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ABREVIATURAS
JIFE o Junta
OIPC/INTERPOL
OMS

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
Organización Internacional de Policía Criminal
Organización Mundial de la Salud

*

*

*

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 Internacional para limitar la fabricación y reglamentar
Convención de 1931
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
Convención de 1936
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 firmado en París el 19 de noviembre de 1948, que somete
Protocolo de 1948
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, firmada en
Nueva York el 30 de marzo de 1961
Convenio de 1971
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, firmado en Viena el
21 de frebrero de 1971
NOTA
1) Para facilitar la consulta, en el anexo I figura un índice, por orden numérico
de artículos, del texto de las enmiendas presentadas a la Conferencia, de los
textos preparados por sus comités y de las enmiendas finalmente aprobadas
por la Conferencia, con indicación del documento en que figuran y de la página
correspondiente en este volumen.
2) Para facilitar la comparación, en el anexo I I se presentan, junto a los textos
originales de los artículos de la Convención Única de 1961 (para el texto completo
de la Convención, véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 520, pág.
151), los textos de esos mismos artículos tal y como quedaron modificados por
el Protocolo de 1972.
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PRIMERA PARTE

Documentos preliminares y documentos relativos a la organización
de los trabajos de la Conferencia
A. — RESOLUCIÓN 1577 (L) DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL* RELATIVA A LA CONVOCACIÓN
DE UNA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS PARA ENMENDAR L A CONVENCIÓN ÚNICA
DE 1961 SOBRE ESTUPEFACEENTES
i) A las partes en la Convención Única;
ii) A otros Estados Miembros de las Naciones
Unidas o miembros de los organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica o partes en el Estatuto de la Corte
El Consejo Económico y Social,
Internacional de Justicia;
Tomando nota de que se han propuesto enmiendas
iii) A la Organización Mundial de la Salud y a otros
a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ,
organismos especializados interesados, con los
Teniendo presente el artículo 47 de dicha Convenmismos
derechos que tienen en los períodos
ción,
de sesiones del Consejo Económico y Social;
Teniendo en cuenta el Convenio sobre Sustancias
iv) A la Junta Internacional de Fiscalización de
Sicotrópicas aprobado en Viena el 21 de febrero de
Estupefacientes, con los mismos derechos que
1971 , y tratando de asegurar la eficacia de la fiscalitiene en los períodos de sesiones del Consejo
zación de estupefacientes, tanto naturales como sintéEconómico y Social;
ticos,
v) A la Organización Internacional de Policía Criminal, con los mismos derechos que tiene en
1. Decide convocar, de conformidad con el párralos períodos de sesiones de la Comisión de Estufo 4 del Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas,
pefacientes ;
una conferencia de plenipotenciarios para examinar las
propuestas enmiendas a la Convención de 1961 sobre
c) Que prepare un reglamento provisional para la
Estupefacientes;
conferencia;
2. Pide al Secretario General:
d) Que proporcione actas resumidas para la cona) Que convoque dicha conferencia para celebrarla ferencia y sus comités;
lo antes posible en 1972;
3. Pide a la Comisión de Estupefacientes que en
b) Que invite a la conferencia:
su 24.° período de sesiones estudie propuestas de enmiendas a la Convención Única, teniendo en cuenta
* Reproducida en la forma en que figura en Documentos Oficiales la necesidad de asegurar la eficacia de la fiscalización
del Consejo Económico y Social, 50.° período de sesiones, Suplemento de estupefacientes, tanto naturales como sintéticos,
N.° 1 (E/5073).
con miras a presentar a la Conferencia las observaPublicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 62.XI.1.
ciones que juzgue oportunas; la Conferencia tendrá
Véase E/4966. [Para el texto del Convenio, véase Documentos
plenamente en cuenta dichas observaciones.
Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción
1769. sesión plenaria
de un Protocolo sobre sustancias sicotrópicas, vol. I (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.XI.3), pág. 125.]
20 de mayo de 1971
1577 (L). Convocación de una conferencia de plenipotenciarios para enmendar la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes

33

34
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a

B. — LABOR DE L A COMISIÓN DE ESTUPEFACffiNTES E N SU 24.° PERÍODO D E SESIONES SOBRE
LAS ENMBENDAS PROPUESTAS A L A CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES
DOCUMENTO E/CONF.63/2*
Observaciones formuladas en el 24.° período de sesiones de la Comisión de
Estupefacientes sobre las enmiendas propuestas a la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes: nota del Secretario General
[Texto original en inglés]
[17 de diciembre de 1971]
* E n el que se incorpora el documento E/CONF.63/2/Corr.l.
1

2

I. Documentos preliminares y documentos relativos a la organización

Por la presente nota, el Secretario General tiene el honor de transmitir adjuntos
los documentos siguientes relativos a las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes examinadas por la Comisión de Estupefacientes
en su 24.° período de sesiones, celebrado en Ginebra, del 27 de septiembre al 21
de octubre de 1971:
Textos de las enmiendas propuestas por los Estados Unidos de América, Francia,
el Perú y Suecia que fueron señalados a la atención de la Comisión y examinados por
ésta en su 24.° período de sesiones (E/5082, anexo VII);
Actas resumidas de los debates sobre la cuestión (E/CN.7/SR.694, E/CN.7/SR.
695, E/CN.7/SR.708 a 713, E/CN.7/SR.719 a 721);
Capítulo pertinente del informe de la Comisión sobre su 24.° período de sesiones,
incluso el texto de la resolución 1 (XXIV) de la Comisión sobre el particular (E/5082,
cap. X ) ;
Texto de una declaración del representante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes acerca del papel que corresponde a la Junta en virtud de los
tratados (ibid, anexo VIII).

1. — Textos de las propuestas de enmienda de la Conven- Artículo 14
ción Única de 1961 sobre Estupefacientes presentadas
Reemplácese la primera oración del apartado a del
por los Estados Unidos de América, Francia, el Perú inciso 1 por el texto siguiente:
y Suecia que fueron señaladas a la atención de la
a) Si basándose en la información de que dispone la Junta tiene
Comisión de Estupefacientes y examinadas por ésta motivos para creer que las finalidados de la Convención corren un
en su 24.° período de sesiones *
grave peligro porque un país o territorio no han cumplido las
ENMIENDAS A L A CONVENCIÓN ÚNICA D E 1961 SOBRE
E S T U P E F A C I E N T E S PROPUESTAS POR ESTADOS UNIDOS
D E AMÉRICA, SUECIA, F R A N C I A Y PERÚ

disposiciones de esta Convención o que se corre el riesgo de que
algún país o territorio se convierta en un centro de tráfico ilícito,
la Junta tendrá derecho a pedir explicaciones al gobierno del país
o territorio del que se trate.

TEXTOS DE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS, CON SUS
RESPECTIVAS EXPOSICIONES DE MOTIVOS

Como nuevo inciso 2 y después de renumerar en
consecuencia los párrafos siguientes, insértese el siguiente
texto:

A
Enmiendas propuestas por los Estados
Unidos de América
Artículo 2
Modifiqúese el inciso 6 de modo que diga «... el
opio estará sometido a las disposiciones de los artículos
19, 21 bis, 23 y 24, ...»
Modifiqúese el inciso 7 de modo que diga que la
adormidera estará sujeta «... a las disposiciones de los
artículos 19, 20, 21 bis y 22 a 24; ...».
Artículo 12
Reemplácese el inciso 5 por el siguiente:
5. L a Junta aprobará o modificará tan pronto como sea posible
y con arreglo a los requisitos del artículo 19, las previsiones presentadas por los gobiernos. En todo momento, cualquier Estado podrá
presentar una previsión suplementaria a la Junta, que la Junta
podrá aprobar o modificar. Al tomar medidas en virtud de este
artículo, la Junta tendrá en cuenta las prioridades establecidas en
el artículo 24.

* Este texto se reproduce en la forma en que figura en Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 52.° período de
sesiones, Suplemento N.° 2 (E/5082), anexo VII, págs. 160 a 169.
Estas propuestas fueron posteriormente reemplazadas por las que
figuran en los documentos E/CONF.63/5 y Add.l a 7 y E / C O N F .
63/6.

2. Si la Junta considera que una investigación local contribuiría
a elucidar la situación, podrá proponer al gobierno interesado el
envío de una persona o de un comité de investigación designados
por la Junta al país o territorio de que se trate. Si dentro de un
plazo de cuatro meses el gobierno no responde a la propuesta de
la Junta, se considerará que ello constituye una negativa a prestar
su consentimiento. Si el gobierno consiente expresamente a la
investigación, ésta se realizará en colaboración con los funcionarios
designados por dicho gobierno.

Reemplácese el actual inciso 2 por el siguiente inciso 3:
3. L a Junta, cuando señale un asunto a la atención de las partes,
del Consejo y de la Comisión en virtud del apartado c) del inciso 1,
podrá, si ha comprobado que es necesario proceder así, requerir
a las partes para que cesen, en todo o en parte, dentro de un plazo
de 90 días, de importar ciertas drogas o toda clase de drogas, de
exportar ciertas drogas o ciertas clases de drogas, o ambas cosas,
del país o territorio interesado o al país y territorio interesado,
durante un período determinado o hasta que la Junta quede satisfecha con la situación existente en ese territorio o país. E l Estado
interesado tendrá derecho a ser escuchado por la Junta antes de
que ésta tome una decisión en virtud del presente inciso. En cualquier momento después de que la Junta tome una decisión en virtud
del presente inciso, el Estado interesado podrá plantear la cuestión
ante el Consejo, que podrá decidir si las medidas recomendadas
por la Junta deben ser aprobadas, modificadas o revocadas.

Artículo 19
Reemplácese el primer párrafo del inciso 1 por el
siguiente texto:
1. Las partes facilitarán anualmente a la Junta, respecto de cada
uno de sus territorios del modo y en la forma que ella establezca

B. Labor de la Comisión de Estupefacientes sobre las enmiendas propuestas
y en formularios proporcionados por ella, sus previsiones —que
la Junta aprobará o modificará— sobre las cuestiones siguientes:

Como adición al apartado d, insértese la siguiente
frase: «... cuya previsión la Junta no modificará;».
Agregúense los dos apartados siguientes: «e) la superficie (en hectáreas) que se destinará al cultivo de la
adormidera; y / ) la cantidad de opio que se producirá.»
Renumérese el inciso 2 como apartado a del inciso 2
e insértese la frase «exceptuando el opio» después de
la frase «por cada territorio y cada estupefaciente».
Insértese un nuevo apartado b del inciso 2 redactado
como sigue:
b) Sin perjuicio de las deducciones mencionadas en el inciso 3
del artículo 21, el total de las previsiones para cada territorio y
para el opio equivaldrá a la suma de las cantidades indicadas en
los apartados a), 6) y d) del inciso 1 del presente artículo, con la
adición de toda cantidad necesaria para que las existencias de que
se disponía efectivamente el 31 de diciembre del año anterior lleguen
al nivel previsto de conformidad con el apartado c) del inciso 1 o
de la cantidad indicada en el apartado / ) del inciso 1 del presente
artículo, si esta cantidad fuera mayor.

Agregúese al final del inciso 3 la frase siguiente:
«... que la Junta aprobará o modificará».
Articulo 20
Como nuevo apartado a del inciso 1 y después de
renumerar en consecuencia los apartados siguientes,
insértese el siguiente texto: «a) Cultivo de la adormidera;».
Suprímase el inciso 3 y renumérese el inciso 4 como
inciso 3.
Artículo 21 bis
Insértese el siguiente nuevo artículo:
Articulo 21 bis
Limitación de la producción del opio
1. L a cantidad de opio producida anualmente por cualquier país
o territorio no excederá de la previsión de opio producido que se
establezca en virtud del apartado / ) del inciso 1 del artículo 19.
2. De la cantidad indicada en el inciso 1 se deducirá toda cantidad
que haya sido decomisada y cuya distribución se haya autorizado
para usos lícitos, así como toda cantidad tomada de existencias
especiales para satisfacer las necesidades de la población civil.
3. Si la Junta llega a la conclusión de que la cantidad de opio
producida en un año cualquiera excede de la cantidad indicada en
el inciso 1, hechas las deducciones previstas en el inciso 2, el exceso
que de ello resulte y que se conserve al final del año, se deducirá
al año siguiente de la cantidad que se produzca y del total de la
previsión, según se define en el apartado b) del inciso 2 del artículo 19.

Artículo 24
Insértese un nuevo párrafo con el número 6 redactado
como sigue:
6. Toda la producción, exportación e importación de opio que
se realice con arreglo a las disposiciones del presente artículo estará
sujeta a lo dispuesto en los artículos 12, 14, 19, 21 y 21 bis.

Artículo 36
Reemplácese el apartado b del inciso 2 por el texto
siguiente:
b) i) Cada uno de los delitos enumerados en el inciso 1 se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en
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todo tratado de extradición celebrado entre las Partes. Las Partes
se comprometen a incluir el delito como caso de extradición en
todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
ii) Si una Parte, que subordine la extradición a la existencia de
un tratado, recibe de otra Parte, con la que no tiene tratado, una
solicitud de extradición, podrá discrecionalmente considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a los delitos enumerados en el inciso 1. L a extradición
estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho de la
Parte requerida.
iii) Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado reconocerán los delitos enumerados en el párrafo 1
como casos de extradición entre ellas, con sujeción a las condiciones
exigidas por el derecho de la Parte requerida.

Exposición de motivos
La comunidad internacional reconoce desde hace
mucho que la actividad ilícita en materia de estupefacientes no beneficia a los legítimos intereses de ningún
Estado. La primera convención general multilateral
relativa a la supresión del abuso del opio y otros estupefacientes se firmó en La Haya en 1912. La Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes codificó las convenciones anteriores, promovió considerablemente el principio de que la producción, la fabricación, la exportación,
la importación, la distribución, el comercio, el uso y la
posesión de estupefacientes debían limitarse estrictamente
a fines médicos y científicos y estableció disposiciones
relativas a una cooperación internacional permanente.
Los Estados Unidos estiman que ha llegado la hora de
que la comunidad internacional construya sobre los
cimientos de la Convención Única, pues el decenio
transcurrido nos ha dado una mejor perspectiva de sus
aciertos y debilidades, así como de la magnitud del
problema de los estupefacientes.
Los Estados Unidos expresaron su intención de
proponer enmiendas formales a la Convención Única en
el período extraordinario de sesiones celebrado por
la Comisión de Estupefacientes en septiembre de 1970.
Al presentar ahora estas enmiendas, los Estados Unidos
consideran que debe convocarse a una conferencia
internacional, con arreglo al artículo 47, para principios
de 1972, a fin de que las examine, conjuntamente con
todas las demás enmiendas que puedan proponerse con
la finalidad de reforzar la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes. Por lo demás, los Estados Unidos
esperan que el Consejo Económico y Social decida
convocar a dicha conferencia y pida a la Comisión de
Estupefacientes que consagre una parte de su período
de sesiones de septiembre de 1971 al examen preliminar
de las enmiendas propuestas. Nos complacería que los
Estados consideraran que nuestras propuestas constituyen
una base útil sobre la cual podrían iniciar la consideración
de lo que se necesita para reforzar la Convención Única,
y esperamos poder entablar un diálogo fructífero cuando
dichos Estados hayan tenido oportunidad de formarse
sus propias opiniones.
Esencialmente, la Convención Única establece restricciones voluntarias para las Partes con respecto al cultivo
de la adormidera, la producción del opio, la fabricación
de drogas derivadas del opio y la importación y exportación de estas sustancias. Las propuestas de los
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Estados Unidos están destinadas a construir, en lo
posible, sobre los cimientos existentes y a proporcionar
a la comunidad internacional nuevas facultades para
controlar la producción y luchar contra el tráfico ilícito
de estupefacientes. En particular, los Estados Unidos
proponen que se refuerce a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes. Esta Junta, integrada
por once expertos técnicos que actúan a título personal,
ha demostrado su capacidad para actuar con imparcialidad en cuanto a tratar de restringir a las necesidades
médicas y científicas las actividades en materia de estupefacientes.
Los Estados Unidos estiman que las funciones y
facultades de la Junta pueden reforzarse en los cinco
aspectos siguientes, que tienen capital importancia:
1. Acceso a la información. En la actualidad, la Junta
sólo puede pedir a los Estados que le proporcionen
información sobre el consumo y almacenamiento de
drogas, su utilización para la fabricación de otras drogas
y su importación y exportación. Los Estados Unidos
proponen que se enmienden los artículos 14, 19 y 20 a fin
de dotar a la Junta de la importante facultad adicional
de solicitar información sobre el cultivo de la adormidera
y la producción de opio en Estados Partes en la Convención Única. Ello permitirá reunir información sobre la
materia prima de los estupefacientes que normalmente
termina siendo destinada a fines ilícitos.
2. Oportunidad para utilizar toda la información disponible. Actualmente, la Junta sólo puede fundar sus acciones
en la información oficialmente presentada por un gobierno
con arreglo a un artículo de la Convención Única o en la
comunicada por órganos de las Naciones Unidas. Los
Estados Unidos proponen que se enmiende el artículo 14
a fin de ampliar esta autoridad de modo que la Junta
pueda actuar sobre la base de toda la información que
logre obtener por cualquier medio, no sólo la presentada
oficialmente, sino cualquier otra información que pueda
obtener de fuentes públicas o privadas. Ello sería una
adición particularmente útil a sus facultades, ya que la
información oficial facilitada por los gobiernos no suele
proporcionar o no puede proporcionar datos pertinentes
a la cuestión del destino ilícito.
3. Investigaciones locales. La rápida difusión del
uso indebido de estupefacientes más peligrosos ha
demostrado la necesidad de dar a la Junta la facultad de
designar, en ciertos casos, con el acuerdo del Estado
interesado, a una persona o a un grupo para que efectúen
una investigación en el lugar sobre actividades relacionadas con las drogas. Los Estados Unidos proponen
que se dé a la Junta esta facultad mediante una enmienda
al artículo 14.
4. Facultad de modificar las previsiones. La Convención
Única exige a las Partes que proporcionen a la Junta
previsiones sobre el consumo de drogas, el almacenamiento de drogas y el uso de estupefacientes para fabricar
otras drogas. A su vez, tales previsiones vinculan a la
fabricación y exportación de drogas. Actualmente, la
Junta sólo puede poner en tela de juicio estas previsiones,
pero no modificarlas. Los Estados Unidos propone que
—además de poder exigir, por primera vez, previsiones
sobre el cultivo de la adormidera y la producción del
opio, y sobre las zonas en las que es mayor la amenaza de

que se les dé un destino ilícito— se otorgue a la Junta
la nueva facultad de modificar las previsiones presentadas
por los Estados. Ello permitiría que la Junta controlara
las actividades relativas a los estupefacientes cuando
éstas fuesen una fuente real o potencial de tráfico ilícito
y ajustara esas actividades a las necesidades médicas y
científicas del mundo, según las determinen los expertos.
En consecuencia, proponemos que se enmienden los
artículos 12, 19 y 24 y se incluya un nuevo artículo 21 bis
titulado «Limitación de la producción del opio».
5. Embargo obligatorio. Actualmente, la Junta sólo
puede recomendar a los Estados Partes que tomen ciertas
medidas, entre otras la de no importar ni exportar
drogas a determinado país o de determinado país,
cuando la Junta estime que los objetivos de la Convención
Única corren un grave peligro como consecuencia del
incumplimiento por el país de que se trate de las disposiciones de la Convención. Los Estados Unidos
proponen que se enmiende el artículo 14 para dar a la
Junta la facultad de hacer obligatorio tal embargo para
todas las partes, en las circunstancias indicadas o cuando
determine que, cualquiera que sea la intención o negligencia, hay el peligro de que determinado país o territorio
se esté convirtiendo en un centro de tráfico ilícito. Tal
como ahora, el país interesado seguiría teniendo derecho
de apelar ante el Consejo Económico y Social como
principal órgano político a cargo de la supervisión de la
Convención Única.
Si se aprueban estas enmiendas, la comunidad internacional podrá por primera vez exigir por derecho
propio una información completa sobre el cultivo de la
adormidera y la producción del opio, ordenar la reducción del cultivo o la producción cuando exista un importante peligro de desviación ilícita o cuando estén
satisfechas las necesidades mundiales, y disponer la
adopción de medidas correctivas en todo el mundo.
Además, los Estados Unidos estiman conveniente
modificar el artículo 36 para reforzar las disposiciones
sobre extradición contenidas en la Convención Única,
teniendo en cuenta el nuevo Convenio para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves, aprobado recientemente en La Haya. De este modo, los delitos de
estupefacientes ya enumerados en la Convención Única
darían lugar a extradición.
B
Enmiendas propuestas por Suecia
Artículo 36: «Disposicionespenales»
1. Modifiqúese la numeración del párrafo 1 de modo
que pase a ser párrafo 1 a.
2. Introdúzcase a continuación un nuevo párrafo 1 b,
con el siguiente texto (véase el apartado b del párrafo 1
del artículo 22 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas):
No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de
estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán, en
vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además
de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación,
postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38.
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Artículo 38: «Tratamiento de los toxicómanos» (véase
artículo 20 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas)
1. Sustituyase el título de este artículo por el siguiente:
«Medidas contra el uso indebido de estupefacientes».
2. Suprímase en su totalidad el actual texto del artículo
y sustituyase por el siguiente:
1. Las Partes adoptarán todas las medidas posibles para prevenir
el uso indebido de estupefacientes y asegurar la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y
readaptación social de las personas afectadas, y coordinarán sus
esfuerzos en este sentido.
2. Las Partes fomentarán en la medida de lo posible la formación
de personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y
readaptación social de quienes hagan uso indebido de estupefacientes.

Exposición de motivos
El Gobierno sueco comparte la opinión sostenida por
el Gobierno de los Estados Unidos en su carta de 18
de marzo de 1971 en el sentido de que la Convención
Única necesita reforzarse y que han de encontrarse
los medios de aumentar las posibilidades de acción
de los órganos internacionales de fiscalización de los
estupefacientes. El Gobierno sueco estima oportuno
revisar la Convención Única, especialmente por haber
advertido con inquietud que se ha comenzado a utilizar
indebidamente opio bruto en su país. En la zona de
Estocolmo hay en la actualidad un centenar de individuos
que usan indebidamente opio. Afortunadamente, Suecia
no ha sido víctima todavía del azote del uso indebido
de la heroína, pero advirtiendo que hay el peligro de tal
uso, el Gobierno sueco apoya decididamente las medidas
encaminadas a reducir el tráfico ilícito de opio.
No obstante, el Gobierno sueco opina que debe
subrayarse un nuevo aspecto en este contexto, a saber
que toda acción significativa contra el uso indebido de las
drogas debe dirigirse tanto contra la oferta como contra
la demanda. En otras palabras, ha de haber el equilibrio
debido entre las medidas de control, la aplicación de las
leyes, etc., por una parte, y las actividades terapéuticas
y de rehabilitación, por otra. Por ello el Gobierno sueco
propone que al revisarse la Convención Única se tengan
en cuenta uno y otro aspecto.
Partiendo de esta base, el Gobierno sueco propone
enmiendas a los artículos 36 y 38 de la Convención Única.
Las enmiendas suecas corresponden casi literalmente,
mutatis mutandis, a los artículos 22 y 20 del Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas, en los que, a juicio del
Gobierno sueco, las disposiciones sobre tratamiento y
rehabilitación de los toxicómanos están más de acuerdo
con las tesis modernas sobre el uso indebido de las drogas
que las disposiciones de la Convención Única.
C
Enmiendas propuestas por Francia
Artículo 10: «Duración del mandato y remuneración
de los miembros de la Junta»
Sustituyase el párrafo 1 por el texto siguiente:
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1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante
cinco años y podrán ser reelegidos.

Artículo 12: «Funcionamiento del sistema de previsiones»
Sustituyase el párrafo 5 por el texto siguiente:
5. Salvo en lo referente a las cantidades necesarias para fines
especiales, la Junta aprobará o modificará las previsiones presentadas por los Estados en el plazo más breve posible y de conformidad
con las disposiciones del Artículo 19. Todo Estado podrá presentar
en cualquier momento una previsión suplementaria que la Junta
tendrá la facultad de aprobar o modificar.

Artículo 14: «Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención»
Complétese el párrafo 1 con el apartado siguiente:
d) Si la Junta, basándose en las informaciones de que dispone,
tiene motivos para creer que lasfinalidadesde la Convención corren
un grave peligro [o también] [y además] que un país o territorio
parece haberse convertido en centro importante de tráfico ilícito,
la Junta, si lo juzga necesario para elucidar la situación, podrá
solicitar al gobierno interesado autorización para enviar al país o
territorio de que se trate [un investigador o un comité de encuesta
designado por ella] [un representante suyo o un grupo de trabajo
designado por ella]. Antes de hacer tal sugerencia, la Junta, de
conformidad con los anteriores apartados b) y c), deberá haber
pedido explicaciones al gobierno del país o territorio de que se
trate. Si el gobierno no responde en un plazo de cuatro meses a la
solicitud de autorización [de encuesta por la Junta] [de estudio
sobre el terreno por la Junta], se considerará que tal falta de respuesta constituye una negativa. Si el gobierno da expresamente su
consentimiento [para la encuesta solicitada, ésta] [para el estudio
propuesto, éste] se realizará en colaboración con los funcionarios
designados por el gobierno y de conformidad con los procedimientos
prescritos por éste, teniendo debidamente en cuenta el régimen
constitucional, jurídico y administrativo del Estado interesado.

Exposición de motivos
Introducción
Podemos afirmar actualmente que la Convención
de 1961 ha sido un éxito, como lo demuestra el establecimiento de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes. Nadie puede dejar de congratularse
de las actividades de ese órgano, el cual realiza cada vez
mejor la difícil tarea que le han encomendado las convenciones.
En la Convención de 1961 son partes 79 Estados, pero
hay que recordar además que 17 Estados son partes en el
Protocolo de 1953, aunque no han ratificado todavía la
Convención de 1961. Ello significa en la práctica que,
por lo que respecta a los derivados del opio, 96 Estados
se someten ya sea a las disposiciones de la Convención
de 1961, o a las disposiciones más severas del Protocolo
de 1953.
Por eso parece posible dar un nuevo paso adelante y ha
llegado el momento de dar aplicación práctica a la
resolución 1577 (I) aprobada por el Consejo Económico
y Social en su 50.° período de sesiones, en la que se prevé
convocar una conferencia de plenipotenciarios para
examinar todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961.
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La actitud de Francia respecto de las modificaciones que
hayan de introducirse en la Convención Única se
regirá por dos consideraciones:
1. Según han expuesto claramente los funcionarios
competentes de las Naciones Unidas, Francia permanece
vinculada a los 17 países que son partes en el Protocolo
de 1953 y que no lo son en la Convención de 1961, y no
puede abandonar la actitud que adoptó en el momento
en que se examinó y adoptó dicho Protocolo. A la
sazón, Francia no estaba afectada directamente por los
problemas de la toxicomanía y los estupefacientes, y
sólo se veía impulsada por un afán de solidaridad internacional en la lucha contra esa plaga social.
2. Si bien las enmiendas propuestas pueden contribuir
a reducir el tráfico ilícito, conviene no obstante preguntarse si no sería más realista aprovechar en primer lugar
todas las posibilidades que ofrecen los tratados vigentes.
No conviene que ciertas enmiendas conduzcan a ciertos
Estados a negarse a ratificar esos tratados en vista de que
afectan a sus principios constitucionales. Nuestro
objetivo consistirá en obtener la adhesión más general
posible a las nuevas medidas que exige el desarrollo
considerable de las toxicomanías.
a

a

ilícitas, contribuye grandemente a ilustrar no sólo
a los demás países sino también al propio país interesado.
Con todo, la investigación sobre el terreno no debe
vulnerar en ningún caso la soberanía nacional, y en
este sentido se ha redactado la enmienda al artículo 14.
D
Enmienda propuesta por el Perú
Artículo 27: «Disposiciones suplementarias referentes
a las hojas de coca en general»
Agregúese, después del actual punto final del inciso
primero del artículo 27, el siguiente texto:
Las Partes que importan hojas de coca para la preparación de
un agente saporífero, estarán autorizadas para utilizarlas en la
extracción de alcaloides sólo para la atención de sus necesidades
internas y con arreglo a las previsiones publicadas por la Junta.

