protocolo, cree el orador que debiera haber en ella
dos fases, dado que las enmiendas sobre cuestiones de
fondo que afectan a las funciones de la Junta y a los
derechos y obligaciones de las Partes no pueden entrar
en vigor hasta que se haya terminado la necesaria reorganización administrativa y se haya reconstituido la
Junta.
25. En cuanto a la tercera pregunta, parece que un orador
ha sugerido que los Estados que no son parte en la Convención de 1961 pero piensan en adherirse a ella pueden
sentirse desalentados si la adhesión entraña también
ser parte en el protocolo. Otro punto de vista es que los
Estados se pueden decidir a firmar el protocolo a fin de
llegar así a ser Partes en la Convención modificada.
Quizá el párrafo 2 del artículo 47 (Modificaciones) de la
Convención de 1961 contenga el germen de una solución.
26. Por lo que se refiere a la cuarta pregunta, coincide
con el Asesor Jurídico de la Conferencia en que debe

28. Apoya la sugestión de que se pida al Asesor Jurídico
de la Conferencia que prepare el modelo de un protocolo,
cuyos detalles decidiría el Comité.
29. El Sr. M A Z O V (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que el memorando preparado por
el Asesor Jurídico de la Conferencia es una base excelente
para la decisión del Comité y conviene en que un protocolo
de modificación es la forma m á s idónea de instrumento
para modificar la Convención de 1961.
30. De las diversas propuestas que se han hecho en cuanto al número de ratificaciones que serán necesarias para
que el protocolo entre en vigor, su delegación prefiere la
del Uruguay, es decir, una mayoría de dos tercios, pero
estima que es necesario aclarar a ú n más las cosas, y sobre
todo el papel de los países que producen materias primas.
31. En cuanto a las reservas, debería ser posible decidir
ahora los párrafos en que se permitirán; la decisión debe
ajustarse al espíritu del artículo 50 (Otras reservas) de la
Convención de 1961.
32. Su delegación se suma al sentir general de que debe
exigirse la firma seguida de ratificación. Se requerirán
disposiciones transitorias acerca de la posición de la
Junta después de haber sido aprobado el protocolo a fin
de evitar un sistema doble.
33. Propone que el Comité cree un pequeño grupo de
trabajo para estudiar, en colaboración con el Asesor
Jurídico de la Conferencia, un proyecto de texto, preparado
por éste, que pueda ser presentado a la sesión plenaria
al finalizar la labor del Comité.
34. El Sr. CHOPRA (India) apoya la idea de un protocolo de modificación, y es partidario de la ratificación.
Las condiciones para la entrada en vigor pueden basarse
en el artículo 41 de la Convención de 1961. Deben incluirse
disposiciones transitorias acerca de la composición
y el mandato de la Junta, así como una cláusula de reserva
a fin de estimular la participación de un mayor número
de Estados.
35. El Sr. J I M É N E Z H E R N Á N D E Z (España) apoya
las propuestas del Uruguay y dice que le parece bien la
idea de un protocolo de modificación, con el artículo 40
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
como base para la participación, y con el requisito de
ratificación basado en el precedente del artículo 41 de la
Convención de 1961. Las condiciones para la entrada en
vigor del protocolo y de las enmiendas deben ser idénticas
en interés de la armonía jurídica; la propia Convención
de 1961 debe tomarse como precedente por lo que respecta
a la entrada en vigor. Una mayoría de dos tercios es en
realidad la mayoría generalmente adoptada para las
convenciones multilaterales. Coincide con el Asesor
Jurídico de la Conferencia en la necesidad de las disposiciones transitorias, así como en la de una eláusula de
reserva. También en este caso la Convención de 1961
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proporciona un precedente. Respecto de la adhesión
de nuevos Estados, está de acuerdo en que el artículo 40
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
es útil, y propone que se incorpore al Protocolo.
36. E l Sr. F O U G E R A T (Santa Sede) está de acuerdo
con el punto de vista de la mayoría de que un protocolo
de modificación es la forma más idónea de instrumento
para modificar la Convención de 1961.
37. El D r . C A R V A L L O (Venezuela) se declara también
de acuerdo con el punto de vista de la mayoría. U n
protocolo de modificación que dependa de la Convención
de 1961 es la forma de instrumento más adecuada; la
ratificación es necesaria; deben establecerse condiciones
idénticas para la entrada en vigor; se necesitan disposiciones transitorias; y, aunque duda que merezca la pena
examinar ahora la cuestión de un modo detallado, es
importante tener una cláusula de reserva. En cuanto a la
entrada en vigor de las enmiendas, es partidario de una
mayoría de dos tercios. En consecuencia, el procedimiento
debe basarse en el artículo 40 de la Convención de 1961.