Exposición de motivos
Esta propuesta se inspira en la responsabilidad que
tiene el Perú como país productor de hojas de coca,
de desplegar todos los esfuerzos que están a su alcance
para evitar el tráfico ilícito de estupefacientes.
Para alcanzar este fin, la fabricación de alcaloides
derivados de las hojas de coca debería estar limitada
y controlada por los países productores de este estupefaciente. Es indispensable para ello limitar la importación
de hojas de coca a las cantidades que requiera cada país
importador para satisfacer sus necesidades internas, y
así evitar la fabricación de alcaloides para su exportación
por parte de países no productores de coca. De esta
manera se contribuiría a resolver los graves problemas
que plantea el control internacional de la producción,
fabricación y comercio de estupefacientes.
En consecuencia, ello equivaldría también a no considerar a las hojas de coca como un producto de exportación más y se establecería una medida hacia una cooperación internacional efectiva en este campo.
El texto de esta enmienda se presenta como un documento de trabajo susceptible de ser perfeccionado a la
luz de los debates que se realicen, especialmente en lo
que se refiere a la posibilidad de que esta propuesta pueda
ser ampliada a otros estupefacientes.

Razones aducidas
1. Según el artículo 10 de la Convención, la duración
del mandato de los miembros de la Junta sólo es de 3
años. En vista de las dos tareas sumamente delicadas
que se les encomiendan, los miembros de la Junta necesitan cierto tiempo para ponerse al corriente. No parece
prudente provocar el nombramiento demasiado frecuente
de nuevos miembros de la Junta. Se corre así el riesgo
de dar demasiada influencia a la secretaría de la Junta,
de la que, por lo demás, sólo cabe hacer alabanzas hasta
ahora. Dentro del mismo criterio de velar por la independencia de la Junta, Francia se ha opuesto siempre
a la posible fusión de esa secretaría con otros servicios
de las Naciones Unidas.
Finalmente, debe asegurarse a los miembros de la
Junta una gran serenidad.
Por todo ello, se propone una enmienda al artículo 10
destinada a hacer que el mandato de los miembros sea
de cinco años.
2. La enmienda al artículo 12 se propone con miras
a reforzar los poderes de la Junta en lo referente a las
previsiones del consumo, la fabricación y las existencias
de estupefacientes. Es sabido que, hasta ahora, muchos 2. — Actas resumidas de los debates del 24.° período de
gobiernos han seguido los consejos oficiosos de la Junta
sesiones de la Comisión de Estupefacientes relativos
sobre este punto. Por eso parece que ha llegado el moa las propuestas de enmienda a la Convención Única
mento de hacer oficial esa práctica y permitir que la
de 1961 sobre Estupefacientes *
Junta modifique ciertas previsiones en las condiciones
precisas de la Convención, en particular las disposiciones
(E/CN.7/SR.694, E/CN.7/SR.695, E/CN.7/SR.708a713,
del párrafo 1 d del artículo 19 y del párrafo 1 e del artícuE/CN.7/SR.719a721)
lo 21 relativas a las existencias para fines «especiales».
(Sólo se reproducen las partes pertinentes de dichas
3. Parece indispensable reforzar las atribuciones de la
actas,
es decir, los debates relativos a las propuestas de
Junta previstas en el artículo 14 de la Convención. La
enmienda
a la Convención Única de 1961 sobre Estupeexperiencia ha mostrado que una investigación o un
estudio sobre el terreno de un problema suscitado por facientes.)
la imposibilidad defiscalizareficazmente las desviaciones
* Este texto se reproduce en la forma en que figura en los docude estupefacientes a partir del tráfico lícito, o por las mentos E/CN.7/SR. o Min.696 a 703 y E/CN.7/SR. o Min.704
dificultades ocasionadas por una producción o fabricación a 721

7

B. Labor de la Comisión de Estupefacientes sobre las enmiendas propuestas

[E/CN.7/SR.694]
ACTA R E S U M I D A D E L A 694. SESIÓN
a

celebrada el viernes 1.° de octubre de 1971,
a las 9.35 horas
Presidente: Dr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)

ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
ESTUPEFACIENTES (tema 10 del programa) (E/4971 y

Add.l y Add.l/CorrJ, E/CN.7/540)

El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
indica que, en cumplimiento de la resolución 1577 (L)
adoptada por el Consejo Económico y Social, en marzo
de 1972 se reunirá en Ginebra una conferencia plenipotenciaria con objeto de examinar las propuestas de
enmienda de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes . El Consejo ha solicitado de la Comisión
que, para preparar esa conferencia, examine en su actual
período de sesiones las enmiendas propuestas y formule
observaciones al respecto.
Añade que le parece pertinente, puesto que las primeras
propuestas oficiales de enmienda de la Convención
son las presentadas por el Gobierno de los Estados
Unidos (E/4971 y Add.l y Add.l/Corr.l), abrir el
debate explicándolas y dando cuenta a la Comisión de
las razones que llevaron a su país a tomar la iniciativa
encaminada a reforzar la Convención.
Quiere, por tanto, explicar en primer término por qué
motivo los Estados Unidos han propiciado esa iniciativa,
ya que el aumento constante de la toxicomanía en el
mundo prueba con bastante elocuencia la necesidad de
revisar las disposiciones de la Convención Única relativas
a la fiscalización de la producción y a la lucha contra el
tráfico de estupefacientes.
Cada vez que se ha intentado dar mediante un tratado
multilateral una estructura oficial y permanente a la
lucha contra el uso indebido de drogas, desde que en
1909 el Presidente Theodore Roosevelt hizo un llamamiento para convocar una conferencia con miras a prohibir
el opio para fumar, cada vez que la Comisión ha abierto
un período de sesiones como el presente, los Estados
Unidos han propugnado una fiscalización más eficaz de la
producción de opio.
1

Convención de 1931, subsistió el problema de la superproducción de opio y de la falta de un mecanismo internacional de fiscalización adecuado.
En el período de posguerra comenzaron a observarse
los resultados de estas deficiencias de la fiscalización
internacional. No obstante, la celebración de la Conferencia de 1953, en la que se elaboró el Protocolo de 1953,
instrumento destinado a limitar y reglamentar mejor
el cultivo de la adormidera y la producción y distribución
de opio, fue acogida por los Estados Unidos con especial
satisfacción.
En 1961 los gobiernos, reconociendo que los estupefacientes seguían planteando gravísimos problemas, establecieron una nueva y completa Convención Única sobre
Estupefacientes, con la esperanza de lograr lo que no
había podido obtenerse con ningún otro tratado: limitar
la producción y la distribución de estupefacientes a
fines exclusivamente médicos y científicos. Por desgracia,
la Convención Única no contiene suficientes medidas de
fiscalización para permitir que se cumplan sus propósitos.
Basta examinar el informe de 1969 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para tener
una idea de lo ocurrido desde que empezó a funcionar el
sistema de fiscalización internacional. En un gráfico
de la página 11 de ese informe se indica que la producción
lícita de opio ha registrado una disminución constante,
o sea, del máximo de más de 1.700 toneladas en 1930
a unas 800 toneladas anuales entre 1963 y 1968, por
término medio. Cabía, pues, suponer que algo se había
logrado, aun teniendo en cuenta que en 1969 la producción
declarada fue de 1.200 toneladas aproximadamente.
Sin embargo, lo que se indica en el gráfico y lo que, a
juicio de los Estados Unidos, revela la insuficiencia de las
disposiciones de fiscalización de la Convención Única, es
lo siguiente: las cantidades de opio que pueden dedicarse
a fines ilícitos son hoy mayores que nunca. La Junta
estima con harta moderación que la producción clandestina alcanza a unas 1.200 toneladas anuales. Pero esta
cifra, según los Estados Unidos, es muy inferior a la real.
De hecho, este país tiene motivos para creer que esa
cifra sólo corresponde a la producción del Asia sudoriental
y que, si se tiene en cuenta la de otras partes del mundo
—el Cercano Oriente, el Oriente Medio y la América
Latina—, hay que sumarle muchos centenares de toneladas más.
2

Los representantes de los Estados Unidos que participaron en la Conferencia en 1925 deseaban que se impusieran a la producción de opio una fiscalización y una
limitación más estrictas, pero no lo lograron. También
en 1931 los Estados Unidos asistieron a una conferencia
en que se empeñaron en lograr que los distintos gobiernos
adoptasen el principio de que nada podía hacerse para
resolver el problema de la toxicomanía mundial mientras el opio pudiera obtenerse libremente. Aunque se
logró cierto progreso con la entrada en vigor de la

Esta afirmación menoscaba todo el fundamento de la
Convención Única, cuya supuesta finalidad es limitar
la producción y la distribución de opio a la cantidad
necesaria para fines médicos y científicos, y el instrumento
aprobado en 1961 no cumple ese objetivo: ha impedido
que el opio se desvíe del mercado lícito y ha obligado
a que se desvíe de nuevo en el punto de producción
original. Es hora de subsanar esa deficiencia y adoptar
medidas que permitan mejorar los servicios de vigilancia
y fiscalización de todas las etapas, tanto del cultivo de
adormidera como de distribución de opio y sus derivados,
lícitos y clandestinos.

Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 62.XI.1.

Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.XI.2
(E/INCB/5).
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En 1961, año de su aprobación, la Convención Única
representó el acuerdo más importante de fiscalización
de estupefacientes concertado hasta entonces por los
Estados, pero en 1971 el problema de la toxicomanía
ha adquirido unas dimensiones tan distintas de las de
entonces que hasta podría decirse que ha cambiado de
carácter. Hace diez años los Estados, que compartían la
preocupación humanitaria que inspiraba el puñado
de desdichadas víctimas de la toxicomanía, procuraron
proteger, mediante una acción conjunta, los sectores en
que el problema no se planteaba. Los países se enfrentan
hoy con una epidemia que se propaga rápidamente, a la
que ninguno de ellos es inmune, y que amenaza a la
sociedad misma. Así pues, es indispensable ponerse de
acuerdo una vez más.
En esencia, las propuestas de los Estados Unidos tienden
a reforzar la autoridad de la Junta para que pueda determinar, de manera más expedita, si la Convención se
cumple, y propiciar medidas que permitan ajustar la
producción mundial de opio a las necesidades médicas
y científicas e impedir de ese modo que se destine a usos
ilícitos. Es indudable que la función que los Estados
Unidos pretenden sea confiada a la Junta no será fácil,
pero, vistos sus móviles, la Junta seguramente aceptaría
y asumiría con toda seriedad esas nuevas responsabilidades.
Antes de comentar cada una de las propuestas de los
Estados Unidos, el orador quiere señalar un punto que
su Gobierno suscitó al transmitir su propuesta al Secretario General, en marzo de 1971. En su carta al Secretario
General, el Representante Permanente de los Estados
Unidos en las Naciones Unidas, Sr. Bush, señaló que su
país cree que esas propuestas podrían fortalecer considerablemente la capacidad de la comunidad internacional
para restringir el uso de los estupefacientes a fines
exclusivamente médicos y científicos. Pero, al mismo
tiempo, se sugiere en la carta que los Estados Unidos no
tienen la pretensión de ofrecer una solución universal,
reconocen que hay otras formas de abordar el problema
e instan a los demás Estados a presentar sus propias
ideas sobre la manera de mejorar la Convención de 1961.
El Gobierno de los Estados Unidos confía en que también la Comisión aliente a los países a presentar propuestas,
con suficiente antelación para que los gobiernos puedan
examinarlas antes de participar en la Conferencia de
plenipotenciarios de marzo.
Como ya se ha indicado, las propuestas de los Estados
Unidos tienen por objeto reforzar la Convención Única
al conferir a la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes mayor autoridad y un fundamento
mejor para sus actividades.
La Junta está en inferioridad de condiciones, en primer
lugar porque no tiene suficiente acceso a la información
sobre el cultivo de adormidera y la producción de opio.
Es, pues, esencial que la Junta disponga de bastante
información sobre esas etapas del ciclo de los estupefacientes, porque son puntos críticos en los que el peligro
de producción clandestina o desviación de las materias
primas es mayor.
Los Estados Unidos proponen, por tanto, que se
enmienden los artículos 19 y 20 para dar a la Junta el

derecho de obtener de los Estados, primero, estimaciones
sobre sus intenciones en relación con el cultivo de adormidera y la producción de opio y, segundo, estadísticas
precisas de la situación real. En virtud de la actual
Convención, los Estados proporcionan a la Junta datos
estadísticos sobre el cultivo de adormidera del año
anterior, a título voluntario. Los Estados Unidos están
convencidos de que su propuesta no entrañará grandes
complicaciones administrativas para los países productores, habida cuenta de las actuales disposiciones del
artículo 23. Además, los Estados Partes en el Protocolo
de 1953 deben aún facilitar la mayoría de los datos que se
propone requerir también en la Convención Única, por
lo que su suministro no les impondrá casi ninguna carga
administrativa suplementaria. Huelga decir que la Junta
no puede actuar acertada y equitativamente si no dispone
de datos estadísticos completos sobre la totalidad de los
cultivos de adormidera, pues existe el peligro de que el
opio procedente de adormidera para fines culinarios
o para la producción directa de morfina pase al mercado
ilícito. Por esta importante razón, la enmienda propuesta
por los Estados Unidos al artículo 20 tiene por objeto
ampliar los requisitos de información del Protocolo de
1953, que se limitan al cultivo de adormidera para la
producción de opio.
Es evidente que la Junta no puede actuar eficaz y
autorizadamente mientras se discutan, sin resolverlas,
importantes cuestiones concretas. Los Estados Unidos
proponen que se enmiende el artículo 14 para que la
Junta pueda, toda vez que estime necesario aclarar algún
hecho, solicitar que la Junta y el Estado interesado
emprendan una investigación en el lugar, con el acuerdo
de dicho Estado y la colaboración de sus propios funcionarios. Este procedimiento redundará en provecho
de los Estados porque les dará la oportunidad de aclarar
la situación, no sólo ante la comunidad mundial, sino
también para sus propiosfinesadministrativos.
Las propuestas tienen por objeto facilitar a la Junta
el máximo acceso a toda la información pertinente y
disponible. Los Estados Unidos creen además que la
Junta debe tener facultades más amplias y flexibles que
le permitan asegurar el cumplimiento de la Convención.
En la forma actual de la Convención, el artículo 14
prevé una serie de medidas cada vez más severas a que
puede recurrir la Junta cuando tiene motivos para creer
que no se cumplen adecuadamente las disposiciones de la
Convención, mas la Junta sólo puede iniciar ese proceso
a base de información presentada por el Gobierno interesado o por un órgano de las Naciones Unidas. Ahora
bien, puede darse el caso de que el Estado interesado
no disponga de los datos pertinentes sobre la actividad
ilícita y por tanto no podrá comunicarlos.
Sin embargo, hay otras fuentes que pueden suministrar
la información pertinente a la Junta. Por ejemplo, otros
gobiernos, o tal vez, en ciertos casos, universitarios, particulares, empresas especializadas o versadas en la esfera
de las drogas. Como es natural, no toda la información
procedente de esas fuentes será de idéntico valor; la
Junta tendrá que hacer una selección. Ahora bien, los
miembros de la Junta tienen suficiente criterio, son
especialistas muy experimentados de reputación mundial
y evaluarán adecuadamente esos datos para decidir
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la conveniencia de iniciar o no las medidas previstas en el
artículo 14.
Estas son las observaciones referentes a la necesidad
de proporcionar a la Junta datos pertinentes sobre la
actividad mundial en materia de estupefacientes. De ello
se desprende que una vez que la Junta posea esos datos
debe estar en situación de tomar las medidas pertinentes
parafiscalizaresa actividad y hacer que los estupefacientes
se produzcan y distribuyan exclusivamente con fines
médicos y científicos.
Los Estados Unidos han propuesto enmiendas a los
artículos 12, 19 y 24 así como un nuevo artículo 21 bis,
destinado a asegurar a los Estados un abastecimiento
adecuado de estupefacientes con fines médicos y científicos e impedir que los estupefacientes sobrantes se
puedan obtener con fines ilícitos. Esas enmiendas permitirían a la Junta confirmar o modificar las previsiones
presentadas por los Estados respecto de sus cultivos de
adormidera, de su producción de opio u otras actividades
en materia de estupefacientes, y los obligarían a respetar
las previsiones de la Junta.
El resultado de las enmiendas sería que, por primera
vez, todo el movimiento de estupefacientes de los Estados
se destinaría a los mercados internacionales o al mercado
nacional, y sobre todo el cultivo y producción de opio,
donde mayor es el riesgo de tráfico ilícito, se realizaría
bajo una experta supervisión central. Sin embargo, los
Estados Unidos reconocen que cualquier previsión
del cultivo y producción sólo puede ser eso, una «previsión», y al evaluar la previsión la Junta habría de tener
cabalmente en cuenta ciertos elementos variables, como
las condiciones climáticas. Ahora bien, por experiencia
se sabe que la Junta tendría en consideración todos los
factores pertinentes.
Se dotaría a la Junta de un instrumento potencialmente
más importante todavía: la facultad de imponer un
embargo de estupefacientes a un Estado por violación
flagrante de la Convención. En virtud del actual texto del
artículo 14, la Junta ya está facultada para recomendar
un embargo total o parcial de estupefacientes. Los
Estados Unidos proponen, en efecto, que se prevea en la
Convención Única una facultad que el Protocolo del
Opio de 1953 otorga a la Junta. La Junta ha dado pruebas
de prudencia con la posesión de esa facultad derivada
del Protocolo de 1953, y ha mostrado la misma prudencia
aplicando su actual facultad de recomendación. Los
Estados Unidos están convencidos de que la Junta sólo
impondrá un embargo en situaciones de máxima emergencia, y únicamente cuando se hayan agotado todas las
demás medidas y no quede otro recurso para proteger
a la comunidad internacional.
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Por último, los Estados Unidos han propuesto que el
artículo 36 de la Convención Única se modifique para
permitir una extradición más fácil y rápida de quienes
cometan los delitos relativos a estupefacientes mencionados en ese artículo. La propuesta se inspira en las disposiciones sobre extradición que figuran en el Convenio
de 1970 para la Represión del Apoderamiento Ilícito
de Aeronaves y, por consiguiente, deben ser fácilmente
aceptables para la mayoría de los países. Esa disposición
facilitaría la extradición, sobre todo entre Estados que
tengan un tratado bilateral de extradición que no mencione específicamente los delitos graves de estupefacientes.
Con sujeción a las consideraciones constitucionales de
los distintos Estados, se facilitaría asimismo la extradición entre Estados que en la actualidad no tienen un
tratado bilateral de extradición.
Los Estados Unidos estiman que esa serie de enmiendas,
considerada en conjunto, incrementaría mucho la
capacidad de la comunidad internacional para reglamentar
la producción de estupefacientes y las actividades conexas,
a fin de proteger el suministro legal de drogas e impedir
que éstas entren en el mercado ilícito. La comunidad
internacional podrá exigir como un derecho la plena
información sobre el cultivo de adormidera y sobre la
producción de opio. A base de esta información, podrá
ordenar reducciones en el cultivo de adormidera o en la
producción o fabricación de drogas, así como otras
medidas mundiales destinadas a poner remedio a la situación cuando exista un gran peligro de tráfico ilícito
o cuando se determine que se han satisfecho las necesidades mundiales de opio. Por otra parte, si la comunidad
internacional descubre una escasez, sea de materias
primas o de drogas médicas manufacturadas, podrá
tomar medidas apropiadas, también con carácter mundial, para incrementar las existencias disponibles aumentando las previsiones nacionales.

Los Estados Unidos consideran asimismo que esas
propuestas facilitarían lo que debe ser un esfuerzo
prioritario internacional para hacer frente a la producción
ilícita de opio, que es una de las causas principales de la
crítica situación mundial en materia de estupefacientes.
Las nuevas facultades de la Junta, sobre todo su derecho
a limitar en todas las fases las actividades lícitas relacionadas con las drogas al mínimo que juzgue necesario con
fines médicos y científicos en todo el mundo, le proporcionarán una justificación para despleglar esfuerzos más
enérgicos con objeto de identificar las fuentes de la
actividad ilegal, así como las cantidades implicadas en esa
actividad. El derecho a obtener una información total
sobre todas las fases de la actividad relacionada con los
estupefacientes, incluido el derecho a iniciar una encuesta
local cuando sea necesario para poner remedio a una
situación, y la capacidad de utilizar toda la información
Parece claro que los Estados que se adhirieron a la partiendo de los procedimientos previstos en el artícuConvención Única no lo hicieron solamente para contar lo 14, ampliará mucho la capacidad de la Junta para
con un suministro adecuado de estupefacientes con fines animar y ayudar a los Estados a cumplir más exactamente
médicos y científicos sino para proteger a sus respectivas las obligaciones contraídas en virtud de la Convención.
sociedades contra el uso indebido de estupefacientes. Por último, los Estados Unidos consideran que los
Así pues, deberían estar en situación, utilizando a la gobiernos prestarán cada vez más atención a las opiniones
Junta como instrumento de control, de aislar, según de la Junta si se confía a ésta la función de adoptar en
fuera necesario, una fuente de contagio que no se podría circunstancias excepcionales una medida tan grave
como la imposición de un embargo sobre estupefacientes.
atacar con medidas menos drásticas.
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No obstante, los Estados Unidos creen sobre todo que
un más amplio acceso de la Junta a la información,
la libertad con que podría utilizar dicha información,
sus facultades para supervisar y reglamentar todos los
aspectos de las actividades en materia de estupefacientes,
y las medidas correctivas que podría ordenar tendrían
indudablemente un efecto global mayor que el efecto
de cada una de las distintas reformas. La suma de todas
ellas representaría una clara reafirmación por parte de la
comunidad internacional de que considera el uso indebido de drogas como una amenaza mortal para los
individuos y la sociedad. También constituiría un nuevo
mandato a la Junta para que ejerciese todas sus facultades
de supervisión —tanto las nuevas como las antiguas—
con renovado vigor.
El Gobierno de los Estados Unidos ha presentado y
explicado estas propuestas a más de cien gobiernos.
Además, unos equipos especiales de los Estados Unidos,
dos de los cuales estuvieron dirigidos por el embajador
David Popper y el embajador Joseph Jova, y uno de los
cuales tuvo el honor de encabezar el propio orador,
celebraron consultas en más de treinta capitales, en
particular con los gobiernos representados en la Comisión.
En dichas consultas se cambiaron opiniones sobre las
propuestas presentadas por los Estados Unidos y sobre
las perspectivas para la Conferencia de Plenipotenciarios
de marzo de 1972. Le gustaría describir ahora brevemente
algunos de los resultados de las consultas.
En primer lugar, quisiera expresar la gratitud de su
Gobierno por la cortesía y consideración con que fueron
recibidos los equipos. En efecto, éstos encontraron en casi
todas las ciudades que visitaron, una gran preocupación,
muy semejante a la suya, ante la alarmante tendencia
al incremento del uso indebido de drogas en todo el
mundo. También observaron en muchas capitales la
alentadora convicción de que en marzo de 1972 no
sería pronto para estudiar la formación de un nuevo
consenso internacional a fin de contraer compromisos
multilaterales más estrictos para luchar contra las
drogas.
A l presentar sus propuestas, el Gobierno de los Estados
Unidos dijo que quisiera que los Estados considerasen
sus propuestas como «una base útil sobre la cual podrían
iniciar la consideración de lo que se necesita para la
Convención Única». Las consultas que ha celebrado
su Gobierno lo llevan a creer que el diálogo que buscaba
ya se ha iniciado, que ha aumentado el ritmo de trabajo
de los miembros en la Comisión y que en los próximos
meses podrá asegurarse el éxito de la Conferencia de
marzo.
Los Estados Unidos han recibido varias manifestaciones de apoyo a propuestas concretas y en muchas
capitales se les ha ofrecido apoyo general para el enfoque
que han adoptado. Nadie, según han podido comprobar,
se siente satisfecho ante la forma como funciona actualmente el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. También se les han hecho muchas útiles
sugerencias sobre modificaciones que cabe introducir
en sus propuestas para darles más precisión y hacerlas
más aceptables.
Varios países han dicho francamente a los Estados
Unidos que algunas de sus propuestas les crean dificultades

y requieren un estudio más a fondo, en particular las
destinadas a otorgar a la Junta facultades que hasta
ahora eran de la competencia exclusiva de los Estados.
Muchos países han señalado a los Estados Unidos que el
complejo proceso de estudio y de coordinación interministerial en los gobiernos todavía está en curso y que
las conversaciones que se celebren con ellos sólo pueden
tener un carácter preliminar.
Los Estados Unidos se felicitan de que, ante la inminente
Conferencia de marzo, varios Estados estudien con
renovada atención y de manera positiva, no negativa, la
posibilidad de adherirse a la Convención Única. En vez
de disuadir las ratificaciones, las iniciativas de los Estados
Unidos parecen haber estimulado un nuevo interés por
ellas.
El orador se propone indicar algunas de las esferas
concretas en que los Estados Unidos han aprovechado
las consultas para desarrollar sus propias ideas. Tal
vez esta parte del debate sea útil para las otras delegaciones, que pueden encontrar de interés las observaciones
que va a formular.
En primer lugar, los Estados Unidos han recibido
varias sugerencias técnicas sobre los medios de alcanzar
mejor los objetivos que persiguen. Varios Estados han
señalado que la propuesta de enmienda al artículo 36,
en su redacción actual, haría que no figurasen entre los
delitos sujetos a un mejor procedimiento de extradición
los delitos de confabulación, tentativas y actos preparatorios, todos los cuales se mencionan ahora en el párrafo
2 a ii del artículo 36 de la Convención.
También se ha señalado a los Estados Unidos que tal
vez podrían precisarse más los dos temas generales que
informan todas sus propuestas, a saber, que la Junta debe
quedar encargada de determinar, en la medida de lo
posible, las actividades tanto ilícitas como lícitas en
materia de estupefacientes, y que los Estados deben estar
obligados a comunicar a la Junta los datos que puedan
reunir sobre la actividad ilícita. Tal vez deba insertarse
una mención específica en la Convención en el sentido
de que los Estados deben comunicar anualmente a la
Junta todos los datos pertinentes sobre la actividad en
materia de estupefacientes, incluyendo el cultivo ilícito
de adormidera y la producción de opio o la elaboración
de otros estupefacientes dentro de sus fronteras.
Varios expertos con los cuales se discutió la cuestión
opinaron que la redacción del nuevo artículo 21 bis
propuesto, que dispone que la producción que exceda
de la previsión del año anterior «se deducirá al año
siguiente», parece ser excesivamente rígida. Señalaron
que la Junta, basándose en su buen criterio y en todos los
factores que intervienen en la situación mundial del
opio, podría preferir en un determinado caso no deducir precisamente la cantidad excedente del año anterior, en
particular puesto que ese excedente podría deberse enteramente a causas naturales y haberse utilizado con fines
médicos o científicos válidos.
De manera semejante se ha dicho a los Estados Unidos
que por consideraciones prácticas relativas a la fecha en
que la Junta examina las estadísticas y a la época del
año en que los países tienen que hacer sus planes y
plantar sus cultivos, sería imposible en algunos casos
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que la previsión del año siguiente reflejara las decisiones
de la Junta con arreglo al artículo 21 bis. Se ha sugerido
que, por lo tanto, en algunos casos el reajuste de las
previsiones tendría que aplazarse, por ejemplo, a la
próxima producción prevista.
Tal vez sería posible encontrar una redacción que
estuviese de acuerdo con esas observaciones técnicas,
reflejase más claramente el espíritu de las propuestas
originales de los Estados Unidos y proporcionase a la
Junta la mayor flexibilidad que se desea. En esta redacción
se podría dejar más en claro que la Junta, al actuar con
arreglo a las previsiones de producción de opio, debe
tener en cuenta, en la medida que considere apropiada,
los antecedentes sobre las actividades ilícitas y lícitas
dentro del país de que se trata.
A medida que prosiga el debate en la Comisión, surgirán
sin duda otros asuntos técnicos de esa índole. Los Estados
Unidos acogen con agrado todo esfuerzo común para
mejorar sus propuestas, pero el orador desea referirse
también a dos tendencias generales importantes que las
autoridades de su país han observado en el curso de sus
consultas.
En primer término, como ha dicho, algunos Estados
han señalado que las propuestas de los Estados Unidos
suponen que se confiera a la Junta facultades importantes
que, hasta ahora, los propios Estados ejercían unilateralmente. Los Estados Unidos han advertido que muchos
países, aunque reconocen plenamente la competencia y el
buen criterio de la Junta y están conscientes de la importancia de realzar su prestigio y su capacidad para
contar con una dirección central de las actividades
mundiales de lucha contra los estupefacientes, estiman
indispensable que las propuestas de los Estados Unidos
comprendan ciertas salvaguardias. Durante sus consultas,
este país recibió algunas sugerencias concretas respecto
de las salvaguardias que podrían sumarse a las relativas
a la capacidad de la Junta para utilizar toda la información
disponible, modificar las previsiones e imponer el embargo
obligatorio de las drogas. Los Estados Unidos acogen
complacidos esas sugerencias y recibirán con ánimo
favorable todas las propuestas encaminadas a proteger
los legítimos intereses de los Estados. Estiman, en particular, que podría ser útil que la Conferencia de marzo
de 1972 examinase la posibilidad de establecer las líneas
generales del procedimiento por el que la Junta podría
comunicar lo antes posible a los Estados la información
de que disponga y en las que se funden las medidas que
se propongan adoptar.
Los Estados Unidos estiman también que sería útil
examinar el procedimiento con arreglo al cual se presentarían las decisiones de la Junta a un órgano de apelación
para su pronta revisión, así como la elaboración de
modalidades de ejecución de una investigación local
solicitada por la Junta y aceptada por un Estado.
Respecto de todos estos asuntos, los Estados Unidos
creen que un franco cambio de opiniones y una labor
preparatoria minuciosa permitirán que en la Conferencia
de marzo se llegue a un consenso que garantice la protección de los intereses legítimos de los Estados y que, al
mismo tiempo, realce la autoridad de la Junta y su
capacidad para adoptar medidas significativas.
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En segundo lugar, muchos Estados han señalado a los
Estados Unidos que sus propuestas, tal como se formulan
actualmente, se centran en el fortalecimiento de la
facultadfiscalizadoray reguladora de la Junta y en el aumento de la severidad de las sanciones impuestas a los
Estados por incumplimiento de las obligaciones asumidas
en virtud de la Convención Única. Ahora bien, todos
los Estados reconocen hoy en día la complejidad del
problema de la adecuada fiscalización de los estupefacientes, del que los compromisos jurídicos aceptados por
los Estados son sólo uno de los aspectos. Con frecuencia, la situación económica y social hace difícil o
imposible que los Estados luchen contra el uso indebido
de estupefacientes en la forma deseada.
La comunidad internacional viene ideando dispositivos
cada vez más complejos e ingeniosos para abordar el
problema de la droga en su conjunto. Se ha creado
últimamente en las Naciones Unidas el Fondo especial
para la fiscalización del uso indebido de drogas, especialmente destinado a ayudar a los Estados que desean
emprender eficazmente cualquier actividad de lucha
contra la droga.
Así pues, a raíz de las consultas celebradas, los Estados
Unidos tienen la convicción de que en la Conferencia
de marzo convendría estudiar la manera de modificar la
Convención Única para tener en cuenta esas formas más
recientes de abordar el problema de la droga. Concretamente, ese país considera importante examinar el modo
en que la Junta, en ejercicio de las funciones que se le
asignan en la Convención Única, podría colaborar más
eficazmente en otras actividades conexas de las Naciones
Unidas para mejorar la situación, incluida la prestación
de asistencia con cargo al Fondo de las Naciones Unidas
para la fiscalización del uso indebido de drogas. Sería
útil determinar si, en virtud del artículo 14 de la Convención Única, debería facultarse a la Junta para recomendar
al Consejo Económico y Social y otros órganos y organizaciones de las Naciones Unidas, inclusive el citado Fondo,
la forma de asistencia que pueden facilitar a los Estados
para dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención y a sus objetivos.
El orador se refiere seguidamente al procedimiento por
el que la Comisión puede atender la petición del Consejo
Económico y Social [resolución 1577 (L)] de que estudie,
en su actual período de sesiones, propuestas de modificación de la Convención Única y presente las oportunas
observaciones a la Conferencia del mes de marzo. La
Comisión ha dado ya el primer paso celebrando un
debate detallado, y cabe confiar en que todos sus miembros
y los observadores participen activamente y expongan
su opinión.
La Comisión debería también adoptar al final del
debate una resolución por la que se remitan las actas
de sus discusiones a la Conferencia de marzo. Convendría
reconocer también en la misma resolución que, en el
decenio transcurrido desde la adopción de la Convención
Única, el uso indebido de estupefacientes ha alcanzado
proporciones críticas, que representa una amenaza ante
la que ningún país puede sentirse inmune, y que esta
situación requiere una revisión de la Convención, teniendo
en cuenta la urgente necesidad de limitar estrictamente
el uso de los estupefacientes a fines puramente médicos y
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científicos. La lógica impondría que en esa resolución
se acogiese también con agrado la convocación de la
Conferencia de marzo, se recomendase a los gobiernos
el urgente estudio de las enmiendas propuestas y se les
señalase la conveniencia de que ellos mismos presenten
otras nuevas. La delegación de los Estados Unidos está
celebrando consultas con otros miembros de la Comisión
acerca del texto de tal resolución.
A continuación el orador resume la posición del
Gobierno de los Estados Unidos. En primer lugar, la
propia existencia de la plaga de la toxicomanía y el
hecho mismo de que en 1971 la cantidad de opio destinado
a fines ilícitos es mayor que nunca, ponen en evidencia
ante todo el mundo la necesidad de mejorar el sistema
internacional de fiscalización actualmente en vigor.
En segundo lugar, la comunidad internacional debería
hacer más estricta (y, en realidad, tiene la obligación
de hacerlo) esa fiscalización para abarcar todos los
aspectos del cultivo y la distribución, lícitos y clandestinos,
del opio y sus derivados. En tercer lugar, los Estados
Unidos han presentado propuestas concretas sobre la
manera de hacerlo, propuestas que considera eficaces.
En cuarto lugar, ese país no considera sin embargo que
dichas propuestas sean intocables, y recibirá complacido
toda sugerencia para introducir nuevas mejoras; espera
también que otros países presenten sus propias propuestas,
estén o no relacionadas con las que los Estados Unidos
han formulado. Celebra que la delegación de Suecia
haya iniciado ya ese proceso constructivo. En quinto
lugar, estudiará cuidadosamente todas las propuestas y
el único criterio que aplicará para juzgarlas es el de
averiguar si refuerzan la colaboración internacional y la
capacidad internacional para hacer frente a esa amenaza
común. En sexto lugar, el Gobierno de los Estados
Unidos sabe que toda reforma de la Convención Única
exige un apoyo muy amplio si se desea que sea significativa, y hará cuanto esté a su alcance para fomentar el
más amplio acuerdo posible. En los próximos meses y
durante la Conferencia de marzo se esforzará en lograr
ese fin.
El representante de los Estados Unidos seguirá con
gran interés las declaraciones que formulen las demás
delegaciones durante el debate sobre este tema del
programa y, si resultase útil, procurará responder y
formular observaciones algo detalladas sobre ciertas
cuestiones.
A petición del PRESIDENTE, el Sr. ÁNSAR K H A N
(Secretario de la Comisión) da lectura al texto de la
resolución 1577 (L) del Consejo Económico y Social.
El Dr. MÁRTENS (Suecia) dice que su país, desde
que se convirtió en miembro de la Comisión, ha desempeñado una función activa en la promoción de una
fiscalización internacional eficaz de las drogas que producen dependencia.
La experiencia reciente ha enseñado a Suecia la lección
de que, en el mundo de hoy, ningún país puede protegerse
por sí solo de los males del uso indebido de drogas,
por ambicioso que sea su sistema de control o completa
su legislación nacional. Sin la colaboración activa de los
países vecinos quedarán sin resolver sus propios problemas de drogas.

La experiencia ha hecho también que se advierta que
con frecuencia es presuntuoso esperar colaboración
de países en los que determinados problemas de drogas
no se han manifestado todavía claramente. Es comprensible que pueda estimarse injustificada la adopción
de medidas estrictas de control por parte de un gobierno
en relación con drogas que no parezcan constituir actualmente una amenaza concreta a la salud pública en su
propio país, a menos que se repare en que el próximo
año, o tal vez incluso el próximo mes, el nuevo uso
indebido puede extenderse como el fuego en la pradera.
Por las razones que la delegación de Suecia ha detallado
suficientemente en el pasado, este país ha dedicado su
interés a las drogas estimulantes del sistema nervioso
central. Suecia considera actualmente que, tan pronto
como el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, de
1971, haya sido ratificado por un número suficiente
de Estados, se limitará con carácter definitivo la propagación de ese tipo concreto de uso indebido. De
hecho, se han observado ya en Suecia señales de disminución del uso indebido de estimulantes del sistema
nervioso central. Esto hace que su país manifieste un
prudente optimismo y se encuentre sumamente agradecido
hacia los demás Estados que han respondido de manera
positiva a su llamamiento en favor de un control más
estricto.
Sin embargo, aun cuando se han observado esas
señales de disminución de la propagación de estimulantes
del sistema nervioso central, está comenzando actualmente a discernirse una nueva pauta de uso indebido
de drogas en Suecia, que consiste en el uso indebido de
opio. Cada vez está apareciendo con mayor frecuencia
opio en bruto en el mercado ilícito, y se calcula que
existen en la actualidad varios cientos de personas
que hacen uso indebido de opio en la zona del Gran
Estocolmo. Evidentemente, se trata sobre todo de
jóvenes. No es raro que quienes hacen este uso indebido
preparen soluciones de opio en bruto y se las inyecten.
El propio orador conoce personalmente a jóvenes que
han comenzado a hacer uso indebido de drogas de este
modo. Existe el temor de que una vez que un toxicómano comience a utilizar opiáceos no se halle lejos del
uso indebido de heroína. Afortunadamente, Suecia no
se ha visto todavía infestada de heroína, pero teme que
esté llamando a la puerta.
En comparación con otros tipos de uso indebido, el
de opio únicamente constituye en Suecia hasta la fecha
un problema secundario y sería una exageración decir
que representa en la actualidad un problema sanitario
importante, pero Suecia ha aprendido que lo que hoy
son tan sólo unos pocos casos pueden convertirse mañana
en una epidemia de abuso indebido, como ocurre en
algunos otros países.
Por consiguiente, Suecia desea asegurar a la Comisión
que, si se ha interesado muy vivamente, y continúa
haciéndolo, en el control de los estimulantes del sistema
nervioso central, va a manifestar un interés igual de vivo
con respecto a los opiáceos.
En consecuencia, ha tomado nota con gran satisfacción
y ha acogido con agrado la iniciativa de los Estados
Unidos de América de tratar de reforzar el control de
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los opiáceos mediante la enmienda de la Convención
Única de 1961 para que puedan llevarse a cabo más
eficazmente sus objetivos en la práctica, y ha estudiado
las propuestas de los Estados Unidos con mucho interés
y detenimiento.
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El Sr. VAILLE (Francia) señala que la discusión
del tema del programa en examen quedará registrada
en actas resumidas de tipo corriente y no en minutas.
Este procedimiento garantizará que los argumentos
expuestos por todos los oradores en el debate general,
incluidos los representantes de los Estados Unidos y de
En este contexto, desea recordar a la Comisión que,
Suecia, queden adecuadamente reseñados.
además de haber ratificado la Convención Única, Suecia
El Sr. KU§EVIC (Director de la División de Estuperatificó también el Protocolo sobre el Opio, de 1953,
cuyas disposiciones presentan diversas analogías con facientes) dice que se ha tomado debida nota de los deseos
las enmiendas actualmente propuestas por los Estados expresados y que, en caso necesario, se hará un anuncio
Unidos. De este modo, la idea de reforzar la Convención a este respecto en una sesión ulterior.
Única no es en absoluto extraña a Suecia, que ve claraEl Sr. CASTRO Y CASTRO (México) dice que su
mente la necesidad de dicha acción y que está dispuesta delegación ha estudiado con la mayor atención la proa apoyar la idea de una revisión.
puesta que han presentado los Estados Unidos de América
para reformar la Convención Única de 1961, de conforSin embargo, se ha encontrado en Suecia que, para
midad con lo estipulado en el artículo 47 de dicha Conque las medidas destinadas a combatir el uso indebido
vención (E/4971 y Add.l) pero que encuentra serias
de drogas tengan sentido práctico, deben estar orientadas
dificultades de carácter legal, tanto de derecho constitual mismo tiempo contra la oferta y la demanda, como
cional como de derecho penal, que le impiden aceptar
señaló el representante del Secretario General durante
dichas propuestas.
el último período extraordinario de sesiones de la ComiPor ejemplo, el párrafo 3 del artículo 14 de la Constitusión en relación con el Fondo de las Naciones Unidas
para la fiscalización del uso indebido de drogas. En ción de México prohibe imponer pena por analogía.
otras palabras, debe haber un equilibrio entre las medidas El artículo 7 del Código Penal mexicano estipula asimisde fiscalización, la legislación, la aplicación de la ley, etc., mo que todas las penas deben estar específicamente
por una parte, y las medidas terapéuticas y de rehabilita- señaladas por una ley y que solamente puede aplicarse
al acto u comisión definido como delito por la ley.
ción, por otra.
En el derecho penal hay un conjunto de principios dogSu delegación desea afirmar que, al revisar la Convenmáticos para proteger la libertad individual que tienen
ción Única, deben tomarse en consideración esos dos
una larga historia. Estos principios han pasado a formar
aspectos. En la presente Convención, ambos aspectos
parte de las legislaciones penales de casi todos los países
presentan deficiencias, y si se modifica uno debe igualy amparan al individuo tanto a nivel judicial como ejecutimente modificarse el otro; así pues, si bien Suecia considevo. Los principios son, en primer lugar, que no hay
ra de modo muy positivo los esfuerzos de los Estados
delito si no está previsto por la ley (nullum crimen sine
Unidos y está dispuesta a apoyar los principios generales
lege); en segundo lugar, que no puede aplicarse pena
de las sugerencias de dicho país (tal vez sus opiniones
que no esté establecida por la ley (nulla poena sine lege);
sean algo diferentes con respecto a algunos puntos, como,
en tercer lugar, que no puede aplicarse pena sino a
por ejemplo, la cuestión de qué autoridad debe decidir
consecuencia de delito (nulla poena sine crimen); en cuarto
en último término el embargo, pero no es preciso entrar
lugar, que nadie puede ser sometido a un juez que no
en más detalles en fase tan temprana), desearía que se
derive su jurisdicción de la ley (nemo judex sine lege) y,
adoptara un enfoque equilibrado del problema. A tal
por último, que a nadie puede aplicarse pena, sino meefecto, Suecia ha presentado algunas enmiendas adidiante juicio (nulla poena sine judicio).
cionales a la Convención Única, que se refieren a disLas enmiendas de los Estados Unidos también plantean
posiciones relativas al tratamiento y rehabilitación.
Dichas enmiendas (E/CN.7/540) se refieren a los artículos dificultades a nivel internacional. México, como es
36 y 38; Suecia espera que los representantes las estudien sabido, presta su más decidida colaboración en los
y consideren en el contexto general de una revisión diversos acuerdos multilaterales encaminados a luchar
de la Convención Única (más adelante, su delegación contra el uso indebido de los estupefacientes. También
ha coordinado sus medidas represivas a nivel bilateral
se propone presentarlas oficialmente).
con las adoptadas por las autoridades competentes de los
Como puede verse, las propuestas de enmienda de Estados Unidos.
Suecia corresponden casi literalmente a los artículos
Las reformas propuestas por los Estados Unidos, no
del Convenio de 1971, en el que estima que las disposiciones relativas al tratamiento y rehabilitación se ajustan obstante, plantean tales dificultades de carácter legal
más a las opiniones modernas sobre el uso indebido de que no serían aprobadas por el Senado de la República
ni ratificadas por el poder ejecutivo. México ha defendido
drogas que en la Convención Única.
y defiende con todo vigor los principios de la igualdad
El Sr. BARONA LOBATO (México) dice que, habida soberana e independencia de los Estados, de la no intercuenta de la importancia de las declaraciones hechas por vención y del respeto mutuo. Por ello no puede apoyar
los representantes de los Estados Unidos y de Suecia, propuestas que, en forma directa o indirecta, vayan en
en las que se indican las razones que apoyan las enmiendas contra de algunos de estos principios. Por el momento,
propuestas por esas dos delegaciones, sería útil para todas su país estima que las disposiciones de la Convención
las delegaciones restantes que dichas declaraciones que- Única de 1961 sobre Estupefacientes son satisfactorias
a efectos de la fiscalización internacional de estupedaran registradas in extenso.
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facientes y está firmemente convencido de que en este
caso lo mejor podría ser enemigo de lo bueno.

base para la formulación del Convenio de 1971 sobre
Sustancias Sicotrópicas.

Su delegación procederá a dar la debida consideración
a las enmiendas propuestas por Suecia que, a primera
vista, se estima que mejoran el texto actual de los artículos
36 y 38 de la Convención Única. Desde el punto de vista
del procedimiento, no obstante, estas propuestas no
parecen cumplir lo dispuesto en el artículo 47 de la
propia Convención, ya que éste requiere que los textos
de las modificaciones sean «comunicados al Secretario
General quien, a su vez, los comunicará a las Partes y al
Consejo». Hay muchas Partes en la Convención que
no están representadas en la Comisión. A l mismo tiempo,
hay que recordar que, en virtud del artículo 8 de la
Convención Única, se autoriza a la Comisión «a estudiar
todas las cuestiones relacionadas con los objetivos de
esta Convención».

Las nuevas inquietudes que actualmente prevalecen
en lo que al problema de las drogas se refiere han inducido a los Estados y a la Comisión a creer que ha
llegado el momento de revisar la Convención Única y el
lugar que ocupa en la lucha internacional contra el uso
indebido de drogas. La Comisión es el foro natural para
un debate sobre el papel de la Convención Única, pero
este hecho no significa necesariamente que la Comisión
tenga que proponer enmiendas. De lo que se trata no es
tanto de introducir posibles pequeñas enmiendas en el
texto de la Convención como de examinar los efectos
de la Convención Única y considerar la estrategia general
de la fiscalización de estupefacientes.

El artículo 47 de la Convención Única preceptúa dos
posibilidades de procedimiento, la primera de las cuales
figura en el apartado b del párrafo 1 y en el párrafo 2,
y la segunda en el apartado a del párrafo 1. El Consejo
Económico y Social, en su resolución 1577 (L) decidió
adoptar el procedimiento establecido en el apartado a
del párrafo 1. Si México hubiera estado representado
en los debates del Consejo, probablemente habría
propuesto se adoptara el procedimiento que figura
en el apartado b del párrafo 1 y en el párrafo 2. Por causa
de las implicaciones financieras y otras, su país no es
partidario de la celebración de conferencias internacionales
del tipo propuesto.
El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que la delegación mexicana ha hecho bien en recordar a la Comisión
que lo mejor puede ser enemigo de lo bueno y también
en señalar a su atención las disposiciones del artículo 47 de la Convención Única.
La elaboración de la Convención Única de 1961
fue muy laboriosa. Su aprobación fue precedida por
semanas de debates en las que surgieron muchas controversias y se hicieron muchas concesiones. Esta Convención tardó varios años en entrar en vigor y solamente
se está aplicando desde 1964. Siete años de aplicación
representan un período muy breve si se comparan con
el medio siglo de experiencia que separa la primera Convención Internacional sobre fiscalización de estupefacientes de 1912 y el año 1961.
Es evidente que el ritmo de la vida se está acelerando y
que han ocurrido muchas cosas desde 1964; por ejemplo,
el problema de las drogas ha adquirido nuevas dimensiones y nuevas complejidades. Todos los miembros de la
Comisión tienen conciencia del problema que representan
los estimulantes del sistema nervioso central y los alucinógenos y conocen los acuerdos internacionales encaminados
a resolver estos nuevos problemas. Los esfuerzos realizados han culminado en el Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas, que han firmado 25 Estados.
Fueron, en cambio, 79 los Estados que ratificaron la
Convención Única y tanto su carácter de universalidad
como la eficacia de sus disposiciones se vieron palpables
en la Conferencia de Viena de 1971, en la cual las delegaciones invocaron una y otra vez estas disposiciones como

El examen debe ser experto, documentado, de actualidad
y sobre todo pragmático. No hay que ahorrar esfuerzo
para evitar la introducción de cualquier elemento que
pueda dividir a los 79 Estados partes en la Convención
Única. A este respecto, al orador le complace la declaración del representante de los Estados Unidos de que los
esfuerzos por reforzar la Convención Única han estimulado las adhesiones a dicho instrumento.
Su delegación agradece a los Estados Unidos el que
haya presentado sus sugerencias en forma de enmiendas,
pero es evidente que cualquier decisión relativa a tales
enmiendas debe adoptarla una conferencia futura. La
Comisión no puede reemplazar a la conferencia en esta
obligación concreta.
En lo que se refiere a las enmiendas suecas, el orador
tiene entendido que la intención del Gobierno sueco es
presentarlas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 47 de la Convención Única. Sobre
esta base, la Comisión podría examinar adecuadamente
dichas enmiendas (E/CN.7/540). Por supuesto, la Comisión no debe sentirse obligada a examinar enmiendas
presentadas sin previo aviso o sin el debido mandato.
Toda propuesta de enmienda a la Convención Única
tiene que presentarse oficialmente según el artículo 47 de dicha Convención o al menos la Comisión debe
tener la garantía de la delegación de que se presentará
conforme a estos requisitos.
En todo caso, sería inoportuno que la Comisión tratara
de votar sobre las propuestas de enmiendas o de adoptar
modificaciones de su texto. El Consejo Económico y
Social, en virtud del párrafo 3 de su resolución 1577 (L),
pedía a la Comisión «que en su 24.° período de sesiones
estudie propuestas de enmiendas a la Convención
Única... con miras a presentar a la Conferencia las
observaciones que juzgue oportunas». Esto parece excluir
toda votación sobre las propuestas de enmiendas y todo
intento de tratar de mejorar su texto.
La mejor manera de que la Comisión diera a conocer
sus observaciones sobre las propuestas de enmiendas
a la futura conferencia consistiría en incluir un pasaje
adecuado en el informe sobre su actual período de sesiones.
Otra posibilidad consistiría en aprobar un proyecto
de resolución en el que figuraran sus comentarios. De
todas formas, la Conferencia dispondrá de las actas de
los debates.

B. Labor de la Comisión de Estupefacientes sobre las enmiendas propuestas

Para terminar, el Sr. Stewart insiste sobre el gran
deseo que tiene el Reino Unido de aportar una contribución constructiva a la cooperación internacional en la
fiscalización de estupefacientes y manifiesta hasta qué
punto simpatiza su Gobierno con las naciones que se
enfrentan con graves problemas en materia de drogas.
El Sr. VAILLE (Francia) hace recordar que la Convención Única de 1961, destinada a reemplazar a los nueve
tratados internacionales multilaterales anteriores sobre
fiscalización de estupefacientes, fue aprobada por una
Conferencia de 73 Estados a base de un proyecto cuya
elaboración costó diez años de trabajo a la Comisión
de Estupefacientes. Es decir que algunas de las ideas
incorporadas en la Convención Única datan de hace veinte
años.
Puede afirmarse que la Convención Única constituye
un verdadero éxito, como lo demuestra la creación
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para sustituir a los dos órganos anteriores.
De los tres informes y de los muchos otros documentos
con cálculos y estadísticas que ha publicado la JIFE, se
desprende que la Junta ha llegado a adquirir todos los
conocimientos necesarios para desempeñar la importante
labor que le confía la Convención Única.
La Convención cuenta hoy con 79 Estados Partes, pero
17 Estados Partes en el Protocolo de 1953 aún no son
Partes en la Convención Única. Por tanto, 96 Estados se
han comprometido a respetar, en lo que atañe a los
derivados del opio, las disposiciones de la Convención
Única o las normas más estrictas del Protocolo de
1953. De estos Estados, 17 han tenido la valentía de
aceptar las medidas previstas en el Protocolo de 1953
cuando podían eludirlas en cualquier momento adhiriéndose a la Convención Única.
La decisión adoptada por el Consejo Económico y
Social en su resolución 1577 (L), de convocar una conferencia plenipotenciaria para examinar las enmiendas
propuestas para modificar la Convención Única constituye otro adelanto. A ese respecto, el orador subraya
que en ninguna parte se ha afirmado que esas enmiendas
deban ser examinadas en conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 47 de la Convención
Única.
Las enmiendas que proponen los Estados Unidos tienen
por objeto intensificar la fiscalización de los estupefacientes
y algunas de ellas se basan en las disposiciones del
Protocolo de 1953. La actitud de la delegación francesa
frente a esas enmiendas se regirá por las dos consideraciones siguientes. En primer lugar, Francia sigue obligada por el Protocolo de 1953 en lo que respecta a sus
relaciones con los 17 Estados Partes en ese Protocolo
y que no son partes en la Convención Única; no puede
abandonar la actitud que adoptó cuando se adhirió
a ese Protocolo, que fue una actitud generosa porque
en aquel momento no tenía problema alguno de toxicomanía. En segundo lugar, si bien puede reconocerse que
algunas de las enmiendas propuestas pueden ayudar a
reprimir el tráfico ilícito, cabe considerar si no sería más
práctico —por lo menos con respecto a algunas de las
3
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enmiendas— agotar primero todas las posibilidades que
ofrecen los tratados vigentes.
En las enmiendas propuestas por Suecia se tiene en
cuenta la experiencia acumulada desde 1961, según
se refleja en el sistema mejorado de fiscalización instituido
por el Convenio de 1971 para la nueva categoría de
sustancias sicotrópicas.
El orador conviene con el representante del Reino
Unido en que no se pide a la Comisión que vote sobre
las enmiendas, pero estima que ésta puede votar sobre
las observaciones a las enmiendas que habrá de remitir
a la futura conferencia. Con esos votos la conferencia
podrá conocer la tendencia de los debates de la Comisión.
El Dr. MÁRTENS (Suecia) declara, en contestación
al representante del Reino Unido, que las enmiendas
propuestas por su Gobierno no se han elaborado impulsivamente sino tras madura reflexión y con detenimiento. A pesar de la fecha tardía de su presentación,
el orador espera que la Comisión pueda discutirlas.
El Sr. NIKOLIÓ (Yugoslavia) manifiesta que en el
artículo 47 de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes se prevé que cualquier Parte podrá
proponer una modificación de la Convención. Cuando
la modificación se haya comunicado al Consejo, éste
podrá decidir: «a) Que se convoque a una conferencia
en conformidad con el inciso 4 del Artículo 62 de la
Carta de las Naciones Unidas para considerar la modificación propuesta; o b) Que se pregunte a las Partes si
aceptan la modificación propuesta y se les pida que
presenten al Consejo comentarios acerca de la misma».
El orador está plenamente de acuerdo con el representante
de México en que convendría elegir la segunda posibilidad
por ser más económica; no obstante, el Consejo Económico y Social, en el apartado a del párrafo 2 de la parte
dispositiva de su resolución 1577 (L), pide al Secretario
General que convoque una conferencia lo antes posible
en 1972. En vista de esta petición, la Comisión no parece
tener otra posibilidad.
Con respecto a la declaración del representante de los
Estados Unidos, el orador piensa que el problema tiene
dos aspectos: primero, el de la producción lícita de estupefacientes y segundo el del tráfico ilícito de tales drogas.
Parece que el primer aspecto está previsto adecuadamente
en las convenciones vigentes, puesto que la Junta ha
declarado en el párrafo 25 de su informe para 1970
(E/INCB/9) que estaba nuevamente en condiciones de
indicar que, en la práctica, la fiscalización de la fabricación y distribución de las sustancias incluidas en las
listas de la Convención de 1961 se realizaba en forma tal
que durante el año la desviación hacia conductos ilícitos
de la fabricación y el comercio lícitos había sido mínima.
Pero en lo que se refiere al segundo aspecto, en el párrafo
24 del mismo informe se dice que la eficacia del sistema
internacional de fiscalización depende en primer término
de la aplicación de la fiscalización interna en cada país
y, en segundo término, del cumplimiento por los gobiernos
de todas las obligaciones que les incumben en virtud
de los tratados en lo que respecta al comercio internacional
de estupefacientes.
Por consiguiente, la Convención de 1961 parece
funcionar satisfactoriamente en lo que atañe al aspecto
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lícito del problema, mientras que en el aspecto ilícito
parece depender de la eficacia de la fiscalización nacional.
Sean cuales fueren las modificaciones que se le hicieren,
la Convención nunca podría influir directamente en un
problema de esa índole.