38. El Sr. M U S E U X (Francia) está de acuerdo con el
criterio de la mayoría. U n protocolo de modificación
es la mejor solución, ya que la Conferencia tiene atribuciones limitadas y sólo se ocupa de unos cuantos artículos. La ratificación, con preferencia a la firma simple,
es el procedimiento usual para las conferencias multilaterales, y su delegación estima que deben establecerse
condiciones idénticas para la entrada en vigor. En cuanto
a la cuestión de las disposiciones transitorias, propone
que se pida a la Junta que continúe como en la actualidad
hasta que se hayan celebrado nuevas elecciones de conformidad con sus funciones modificadas. Observa que, si
bien parece que, en general, se está de acuerdo, subsisten
algunas dificultades como, por ejemplo, para determinar
cuántas ratificaciones se necesitarán para la entrada en
vigor y la posición de los Estados que no son Partes en
la Convención de 1961. Le parece bien la propuesta de la
URSS relativa a la preparación de un texto aceptable.
39. El Sr. G U I L L O T (Cuba) está de acuerdo con las
sugerencias hechas por el Asesor Jurídico de la Conferencia y se suma a la aprobación expresada por oradores
anteriores. Importa prever la participación universal.
N o debe haber limitación ni restricción para ninguna
categoría de Estados y se debe permitir a todos que participen en el nuevo tratado. La Conferencia recordará
que la Asamblea General ha convenido en que los tratados
multilaterales deben estar abiertos a la participación
universal. Apoya la necesidad de una cláusula de reserva
en interés de la soberanía de los Estados y de la participación más amplia posible en el nuevo instrumento. Como
el Comité I está a ú n examinando varias propuestas de
enmiendas nuevas, es difícil que los Estados sepan ahora
la posición que puedan llegar a adoptar.

40. E l Sr. B R A Y (Australia) dice que la sencillez
y la claridad, a fin de obtener la aceptación máxima y la
rápida entrada en vigor, deben ser los objetivos primordiales de la Conferencia cuando examine el documento
final. Australia tendrá que examinar y quizás modificar
su legislación interna para llegar a ser parte en el protocolo
y el orador es, por tanto, partidario de la firma seguida
de ratificación. Coincide con el Uruguay e Israel en la
conveniencia de incorporar al protocolo el párrafo 5 del
artículo 40 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados. En cuanto al número de ratificaciones
necesarias para que el instrumento entre en vigor, estima
como el representante del Uruguay que debe estar
relacionado con el número de Partes en la Convención
de 1961, en el momento adecuado. La cuestión de las
reservas es sumamente delicada. Por una parte, importa
obtener el número máximo de ratificaciones; por otra
parte, necesariamente habrá algunos artículos respecto
de los cuales no se puedan permitir reservas. Es también
partidario de la idea de un modelo de protocolo, redactado
por la secretaría, a fin de que la Conferencia pueda decidir
la forma definitiva.
41. El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico de la Conferencia),
respondiendo a una pregunta del representante de los
Países Bajos acerca de las relaciones entre la Convención
de 1961 y el nuevo instrumento, dice que el artículo 40
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados es el texto más autorizado sobre la norma jurídica
aplicable, ya que fue aprobado por unanimidad en una
Conferencia de 110 Estados que se ocuparon durante un
período de dos años del derecho de los tratados. Sugiere
que se reproduzcan sus términos. Respondiendo a la
sugerencia de Austria de que algunas enmiendas relativas
a las obligaciones de los Estados deben entrar en vigor
por separado, ofrece redactar el proyecto de una cláusula
apropiada. Ofrece asimismo presentar el 20 de marzo por
la m a ñ a n a un proyecto de texto que responda a lo sugerido por la Unión Soviética.
42. El PRESIDENTE sugiere que el Comité acepte la
oferta del Asesor Jurídico de la Conferencia de elaborar
un texto de las decisiones que se han de adoptar. Si dispone
de tiempo suficiente, el Comité examinará ese texto y
hará recomendaciones al pleno de la Conferencia. E n
otro caso, el texto se presentará directamente a la Conferencia en sesión plenaria.
Así queda acordado*.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
E l texto preparado por el Asesor Jurídico de la Conferencia,
titulado «Esquema de un protocolo de modificación preparado
por el Asesor Jurídico a petición del Comité I I » (E/CONF. 63/
C.2/L.13) fue presentado directamente a la Conferencia en su
novena sesión plenaria. Así pues, el Comité I I no volvió a celebrar más sesiones.
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