facientes sino también a la modificación de las convenciones en la materia, la delegación del Canadá está
dispuesta a examinar atentamente las propuestas presentadas por los Estados Unidos y Suecia.
El Sr. RAZEK (Egipto) dice que su país, aunque no
El orador está de acuerdo con el representante del es productor de opio ni de ninguna otra droga sino blanco
Reino Unido en que no conviene someter a votación del tráfico ilícito, ha apoyado siempre todo intento de
las enmiendas propuestas, puesto que las medidas robustecer los esfuerzos internacionales encaminados
impuestas por mayoría de votos nunca lograrían aplicarse a combatir el uso indebido de drogas. Sin embargo, la
delegación egipcia estima al propio tiempo que la nobleza
universalmente.
Parece haber cierta contradicción en las posiciones que de esa finalidad no debe ocultar la complejidad de las
las delegaciones han adoptado en diversas ocasiones. consideraciones constitucionales, técnicas y prácticas
Por ejemplo, las que se pronunciaron en favor del que entran en juego. La Comisión debe actuar con
establecimiento de comités de encuestas locales cuando prudencia a fin de evitar que su entusiasmo le haga
se aprobó el Protocolo de 1953 votaron en contra de esta pasar por alto el principio básico por el cual se rige la
propuesta cuando se aprobó la Convención de 1961. labor de los órganos internacionales, así como definir
El representante de los Estados Unidos declaró que su autoridad en relación con los Estados soberanos.
era preciso introducir modificaciones en vista de la evolu- Por consiguiente el orador conviene en que si las enmiención de la situación internacional desde la entrada en vigor das propuestas no son aceptadas por el mayor número
de la Convención de 1961, pero en tal caso no se com- posible de Estados, quedarán como letra muerta.
prende por qué no propuso estas enmiendas en la ConAñade que, a la luz de esas consideraciones, el Gobierno
ferencia de Viena de 1971. A juicio de la delegación de su país ha estudiado cuidadosamente las enmiendas
de Yugoslavia, el establecimiento de comités de investiga- propuestas por los Estados Unidos y ha transmitido sus
ción, como se propone en el nuevo inciso 2 del artícu- observaciones al Gobierno de ese país, observaciones que
lo 14 de la enmiendas de los Estados Unidos, tendería está dispuesto a presentar detalladamente en el momento
a dar a la Junta carácter de autoridad supranacional. oportuno.
Además, el orador teme que la imposición de un embargo
El Dr. EDMONDSON (Observador de Australia),
obligatorio por la Junta, como se prevé en el nuevo inciso
que interviene por invitación del Presidente, hace recordar
3 que se propone para el mismo artículo, no sirva más
que su país figuraba entre los ocho países que juzgaban
que para minar la autoridad moral que ésta tiene en la
preferible hacer más enérgica la Convención de 1961
actualidad. Aunque esas modificaciones se puedan aceptar,
que modificar la Convención de 1936, que considera
el representante de Yugoslavia duda de que sean realanticuada. Por consiguiente y dada la evolución de los
mente útiles para suprimir el tráfico ilícito.
últimos diez años, apoya el principio de lograr un equiliEl Sr. CHAPMAN (Canadá) dice que, como ha indica- brio adecuado entre el aspecto de la represión y el aspecto
do en otras ocasiones, su país se enfrenta con una grave terapéutico en la fiscalización de estupefacientes, como
situación como consecuencia del uso de drogas con fines se enuncia en las enmiendas de Suecia. Esas enmiendas
no médicos. En el curso de los últimos años, ha aumentado requerirán un cuidadoso estudio, y el orador cree que lo
considerablemente el volumen y variedad de las drogas más apropiado para esa labor es una conferencia plenien el mercado ilícito y es grande el número de canadienses, potenciaria. Se da cuenta de que la aprobación de estas
en particular jóvenes, que se han visto implicados en enmiendas impondría una carga adicional a la Junta, y
casos sometidos a los organismos de represión y además espera que ésta reciba, en primer lugar, la importante
información necesaria, y luego los medios adecuados
han puesto en grave peligro su salud.
para llevar a feliz término su tarea.
La delegación canadiense, reconociendo que ese aumento
El Sr. GAVAZZONI SILVA (Brasil) dice que su
es paralelo al deterioro general de la situación por lo que
respecta al uso indebido de drogas en todo el mundo, delegación está dispuesta a aprobar algunas de las
está dispuesta a apoyar toda acción razonable que impida enmiendas propuestas por la delegación de los Estados
la desviación de estupefacientes hacia el mercado ilícito. Unidos, con sujeción a ciertas reservas como las formulaLa preparación y aprobación de la Convención de 1961 das por el representante de México en relación con la
fue un inmenso paso adelante en la fiscalización de soberanía de los Estados. Es evidente la necesidad de
estupefacientes y los autores de ese instrumento pueden poner al día ciertos artículos y párrafos de la Convención
sentirse muy orgullosos de su obra. Sin embargo, es de 1961, y si bien la Comisión puede expresar sus opiniones
preciso reconocer que la Convención prevé esencialmente propias en el presente período de sesiones, solamente la
una serie de limitaciones de carácter voluntario por conferencia plenipotenciaria podrá adoptar una decisión
parte de los países partes en dicho instrumento, y que su definitiva por lo que respecta a las enmiendas y subenvalor depende de la integridad y buena voluntad de esos miendas en sí.
países. Por consiguiente, la delegación del Canadá,
El Sr. WIELAND (Perú) reafirma el apoyo de su
estima oportuno que la Comisión revise la Convención delegación a la propuesta de convocar una conferencia
a la luz de la experiencia adquirida en los últimos diez plenipotenciaria para modificar la Convención Única.
años afinde determinar los medios de mejorarla.
La finalidad principal de las enmiendas propuestas es
Por último, si bien reconoce que existe cierto riesgo
no sólo por lo que respecta al uso indebido de estupe-

conferir a la Junta la autoridad necesaria para luchar
activa y eficazmente contra el tráfico ilícito. Dado que
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ese propósito se inspira en la función de las Naciones
Unidas de proteger la salud y el bienestar de la humanidad,
la delegación del Perú está dispuesta a cooperar plenamente, a condición de que las enmiendas que se aprueben
no infrinjan la soberanía de los Estados. Después de todo,
la responsabilidad principal incumbe a los países mismos,
y algunos, como el Perú, se plantean dificultades especiales
para combatir el tráfico ilícito a causa de la extensión
de sus fronteras.
El Dr. BROTT (Observador de Israel), que habla por
invitación del Presidente, dice que en vista de que el
número de toxicómanos en su país ha empezado a
aumentar desde hace algunos años, su delegación está
dispuesta a aprobar toda medida encaminada a consolidar
la lucha contra el tráfico ilícito, en la que deberán cooperar
todos los países del mundo. Acoge con satisfacción la
iniciativa de las delegaciones de los Estados Unidos y
Suecia al presentar sus propuestas de enmiendas, que
examinará cuidadosamente el orador. Termina diciendo
que las comisiones competentes del Knesset están examinando ya el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas,
y confía en que el Gobierno de su país podrá firmarlo en
breve.
El Dr. DANNER (República Federal de Alemania)
manifiesta que la ratificación de la Convención de 1961
por el Gobierno de su país se ha demorado porque a
juicio de sus asesores jurídicos el párrafo 7 del artículo 3
infringe excesivamente el principio de la soberanía
de los Estados. Sin embargo, dado que 80 Estados aproximadamente han ratificado la Convención, el Gobierno
de la República Federal de Alemania ha cambiado de
actitud y ha preparado un proyecto de ley para ratificar
el instrumento. El proyecto de ley está en poder de
diversos departamentos a fin de que éstos formulen
observaciones; el orador espera que sea presentado al
Parlamento afinesdel presente año y aprobado a comienzos de 1972.
Añade que su Gobierno coincide en lo esencial con las
enmiendas propuestas por la delegación de los Estados
Unidos, aunque tiene cierta dificultad en aceptar el
embargo obligatorio. Como miembro de la Comunidad
Económica Europea, la República Federal ha de cumplir
las disposiciones del Tratado de Roma y por tanto abstenerse de imponer barreras al mercado libre que puedan
perjudicar a otros Estados miembros. El Gobierno ha
iniciado las consultas oportunas para determinar si un
embargo, en el sentido de la enmienda de los Estados
Unidos, constituiría una barrera de esa índole.
El Dr. SHIMORURA (Japón) dice que como han
transcurrido diez años desde que se aprobó la Convención
de 1961, ha llegado evidentemente el momento de
examinar su eficacia a la luz de las necesidades presentes
en materia de fiscalización de estupefacientes. Sin embargo,
si bien comprende la finalidad de las propuestas de los
Estados Unidos, se siente obligado a señalar que el
Japón encuentra en la actualidad dificultades considerables
para obtener la cantidad de opio necesaria para satisfacer
las necesidades médicas y científicas del país. Espera que
en su debate la Comisión tenga debidamente en cuenta este
aspecto de la cuestión.
Se levanta la sesión a las 12.15 horas.

[E/CN.7/SR.695]
A C T A R E S U M I D A D E L A 695. SESIÓN
a

celebrada el viernes 1.° de octubre de 1971,
a las 14.35 horas
Presidente: Dr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
ESTUPEFACIENTES (tema 10 del programa) {continuación)

(E/4971 y Add.l y Add.l/Corr.l, E/CN.7/540)
El Sr. CHAWLA (India) declara que la intervención
del representante de los Estados Unidos permitió comprender las razones que habían impulsado a ese país a
proponer enmiendas (E/4971 y Add.l/Corr.l); el debate ha mostrado que toda enmienda a la Convención
Única de 1961 debe examinarla con gran prudencia y ser
objeto de madura reflexión.
La política del Gobierno de la India en materia del
opio ha reflejado siempre el vivo deseo de aplicar en su
totalidad las decisiones internacionales relativas a la
fiscalización de los estupefacientes. La India ha ratificado
todos los instrumentos internacionales en la materia y ha
participado siempre activamente en la lucha contra el
uso indebido de las drogas y el tráfico ilícito. La producción y el tratamiento del opio y de sus derivados en la
India tienen como único objeto satisfacer las necesidades
médicas y científicas de la comunidad internacional.
Los informes de la JIFE muestran que la producción
india de opio varía de año en año según las necesidades
legítimas de los fabricantes de alcaloides en el mercado
mundial. Así, en 1960 se dedicaban 40.000 hectáreas al
cultivo del opio, mientras que en 1965 sólo había unas
12.000 hectáreas puesto que la demanda bajó por diversas
razones. Posteriormente, entre 1966 y 1970, la superficie
cultivada volvió a subir a 40.000 hectáreas debido a un
aumento de la demanda; éste se debe a la mayor demanda
de codeína y se calcula que la superficie cultivada será de
unas 50.000 hectáreas en 1971. Tales fluctuaciones
suponen una carga financiera considerable, que la
India asume para atenerse escrupulosamente al espíritu
de la Convención Única.
1

El Gobierno de la India tiene larga experiencia de la
producción lícita de opio. Mientras a principios de siglo
la adormidera se cultivaba en grandes cantidades, la
producción se limita ahora a regiones bien circunscritas y
alejadas de las fronteras. Las licencias para el cultivo de
adormidera se conceden únicamente haciendo uso de
extrema prudencia y, por otra parte, se vigilan las cosechas.
La totalidad del opio producido constituye un monopolio estatal y los precios que se pagan a los cultivadores
se fijan según una escala móvil, de modo que el precio
del kilogramo sea proporcional al rendimiento por
hectárea. Por otra parte, se conceden primas a los cultivadores que tienen mejores obras, con objeto de estimular la competencia.

Publicaciones de las Naciones Unidas, N . de venta: S.69.XI.4
(E/INCB/1), S.70.XI.2 (E/INCB/5) y S.71.XI.2 (E/INCB/9).
1
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No se ha descuidado nada para prevenir el tráfico
ilícito, y los distintos órganos nacionales encargados de
la represión actúan en colaboración estrecha. Análogamente, la India trabaja en cooperación con los demás
países partes en la Convención de 1961 así como con la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y se transmite inmediatamente, sin restricción
alguna, toda la información solicitada por la JIFE o por la
División de Estupefacientes.
El hecho de que en algunos países parte del opio se
desvíe hacia el mercado ilícito se debe sin duda a una
falta de vigilancia adecuada; por otra parte, en algunas
regiones la producción de opio está totalmente incontrolada. Lo que está, pues, en tela de juicio es la vigilancia
de los servicios nacionales de determinados países, ya
que el opio producido lícitamente y estrictamente controlado, tal como ocurre en la India, no causa dificultad
alguna. Los expertos de la JIFE estiman que en la
actualidad la producción ilícita o no fiscalizada iguala
a la producción lícita. La Junta podría precisar quizás
si el hecho de que las actividades ilícitas florezcan tanto
se debe a defectos de la Convención Única. De no ser así,
habrá que buscar el remedio en algo que no sea la introducción de modificaciones en esa Convención.
La delegación de la India expondrá más adelante con
detalle su posición respecto de las diferentes enmiendas
propuestas, pero está dispuesta a apoyar cualquier refuerzo de las medidas de fiscalización que se justifique.
Sin embargo, desea recordar que el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas adoptado en 1971 planteaba
problemas análogos y que en el momento de su adopción
algunas delegaciones, que ahora desean hacer más
rigurosas las disposiciones de la Convención Única de
1961, se opusieron a la idea de quefiguraranen él medidas
demasiado estrictas. Por su parte, la delegación de la
India no ve bien en qué se diferencian los peligros del
uso de estupefacientes de los que se derivan del uso de
sustancias sicotrópicas. Se recordará que el Protocolo de
1953 confería al Órgano de Fiscalización poderes para
realizar encuestas locales e imponer embargos. Esas
disposiciones volvieron a aparecer, pero en forma más
débil, en el proyecto de Convención Única de 1961,
pero en la Conferencia de plenipotenciarios encargada
de examinar ese proyecto, gran número de países se
opusieron a esas disposiciones porque veían en ellas
un atentado contra la soberanía nacional, hasta el punto
de que las disposiciones de que se trata no figuraron en el
texto definitivo de la Convención Única. Por otra parte,
no existe disposición alguna de este género en el Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas.
La delegación de la India desea añadir que, a su juicio,
limitar a una cifra estimada la cantidad de opio producido
crea dificultades técnicas insuperables; en efecto, la
cantidad cosechada dependerá de las condiciones climáticas, precipitación pluvial, etc. Por consiguiente,
parece imposible prever el volumen de producción de
un año dado. Por último, el Sr. Chawla recuerda que en
el texto del preámbulo de la Convención de 1961 se dice
lo siguiente: «el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor y
deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar
la disponibilidad de estupefacientes con tal fin». En su

política en materia de opio, el Gobierno de la India no
se propone otro objetivo.
El Dr. AZARAKHCH (Irán) declara que su país
siempre ha tenido la convicción de que se deben conferir
a la comunidad internacional los poderes necesarios para
resolver las dificultades que crea la venta ilícita de drogas
peligrosas. Es evidente que los esfuerzos de divulgación
nacional desplegados por los países no bastan para
contener el tráfico ilícito y la toxicomanía. El caso del
Irán demuestra bien ,esa insuficiencia: al cabo de 13
años de prohibición total de cultivar la adormidera, el
Irán ha tenido que orientarse hacia otra política, en
razón de la ineficacia de las medidas previstas en las
convenciones internacionales. Sin duda el Comité Central
Permanente del Opio, y después su sucesora la JIFE, han
ejercido su misión en la forma más satisfactoria y con
el mayor discernimiento, pero es el propio sistema de
fiscalización el que resulta insuficiente.
La toxicomanía puede considerarse en la actualidad
como una pandemia y el número de personas alcanzadas
aumenta de día en día; ningún país puede afirmar que se
halla a salvo de esa plaga. Por consiguiente las medidas
de alcance internacional deben completar las medidas
nacionales.
El Irán tiene la máxima confianza en la actuación de la
JIFE, y desea que se modifique la Convención de 1961
en sentido de aumentar sus funciones y atribuciones.
El Sr. SAGOE (Ghana) señala que las enmiendas
propuestas se refieren fundamentalmente al opio, y que
ni la producción ni el tráfico ilícito de tal sustancia afectan
directamente a Ghana; no obstante, dado el aumento
considerable de las cantidades de morfina y de heroína
que se fabrican en el mundo, la delegación de Ghana
apoyará toda propuesta encaminada a modificar la
Convención de 1961 para establecer una fiscalización
más eficaz de todas las drogas peligrosas. Con ocasión
del examen detallado de las enmiendas, la delegación
de Ghana se reserva el derecho de expresar su parecer
respecto de cuestiones importantes, entre ellas la de la
soberanía de los Estados y la libertad individual.
El Sr. KEMENY (Suiza) recuerda que ya se ha hablado
durante el debate de muchos aspectos interesantes de la
cuestión, y manifiesta que la delegación Suiza comentará
las enmiendas cuando la Comisión las examine detalladamente; hace saber, no obstante, que ya parecen
plantearse ciertas dificultades constitucionales por lo
que atañe a su país.
El Dr. BÓLCS (Hungría) dice que su país está dispuesto
a participar en toda acción internacional encaminada
a someter los estupefacientes a una fiscalización más
eficaz. Hungría fue uno de los primeros países en ratificar
la Convención Única de 1961. El Gobierno de Hungría
apoyará toda propuesta que pueda hacer más eficaces la
prevención del uso ilícito de drogas y la lucha contra
el tráfico ilícito. Toda enmienda a la Convención Única
debería estudiarse desde este doble punto de vista.
Cabe señalar que la aplicación de algunas de las
disposiciones incorporadas en las enmiendas que sé están
estudiando puede crear considerables dificultades. Así,
la aplicación efectiva del embargo o la utilización por
parte de la Junta de informaciones no oficiales han de
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plantear graves problemas en la práctica. Por otra parte,
la delegación de Hungría desearía saber en qué medida las
disposiciones contenidas en las enmiendas propuestas
por los Estados Unidos afectarían la fiscalización de los
alcaloides del opio, otros opiáceos, la cocaína y los
estupefacientes sintéticos como la metadona o la petidina.
Por último, la Comisión debe tener siempre presente
que es absolutamente necesario asegurar una producción
de estupefacientes que satisfaga las necesidades medicinales del mundo entero.
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conferir a un órgano central de control. De la misma
manera, el Comité Central se mantuvo en 1961 al margen
del debate cuando los gobiernos decidieron las futuras
atribuciones de su sucesor. Sea cual fuere el papel que se
le encomiende, la JIFE cumplirá escrupulosamente sus
obligaciones, como siempre lo ha hecho.
El objetivo fundamental de la JIFE es obtener resultados
prácticos. Examina con los gobiernos, francamente
y sin reservas, las cuestiones que se plantean, en distintos
niveles y por todos los medios posibles, para poder
El Sr. EL-HADEKA (Observador de la Oficina elaborar medidas correctivas; cuando obtiene satisfacción,
Panárabe de Estupefacientes), que hace uso de la palabra no siempre menciona sus negociaciones en su informe.
por invitación del Presidente, manifiesta que la ConvenLos informes anuales de la JIFE muestran que siempre
ción Única de 1961 debe ser lo suficientemente flexible ha hecho buen uso de los poderes que se le han conferido,
para hacer frente a todas las necesidades; la comunidad al propio tiempo que ha mantenido con los gobiernos
internacional se ve ante una plaga que amenaza a todas las relaciones necesarias para la buena aplicación de los
las capas de la sociedad, y no hay ningún país que pueda tratados y ha dado muestras de una gran comprensión
pretender hallarse a resguardo de una epidemia tanto acerca de la situación económica y social de cada país.
más fulminante cuanto que los medios de transporte se La Junta sabe muy bien sus actuales límites, especialhan desarrollado últimamente en forma considerable. mente en lo tocante a la producción ilícita y no fiscalizada
Las necesidades científicas y médicas del mundo se de las materias primas que se utilizan para la fabricación
elevan actualmente a 800 toneladas de opio por año; de estupefacientes. Si los gobiernos deciden ampliar
por otra parte, la producción ilícita de esta sustancia se esos límites, pueden estar seguros de que la JIFE actuará
calcula en 1.200 toneladas. La comunidad internacional con igual discernimiento que en el pasado.
no sólo tiene el deber de revisar sus instrumentos de
La Junta examinará la cuestión de las enmiendas a la
represión, de evaluar los resultados obtenidos y de colmar Convención Única de 1961 en su período de sesiones
las lagunas, sino que está obligada a hacerlo. La Con- de noviembre y estará dispuesta a participar en una
vención de 1961, cualesquiera que sean sus cualidades conferencia de plenipotenciarios.
y los esfuerzos desplegados para aplicarla; ni está por
El Sr. KIRCA (Turquía) recuerda que su país ha
encima de toda tacha ni es inmutable. El artículo 47, firmado y ratificado todos los tratados relativos a los
que permite modificarla en la medida necesaria, le da la estupefacientes y que no se echará hacia atrás en sus
flexibilidad indispensable. El Sr. El-Hadeka no puede compromisos. Turquía aprobará pues, en principio,
aceptar el argumento de que la Convención de 1961 todas las enmiendas que concuerden con las disposiciones
es demasiado reciente para que se la modifique ya, dado de los tratados anteriores a la Convención de 1961.
que el mundo evoluciona cada vez con mayor rapidez.
Desde la elaboración de esos instrumentos se ha
Por ello, toda enmienda propuesta por cualquier país
merece ser examinada a fondo y apoyada, si tiende a producido un hecho nuevo que es de suma importancia:
reforzar las atribuciones de la JIFE y asegurar una el uso indebido de las sustancias sicotrópicas se ha proaplicación más completa de la Convención Única pagado con muchísima rapidez. Por ello, desde el período
de sesiones celebrado por el Consejo Económico y Social
de 1961.
en el verano de 1970, el Gobierno de Turquía mantiene
El Sr. ORANJE (Observador de los Países Bajos), la opinión de que todos los tratados relativos a las
que hace uso de la palabra por invitación del Presidente, sustancias sicotrópicas deben contener en principio
hace notar que todos los países coinciden por lo menos disposiciones análogas a las de los instrumentos sobre
en que el uso ilícito de drogas es un azote contra el que estupefacientes. Turquía seguirá defendiendo este prinhay que luchar, y el problema se plantea a todos los cipio, especialmente cuando se proceda en la Conferencia
países desde hace algunos años con creciente agudeza. de plenipotenciarios al examen de las enmiendas proLa política en materia de estupefacientes debe responder puestas, examen en el que se propone participar activaa una doble exigencia: hacer frente a las necesidades de la mente.
salud pública y reducir al mínimo el tráfico ilícito. Los
El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
Países Bajos estiman que el problema no se circunscribe
calidad
de representante del Togo, dice que no hay
a la limitación del cultivo de la adormidera ni a la reningún
país
que pueda egoístamente considerar que el
presión del tráfico ilícito; se trata en análoga medida de
un problema de desarrollo social, y en la Conferencia problema de las drogas no le atañe, ya que la existencia
de plenipotenciarios habrá que dar la misma importancia de puertos y aeropuertos, la difusión de informaciones
por medio de la radio y la prensa, los turistas y los becarios
a los dos aspectos de la cuestión.
que van al extranjero exponen a todos los países a la
Sir Harry GREENFIELD (Presidente de la Junta contaminación. Por eso todos los países deben colaborar
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) declara en los esfuerzos internacionales de lucha contra la
que la JIFE aprueba el espíritu que anima a las enmiendas toxicomanía, aunque sólo sea para precaverse. El Togo,
propuestas pero se abstendrá de emitir ninguna opinión por su parte, es partidario de que se refuercen las medidas
al respecto ya que la cuestión sólo concierne a los gobier- de fiscalización. A quienes se oponen a las enmiendas
nos, a los que incumbe decidir qué facultades desean presentadas por los Estados Unidos y Suecia por estimar
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que bastan los instrumentos vigentes, que incumbe a cada
país hacer lo necesario y que no hay ninguna probabilidad
de que las medidas que se proponen, especialmente el
embargo, lleguen algún día a aplicarse, responde el
orador que siempre es posible perfeccionar una herramienta y utilizarla de mejor manera, y que en muchos
casos lo que ayer parecía imposible ha dejado hoy de
serlo. Debe hacerse todo lo que se pueda para levantar
una barrera, aunque sólo sea moral, ante el azote de la
droga.
El Sr. THOMPSON (Jamaica) reconoce que procede
mejorar la Convención de 1961, pero cree que las enmiendas presentadas con tal fin deberían someterse sin
modificación alguna a la Conferencia de plenipotenciarios
que ha de reunirse al efecto. Sería prematuro que la
Comisión las modifique o se pronuncie sobre ellas. En
cuanto a las enmiendas presentadas por los Estados
Unidos, la Comisión podría opinar con mejor conocimiento de causa si supiese en qué medida se ha aplicado
la disposición de la Convención de 1961 relativa a la
extradición (párr. 2 b del art. 36) y, si se ha pedido a la
JIFE que recomiende el embargo, y qué curso se ha
dado a tal recomendación de cesar la importación o
exportación de drogas en determinados países.
En lo relativo a las enmiendas propuestas por Suecia
(E/CN.7/540), el Sr. Thompson no está seguro de que la
Comisión sea el órgano competente para debatirlas, pero
desea subrayar que en materia de readaptación cabe
establecer una distinción clara entre los que trafican
con las drogas y sus víctimas.
El Sr. VAILLE (Francia), aludiendo a la dificultad
mencionada por el representante de la India de limitar
la producción de opio a determinadas previsiones, pide
al representante de la JIFE que le confirme si el mecanismo
previsto por la Convención de 1961, que tiene por objeto
limitar la producción de opio a las necesidades médicas y
científicas, consiste en parte en acumular reservas, cuya
importancia varía en función de las cosechas y sobre
las cuales la JIFE ejerce vigilancia para prevenir todo
tráfico ilícito, y en parte en presentar previsiones suplementarias.
El representante de Hungría desea saber si las enmiendas
de los Estados Unidos eran también aplicables a los
alcaloides del opio, la cocaína y las sustancias sintéticas.
A juicio del Sr. Vaille, el interés fundamental de esas
enmiendas reside precisamente en poner en condiciones
de igualdad a productores y fabricantes. Sería de deplorar
que una medida de esta clase tropezase con la resistencia
de países que, sin embargo, han ratificado el Protocolo
de 1953 y la Convención de 1961, cuando en realidad no
vulneraría en absoluto los principios fundamentales de la
Comunidad Económica Europea sobre comercio y
libertad de circulación. En ningún caso debe frenarse la
prevención de la toxicomanía de estupefacientes, ya que
actualmente el problema se manifiesta en todos los
países de la Comunidad.
El Sr. DITTERT (Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes) precisa que el sistema previsto por
las modificaciones que se pretende introducir en la
Convención de 1961 deja a los países productores la
posibilidad de enviar previsiones suplementarias motiva-

das cuando la producción ha sido superior a las primeras
previsiones, principalmente debido a una buena cosecha.
Además, en el caso de excedentes de producción, debería
permitirse cierta flexibilidad a la Junta a fin de que ésta
sólo tuviese que pedir a los productores que redujeran
su producción ulterior en los casos en que, a su juicio,
sus reservas llegasen a ser excesivas. En resumen, las
enmiendas propuestas por los Estados Unidos equivaldrían a aplicar al opio las disposiciones que regulan la
fabricación excedentaria de estupefacientes.
El Sr. N I K O L I Í (Yugoslavia) dice que es imposible
aplicar el mismo régimen a los fabricantes, que pueden
modificar a voluntad el volumen de su producción, y a los
productores, cuya producción está sometida a factores
que la hacen incontrolable. Incluso si se reduce la superficie sembrada, ningún cultivador puede prever, de un
año para otro, cuál va a ser el rendimiento de su cosecha.
El Sr. KUSEVIÓ (Director de la División de Estupefacientes) aclara que la Comisión, al pronunciarse sobre
las enmiendas, debe recordar que si bien los fabricantes
están obligados a presentar previsiones suplementarias
para hacer frente a las necesidades lícitas, en ningún
momento debe faltarles la materia prima. Por ello, si se
reduce la producción, las reservas deben ser suficientes
para hacer frente a la situación.
El Sr. VAILLE (Francia) recuerda que el objetivo fundamental de la Convención de 1961 es la lucha contra el
tráfico ilícito, sin imponer por ello restricciones injustificadas al mercado lícito. Ahora bien, actualmente la
producción mundial lícita de opio es insuficiente desde
que la codeína se emplea como antitusivo. No debe
olvidarse este aspecto del problema. Es evidente que
cuando se habla de exceso de reservas sólo se alude a las
reservas mal vigiladas y mal utilizadas y que, por definición, una previsión sólo puede tener carácter aproximado. Por todo ello, en la Convención de 1961 se ha
previsto la fiscalización de las superficies sembradas
—de más fácil aplicación que la fiscalización de la
producción propiamente dicha— más bien que el almacenamiento de los excedentes producidos, al mismo
tiempo que la JIFE puede pedir la reducción de las
superficies cultivadas si las reservas alcanzan proporciones
inquietantes, y la preparación de previsiones suplementarias, que tienen sobre todo valor comercial puesto que
versan sobre el volumen de las importaciones y las
exportaciones y constituyen un mecanismo muy seguro,
ya que el juego de las estadísticas permite fiscalizar tanto
al importador como al exportador aun cuando sólo
uno de ellos proporcione información.
El PRESIDENTE recuerda que el Consejo Económico
y Social, en su resolución 1577 (L), ha encargado expresamente a la Comisión que formule observaciones sobre
las enmiendas propuestas a la Convención Única de
1961. Actualmente la Comisión tiene a su consideración
las enmiendas presentadas por los Estados Unidos y
Suecia. El Presidente invita a los miembros de la Comisión
a que se preparen para el debate que va a reanudarse
el 11 de octubre de 1971 y celebren las consultas con sus
respectivos gobiernos que consideren necesarias.
El Sr. NIKOLIó (Yugoslavia) dice que la delegación
yugoslava está dispuesta a pronunciarse sobre las en-
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miendas presentadas por los Estados Unidos, transmitidas
a los miembros de la Comisión antes de empezar el
período de sesiones, pero teme no poder hacer lo mismo
con respecto a las enmiendas de Suecia o cualesquiera
otras que se presenten, ya que no posee instrucciones al
respecto de su Gobierno, las que le parece difícil obtener
rápidamente por ser varios los departamentos ministeriales
que se ocupan de estos problemas.
El Sr. McCARTHY (Canadá) pregunta al Asesor
Jurídico si el mecanismo previsto por la Convención
permitirá a la Conferencia de Plenipotenciarios examinar
las enmiendas que las partes puedan presentar de aquí al
mes de marzo de 1972.
Además, da por supuesto que las observaciones que la
Comisión debe hacer no se refieren al enunciado de las
enmiendas propuestas.
El Sr. KUSEVIÓ (Director de la División de Estupefacientes) dice que, de conformidad con la resolución
1577 (L) del Consejo, todas las delegaciones tienen derecho
a presentar enmiendas.
Por otra parte, la Secretaría ha acordado excepcionalmente publicar in extenso las declaraciones efectuadas
en la 694. sesión por los representantes de los Estados
Unidos y Suecia ya que dichos países habían presentado
enmiendas, pero no le será posible hacerlo para las
demás intervenciones, en vista de las directrices dadas por
la Asamblea General en sus resoluciones 2292 (XXII) y
2478 (XXIII).
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no tiene objeción a que
se presenten otras enmiendas pero no podrá pronunciarse
sobre ellas.
Tampoco le parece equitativo discriminar entre las
delegaciones en cuanto a la publicación íntegra de sus
intervenciones.
El Sr. RATÓN (Asesor Jurídico) indica que la Oficina
de Asuntos Jurídicos ha examinado la cuestión de la
presentación de enmiendas en virtud de la resolución
1577 (L) del Consejo Económico y Social. De una parte,
este último decidió convocar una conferencia de plenipotenciarios para examinar todas las enmiendas que se
propusieran, o sea que no señaló ninguna restricción
ni ningún plazo para su presentación. Por otra parte,
pidió a la Comisión que estudiase las propuestas de
enmienda de la Convención Única, y por consiguiente la
Comisión debe examinar las que le han presentado dos
países, es decir, los Estados Unidos y Suecia.
El Asesor Jurídico habla seguidamente del problema
de la incompatibilidad de la resolución 1577 (L) del
Consejo Económico y Social con el artículo 47 de la
Convención Única. Conforme a lo dispuesto en este
artículo, «el texto de cualquier modificación propuesta
y los motivos de la misma serán comunicados al Secretario
General, quien, a su vez, los comunicará a las Partes y al
Consejo». La Oficina de Asuntos Jurídicos no cree que sea
necesario presentar al Consejo las enmiendas, puesto que
este último ha remitido la cuestión a la Conferencia de
Plenipotenciarios; en lo que respecta a las partes en la
Convención, la práctica es que se les comunique el informe
de la Comisión de Estupefacientes. Tal vez bastaría pues
con hacer esto, señalando expresamente a su atención
las enmiendas con una carta de envío.
a
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El Sr. VAILLE (Francia) recuerda que el Consejo
Económico y Social pidió a la Comisión que preparara
lo mejor posible los trabajos de la Conferencia de Plenipotenciarios y, por otra parte, que la Comisión tiene
competencia para fijarse su programa y sus métodos de
trabajo. Propone, por ello, que puedan presentarse
enmiendas hasta el 6 de octubre de 1971 por la tarde. Tal
plazo permitiría todavía distribuir el texto como es
debido en todos los idiomas de trabajo y dejaría a las
delegaciones tiempo suficiente para consultar con sus
respectivos gobiernos.
El Sr. KIRCA (Turquía) discute las explicaciones dadas
por el Asesor Jurídico. En efecto, el artículo 47 es taxativo:
una enmienda no puede tomarse en consideración
si no ha sido presentada previamente al Secretario General.
Por consiguiente, la Comisión no está facultada para
examinar las enmiendas que no satisfagan tal condición.
Por otra parte, el mismo artículo dispone que el Consejo tiene dos posibilidades: convocar una conferencia
para considerar la modificación propuesta, o bien preguntar a las partes si la aceptan. Ahora bien, el Consejo
sólo examinó las enmiendas de los Estados Unidos y
acordó convocar una conferencia para su estudio, pero
no puede saberse cuál será su actitud con respecto a
otras eventuales enmiendas. No se puede negar al Consejo el derecho de examinar esas enmiendas y de optar,
en su caso, por la solución que consiste en pedir el
parecer de las partes. En el artículo 47 no se precisa en
qué momento pueden distribuirse las enmiendas a las
partes pero, en la práctica, desde que se presentan al
Secretario General, éste debe transmitírselas lo antes
posible y el representante de Turquía no cree que tenga
que esperar al informe de la Comisión para hacerlo.
Para terminar, el representante de Turquía apoya
la sugerencia del representante de Francia en el sentido
de invitar a todas las delegaciones a que presenten las
enmiendas al Secretario General, pero propone que el
plazo de presentación expire el 10 de octubre.
El Sr. STEWART (Reino Unido) no ve muy bien cómo
cabría esperar que la Conferencia examine las enmiendas
propuestas durante su reunión. Todas las enmiendas
deberían haber sido presentadas, con arreglo al artículo 47,
con una exposición de motivos. Ahora bien, no desea
que la Comisión adopte una actitud rígida; podría examinar toda enmienda que se le someta dentro de un
plazo determinado, siempre que el autor de la enmienda
indique que su gobierno adoptará las medidas necesarias,
de conformidad con el artículo 47, como lo ha hecho el
representante de Suecia. Si la Comisión no comparte esta
opinión, insistirá en que la parte interesada presente,
con arreglo al artículo 47, no sólo el texto de su modificación sino los motivos de la misma, que la Comisión
debe necesariamente conocer.
El Sr. KUSEVIC (Director de la División de Estupefacientes), respondiendo al representante de Yugoslavia,
señala que la Secretaría no se propone hacer ninguna
discriminación entre los miembros de la Comisión al
reservar el privilegio de reproducir íntegramente en las
actas tan sólo las intervenciones de los representantes de
los Estados Unidos y Suecia. La División debe seguir
las directrices de la Asamblea General en lo que respecta
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a la reducción del volumen de la documentación; por
otra parte, las delegaciones pueden siempre pedir que se
hagan correcciones en las actas corrientes.
El Dr. MÁRTENS (Suecia) lamenta haber sembrado
confusión en el debate de la Comisión al presentar sus
enmiendas, por lo cual celebraría que se le dieran aclaraciones sobre el procedimiento que ha de seguirse.
El Sr. RATÓN (Asesor Jurídico) agradece a los
representantes de Turquía y del Reino Unido las observaciones que han hecho. Aclara que en el presente
caso el Secretario General está representado en el actual
período de sesiones por el Director de la División de
Estupefacientes, Sr. Kusevic, y que, por tanto, el representante de Suecia ha presentado sus enmiendas en
buena y debida forma. En cuanto a las propuestas que
podrían someterse entre el final del período de sesiones
de la Comisión y la Conferencia de marzo de 1972,
no crearán ninguna dificultad porque podrán ser comunicadas a la División de Estupefacientes y publicadas como
documentos de la Conferencia.
Respondiendo a las objeciones formuladas por los
representantes de Turquía y el Reino Unido, reconoce que
hay cierta incompatibilidad entre el artículo 47 de la
Convención de 1961 y la resolución 1577 (L) del Consejo
Económico y Social. Sin embargo, no incumbe a la
Comisión interpretar el conflicto entre las respectivas
disposiciones de ambos textos. Como comisión orgánica
del Consejo, la Comisión de Estupefacientes recibe su
mandato de este órgano; pues bien, en la resolución 1577
(L) se pide a la Comisión que examine todas las propuestas
encaminadas a modificar la Convención Única y no sólo
las que han sido sometidas al Consejo Económico y
Social.
El Sr. VAILLE (Francia) comparte los puntos de vista
del representante de Turquía. Cree que todas las enmiendas
deben comunicarse al Secretario General y ser transmitidas a las partes sin esperar a que la Comisión apruebe
su informe. Además, deberían remitirse al Consejo para
su examen en su próximo período de sesiones. En cuanto
al plazo de presentación de las enmiendas, insiste en la
fecha del 6 de octubre, que permitiría a la Secretaría
distribuir las enmiendas que se presentaran.
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos) considera que
las explicaciones dadas por el Asesor Jurídico han aclarado la situación. En efecto, de los párrafos 1 y 3 de la
parte dispositiva de la resolución 1577 (L) se deduce
claramente que la Comisión tiene competencia para
examinar las enmiendas previstas en el artículo 47 de la
Convención de 1961. Esa resolución permite incluso a los
países partes en la Convención que no participan en el
presente período de sesiones presentar enmiendas a la
Conferencia. Por lo demás, las delegaciones no están
obligadas a presentar observaciones a esas enmiendas si
no lo desean, y todo lo que se pide a la Comisión es que
presente las observaciones que estime oportunas y útiles
a la Conferencia cuando tome sus decisiones. A su
entender, el Consejo no negó a las partes la posibilidad
de presentar enmiendas entre el final del período de
sesiones de la Comisión y la reunión de la Conferencia.
En efecto, no sería lógico convocar después otra conferencia para examinar las enmiendas que se propusieran
posteriormente.

En cuanto a la fecha de presentación de las enmiendas
en la Comisión, acepta el plazo propuesto por el representante de Francia que permitiría a las delegaciones
estudiar las enmiendas e intercambiar puntos de vista
antes de que se reanude, el 11 de octubre, el debate sobre
el tema 10 del programa.
El Sr. KIRCA (Turquía) insiste en la necesidad de
aplicar estrictamente las normas jurídicas relativas a los
instrumentos internacionales si se quiere evitar la creación
de precedentes enojosos. En efecto, el párrafo 1 de la
parte dispositiva de la resolución 1577 (L) sólo habla
precisamente de las enmiendas propuestas, es decir, de
las que ya lo han sido, y no de las que se presenten en el
futuro. Por otra parte, este texto está en armonía con los
apartados a y b del párrafo 1 del artículo 47 de la Convención.
Considera que conviene dar satisfacción al mayor
número posible de delegaciones, y animado de esta idea
se declara dispuesto a examinar toda enmienda que se
transmita debidamente al Secretario General en los
plazos previstos. Contrariamente a la interpretación
dada por el Asesor Jurídico, no está seguro de que el
Director de la División de Estupefacientes esté facultado
para ser el depositario, en nombre del Secretario General,
de las enmiendas propuestas por las delegaciones.
Se suma al representante de Francia para proponer
el 6 de octubre como plazo de presentación de las enmiendas en la Comisión, pero señala que el Secretario
General está obligado a remitir todas las enmiendas a las
partes en la Convención y no sólo a los miembros de la
Comisión y a los observadores.
El PRESIDENTE pide a los miembros de la Comisión
que eviten prolongar un debate que sólo se refiere a una
cuestión de procedimiento.
El Sr. STEWART (Reino Unido) comparte las inquietudes del representante de Turquía. A su juicio
convendría que los autores de enmiendas se comprometieran a presentar por escrito, en nombre de sus
gobiernos, una exposición de las razones que las han
motivado.
Acepta también la fecha del 6 de octubre como plazo
de depósito.
El Sr. SADEK (Egipto) dice que conviene atenerse
estrictamente al procedimiento establecido en el artículo 47 de la Convención, cuyas disposiciones el Consejo
Económico y Social no está facultado para modificar.
El Dr. MÁRTENS (Suecia) dice que, si se deja de lado
el aspecto jurídico, la Comisión tiene libertad para tomar
las decisiones que estime pertinentes sobre el fondo de las
enmiendas presentadas por Suecia. Con todo, si hay
dudas a este respecto, la delegación de Suecia está
dispuesta a acatar el procedimiento que fijen los miembros de la Comisión.
Por otra parte, pone de relieve que el párrafo 3 de la
parte dispositiva de la resolución 1577 (L) no habla de las
enmiendas propuestas sino de «propuestas de enmiendas»,
lo que demuestra perfectamente que no se refiere exclusivamente a las enmiendas ya depositadas. Esta distinción
es aún más clara en el texto francés.
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El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
hace suyas las observaciones que el representante de
Suecia acaba de formular sobre el texto de la resolución
del Consejo y le complacería que el Asesor Jurídico
diera aclaraciones sobre este punto.
El Sr. RATÓN (Asesor Jurídico), respondiendo a las
objeciones del representante de Turquía, señala que el
Secretario General de las Naciones Unidas no puede ser
omnipresente y debe delegar sus funciones en un funcionario de su Secretaría; en el presente caso, ese alto
funcionario es el Director de la División de Estupefacientes, que tiene competencia para todas las cuestiones
generales que interesan a su División.
Además, no hay que olvidar que la Conferencia proyectada para marzo de 1972 será la competente para decidir
sobre las modificaciones que se propongan. Por consiguiente, la soberanía de los Estados no se ve amenazada
en absoluto.
En cuanto a las dificultades señaladas por los representantes de Suecia y los Estados Unidos, estima que los
párrafos 1 y 3 de la resolución 1577 (L) se sitúan en
dos planos diferentes en el tiempo: en efecto, las propuestas actualmente sometidas pertenecerán ya al
pasado cuando sean presentadas a la Conferencia. Por
consiguiente, es normal que el párrafo 1 de la parte dispositiva hable de las enmiendas propuestas. Son inevitables
los pequeños matices de sentido que existen entre el
texto inglés y el texto francés.
El Sr. VAILLE (Francia), que toma la palabra para
presentar una moción de orden, pide que se suspenda el
debate en virtud del artículo 48 del reglamento.
El Sr. BARONA LOBATO (México) pone de relieve
que se trata de una cuestión importante cuyos aspectos
jurídicos conviene examinar a fondo.
El Sr. NIKOLIO (Yugoslavia) comparte esta opinión.
El Sr. VAILLE (Francia), apoyado por el Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América) propone que el
plazo de depósito de las enmiendas expire el 6 de octubre.
El Sr. KIRCA (Turquía) se pronuncia en favor de esta
propuesta, en la inteligencia de que el Director de la
División de Estupefacientes está facultado para recibir
en nombre del Secretario General las enmiendas presentadas por cuenta de los gobiernos.
Por 15 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda
aprobada la propuesta del representante de Francia.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) explica que se ha abstenido en la votación porque, a su juicio, las delegaciones
no pueden depositar enmiendas sin conocer el procedimiento jurídico que ha de seguirse para ello.
El Sr. BRATTSTRÓM (Suecia) dice que entiende que
se ha votado en la inteligencia de que el Director de la
División de Estupefacientes es efectivamente el representante del Secretario General respecto del depósito de
enmiendas.
De ello se deduce que los países pueden transmitir
a la División de Estupefacientes las enmiendas que luego
han de ser examinadas por la Comisión. En estas condiciones, estima que las enmiendas de Suecia han sido
presentadas dentro del plazo.

El Sr. KIRCA (Turquía) hace observar que las enmiendas deben comunicarse a todas las partes en la
Convención, incluso si no están representadas en la
Comisión.
El Sr. SADEK (Egipto) declara que se ha abstenido
porque los criterios fijados en el artículo 47 de la Convención no han sido respetados; por otra parte, el plazo
del 6 de octubre le parece demasiado apremiante, no
sólo para preparar un texto de enmienda, sino también
para hacer una exposición de motivos de la misma.
El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que ha "votado
en favor de la propuesta del representante de Francia
en la inteligencia de que las enmiendas y las exposiciones
de motivos serán presentadas por escrito.
REANUDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE OPIO POR EL IRÁN:
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (tema 5 del progra-

ma) (continuación) (E/CN.7/R.18)

[No se reproduce.]
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
[E/CN.7/SR.708]
ACTA R E S U M I D A D E L A 708. SESIÓN
a

celebrada el miércoles 13 de octubre de 1971,
a las 9.40 horas
Presidente: Dr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
PLAN PROPUESTO POR EL SECRETARIO GENERAL PARA
UNA ACCIÓN CONCERTADA, A CORTO Y A LARGO PLAZO,
CONTRA EL USO INDEBIDO DE DROGAS (tema 9 del

programa) (continuación) (E/CN.7/538)
[No se reproduce.]
ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
ESTUPEFACIENTES (tema 10 del programa) (continuación *)

(E/4971 y Add.l y Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 y Add.l,
E/CN.7/542 y 543, E/CN.7/L.344 y Add.l)

El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que ha leído con interés las actas de las
sesiones 694. y 695. , a las que desgraciadamente no
pudo asistir, y que, por lo tanto, está al corriente de las
opiniones expresadas por algunas delegaciones. El
orador no se propone entrar en un examen detallado de
las enmiendas propuestas a la Convención Única de
1961, sino que únicamente se ocupará de las cuestiones
de principio.
La Convención Única se ha formulado teniendo presentes dos fines principales, el primero, hacer frente a las
nuevas exigencias de la lucha contra el uso indebido de
drogas y, el segundo, unificar los diferentes reglamentos
dictados por los diversos instrumentos concertados con
anterioridad a 1961; estos reglamentos dispares han complicado la labor de los dos órganos predecesores de la
JIFE. Las disposiciones de la Convención Única no
repiten servilmente las dos convenciones anteriores.
a

a

* Reanudación del debate de la 695. sesión.
a
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Se han suprimido los requisitos que ya no estaban justificados; se han eliminado redundancias, y se han simplificado los procedimientos indebidamente complicados.
Se ha logrado una notable labor de refundición y en las
disposiciones de la Convención Única de 1961 figuran
todas las medidas que la situación actual ha hecho
necesarias para combatir el uso indebido de drogas y su
tráfico ilícito.
En la Conferencia celebrada en Viena en 1971, en la que
se adoptó el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, la
delegación india describió con razón a la Convención
Única como la Biblia de la Conferencia. Siempre que
surgía una dificultad, quedaba resuelta por lo general
mediante un acuerdo basado en la disposición pertinente
de la Convención Única.
Ahora se sugiere que se revise por completo la Convención Única. Naturalmente que su delegación no se opone
al progreso, pero la Convención Única sólo lleva en
vigor pocos años y no se tiene suficiente experiencia en
qué basar la revisión de sus disposiciones. En cualquier
caso, las principales propuestas de enmienda que se formulan actualmente tan sólo constituyen la repetición
de unas ideas que fueron rechazadas por la Conferencia
en que se adoptó la Convención Única.
Cuando la Comisión inició su debate sobre el problema
de las sustancias psicotrópicas, hubo oposición a la
sugerencia de crear un nuevo instrumento internacional
basándose en que un instrumento separado complicaría
aún más la situación ya compleja debida a la existencia
de gran número de tratados sobre estupefacientes.
Se sugirió que las sustancias psicotrópicas se incluyesen
en las disposiciones de la Convención Única actual.
La Comisión llegó a la conclusión de que el problema
no debía abordarse tratando de enmendar la Convención
Única. Tuvo en cuenta el argumento, apoyado por varias
delegaciones, incluidas las del Canadá, Estados Unidos
de América, Francia y el Reino Unido, de que el proceso
de enmendar la Convención Única implicaba un complejo
procedimiento y que tal enmienda crearía dificultades
para los Estados que tenían intención de adherirse a la
Convención Única.
Posteriormente, tanto la propia Comisión como el
Consejo Económico y Social aprobaron resoluciones
en las que se exhortaba a los Estados que no se habían
adherido a la Convención Única a que lo hicieran en
breve. Sería ahora inconsecuente que la Comisión
accediese a unas propuestas que transformarían radicalmente el texto de la Convención. El orador sabe que
varios Estados están estudiando seriamente la posibilidad
de adherirse a ella, e indudablemente vacilarían en
hacerlo si la Comisión prosiguiese con los planes para
su enmienda.
El orador señala que algunos de los países que instan
ahora a la revisión de la Convención Única no la han
ratificado en realidad, mientras que otros sólo lo han
hecho en fecha muy reciente. Su propuesta no se basa,
por consiguiente, en una experiencia significativa del
funcionamiento de la Convención.
Las enmiendas propuestas hacen hincapié en la
fiscalización del tráfico lícito, mientras que el problema
fundamental es el de la lucha contra el tráfico ilícito.

Las mejores armas que pueden utilizarse para combatirlo
son las medidas nacionales y, a este respecto, ninguna
modificación de la Convención Única puede servir de
mucha ayuda. Además, las enmiendas se refieren exclusivamente al problema del opio y la Convención
abarca una serie muy amplia de sustancias.
Para concluir, el orador reitera que cualquier enmienda
de la Convención Única creará obstáculos para que se
adhieran a ella los Estados que todavía no son Partes;
por otra parte, complicaría aún más la labor de la JIFE
al añadir otro instrumento internacional a la docena
ya en vigor. Por estas razones, su delegación se opone
en principio a que se enmiende la Convención.
El Sr. KANDEMIR (Turquía) pregunta si la Secretaría
podría ayudar a la Comisión indicando las disposiciones
de los tratados de 1948, 1953 y 1961 que son pertinentes
para cada enmienda.
El Sr. KUSEVIÓ (Director de la División de Estupefacientes) dice que la Secretaría procurará hacerlo, pero
que no puede garantizar que la lista sea exhaustiva.
No es ésta una labor que pueda realizarse con premura;
las enmiendas presentadas por los Estados Unidos han
sido distribuidas a los gobiernos hace ya varios meses.
El Sr. CASTRO Y CASTRO (México) dice que las
enmiendas presentadas por el Gobierno de los Estados
Unidos (E/4971 y Add.l y Add.l/Corr.l) afectan a
principios de derecho internacional, si bien reconoce
que están motivadas por fines humanitarios.
Desea rendir tributo a la labor constructiva de los
capaces expertos que prestan servicio en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Sin embargo,
se opone, por razones de principio, a que se amplíen
las facultades de dicho órgano. Su delegación no puede
aceptar que se sustituya la buena fe y la confianza mutua
de los Estados por un rígido sistema de fiscalización
internacional, que dejaría a los Estados Miembros en
situación de dependencia de la Junta y sujetos a medidas
de vigilancia, investigaciones, explicaciones y a otros
actos verdaderamente lesivos de su soberanía.
Sería incongruente con la posición adoptada por México
en todos los foros internacionales el admitir la intervención de la Junta en asuntos que competan a las autoridades de cada país. Cualquier violación de este principio,
en razón de la gravedad del problema del uso indebido
de drogas y de la necesidad de preservar el bienestar
humano, establecería un precedente jurídico peligroso
que podría tener repercusiones futuras desfavorables
en los principios de autodeterminación y soberanía
del Estado, que su país ha sostenido inveteradamente.
Durante las discusiones sobre textos del proyecto
de Convención Única de 1961, el representante de
México subrayó que cada país debía ser responsable de la
fiscalización dentro de sus fronteras, que debían simplificarse los procedimientos internacionales de fiscalización y hacerse más efectiva la cooperación internacional.
Dado el alcance mundial del problema de las drogas, la
Convención que había de ocuparse del mismo debía
ser umversalmente aceptada. Era notoriamente improcedente otorgar a la Junta facultades ejecutivas
exorbitantes, y las atribuciones políticas estaban fuera
de su competencia. Si la Junta enviara a una persona o
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comisión para realizar una investigación en un país, se
contravendría el principio constitucional de la inviolabilidad del territorio nacional; por otra parte, la negativa
a admitir a dicha comisión le perjudicaría ante la opinión
pública.
En el presente debate, el representante de los Estados
Unidos ha comentado con franqueza que la información
de que dispone su Gobierno sobre el tráfico ilícito representa sólo un 10% del que realmente existe. De ello se
concluye que la posibilidad de reunir adecuada información por parte de la Junta obligará a crear un aparato administrativo muy complicado con detrimento de las
autoridades nacionales.
El orador coincide con los representantes del Reino
Unido y de Yugoslavia en que los países en desarrollo
sufrirán aún más las consecuencias de las enmiendas que se
proponen, pues en razón de la limitación de sus recursos
estarán siempre expuestos a ser intervenidos por investigaciones.
Las enmiendas propuestas por los Estados Unidos
a los párrafos 6 y 7 del artículo 2 implican la inhibición
de normas de carácter puramente interno y no permiten
que la buena fe sea la base para que cada Estado Miembro
limite la producción de opio dentro de su territorio.
La enmienda propuesta al párrafo 5 del artículo 12,
vinculada con la modificación que se propone al párrafo 3 del artículo 19, no es satisfactoria, pues pretende que
la Junta apruebe o modifique las previsiones presentadas
por los Estados.
Su delegación se opone también a las modificaciones
que se desea introducir en el apartado a del párrafo 1 y en
el párrafo 2 del artículo 14. Sería sumamente improcedente
permitir que la Junta se basara en información que tuviera
a su disposición pero que hubiera recibido de fuente
ajena a los gobiernos. Lo mismo ocurre con la propuesta
de que se otorgue a la Junta la facultad de enviar comités
de investigación a un país con base en dicha información.
Con el nuevo párrafo 3 que se propone insertar en el
artículo 14 se introduce un enjuiciamiento en el que uno
de los Estados Miembros tendría el carácter de enjuiciado
y la Junta de Fiscalización asumiría el papel de juzgador.
Análogamente, su delegación se opone a las modificaciones sugeridas en el artículo 19, ya que vuelven a
plantear la creación de facultades de la Junta lesivas a las
soberanías de los Estados.
Como ya lo apuntó en su anterior intervención (694.
sesión), las enmiendas propuestas al párrafo 2 del artículo 36 son enteramente inaceptables para su país, ya que
contradicen disposiciones relativas a la protección de la
libertad individual que figuran en el Derecho Constitucional y el Derecho Penal mexicano. La sugerencia
de que los Estados partes se comprometan a que en lo
futuro todos los tratados de extradición contendrán
una declaratoria alusiva a que determinadas figuras
criminosas darán lugar a ella es también inaceptable,
entre otras razones, por la de comprometer las medidas
que pueda adoptar su Gobierno en el futuro.
El orador coincide con el representante de Yugoslavia
en que la fiscalización del tráfico ilícito se encuentra
debidamente contemplada por la actual Convención
Única de 1961 y que, por lo que respecta al tráfico ilícito,
a
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éste nunca quedará debidamente regulado por ningún
compromiso internacional. El esfuerzo de hacer más
rígido el control provocará simplemente nuevos problemas
a los Estados al imponerles cargas administrativas adicionales. La sugerencia del representante de los Estados
Unidos de que la Junta utilice los servicios de centros
universitarios especializados para obtener mejores informaciones parece implicar que las autoridades legítimas
de un país sean consideradas incapaces para tamizar
las mismas informaciones. Se ha establecido una analogía
durante los debates con el Convenio para la Represión
del Apoderamiento ilícito de Aeronaves, de 1970, pero
tal analogía es falsa, ya que el objeto de ese Convenio
es el de reprimir las actividades de un reducido grupo
de extremistas. El tráfico ilícito de estupefacientes implica
a miles de personas y requiere que los gobiernos realicen
campañas cuidadosamente organizadas, disponiendo
de abundantes recursos y contando con una cooperación
estrecha entre los gobiernos.
Su delegación no puede aceptar el argumento de que
deben conferirse a la Junta facultades supranacionales,
ya que no es probable que las recomendaciones contra el
tráfico ilícito sean más observadas que las recomendaciones contra la contaminación del medio. Ese camino
puede conducir a propuestas para el establecimiento de
innúmeras autoridades supranacionales que vigilen
cualquier otra conducta antisocial. Dicha propuesta no
sólo contradice directamente el orden constitucional de los
distintos países, sino también los principios de la igualdad
soberana de los Estados que propugna la Carta de las
Naciones Unidas.
Su delegación cree que el entendimiento entre las
autoridades nacionales, la asesoría de expertos internacionales y la ayuda económica y técnica a las administraciones públicas son caminos que brindan resultados más
constructivos. Esta delegación aprecia grandemente los
esfuerzos y sacrificios hechos por los diversos Estados y
pueblos para combatir el uso indebido de drogas. Debe
prestarse asistencia moral y económica a los gobiernos
que de este modo han manifestado su buena fe.
En el caso excepcional de que algún gobierno no
participe en la lucha contra el uso indebido de drogas,
la Convención Única de 1961 contiene muy severas
disposiciones para hacer frente a esta situación. La Junta
y la Comisión han acudido a actitudes más rigurosas
cuando ha surgido el peligro de que aumente el tráfico
ilícito.
Está totalmente de acuerdo con el representante de
Francia en que, si los gobiernos de buena fe rinden
informes cuidadosos y expeditos, fácilmente quedan
localizados otros gobiernos que no actúan con la debida
cooperación, lo que da lugar a que puedan aplicárseles
las medidas correspondientes de la Convención Única.
La actividad de la Junta puede ser más benéfica si
perfecciona sus contactos con los gobiernos y si se formenta más la investigación mundial para impedir la
drogadicción de estupefacientes y medicamentos.
Por eso su delegación ha acogido con satisfacción
la declaración del representante personal del Secretario
General relativa a una campaña mundial completamente
nueva.
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Su delegación no ha presentado ninguna iniciativa
de enmiendas por tener algunas dudas respecto al procedimiento que debe observarse con arreglo al artículo
47 de la Convención Única. En dicho artículo se indican
claramente, en orden cronológico, los pasos que tienen
que seguir las partes, el Secretario General y el Consejo
Económico y Social en dicho procedimiento. Indiscutiblemente, la propuesta de los Estados Unidos sí se ajusta
—hablando en estricto derecho— a ese procedimiento,
pero se plantea la cuestión de si el Consejo, al aprobar
su resolución 1577 (L) y especialmente el párrafo 3 de la
parte dispositiva, no fue un poco más allá de lo que
debía haber resuelto al otorgar el mandato de la Comisión
para que estudiase propuestas de enmiendas que no
existían cuando adoptó su resolución. Más aún, no se han
cumplido todavía los requisitos señalados para el procedimiento establecido en el artículo 47 del instrumento
internacional que se pretende enmendar; en otras palabras, los proyectos de enmienda hasta ahora presentados
por las delegaciones no han cumplido todavía los pasos
específicos previstos en la Convención Única. Ciertamente, pueden considerarse no como enmiendas propiamente dichas, sino como anteproyectos o futuras
propuestas de enmienda que se propondrán antes o en
la misma Conferencia de Plenipotenciarios.
Por otra parte, cabe manifestar que la Comisión,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención, no solamente puede, sino que debe estudiar todas
las cuestiones relacionadas con los objetivos de la misma.
Dentro de esta óptica, la Comisión debe examinar las
posibilidades de que algunas o aun todas las disposiciones
de la Convención sean modificadas, es decir, efectuar una
revisión total de la Convención.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

[E/CN.7/SR.709]
A C T A R E S U M I D A D E L A 709. SESIÓN
a

celebrada el miércoles 13 de octubre de 1971,
a las 15 horas
Presidente: Sr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
ESTUPEFACIENTES (tema 10 del programa) (continua-

ción) (E/4971 y Add.l y Add.l/Corr.l, E/CN.7/540
y Add.l, E/CN.7/542 y 543, E/CN.7/L.344 y Add.l)

El Sr. McCARTHY (Canadá) recuerda que su delegación nunca ha considerado inmutable el texto de la
Convención Única de 1961. Por lo demás, así lo declaró
cuando se estaba elaborando el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas.
A petición del Sr. VAILLE (Francia) y del Sr. NIKOLIÓ (Yugoslavia), el PRESIDENTE invita al representante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a que exponga concretamente la posición
jurídica de la Junta en lo que respecta, por una parte,
a la Comisión y, por otra, a los países partes en la Convención Única enmendada.

El Sr. DITTERT (Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes) pide que se le permita aplazar su
respuesta.
El Sr. BARONA LOBATO (México), refiriéndose a la
declaración hecha por su delegación en la sesión anterior
y al interés que ha suscitado entre otras delegaciones,
pide que esa declaración se reproduzca íntegramente en el
acta. Insiste en que la Comisión respete el mandato que
le ha confiado el Consejo Económico y Social y se limite a examinar las insuficiencias o lagunas de la Convención
Única, sin arrogarse las funciones de revisión que corresponderán a la Conferencia de Plenipotenciarios.
El Sr. VAILLE (Francia) apoya la petición del representante de México. Además, estima que la posición jurídica de la Comisión se desprende claramente de la resolución 1577 (L) del Consejo Económico y Social y de la interpretación que de ella ha dado el Asesor Jurídico.
A petición del PRESIDENTE, el Sr. ÁNSAR K H A N
(Secretario de la Comisión) lee el párrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolución 1577 (L) del Consejo Económico y Social, en que se encarga a la Comisión que
«estudie propuestas de enmiendas a la Convención
Única... con miras a presentar a la Conferencia las
observaciones que juzgue oportunas».
El Sr. McCARTHY (Canadá), sin pronunciarse
respecto del tenor de la declaración formulada por la
delegación de México, se muestra partidario de que se
reproduzca íntegramente. Habida cuenta de los términos
en que se define el mandato de la Comisión en la resolución del Consejo Económico y Social, le parece que la
Comisión no debería estudiar el texto de las enmiendas,
sino los principios generales que encierran.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) opina que los representantes reunidos en el
actual período de sesiones de la Comisión tienen facultades para examinar no solamente las cuestiones técnicas,
sino también las cuestiones jurídicas, sin tener por qué
remitirse a la opinión de juristas. Sin embargo, es evidente
que la Comisión no debe llegar a examinar las enmiendas
de fondo.
El orador se pregunta en virtud de qué texto va a
decidir la Comisión si se procederá a una revisión total
o parcial de la Convención Única.
Apoya la solicitud formulada por el representante de
México.
El Sr. EL H A K I M (Egipto) y el Sr. OSMAN (Líbano)
también desean disponer del texto íntegro de la declaración hecha por la delegación mexicana.
El Sr. PHILIPPART DE FOY (Observador de Bélgica),
haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente,
señala que el mandato de la Comisión, si bien es limitado, puesto que debe circunscribirse a estudiar las enmiendas y presentar observaciones al respecto, sin
adoptarlas ni rechazarlas, al mismo tiempo es vasto, ya
que la Comisión puede estudiarlas en todos sus aspectos:
jurídicos, sociales, económicos y otros.
Para la eficacia de la labor futura, conviene que los
debates actuales de la Comisión se consignen muy detalladamente, pero la reproducción in extenso de declaraciones
debería evitarse, dadas sus consecuencias financieras.
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El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya la petición de la
delegación mexicana. Encarece a los miembros de la
Comisión que no se detengan en cuestiones de procedimiento, sino que aborden sin demora el examen de la
propuesta de enmienda de los Estados Unidos de América
(E/4971 y Add.l y Add.l/Corr.l), que es la única que se
ha depositado a tiempo para que la delegación yugoslava
haya podido examinarla detalladamente y recibir al
respecto las instrucciones de su Gobierno.
El Sr. ÁNSAR K H A N (Secretario de la Comisión)
recuerda que sólo muy excepcionalmente han aceptado
los servicios competentes publicar in extenso las declaraciones hechas en la 694. sesión por los representantes de
los Estados Unidos y de Suecia, que habían presentado
enmiendas. En la actualidad, la Asamblea General en
sesión plenaria, el Consejo de Seguridad, el Comité de
Desarme y el Consejo de Administración Fiduciaria
son los únicos órganos para los que se pueden reproducir
declaraciones íntegramente. En cuanto a las comisiones
orgánicas del Consejo, la Asamblea ha pedido que prescindan de actas resumidas y las sustituyan por una reseña
más breve [resolución 2292 (XXII)]. Lo mismo ha hecho
el Consejo [resolución 1379 (XLV)]. La Comisión de
Estupefacientes es la primera de esas comisiones que
haya acatado esa decisión, reservándose el derecho
de pedir excepcionalmente actas resumidas, lo cual hizo
en su primer período extraordinario de sesiones y ha
hecho en su actual período de sesiones para el examen
de los temas 5 y 10 de su programa. Antes de dar curso
a toda otra solicitud presentada en ese mismo sentido,
la Secretaría deberá informar a la Sede, lo que podrá
causar la impresión de que la Comisión abandona la
idea de reducir las actas al mínimo estricto, e incluso
que decide ir mucho más lejos. Con todas estas reservas,
el orador estima que la Secretaría no puede dar curso
inmediato a la decisión que la Comisión tome en tal
sentido, dadas las decisiones de la Asamblea y del
Consejo y habida cuenta de la situación presupuestaria
general.
El Sr. STEWART (Reino Unido), apoyado por el
Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América), opina
que si la Conferencia de Plenipotenciarios puede contentarse con actas resumidas, la Comisión debería abstenerse
de publicar declaraciones in extenso, ya que de otro modo
ese procedimiento podría repetirse en la Conferencia
de 1972.
Como los representantes de Francia, el Canadá y la
URSS, el representante del Reino Unido estima que la
Comisión debe limitarse a hacer observaciones respecto
de las enmiendas, sin querer desempeñar el papel de un
comité de redacción.
El Sr. VAILLE (Francia) señala que, conforme al
artículo 28 de su reglamento, la Comisión no puede
aprobar una propuesta que suponga gastos para las
Naciones Unidas hasta que el Secretario General haya
preparado un estado de los gastos que se calcule entrañará.
El Sr. KUSEVIC (Director de la División de Estupefacientes) agrega que la Conferencia de Plenipotenciarios
a
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reunida en 1971 tenía a su disposición las actas resumidas
del primer período extraordinario de sesiones y también
el informe de dicho período de sesiones.
Tras un breve cambio de impresiones en el que participan el Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América),
el Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) y el Sr. KUSEVIC (Director de la División
de Estupefacientes), el Sr. KIRCA (Turquía) sugiere que
las declaraciones de México y de los Estados Unidos
se encarguen de hacer reproducir in extenso las declaraciones que formularon en las sesiones anteriores.
El Sr. CASTRO Y CASTRO (México) dice que su
delegación está dispuesta a encargarse de esa labor y que
lamenta haber abusado del tiempo de la Comisión.
El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea
examinar las propuestas de enmienda según el método
sugerido por el representante de Francia, esto es, partiendo del texto de la Convención Única y examinando
sucesivamente cada uno de los artículos objeto de una
propuesta de enmienda.
El Sr. VAILLE (Francia), apoyado por el Dr. MÁRTENS (Suecia) y por el Dr. AZARAKHCH (Irán)
opina que ese método tiene la ventaja de que es práctico
y evita pérdidas de tiempo a la Comisión. Por eso reitera
su propuesta y pedirá, llegado el caso, votación nominal
al respecto.
El Sr. PHILIPPART DE FOY (Observador de Bélgica),
haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente,
aprueba la sugerencia del representante de Francia, recordando que sólo hay tres artículos respecto de los
cuales se han presentado varias enmiendas (los artículos
12, 14 y 36). Así pues, el examen de las enmiendas por ese
método debería ser bastante rápido.
El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) también
aprueba la propuesta de Francia y recuerda que el
Perú ha presentado recientemente, respecto del artículo
27 de la Convención Única (E/CN.7/543), una enmienda
que tiene por objeto dar mayor eficacia a la lucha contra
el tráfico ilícito merced a una fiscalización más estricta
de las exportaciones e impedir de ese modo una superproducción de alcaloides derivados de la hoja de coca.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) propone que la Comisión
examine las enmiendas en el orden en que figuran en el
programa y empiece por estudiar el documento E/4971/
Add.l; la Comisión ha decidido, en efecto, estudiar las
enmiendas en sus grandes rasgos y los documentos que
se refieren a tales enmiendas presentan en forma clara
y concisa las razones por las que los países las han propuesto, lo cual facilitará los trabajos.
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
aceptará de buen grado la propuesta de Francia si la
Comisión así lo decide, pero propone otra solución:
puesto que los debates se referirán a los grandes principios
en que se inspiran las propuestas de enmienda y no a
los detalles, las distintas propuestas podrían agruparse
por temas, lo que permitiría abordar los grandes problemas uno tras otro. La Comisión podría adoptar el
siguiente orden.
Duración del mandato de la Junta
Artículo 10 1): Enmienda propuesta por Francia
(E/CN.7/542).
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mejor la misión que se les confía; en cambio, un menor
número de países estará representado. La delegación
soviética no puede, por tanto, pronunciarse por ahora.
El Sr. STEWART (Reino Unido) estima prematuro que
Utilización de la información
las delegaciones formulen respecto de esas enmiendas
Artículo 14: Enmiendas propuestas por los Estados opiniones tajantes y definitivas. Con esta reserva, la deUnidos (E/4971/Add.l).
legación británica es partidaria, a primera vista, de que
Investigaciones sobre el terreno
se prolongue la duración del mandato de los miembros
Artículo 14: Enmienda propuesta por Francia (E/CN.7/ de la Junta.
542) y enmiendas propuestas por los Estados Unidos
A juicio del Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú),
(E/4971/Add.l).
parece acertado ampliar a cinco años el mandato de los
miembros de la Junta, siempre que se estipule que no
Sistema de previsiones
Artículos 12, 19, 24 y nuevo artículo 21 bis: Enmienda podrán ser reelegidos indefinidamente.
El Sr. THOMPSON (Jamaica) no es partidario de la
propuesta por Francia (E/CN.7/542) y enmiendas
propuestas por los Estados Unidos (E/4971/Add.l y enmienda propuesta por Francia. No conviene, en efecto,
fomentar la creación de puestos inamovibles en los
Corr.l).
órganos de las Naciones Unidas.
Embargo
El Sr. VAILLE (Francia) no comprende por qué se
Artículo 14: Enmienda propuesta por los Estados
opone el representante del Perú a la renovación del
Unidos (E/4971/Add.l).
mandato de los miembros de la Junta, cuando la exExtradición
periencia de la Sociedad de las Naciones y de las Naciones
Artículo 36: Enmienda propuesta por los Estados Unidas ha demostrado que el sistema era satisfactorio.
Unidos (E/4971/Add.l y Corr.l).
Los miembros nuevos necesitan cierto tiempo para
ponerse al tanto de su labor, quizá uno o dos años.
Tratamiento de los toxicómanos
Por otra parte, un mandato más prolongado les permiArtículos 36, 38: Enmiendas propuestas por Suecia tirá mostrar mayor serenidad, cuanto más que sus fun(E/CN.7/540).
ciones suelen ser de carácter judicial; ahora bien, en
Hojas de coca
muchos sistemas judiciales, el nombramiento de los
Artículo 27: Enmienda propuesta por el Perú (E/CN.7/ magistrados es vitalicio a fin de que puedan adquirir
una imparcialidad más perfecta.
543) .
Acceso a la información
Artículos 14, 19, 20: Enmiendas propuestas por los
Estados Unidos (E/4971/Add.l).

El Sr. VAILLE (Francia) acepta esta propuesta.

En cuanto a la preocupación de una representación
más amplia de los países, como la función de la Junta es
cada vez más amplia, también se podría prever la posibilidad de aumentar el número de miembros de la Junta,
que podría aumentarse a quince, por ejemplo.

El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acepta el orden propuesto
por el representante de los Estados Unidos.
Así queda acordado.
El Sr. RAZEK (Egipto) recuerda que los miembros
Duración del mandato de la Junta: Enmienda al artícu- de otros órganos de las Naciones Unidas tienen un
lo 10 1) propuesta por Francia (E/CN.7¡542)
mandato de cuatro años; quizá pueda seguirse ese
El Sr. KIRCA (Turquía) aprueba el principio en que ejemplo. Por otra parte, la delegación de Egipto propone
que el mandato de los miembros de la Junta no se renueve
se inspira esta propuesta de enmienda.
más que una vez, a fin de garantizar una representación
El Sr. VAILLE (Francia) señala que habría sido útil más amplia de los países.
conocer la posición de la Junta sobre esa cuestión.
El Sr. McCARTHY (Canadá) apoya, en principio,
Por otra parte, ¿podría la Secretaría indicar a la Comisión
la duración del mandato de la Junta y de las entidades la propuesta de Francia. Habida cuenta de las mayores
análogas que la precedieron y que fueron creadas por los responsabilidades de los miembros de la Junta y de los
tratados sobre estupefacientes anteriores a la Convención conocimientos técnicos cada vez más amplios que deben
tener, sus miembros deberían renovarse por rotación,
Única de 1961 ?
a fin de garantizar cierta continuidad a sus trabajos.
El Sr. KUSEVIé (Director de la División de EstupeEl Sr. VAILLE (Francia) aclara que, una vez nomfacientes) dice que, con arreglo a la Convención de
brados,
los miembros de la Junta deben mostrar una
1925, los miembros del Comité Central Permanente del
Opio tenían un mandato de cinco años y podían ser imparcialidad y una neutralidad totales, y que no representan a ningún país, pues actúan a título personal
reelegidos.
y lo que importa son sus cualidades personales. Por otra
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas parte, si los miembros cambian con demasiada frecuencia,
Soviéticas) declara que su delegación se ha enterado sólo la secretaría de la Junta estaría realmente al corriente
demasiado tarde de esa propuesta de enmienda y no ha de los trabajos, lo que le impondría una responsabilidad
podido estudiar sus implicaciones jurídicas. La modifica- demasiado grande; además, una duración de tres años
ción parece sencilla, pero puede tener repercusiones no corresponde más que a seis períodos de sesiones de la
importantes: no cabe duda de que si los miembros de la Junta, lo cual no basta para proseguir una acción eficaz
Junta tienen un mandato más largo, podrán cumplir y duradera.
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El Sr. CHAWLA (India) no hará de momento más
que observaciones de carácter general, pues, como el
representante de la Unión Soviética, no ha recibido los
documentos pertinentes con bastante antelación.
Contra lo que sostiene el representante de Francia,
no parece que un mandato de tres años sea demasiado breve para que los miembros se pongan al tanto:
se trata de especialistas que ya conocen a fondo las
cuestiones que se les confiarán. El Sr. Chawla recuerda una observación hecha por el representante de
los Estados Unidos en una sesión anterior, según la
cual el mundo evoluciona con rapidez creciente, de modo
que es cada vez más necesario aportar continuamente
conocimientos y experiencias nuevos. Ese aporte se
facilitaría renovando con mayor frecuencia la composición
de la Junta.
El Dr. MÁRTENS (Suecia) declara, con las reservas
del caso, que su delegación es partidaria de la enmienda
propuesta: en efecto, la Junta debe ser totalmente independiente desde el punto de vista administrativo y
político, lo que se facilitaría con una prolongación del
mandato. Por otra parte, los miembros elegidos son
personas altamente calificadas y competentes; debería
ser posible, pues, renovar su mandato cuantas veces
fuese necesario.
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
estima que la enmienda propuesta por Francia contiene
muchas ideas constructivas y merece ser examinada con
suma atención. Se ha declarado en varias ocasiones que
la Junta cumplía sus funciones de la manera más satisfactoria y que sería acertado confiarle nuevas responsabilidades, teniendo en cuenta especialmente la entrada en
vigor del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. A l
parecer, la propuesta de Francia tiene por objeto reforzar
la estabilidad y eficacia de la Junta, lo que está de conformidad con el espíritu de las enmiendas propuestas
por los Estados Unidos. En cuanto a la necesidad de
renovar constantemente el pensamiento y los conocimientos, a la que acaba de aludir el representante
de la India, parece de todo punto compatible con la
presencia prolongada, en la JIFE, de especialistas
experimentados que jamás cesan de aprender y sacar
partido de sus nuevas adquisiciones. Para concluir, aun
cuando todavía no puede pronunciarse de manera
definitiva, la delegación de los Estados Unidos opina
que la enmienda francesa es interesante y digna de
atención. El orador advierte también que el observador de
Australia subrayó la importancia de que la Conferencia
de Plenipotenciarios examine la cuestión más general
—a la que se refiere la propuesta de Francia— de cómo
podría organizarse mejor la JIFE a fin de que pueda
asumir las mayores responsabilidades que se propone
atribuirle.
Para el Sr. STEWART (Reino Unido), se trata de
hallar el mejor equilibrio posible entre las diferentes
exigencias, a fin de fomentar al máximo los objetivos de
la comunidad internacional frente a un problema cada
día más angustioso. El Consejo Económico y Social
deberá poder elegir hombres de competencia e integridad
perfecta y ofrecerles la posibilidad de ejercer sus funciones
en las mejores condiciones. Sopesando bien todos los
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elementos, un mandato prolongado parece más ventajoso
que uno demasiado corto.
El Sr. KIRCA (Turquía) dice que, de por sí, el mandato
de cinco años propuesto por Francia no modificará en
nada la facultad de actuación de los miembros de la
JIFE, pero que las demás enmiendas tendientes a dotar
a la Junta de mayores facultades de decisión, que le
conferirán un carácter más judicial que consultivo,
justifican la prórroga propuesta. Ademas, el mandato
actual es prorrogable y puesto que el Consejo Económico
y Social ha decidido, si no de hecho al menos de derecho,
que las personas competentes continúen en sus funciones
durante un tiempo bastante largo, lo mismo daría
consagrar este uso. A este respecto, sería interesante
saber el número de miembros actuales de la JIFE que
han permanecido en sus puestos más de tres años con
prórrogas sucesivas.
El Dr. BERTSCHINGER (Suiza), al igual que otros
representantes, no puede pronunciarse acerca de la
enmienda de Francia, que se ha presentado demasiado
tarde. Recuerda, sin embargo, que la cuestión del número
de miembros de la JIFE y de la duración de su mandato
fue objeto de largos debates en la Conferencia de 1961;
por lo tanto, sería conveniente investigar en los documentos de la Conferencia cuáles son las razones que han
llevado a la adopción del párrafo 1 del artículo 10, y
preguntarse si las circunstancias han cambiado hasta
el punto de justificar la modificación de ese texto. Por
otra parte, quizás valiera más no pronunciarse acerca de
la duración del mandato mientras no se hayan examinado
las enmiendas encaminadas a ampliar las facultades
de la JIFE.
El Dr. EDMONSON (Observador de Australia),
haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente,
a pesar de no tener instrucciones de su Gobierno, cree
poder afirmar que los principios en que se inspira la
enmienda de Francia, al igual que la opinión expresada
por el representante del Canadá, están de conformidad
con el parecer de Australia. Las enmiendas a la Convención de 1961 deben examinarse en conjunto y sólo
tienen validez particular en la medida en que modifican
la capacidad de la JIFE de cumplir sus funciones, especialmente en lo que se refiere al Convenio de 1971 sobre
Sustancias Sicotrópicas.
El Sr. SAGOE (Ghana), aun sin poder pronunciarse
acerca de la enmienda de Francia, cree que vale más
no modificar la disposición actual del artículo 10 en
virtud de la cual los miembros de la Junta pueden ser
reelegidos indefinidamente.
El Sr. VAILLE (Francia) coincide con el representante
del Canadá en que la reelección de los miembros de la
JIFE debería ser parcial, lo que constituye una manera
satisfactoria de asegurar la continuidad de pareceres de
un órgano.
Acceso a la información: Enmiendas a los artículos
14, 19 y 20 propuestas por los Estados Unidos (E/497If
Add.l)
El Sr. SOTIROFF (Secretaría) dice que, en el orden
en qué la Comisión ha decidido examinar las enmiendas,
ésta dispone actualmente de las enmiendas a los artículos
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14, 19 y 20, en la medida en que estos artículos se refieran a la información que la JIFE puede solicitar de los
países y al método que utiliza para obtenerla.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no comprende el
objeto de las enmiendas propuestas, ya que los Estados
Partes en la Convención proporcionan ya a la Junta toda
la información necesaria acerca de la producción de opio,
desde la superficie sembrada hasta las cantidades obtenidas
y a las cantidades utilizadas para fines diversos, e incluso su contenido de agua y morfina. Además, es necesario matizar la última frase del párrafo 1 del memorando
explicativo (E/4791/Add.l).
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América),
tras haber recordado las enmiendas propuestas, indica
que aumentarán considerablemente la facultad de la
JIFE de solicitar información de las Partes acerca del
cultivo de la adormidera y de la producción de opio, es
decir, acerca de las materias primas que constituyen
la fuente del tráfico ilícito.

obtendrá la JIFE esta información —que vendrá probablemente a añadirse a la que oficialmente proporcionen
los gobiernos— y según qué criterios se definirá un
«centro de tráfico ilícito».
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no comprende tampoco cuáles serán los
datos proporcionados oficialmente a la JIFE que podrán
informar a esta última acerca de las cantidades que terminarán siendo destinadas afinesilícitos, ni de qué manera
piensa la JIFE obtener esta clase de información, como no
sea de fuente oficiosa. Convendría que el representantante
de la Junta diera su parecer a este respecto, pero la
fórmula propuesta para el párrafo 1 a del artículo 14
carece de claridad en su redacción actual.
Se levanta la sesión a las 17.40 horas.
[E/CN.7/SR.710]
A C T A RESUMIDA D E L A 710. SESIÓN
a

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) sostiene que estas
enmiendas en nada modifican la situación actual, puesto
que las Partes facilitan ya a la Junta toda la información
necesaria en virtud de los textos vigentes, como podrá
confirmarlo el representante de la JIFE.
El Sr. STEWART (Reino Unido) piensa, como el
representante de Yugoslavia, que los Estados Partes
facilitan ya a la JIFE toda la información necesaria
relativa al cultivo de la adormidera y a la producción,
el consumo y el tráfico de opio, en la medida en que esas
operaciones sean lícitas. Es probable que las enmiendas
se refieran, por consiguiente, a las operaciones ilícitas
y nofiscalizadas,ya que al final del párrafo 1 del memorando explicativo se dice que permitirán «reunir
información sobre la materia prima de los estupefacientes
que normalmente termina siendo destinada a fines
ilícitos», y que la enmienda al artículo 14, párrafo 1 a,
daría a la JIFE la facultad de actuar «si, basándose en la
información de que dispone, la Junta tiene motivos para
creer... que se corre el riesgo de que algún país o territorio
se convierta en un centro de tráfico ilícito». El Sr. Stewart
pregunta, pues, al representante de los Estados Unidos
de qué modo la serie de enmiendas propuestas permitirá
obtener informaciones acerca del tráfico ilícito, qué
debe entenderse exactamente por «centro de tráfico
ilícito» y en qué datos habrá de basarse la JIFE para
llegar a la conclusión de que un país o territorio corre
el riesgo de convertirse en semejante centro.

celebrada el jueves 14 de octubre de 1971,
a las 9.35 horas
Presidente: Dr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
ESTUPEFACIENTES (tema 1 0 del programa) (continuación)

(E/4971 y Add.l y Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 y Add.l,
E/CN.7/542 y 543, E/CN.7/L.344 y Add.l)

Acceso a la información: Enmiendas propuestas por los
Estados Unidos (E/497IfAdd.l) a los artículos 14,
19 y 20 (continuación)
El Sr. REUTER (Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes)* señala que durante el debate, aparte
de plantearse ciertas cuestiones técnicas a las que responderá la secretaría de la Junta, se han hecho dos preguntas.
La primera, si la Junta es un órgano asesor de la Comisión.
La segunda, si las enmiendas que se están discutiendo
darán por resultado una transformación radical del
papel y las funciones de la Junta definidos en los tratados
vigentes. La respuesta de la Junta a ambas preguntas es
decidida y claramente negativa.
Los miembros de la Comisión de Estupefacientes son
representantes de Estados soberanos, y los Estados
soberanos están obligados por los tratados que han
aceptado, y no por otros. Por otra parte, los miembros
El Sr. THOMPSON (Jamaica) se pregunta cuál de la Junta no son representantes en ningún sentido
es el sentido de las palabras «basándose en la información de la palabra, sino que son agentes internacionales cuyas
de que dispone» que, en la enmienda al artículo 14, deben actividades dependen totalmente de las disposiciones de
sustituir en su párrafo 1 a las palabras «basándose en el los tratados. La Junta tiene que actuar según se prevé
examen de la información presentada por los gobiernos en tales disposiciones y no puede hacer nada que éstas
a la Junta en virtud de las disposiciones de esta Conven- no prevean. No tiene que asesorar a los gobiernos, de
ción, o en información comunicada por los órganos modo que no constituye un órgano asesor de la Comisión.
de las Naciones Unidas», lo que induce a creer que la Su papel consiste en suministrar información. Los goinformación así recogida provendría de fuente clandestina biernos tienen sus propios órganos nacionales y también
y constituiría los «elementos de hecho» sobre la base órganos internacionales que les asesoran. Puede decirse
de los cuales la Junta llegaría a la conclusión de que existe que la Comisión figura entre estos últimos. Las funciones
el peligro de que un «país o territorio se convierta en un
centro de tráfico ilícito». Esta cuestión no puede sino
* Para el texto completo de la declaración del Sr. Reuter, véase
suscitar alarma, y cabe preguntarse dónde y cómo infra, pág. 71.
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de información de la Junta son, no obstante, importantísimas y han conducido al establecimiento de una
fructífera cooperación, beneficiosa tanto para la Junta
como para la Comisión.
Considerada desde este punto de vista, la Junta es
algo menos que un órgano asesor, pero desde otro punto
de vista es algo más. En virtud de los tratados sobre
estupefacientes tiene que fiscalizar la aplicación de esos
tratados por los Estados, y en caso de incumplimiento
iniciar los procedimientos previstos en los tratados. Así
pues, los tratados confieren a la Junta una responsabilidad
muy grande. Para desempeñar mejor esa responsabilidad
y disfrutar de la constante confianza de los Estados,
precisamente la Junta ha cuidado de no expresar opinión
alguna respecto de las enmiendas; si lo hubiera hecho
habría asumido funciones legislativas que no posee.
La posición de la Junta es de total dependencia del deseo
colectivo de los Estados, expresado en los tratados. A l
mismo tiempo, en el desempeño de las funciones que le
imponen los tratados, la Junta es absolutamente independiente de los Estados, que actúan por su cuenta.
En cuanto a la segunda pregunta, en ninguna de las
enmiendas que se están examinando se prevén innovaciones radicales en las disposiciones de los tratados
existentes. Hacen adelantar esas disposiciones una etapa
más y tienen por objeto dar mayor autoridad a la Junta
en el ejercicio de sus funciones judiciales.
Como ya ha dicho el orador, la Junta no está llamada
a expresar opinión alguna acerca de las enmiendas
propuestas. Sin embargo, como se ha sugerido que el
debate se concentre en las cuestiones más importantes,
el orador desea completar la información que respecto
de una de ellas proporcionaron a la Comisión el Presidente
y el Secretario de la Junta.
Se ha preguntado si la Junta o los órganos que la
precedieron aplicaron alguna vez el procedimiento
establecido en los tratados para los casos de incumplimiento de sus disposiciones. La respuesta a esta pregunta
es afirmativa, pero no ha habido declaraciones públicas
al respecto porque los propios tratados especifican que la
primera fase de esos procedimientos debe ser confidencial.
Luego se preguntó por qué la Junta o sus predecesores
no recomendaron desde 1945 un embargo en ninguna
ocasión. Aun cuando entre 1945 y el momento actual
han surgido situaciones inquietantes, la Junta no ha
recomendado embargos porque no se le ha planteado
ningún caso en que un Estado haya actuado de mala fe.
Puede decirse que un Estado actúa de mala fe si en una
cuestión grave, de la que está completamente informado,
se niega a tomar medidas que bien puede adoptar. A un
Estado que no puede, por causa de su etapa de desarrollo,
crear una administración moderna completa, no se le
puede pedir que tome de la noche a la mañana ciertas
medidas que para otros Estados no ofrecen dificultades.
Tampoco puede decirse que un Estado actúa de mala fe
si la situación que despierta inquietud resulta de su
incapacidad para lograr una completa seguridad interna
en todo su territorio. Cuando un Estado se muestra
deseoso de efectuar progresos y adopta las decisiones
que puede adoptar, mal puede la Junta aplicar el procedimiento de sanciones.
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El representante de la Junta añade que no entrará
a analizar si ha habido casos de mala fe antes de 1945,
y menos aún se pondrá a imaginar lo que sucedería si se
presentara un caso tal en lo futuro. La Junta sólo puede
expresar opiniones basadas en documentos fehacientes.
Son los gobiernos los llamados a decidir si la situación
ha cambiado desde 1961 y si, de ser así, quieren tomar
una nueva actitud. La respuesta a esta cuestión sólo
incumbe a los gobiernos; la Junta no está facultada por
los tratados para responder ni está calificada para hacerlo.
El Sr. DITTERT (Secretario de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes), respondiendo a una
pregunta del representante de Turquía, dice que el
Consejo Económico y Social, en las últimas elecciones
de miembros de la Junta, reeligió siete miembros de once.
Contestando a las preguntas del representante de
Yugoslavia, explica que las Partes en la Convención
Única de 1961 no están obligadas a facilitar a la Junta
cálculos anticipados de las superficies de cultivo de
adormidera o de la producción de opio. En cambio, las
Partes en el Protocolo de 1953 tienen la obligación de
hacerlo. Además la Convención de 1961 no obliga a los
gobiernos a facilitar a la Junta estadísticas relativas a las
superficies de cultivo de adormidera, obligación que el
Protocolo de 1953 impone a las Partes. Por eso la Junta
incluyó en sus cuestionarios preguntas sobre esas cuestiones, pero los Estados que no son Partes en el Protocolo
de 1953 no están obligados a contestarlas.
Algunas delegaciones han preguntado cómo podría
determinar la Junta si existe el riesgo de que un país
se convierta en un centro de tráfico ilícito. La Convención
de 1925 establece que, si tal riesgo se presenta, la Junta
podrá tomar ciertas medidas. Podría basar en particular
su acción en los debates de la Comisión, los comunicados
y estadísticas sobre decomisos, los informes anuales de
los gobiernos, los informes estadísticos y la información
obtenida en consultas con gobiernos.
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América),
recordando que algunos representantes han preguntado
cuál será la información suplementaria que se facilitará
a la Junta en virtud de las enmiendas propuestas por su
delegación, responde que entre esa información figurará
la obtenida como resultado de encuestas locales llevadas
a cabo con el consentimiento y la cooperación de los
Estados interesados. También se incluirán las previsiones
provisionales de las zonas de cultivo de adormidera y las
de producción de opio. A diferencia de las Partes en el
Protocolo de 1953, las Partes en la Convención Única
de 1961 no tienen que proporcionar esas previsiones.
Sin embargo, algunos países que no son Partes en el
Protocolo de 1953 las facilitan, por cortesía, a título
voluntario. La finalidad de las enmiendas de los Estados
Unidos es la de que, dentro del párrafo 1 del artículo 19,
tenga cabida el suministro de información acerca de la
superficie que se destinará al cultivo de adormidera,
teniendo en cuenta que las palabras «cultivo» y «producción» tienen el significado que se les atribuye en los
apartados iyt del párrafo 1 del artículo 1 de la Convención
Única.
Entre la información suplementaria suministrada a la
Junta figurará también la contenida en las estadísticas
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de la cantidad de opio realmente cosechada. La presentación de esta información es un requisito que deben
cumplir las Partes en el Protocolo de 1953, pero no las de
la Convención Única, y la finalidad de una de las enmiendas de los Estados Unidos, es incluir ese requisito en el
último instrumento.
Respecto al riesgo de que algún país o territorio
«se convierta en un centro de tráfico ilícito», este concepto aparece ya en el párrafo 1 del artículo 24 de la
Convención Internacional del Opio de 19 de febrero
de 1925. La delegación de los Estados Unidos estima que
se refiere a cualquier país que forme parte del canal de
tráfico ilícito y constituya, por lo tanto, un eslabón de la
cadena que une al país de origen de la droga con el país
de consumo. La idea en que se basa la enmienda de los
Estados Unidos al apartado a del párrafo 1 del artículo 14 es la de que todo país se beneficiará del asesoramiento de la Junta.
Sorprendieron al orador las afirmaciones hechas durante el debate en el sentido de que la Convención Única
de 1961 tiene únicamente por objeto reglamentar el
tráfico lícito y no el de proteger a la comunidad internacional contra el tráfico ilícito. Los que formularon la
Convención Única dieron por supuesto, naturalmente,
que si se cumplían todas las disposiciones no habría
tráfico ilícito, pero también comprendieron que ese
objetivo no se lograría de la noche a la mañana. Por esa
razón, en la Convención Única se ha considerado la
posibilidad de seguir luchando contra el tráfico ilícito.
En los artículos 14 y 18 se faculta a la Junta para que
procure y reciba información acerca del tráfico ilícito.
En el artículo 22 se dispone que las Partes tomen medidas
para evitar que los estupefacientes sean objeto de tráfico
ilícito. En los artículos 35 y 36 se prevé la lucha contra
el tráfico ilícito e incluso que las Partes promulguen la
legislación necesaria para que las violaciones de las
disposiciones de la Convención Única sean punibles por
la ley.
Es evidente, pues, que en virtud de la Convención
Única las Partes y la Junta se comprometen a adoptar
medidas eficaces contra el tráfico ilícito. Sólo se plantea
una cuestión válida: saber si el mecanismo previsto en la
Convención es adecuado. A este respecto el orador no
pretende que las propuestas de los Estados Unidos constituyan el único u óptimo medio de mejorar las medidas
internacionales contra el tráfico ilícito. Muchos de los
proyectos que figuran en el Plan propuesto por el Secretario General para una acción concertada a corto plazo y
largo plazo contra el uso indebido de drogas tendrán
también efecto en dichas medidas. Las enmiendas de los
Estados Unidos tienen por objeto mejorar uno de los
diversos instrumentos disponibles para combatir el
tráfico ilícito.
Se ha sugerido durante el debate que no es esencial
hacer más rigurosa la fiscalización del tráfico lícito, ya
que la proporción de este tráfico que se desvía hacia
fines ilícitos es reducida o nula. Aun cuando el opio no se
destina a fines ilícitos una vez que los gobiernos interesados toman posesión de la cosecha lícita de opio,
anteriormente solían, por desgracia, desviarse grandes
cantidades a tales fines; mucha de la heroína que llegaba
a los Estados Unidos para el tráfico ilícito procedía del

opio obtenido en esa forma. Es evidente, por tanto, que
haciendo más rigurosa la fiscalización internacional de
la producción lícita de opio se evitará que se destinen
grandes cantidades a fines ilícitos. El orador recuerda a la
Comisión que cuando el Primer Ministro de Turquía
anunció, el 30 de junio de 1971, la terminación del
cultivo legal de adormidera en dicho país, se hizo referencia a la necesidad de impedir que los estupefacientes
fueran objeto de tráfico ilícito y se mencionaron las
disposiciones del artículo 22 de la Convención Única.
Por consiguiente, las medidas adoptadas por Turquía,
acogidas con beneplácito, no excluyen la lucha internacional contra el tráfico ilícito, pues hay otros países
donde existe la producción lícita del opio. Es más, con
arreglo a ciertos límites, la Convención Única permite la
producción lícita de opio por todos los Estados.
Al formular las enmiendas de los Estados Unidos se ha
tenido presente el hecho, como es debido, de que si se
adoptan, la Convención enmendada seguirá en vigor durante muchos años. Es necesario tener en cuenta cualquier situación previsible y permitir que la Junta coopere
con los Estados para poner término al tráfico ilícito.
La Junta ha de poder obtener toda la información que
pueda permitirle ayudar a los Estados a llegar a cumplir
las obligaciones contraídas en virtud de tratados.
El Sr. AGUILLON (Observador de Filipinas), hablando por invitación del Presidente, apoya el parecer del
representante de Jamaica acerca de las palabras «de que
dispone», que figuran en la enmienda propuesta para el
apartado a del párrafo 1 del artículo 14. Añade que su
delegación estima que la Junta sólo debe basar su actuación en la información oficial que le facilite un gobierno.
El Sr. PHILIPPART DE FOY (Observador de Bélgica),
hablando por invitación del Presidente, opina que la
enmienda debe considerarse en el contexto más amplio
del objetivo perseguido por la Comisión, acerca del
cual están de acuerdo todas las delegaciones. La enmienda
tiene por finalidad reforzar las facultades de la Junta,
que quedaría casi paralizada en caso de sospechar que un
gobierno no cumplía las obligaciones contraídas en virtud
de la Convención, a no ser que tuviera acceso a otras
fuentes de información de carácter oficial y oficioso.
El Sr. GAVAZZONI SILVA (Brasil) manifiesta que su
delegación tiene ciertas dudas, no en cuanto a la fuente
de información oficiosa, sino respecto al uso que pudiera
darle la Junta. Estima que la cuestión quizá podría resolverse intercalando una frase en la enmienda propuesta
en que se aclare que la información se transmitiría
confidencialmente al gobierno del país interesado.
A juicio del Sr. RAZEK (Egipto), surgirán dificultades
si la Junta acepta información de fuentes no gubernamentales. Si las fuentes fueran individuos nacionales de los
países interesados, podría surgir una controversia en
cuanto a su derecho a acusar al propio país; además,
la Junta tendría que evaluar en todos los casos la credibilidad de la información suministrada. Por otra parte, las
palabras «o que se corre el riesgo de que algún país
o territorio se convierta en un centro de tráfico ilícito»
plantearían graves problemas de interpretación.
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El Sr. SAMSOM (Observador de los Países Bajos), Estados Unidos no entraña ninguna crítica de su validez.
que habla por invitación del Presidente, dice que, algunas Pone de relieve la importancia de examinar las enmiendas
veces, las cuestiones técnicas que deben ser la principal a la Convención Única teniendo presentes los precedentes
preocupación de la Comisión se ven oscurecidas por históricos así como la situación actual.
consideraciones de índole política. En su opinión, esas
El Sr. CHAWLA (India), tras señalar que los artículos
cuestiones políticas deben dejarse a cargo de la próxima 14, 18, 19 y 20 de la Convención Única prevén la presenConferencia de Plenipotenciarios.
tación de información muy extensa, pregunta si la
El representante de los Estados Unidos declaró, en Junta estima adecuado el sistema actual, y, en caso
la 694. sesión, que en la actualidad había más opio negativo, cómo sería posible darle más alcance. Como
disponible para el tráfico ilícito que nunca, y que ello Parte en el Protocolo de 1953 y en la Convención de
indicaba que las disposiciones reguladoras de la Conven- 1961, la India proporciona la información requerida,
ción Única eran inadecuadas. Sin embargo, el hecho pero no sabe si la Junta puede en verdad utilizarla. En
mismo de que 79 Estados o territorios se hayan adherido particular, no ve claramente cómo las evaluaciones
a dicha Convención constituye un éxito notable que proporcionadas anticipadamente, conforme al Protocolo
demuestra el equilibrio y la eficacia mundial del sistema de 1953, ayudan a la Junta en el ejercicio de sus funciones.
de fiscalización instituido por la Convención. Lo que Si ha de presentarse a la Junta información no oficial,
verdaderamente demuestra el aumento de las disponibili- será preciso aclarar las fuentes y el grado de fiabilidad
dades de opio parafinesilícitos es la necesidad de medidas de tal información.
de desarrollo social que permitan al gobierno interesado
El Sr. McCARTHY (Canadá) apoya plenamente la
controlar la producción ilícita de opio. La solución no enmienda propuesta por los Estados Unidos al apartado a
consiste en intensificar las medidas de fiscalización inter- del párrafo 1 del artículo 14 porque le parece evidente
nacional, como puede verse analizando la situación de los la necesidad de una estricta fiscalización en la fuente para
países principalmente interesados en lo que respecta a la contrarrestar la epidemia mundial del uso indebido de
Convención Única. El Afganistán, Birmania, Tailandia y drogas.
el Pakistán son Partes en la Convención, pero sus
El Sr. THOMPSON (Jamaica) pregunta en primer lugar
recursos son inadecuados para dar efectividad a las
disposiciones de la Convención, mientras que Laos y si en el caso de que se apruebe la enmienda de los Estados
Nepal no son Partes ni en la Convención de 1961, ni Unidos se mantendrá o no el actual sistema de acceso
en el Protocolo de 1953. La Comisión debe darse cuenta a la información de la INTERPOL, y, en segundo lugar,
de que con las enmiendas propuestas para conferir si la Junta estará en situación de establecer su propio
mayores poderes a la Junta únicamente se solucionarían sistema de recopilación de datos.
problemas secundarios relacionados con el uso indebido
El Dr. MÁRTENS (Suecia) dice que la delegación
de drogas; en su informe al Consejo Económico y Social, de su país es absolutamente partidaria de cualquier medida
la Comisión debe decir claramente que se precisan otras que proporcione a la Junta una información más completa
medidas, mucho más amplias, de carácter económico y sobre el uso indebido de drogas. Pregunta cómo evalúa
social.
la Junta la información que recibe.
El Sr. NIKOLI6 (Yugoslavia) dice que su delegación
El Sr. REUTER (Junta Internacional de Fiscalización
mantiene su criterio de que la Convención Única tiene de Estupefacientes) dice que la Junta estima que la
por objeto exclusivamente reglamentar la producción información recibida en virtud del Protocolo de 1953 es
lícita de estupefacientes y que es un instrumento inade- verdaderamente útil para sus trabajos. Puede plantearse la
cuado para impedir la producción y el tráfico ilícitos. La cuestión de saber si la Junta debe examinar otra informadelegación yugoslava no puede aceptar las propuestas ción distinta de la que facilitan directamente los gobiernos.
de que se autorice a la Junta a iniciar encuestas locales Desde luego, en caso de duda la Junta puede consultar
y a modificar las evaluaciones que se le hayan presentado. siempre al Asesor Jurídico de las Naciones Unidas.
Esas propuestas conferirían a la Junta poderes supraEn respuesta al representante de Suecia dice que la
nacionales, con lo cual se violaría la soberanía nacional.
Junta pregunta siempre al gobierno interesado cuál
La inclusión de tales disposiciones en el Protocolo de
es su actitud respecto a la información de que se trate, y
1953 impidió que muchos Estados pasasen a ser Partes en
que la actitud adoptada por el gobierno se considerará
dicho instrumento, y los efectos de su inclusión en la
naturalmente como la posición oficial.
Convención Única no pueden por menos de ser igualEl Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
mente perjudiciales.
Soviéticas)
manifiesta que su delegación comparte plenaLa delegación de Yugoslavia se opone a la inclusión
mente
la
opinión
del representante de Suecia según la
de las palabras «basándose en la información de que
dispone» en el apartado a del párrafo 1 del artículo 14, por cual los gobiernos interesados tienen la obligación de
las razones que han expuesto algunos oradores. Le facilitar a la Junta la información necesaria.
parecen aceptables en principio las disposiciones relativas
El Sr. VAILLE (Francia) hace suyas las opiniones exa la extradición que figuran en la enmienda propuesta presadas por el Sr. Reuter en nombre de la Junta. Sin
para el artículo 36, aunque desde luego será preciso embargo, desea agregar que, si bien son muy importantes
definir las circunstancias en que la extradición puede los informes del Consejo Económico y Social y los de la
tener lugar.
OIPC/INTERPOL, es desgraciadamente muy frecuente
El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que su petición que lleguen muy tarde, de suerte que su interés es sobre
de que se aclararan las enmiendas propuestas por los todo histórico.
a
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El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
dice que, como ha indicado ya, la Convención de 1961
contiene una serie de medidas escalonadas gradualmente
que puede adoptar la Junta para asegurar la aplicación
de sus disposiciones. En su presente forma, el artículo
14 prevé únicamente medidas basadas en la información
presentada a la Junta por los gobiernos interesados o por
algún órgano de las Naciones Unidas. Ese procedimiento
es demasiado restrictivo ya que el Estado interesado
puede no tener información disponible, mientras que la
Junta puede disponer de información adicional e importante prima facie. Evidentemente, convendría que la
Junta iniciara sus indagaciones con una petición confidencial al gobierno interesado.

El Sr. KIRCA (Turquía) declara que las enmiendas
relativas al acceso a la información, que los Estados
Unidos proponen introducir en los artículos 14, 19 y 20
de la Convención de 1961, son aceptables para su Gobierno dado que las disposiciones enunciadas figuran ya en el
apartado b del párrafo 1 del artículo 11, así como en el
artículo 8, del Protocolo de 1953, ratificado por Turquía.

El Sr. SAGOE (Ghana) dice que la delegación de
Ghana, siempre deseosa de contribuir del mejor modo
posible a la supresión del tráfico ilícito de drogas en
general y de los estupefacientes en particular, no se opone
en principio a las propuestas o enmiendas que tiendan
a reforzar los instrumentos por los que se rige la fiscalización de las drogas, a reserva de los efectos que pudieran
El representante del Brasil se refirió muy pertinente- tener en la economía de los países productores, la
mente a la cuestión de cómo ha de mantenerse el carácter soberanía de los Estados y la libertad del individuo.
confidencial de la totalidad de este procedimiento. Preguntándose de qué manera obtendría la JIFE las
Se trata de un aspecto que debe examinar la Conferencia informaciones de que se trata en la enmienda propuesta
de Plenipotenciarios.
por los Estados Unidos al apartado a del párrafo 1 del
Por último, en cuanto a las fuentes de información artículo 14, la delegación de Ghana habría podido
de que puede disponer la Junta, el orador dice que ade- temer, al igual que el representante de la Unión Soviética
más de las fuentes oficiales, como los gobiernos, puede en la sesión anterior, que la JIFE implantase una red de
ser necesario recurrir a fuentes no oficiales, como autori- información, pero las explicaciones facilitadas por el
dades universitarias.
representante de los Estados Unidos y los representantes
El Sr. THOMPSON (Jamaica) pregunta si, con arre- de la JIFE han disipado las dudas que abrigaba a este
glo a la enmienda de los Estados Unidos, se autorizaría respecto. El orador hace suyas las opiniones manifestadas
a la Junta a establecer su propio sistema de recopilación por los representantes del Brasil, de Egipto y de Suecia
y espera que la JIFE no utilice ninguna información
de datos.
que pudiera colocarla en situación embarazosa y menoscaEl Sr. REUTER (Junta Internacional de Fiscalización bar la confianza que los Estados depositan en ella.
de Estupefacientes) responde que si bien la Junta puede Espera asimismo que, para expresar las intenciones en que
realizar encuestas, no puede crear ningún órgano con el fin está inspirada la enmienda de los Estados Unidos, sea
de recoger datos.
posible hallar en la Conferencia Plenipotenciaria de
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América) marzo de 1972 las palabras que las hagan aceptables para
dice que, con arreglo al artículo 14, sea en su forma actual todos los Estados y refuercen la posición de la JIFE.
o enmendada, no se autorizará a la Junta a contratar
El Sr. HUSSAIN (Pakistán) no opone ninguna obpersonal ni a efectuar desembolsos para recoger informajeción a que el apartado a del párrafo 1 del artículo 14
ción, salvo con el asentimiento de los Estados.
sea modificado como lo proponen los Estados Unidos,
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
puesto que el Protocolo de 1953 ya prevé que se facilite
a la Junta la información prevista en la enmienda, en la
inteligencia, sin embargo, de que, para evitar cualquier
equívoco, la JIFE jamás actuará basándose en ninguna
información que sea obtenida de fuente distinta a la
[E/CN.7/SR.711]
gubernamental sin antes haber informado al gobierno
A C T A R E S U M I D A D E L A 711.» SESIÓN
interesado. Con esta precaución se garantizará que la
celebrada el jueves 14 de octubre de 1971,
información obtenida será siempre auténtica y fidedigna.
a las 14.35 horas
El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) teme que las
Presidente: Dr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
dificultades a que dé lugar la aplicación de las enmiendas
propuestas por los Estados Unidos prevalezcan sobre
las ventajas esperadas. Los resultados obtenidos en otras
esferas, sobre todo en la de los derechos humanos, muesEn ausencia del Dr. Johnson-Romuald, el Sr. Ingersoll tran hasta qué punto puede ser peligrosa esta clase de
(Estados Unidos), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
injerencia. No se puede hacer más que conseguir la
colaboración de los Estados. Basta con la facultad, previsENMIENDA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
ta
en la Convención de 1961, de solicitar información
ESTUPEFACIENTES (tema 10 del programa) {continuasuplementaria
y hacer recomendaciones a los países
ción) (E/4971 y Add.l y Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 y
interesados;
para
completarla, se podría, de ser necesario,
Add.l, E/CN.7/542 y 543, E/CN.7/L.344 y Add.l)
recurrir a los organismos vinculados a las Naciones UniAcceso a la información: Enmiendas propuestas por das, haciendo una lista de los que podrían facilitar
los Estados Unidos (E/49711Add.l) a los artículos información a la JIFE, al igual que se hace en otros
sectores.
14, 19 y 20 (conclusión)
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Utilización de la información: Enmienda propuesta por
los Estados Unidos (E/4971¡Add.l) al artículo 14
El Sr. KIRCA (Turquía) aprueba en cuanto al fondo las
enmiendas propuestas por los Estados Unidos al apartado a del párrafo 1 del artículo 14, pero preferiría que sus
términos se ajustaran al texto de la enmienda francesa
referente a la parte del artículo 14 relativa a las encuestas
sobre el terreno (E/CN.7/542), que vincula las dos condiciones por las que se rige el derecho de la JIFE a pedir
explicaciones a un gobierno, es decir, que los objetivos
de la Convención estén gravemente comprometidos y que
un país o territorio se haya convertido al parecer en un
centro importante de tráfico ilícito. Dicho de otro modo,
las palabras «y además que un país», que figuran en el
texto francés, reemplazarían a las palabras «o también
que un país», que aparecen en el texto de los Estados
Unidos. En efecto, la finalidad de la Convención de
1961 es en definitiva la de contrarrestar el tráfico ilícito.
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) estima
que vale más dejar a la consideración de la Conferencia
Plenipotenciaria decidir si las dos condiciones deben
estar o no vinculadas, ya que, por carecer de tiempo, la
Comisión no puede estudiar detenidamente esta cuestión.
A juicio de su delegación, puede ocurrir que un país
aplique la Convención pero que la JIFE presienta, sin
embargo, que está surgiendo en él un grave problema.
Por esta razón, se ha preferido la palabra «o» a la
palabra «y».
El Sr. THOMPSON (Jamaica), partiendo de la hipótesis
de que se adopte la enmienda encaminada a autorizar
a la Junta a actuar «basándose en la información de que
dispone», pregunta si cuando la JIFE solicite confidencialmente explicaciones a un gobierno podrá revelar las
fuentes no oficiales de esa información.
El Sr. VAILLE (Francia), tras haber afirmado que no
cabe dudar de la seriedad con que la JIFE trabaja y
continuará trabajando, señala que la graduación prevista
en el artículo 11 del Protocolo de 1953 para no herir las
susceptibilidades nacionales y que comprende un título
y varios subtítulos, se conserva, aunque sin subtítulos,
en los diversos apartados del párrafo 1 del artículo 14
de la Convención de 1961, especialmente el apartado a,
que prevé que la solicitud de información se considerará
asunto confidencial sin perjuicio del derecho de la Junta
a señalar a la atención de las Partes, del Consejo Económico y Social y de la Comisión las cuestiones que se
enumeren en el apartado c. Es un procedimiento frecuentemente empleado, del que la jurisprudencia prueba
estar bien fundado.
El Sr. CHAWLA (India) hace observar que la enmienda
de los Estados Unidos no recoge exactamente las palabras
del artículo 11 del Protocolo de 1953, según el cual la
solicitud de información y otras que la Junta dirija a un
gobierno se harán «confidencialmente». El orador preferiría que la facultad reconocida a la Junta con arreglo
a la enmienda de los Estados Unidos se sometiera a esta
misma limitación, con lo que sería aceptable para la gran
mayoría de los países.
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) señala
que, conforme al apartado a del párrafo 1 del artículo 14
de la Convención de 1961, la solicitud de información
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o las explicaciones de un gobierno se considerarán
asuntos confidenciales, sin perjuicio del derecho de la
JIFE a señalar a la atención de las Partes, del Consejo
y de la Comisión, la cuestión. Aun cuando no esté
redactada en iguales términos, la misma norma figura
en esencia en la Convención de 1961 y en el Protocolo
de 1953, por lo menos en opinión de los Estados Unidos.
De todas formas, de ello deberá juzgar la Conferencia
Plenipotenciaria.
El PRESIDENTE propone que la cuestión se deje
en suspenso, que se hagan constar debidamente en el
informe de la Comisión las diversas observaciones formuladas y que se transmitan éstas a la Conferencia Plenipotenciaria.
Así queda acordado.
Investigaciones sobre el terreno: Enmiendas propuestas
por Francia (E/CN.7/542) y por los Estados Unidos
(E/4971¡Add.l) al artículo 14
El Sr. KIRCA (Turquía) no tiene ningún motivo para
oponerse a las enmiendas propuestas por Francia y los
Estados Unidos, puesto que Turquía ha ratificado el
Protocolo de 1953 en el que se consagra el principio de la
investigación sobre el terreno. En cuanto a la forma, le
parece que el texto de Francia es mejor en varios aspectos,
y que debiera ser más fácilmente aceptable para las
Partes en la Convención de 1961. En primer lugar, prevé
una petición de autorización previa que no confiere
a la JIFE un carácter supranacional que no es suyo.
En segundo lugar, el texto de Francia no habla de
investigadores, de comité de encuesta o de encuesta, sino
de representantes de la Junta, de grupo de trabajo
y de estudio, fórmulas más felices que no cambian, sin
embargo, nada del fondo. En tercer lugar, la enmienda
de Francia prevé muy útilmente, porque ello permitirá
quizá evitar la encuesta, que la Junta no debe proceder
a encuestas sobre el terreno sin haber pedido explicaciones
al gobierno interesado. Por último, al disponer que el
estudio sólo puede realizarse «teniendo debidamente en
cuanta el régimen constitucional, jurídico y administrativo
del Estado interesado», tiene el mérito de subordinar su
procedimiento a una condición esencial que, también
en ese caso, quita a la JIFE el carácter supranacional que
el texto de los Estados Unidos quizá tiende a darle .
El Dr. MÁRTENS (Suecia) y El Sr. GAVAZZONI
SILVA (Brasil) se adhieren a las observaciones del representante de Turquía.
El Sr. THOMPSON (Jamaica) reconoce que, a reserva
de que otras enmiendas puedan ser aprobadas, podría
surgir la necesidad de efectuar encuestas sobre el terreno.
Cabe la posibilidad de que un país pida a la JIFE que
proceda a una encuesta que pueda dar por resultado
propuestas relativas no sólo a la lucha contra el tráfico
ilícito, sino también a la solución de problemas económicos, agrícolas, de protección social, etc. Como quiera
que una de las enmiendas presentadas concierne a la
protección social, convendría señalar a la atención de la
Conferencia Plenipotenciaria este aspecto de las encuestas
sobre el terreno.
A continuación pregunta si el comité de encuesta que
sería designado por la JIFE estaría integrado únicamente
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por miembros de la JIFE o si podría comprender expertos ajenos a la Junta y si el país interesado tendría
derecho a recusar uno u otro de sus miembros.
El Sr. RAZEK (Egipto) hace recordar que su Gobierno
es signatario del Protocolo de 1953 y se encuentra, por
tanto, en una situación análoga a la del Gobierno de
Turquía.
Cabe concebir dos casos en los que la Junta pueda
realizar encuestas sobre el terreno: el caso en que se
sospeche que un país productor de opio viola las disposiciones de los apartados e y f del párrafo 1 del artículo 19 de la enmienda de los Estados Unidos, relativos
respectivamente a la zona cultivada y a la cantidad de
opio producida; y el caso en que un país haya llegado
a ser o corra el riesgo de llegar a ser un centro de tráfico
ilícito. No es fácil ver cómo podría un investigador o un
comité de encuesta determinar si una zona cultivada,
que cubre por lo general varios millares de hectáreas,
está dentro de los límites admitidos por la Junta. En
cuanto a las encuestas sobre el tráfico ilícito, son aún
más difíciles, pues entrañan la movilización de un gran
número de investigadores en los puntos estratégicos
de la frontera.
Cabe incluso dudar de la utilidad de los proyectos de
enmienda puesto que las encuestas parecen figurar
entre las atribuciones que la Convención de 1961 confiere a la Junta, como se infiere del párrafo 9 de su informe sobre sus actividades en 1970 , en el que la Junta
dice que al desempeñar su doble función, consistente
en vigilar de un modo continuo el curso del comercio de
estupefacientes y en supervisar la aplicación de las
disposiciones de los tratados por las administraciones
locales, actúa por diversos medios entre los cuales figuran
las «visitas personales o misiones oficiales de miembros
de la Junta y de su secretaría en los países de que se
trate».
No basta que las enmiendas prevean el consentimiento
expreso de los países de que se trate. En efecto, algunas
comisiones de encuestas constituidas conforme a las
resoluciones de la Asamblea General no han conseguido
cumplir su mandato porque las autoridades interesadas
no les han permitido penetrar en los territorios que
deban ser objeto de las encuestas. Así, sería muy difícil
aplicar las enmiendas propuestas.
El Dr. DANNER (República Federal de Alemania)
dice que su delegación apoya los dos proyectos de
enmienda; sin embargo, le parece mejor el de Francia
sobre los dos puntos que han señalado otros oradores.
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) hace
observar complacido la analogía entre la enmienda
francesa y la de su país. Aprueba por entero los motivos
expuestos por Francia en apoyo de su proyecto de
enmienda y espera que inspiren constantemente los
trabajos de la Comisión y de la próxima Conferencia de
Plenipotenciarios. En la 694. sesión, el representante de
los Estados Unidos ya exhortó a los otros Estados a
presentar sus propias sugestiones encaminadas a mejorar
la Convención Única y se felicita de que se haya respondi1
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do a su llamamiento. La Conferencia Plenipotenciaria
estará llamada a elaborar un texto que pueda conquistar
el mayor número de votos posible.
Respondiendo al representante de Jamaica, el orador
dice que incumbirá a la Junta decidir, conforme a los
poderes que le confiere ya el Protocolo de 1953, si conviene recurrir a investigadores que no sean miembros
de la Junta. Es evidente que el país interesado podrá
siempre oponerse absteniéndose de dar su consentimiento
en un plazo de cuatro meses.
El Sr. OSMAN (Líbano) aclara que el punto de vista
de su delegación sobre los proyectos de enmienda no se
desprende del hecho de que en su país se produzca
ilícitamente cannabis. El Líbano siempre ha cumplido,
y continuará cumpliendo, sus obligaciones convencionales y fue uno de los primeros países que sustituyó
el cultivo de una planta perjudicial por plantaciones
útiles.
La delegación del Líbano estima que las enmiendas
propuestas reforzarían tanto los poderes de la Junta
que menoscabarían la soberanía nacional de los países.
El Sr. VAILLE (Francia) deplora tanto más la posición
adoptada por la delegación del Líbano cuanto que se ha
esforzado por redactar un proyecto de enmienda que,
si bien es realista, no se puede tachar de atentar en
absoluto a la soberanía de los Estados. A l cabo de 18
años de haberse concertado el Protocolo de 1953, el
orador ha llegado a la conclusión de que algunas soluciones de avenencia adoptadas en aquel momento
resultan hoy insuficientes.
Refiriéndose a las observaciones de la delegación
de Jamaica, el orador responde en el mismo sentido que
el representante de los Estados Unidos de América.
Hace observar al representante de Egipto que su
ejemplo sólo es válido para el opio, mientras que la
Convención se aplica a todos los estupefacientes.
Estima que no puede dudarse del interés práctico de las
encuestas o de los estudios sobre el terreno. A veces
un gobierno adopta una posición que puede parecer
inexcusable pero que puede explicarse sobre el terreno,
en el contexto particular del país. Tales gestiones pueden,
pues, redundar en interés del Estado de que se trate.
Si es cierto, como ha señalado el observador de los
Países Bajos, que los aspectos económicos y sociales del
problema de la droga son predominantes, la enmienda de
Francia tendría por lo menos el mérito de resolver uno
de sus aspectos, incluso si éste es secundario.
El orador espera que el Gobierno del Líbano examine
de nuevo su posición, y recuerda que los proyectos de
enmienda podrán todavía ser revisados en la Conferencia
de 1972.
El Sr. SAGOE (Ghana) aclara que su delegación fue
partidaria, primero, de la enmienda de los Estados Unidos,
pero que la de Francia le parece más liberal y más conforme a los principios que siempre han inspirado la
actitud de su país.
El Sr. NIKOLKÜ (Yugoslavia) toma nota de que son
muchas las delegaciones favorables a los proyectos de
enmienda, lo cual sin duda obedece al hecho de haberse
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adherido al Protocolo de 1953. Lejos de constituir una
solución de avenencia, como estima el representante de
Francia, este instrumento fue impuesto a los países
productores de opio, que eran cinco en la Conferencia,
contra 15 Estados no productores. A l elaborarse la
Convención de 1961, las delegaciones que habían insistido en 1953 en prever un mecanismo de encuesta se
opusieron a él. Mientras tanto, el número de países
productores de opio había aumentado en efecto considerablemente.
La salvaguardia que parece incorporada en la última
parte de la frase del texto de la enmienda francesa, a saber,
«teniendo debidamente en cuenta el régimen constitucional, jurídico y administrativo del Estado interesado»,
es ilusoria. En efecto, huelga decir que el Estado interesado
no va a aceptar una encuesta con menosprecio de sus
instituciones.
En la práctica, cuando la Junta desee designar una
comisión de encuesta, el gobierno interesado guardará
silencio durante los cuatro meses previstos, o aceptará
que se realice una encuesta en su territorio, pero en
colaboración con algunos de sus funcionarios, que podrán
entorpecer la encuesta respetando estrictamente el
régimen constitucional, jurídico y administrativo del
Estado.
Reformar la Convención Única en el sentido propuesto
equivaldría a dar un paso atrás. Sólo 52 Estados se han
adherido al Protocolo de 1953, mientras que la Convención Única, que solamente hace diez años fue firmada,
cuenta con la adhesión de 79 Estados. Es de temer que
los Estados Partes en el Protocolo sean los únicos que
acepten adherirse a la Convención revisada.
En suma, el orador no ve la menor diferencia, en lo
que respecta a las encuestas sobre el terreno, entre el
Protocolo de 1953 y las dos enmiendas propuestas.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que el representante de Yugoslavia
ha expuesto bien los antecedentes históricos de la aprobación del Protocolo de 1953 y de la Convención de 1961.
Hace recordar que la Unión Soviética siempre ha adoptado medidas muy estrictas de fiscalización y que el tráfico
ilícito es casi desconocido en ella; pero no puede tolerar
una injerencia en la soberanía de los Estados. La enmienda propuesta por los Estados Unidos conferiría
a la Junta un carácter no sólo supranacional sino policíaco; la enmienda de Francia no le parece muy diferente.
El orador tiene la impresión de que los autores de las
enmiendas tratan de hacer aprobar una propuesta que
había obtenido pocos votos en 1961, puesto que 27
Estados votaron en contra, 10 a favor y 14 se abstuvieron.
Si se aprobase ahora se daría, no un paso atrás, sino
diez.
El aspectofinancierodel problema no se ha mencionado
y cabe preguntarse quién contribuiría a los gastos de las
encuestas sobre el terreno en un momento en que el
Consejo Económico y Social incita a la economía.
En consecuencia, la delegación de la URSS no puede
aceptar los proyectos de enmienda.
El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) estima que,
por las razones que ha expuesto el representante de
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Yugoslavia, los resultados que se pueden obtener de la
encuesta sobre el terreno serían muy relativos. Por
razones de peso no se incluyeron estas encuestas en la
Convención de 1961. En efecto, los problemas que se
quisieran resolver por medio de encuestas encuentran
fácilmente una solución gracias a una colaboración
entre los Estados. Así, las enmiendas propuestas no
responden a una necesidad.
El Sr. CHAWLA (India), como los representantes
de Yugoslavia y de la Unión Soviética, se acuerda de las
circunstancias en que se elaboraron el Protocolo de
1953 y la Convención Única. Según han hecho observar
esos representantes, el éxito de la Convención depende
de la buena voluntad y de la cooperación de las Partes.
En vista de que los Estados podrían oponerse a las
encuestas de la Junta, tales encuestas son superfluas.
Sólo debieran preverse cuando un gobierno tomara la
iniciativa de pedir a la Junta una encuesta en su territorio.
La delegación de la India se opone pues, formalmente,
a la idea de que puedan emprenderse encuestas por
iniciativa de la Junta.
El Sr. McCARTHY (Canadá) piensa que conviene
reforzar la acción internacional y proceder a los ajustes
necesarios sin insistir demasiado en las consideraciones
políticas. La noción de soberanía nacional plantea
delicados problemas en muchos campos, pero puede
ocurrir que la cuestión del uso indebido de drogas permita
abordarla desde un nuevo punto de vista.
El Sr. VAILLE (Francia) hace recordar al representante
de Yugoslavia que el Protocolo de 1953 no fue impuesto
en modo alguno a los países productores de opio, y
que las cifras citadas por dicho representante son dudosas
puesto que 41 países participaron en la elaboración de ese
instrumento.
En cuanto al cambio de actitud de algunas delegaciones, traduce una feliz evolución mental. La Conferencia de 1961 se caracterizó por arduos debates que no
tenían suficientemente en cuenta el interés colectivo.
En 1971, uno de los principales países fabricantes, los
Estados Unidos, hace una propuesta inspirada verdaderamente en el interés colectivo. Los proyectos de enmienda
permitirían, pues, a la comunidad internacional dar un
paso adelante.
En cuanto a los gastos que ocasionarían las encuestas
sobre el terreno, la magnitud de la plaga que se trata de
combatir debiera bastar para demostrar que vale más
invertir fondos ahora que exponerse a gastos bastante
más considerables en el porvenir.
Le sorprende que la India, país signatario del Protocolo
de 1953, rechace las enmiendas propuestas. Sin embargo,
el proyecto de Francia no habla de «encuesta». En
cuanto a la sugestión de la India encaminada a prever una
encuesta si el Estado interesado la pide, el orador se
asociaría voluntariamente a ella en la próxima Conferencia Plenipotenciaria si el Gobierno de Francia estuviera de
acuerdo.
El Sr. CHAWLA (India) aclara que le parece mejor
la enmienda de Francia que la de los Estados Unidos,
pero considera que aún peca de falta de precisión. Es
difícil ver, por ejemplo, cómo serían elegidos los miembros
de un grupo de trabajo constituido por la Junta.
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El Sr.. NIKOLIC (Yugoslavia) hace observar al
representante de Francia que poco importa el número
exacto de Estados que hayan participado en la elaboración
del Protocolo; en todo caso, los países productores sólo
constituían una minoría muy reducida. En cuanto Presidente del Comité de Redacción de 1953, el Sr. Nikolié
recuerda que el artículo 11 del Protocolo, relativo entre
otras cosas a las investigaciones sobre el terreno, había
sido titulado por eufemismo «Medidas administrativas».
Refiriéndose a la elaboración del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971, dice que le sorprende
que ni la delegación de Francia ni la de los Estados Unidos
hubieran propuesto la inclusión de una disposición relativa
a las encuestas sobre el terreno.
El Sr. VAILLE (Francia) señala que el capítulo IV
del Protocolo de 1953 se titula «Medidas internacionales
de vigilancia y de aplicación» y que contiene en particular
tres artículos titulados «Medidas administrativas», «Medidas para asegurar la aplicación» y «Aplicación universal».
En cuanto al Convenio de 1971, la delegación de Francia
no tiene inconveniente en que, una vez ratificado por
un número suficientemente importante de Estados, sea
modificado en el mismo sentido que la Convención
Única.
El Sr. KIRCA (Turquía) hace observar que los partidarios y los adversarios de las enmiendas han dispuesto
de todo el tiempo necesario para desarrollar su argumentación. No hay que olvidar que el Consejo Económico y
Social ha pedido a la Comisión que formule comentarios
sobre el fundamento de las enmiendas y que no insista en
consideraciones de orden político, que serán de la
competencia de la Conferencia Plenipotenciaria. Por ello,
la delegación de Turquía pide la clausura del debate.
El PRESIDENTE propone que se cierre el debate sobre
este punto.
Así queda acordado.
Se suspende la sesión a las 17 horas y se reanuda
a las 17.15 horas.

en vigor las disposiciones relativas al embargo. Si la
comunidad internacional no ha podido hacer respetar
un derecho análogo en el caso del Consejo de Seguridad,
las posibilidades de éxito son aún más remotas en el
caso de la Junta. Por tanto, la delegación turca estima
que es preferible confiar en la presión moral que puede
ejercer la Junta y propone que se conserve el sistema
instituido en virtud del artículo 8 del Protocolo de 1953.
Por otra parte, la palabra «aprobará» que figura en las
enmiendas al artículo 12 no le parece satisfactoria, puesto
que sólo una entidad colocada jerárquicamente por
encima de los gobiernos puede «aprobar» sus decisiones.
Considera que el verbo «confirmar», empleado en la
Convención Única, es mucho más adecuado. Vale decir
lo mismo acerca del párrafo 1 del artículo 19.
En cambio, le parecen satisfactorios el nuevo artículo 21 bis y la enmienda al artículo 24.
El Sr. AGUILLON (Observador de Filipinas), que
hace uso de la palabra por invitación del Presidente,
también se muestra preocupado porque en la enmienda
propuesta por los Estados Unidos al artículo 12 no se
exige el consentimiento del gobierno para modificar
las previsiones. Por otra parte, con respecto al párrafo 3
del artículo 19, el orador estima que, cuando la Junta
modifica las previsiones, también debe xeplicar el motivo
de la modificación.

El Sr. STEWART (Reino Unido) hace recordar que el
primer sistema de previsiones data de 1925; las delegaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos habían
elaborado y propuesto un sistema que fue rechazado
por una mayoría de Estados. Por consiguiente, en virtud
de la Convención de 1925 se instauró un sistema modificado y reducido. Pero en la Convención de 1931 se
aprobó un sistema ampliado de previsiones, bastante
análogo al que habían presentado las dos delegaciones
mencionadas, en virtud del cual se confería al Órgano
de fiscalización la facultad de revisar las previsiones
cuando eran manifiestamente superiores a las necesidades
reales. Por tanto, la comunidad internacional ya reconocía
Sistema de previsiones: Enmienda propuesta por Francia que esas facultades eran necesarias para luchar eficaz(E/CN.7/542) y enmiendas propuestas por los Estados mente contra el tráfico ilícito. En todo caso, la enmienda
Unidos (E/4971¡Add.l) a los artículos 12, 19, 24 (y propuesta no obliga en forma alguna a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a abandonar
nuevo artículo 21 bis)
su política actual, basada en la persuasión, que ha dado
El Sr. KIRCA (Turquía) estima que las críticas relativas
buenos resultados en el pasado. La delegación del Reino
al carácter supranacional que se requiere conferir a la
Unido está convencida de que si se amplían las facultades
Junta serán especialmente pertinentes en lo que respecta
de la JIFE ésta no hará uso arbitrario o parcial de las
a estas enmiendas. Se recordará que, con arreglo al
mismas.
Protocolo de 1953, el Órgano sólo podía modificar las
Algunos países no son muy partidarios de esas enprevisiones presentadas por los gobiernos con el consentimiento del gobierno interesado (párrafo 7 del artícu- miendas porque temen que la Junta establezca un sistema
lo 8). En cambio, en las enmiendas de los Estados Unidos de cuotas; si la delegación del Reino Unido abrigara
y de Francia se prevé la posibilidad de modificar las el menor temor a ese respecto se opondría a las enmiendas,
previsiones sin que sea siquiera necesario el consenti- pero está convencida que la JIFE no tiene esa ambición.
miento de los gobiernos. Ahora bien, entre los organismos También se ha criticado el de que se extiendan al opio las
vinculados a las Naciones Unidas, es muy raro que un facultades de la JIFE. La delegación del Reino Unido
órgano compuesto de personalidades que actúan con no puede pronunciarse a ese respecto porque no ha
carácter personal esté facultado para modificar decisiones ratificado el Protocolo de 1953 y no tiene la menor
de Estados soberanos. Además, aunque se confiriese ese experiencia en la materia; prefiere pues escuchar las
derecho a la Junta, cabe preguntarse si ésta tendría observaciones de los representantes de los Estados que
la posibilidad material de aplicar sus decisiones sin el han ratificado ese instrumento. De todos modos, estima
consentimiento del Estado interesado, aunque entrasen que las enmiendas propuestas merecen toda la atención
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de la Comisión, como merecerán también la atención de
la Conferencia de Plenipotenciarios.
El Sr. CHAPMAN (Canadá) dice que su delegación
está de acuerdo con los principios en que se han inspirado
las propuestas de enmienda, cuyos términos deben examinarse con sumo detenimiento a fin de determinar claramente sus verdaderas repercusiones. Cuando formule
observaciones para la Conferencia Plenipotenciaria, la
Comisión deberá velar, entre otras cosas, por que se
supriman las imperfecciones de forma que puedan
contener las enmiendas propuestas.
A juicio del Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas), las enmiendas tienen por objeto
convertir a la JIFE en un organismo supranacional, lo
que entrañaría un riesgo evidente de inadmisible violación de la soberanía de los Estados.
A continuación señala a la atención de la Comisión
la ambigüedad de la expresión «cantidades necesarias»
que figura en estas enmiendas y que puede interpretarse
en formas muy diversas. Los servicios especializados de
cada país determinan las «cantidades necesarias» para
un año en función de distintos factores, por ejemplo las
perspectivas de desarrollo, el número de camas de
hospital, las previsiones en materia de enfermedades,
el número de médicos, etc. Se trata de investigaciones
científicas muy detalladas y efectuadas por distintos
institutos cuyas conclusiones son centralizadas por el
gobierno. Ahora bien, se prevé la posibilidad de otorgar
la facultad de pronunciarse sobre las «cantidades necesarias» para los países a un pequeño grupo de personalidades que no dispondrá de los datos necesarios ni puede
conocer la situación de un país determinado como la
conocen los servicios nacionales. Además, no cabe sospechar que los Estados incluirían en sus previsiones
cantidades destinadas al mercado ilícito, o aprovisionarían
a los traficantes.
Por último, varias delegaciones afirman que la Junta
no hará uso de las facultades que se le confieren; en tal
caso, el orador no ve razón para confiárselas, pues si no
las usa es que no las necesita.
El Dr. EL H A K I M (Egipto) declara que los gobiernos
tienen servicios especializados cuya competencia no
tiene que demostrarse y cuya experiencia sobre el terreno,
en el propio país, no puede igualarse. Por otra parte, es
evidente que las enmiendas propuestas tienen por fin
contrarrestar el tráfico ilícito y mal podría pensarse que
los gobiernos pudieran incluir, en sus previsiones,
cantidades destinadas a alimentar el mercado ilícito.
Los traficantes tienen sus fuentes de aprovisionamiento
y no cuentan para ello con los gobiernos.
También preocupa a la delegación egipcia otro punto,
o sea el de saber si la Junta decidiese revisar las previsiones
presentadas por un gobierno, a qué autoridad podría
apelar ese gobierno si no aceptara esa modificación.
Tales enmiendas se podrían considerar más favorablemente si se previese una tercera parte a la que se concediese el papel de arbitro.
En la exposición de los motivos por los que Francia ha
propuesto su enmienda al artículo 12, se dice que «parece
que ha llegado el momento» de permitir que la Junta
modifique las previsiones. La delegación de Egipto estima,
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como la delegación de Francia, que ha llegado ciertamente
el momento de obrar más eficazmente contra el tráfico
ilícito, pero a su juicio hay otros medios para lograr que
los gobiernos cumplan con sus obligaciones y respeten
las recomendaciones de la Junta.
La Sra. NOWICKA (Observador de Polonia), que
hace uso de la palabra por invitación del Presidente,
explica que el establecimiento de las previsiones que
presenta su país se confía a una autoridad sumamente
competente que analiza previamente, con mucho cuidado,
todos los elementos pertinentes. Tales previsiones sólo
tienen por objeto satisfacer las necesidades terapéuticas
de la población, pues en Polonia el Estado es responsable
de la salud pública y no hay ningún motivo para que las
previsiones rebasen las necesidades reales. Si la Junta
abriga dudas en cuanto a la exactitud de las cifras comunicadas, se le proporcionarán inmediatamente aclaraciones,
y todas las sugerencias de la Junta se estudiarán cuidadosamente. Por tal razón, la delegación de Polonia no
podrá apoyar las enmiendas propuestas.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

[E/CN.7/SR.712]
ACTA R E S U M I D A D E L A 712. SESIÓN
a

celebrada el viernes 15 de octubre de 1971,
a las 9.10 horas
Presidente: Dr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
ESTUPEFACIENTES (tema 10 del programa) (continuación)

(E/4917 y Add.l y Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 y Add.l,
E/CN.7/542 y 543, E/CN.7/L.344 y Add.l)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
considerando el tema 10 del programa, con referencia
especial a la cuestión del sistema de previsiones.
Sistema de previsiones: Enmiendas propuestas por Francia (E/CN.7/542) y por los Estados Unidos (E/4971 y
Add.l) a los artículos 12,19,24 (y nuevo artículo 21 bis)
(conclusión)
El Sr. NIKOLlé (Yugoslavia) dice que su delegación
apoya sin reservas la posición adoptada por la delegación
de la URSS respecto del propuesto nuevo artículo 21 bis.
Estima totalmente inaceptable que se permita a la Junta
dictar a un país cuántas hectáreas de tierra debe dedicar
al cultivo del opio cada año.
El Sr. GAVAZZONI SILVA (Brasil) declara que la
posición adoptada por el representante de Egipto es la
más semejante a la de la delegación del Brasil. Si bien no
puede aceptar las enmiendas propuestas para los artículos 12 y 19, convendría en la enmienda al artículo 24
y aceptaría el nuevo artículo 21 bis propuesto.
El Sr. VAILLE (Francia) declara que su delegación
está de acuerdo con el sistema propuesto por los Estados
Unidos en sus enmiendas. No comparte los temores expuestos por el representante de Yugoslavia, pues estima
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que cualquier Estado que considere la producción lícita
de opio debe respetar el espíritu de la Convención de
1961.
En cuanto a la enmienda propuesta para el artículo
12, puede aceptar la sugerencia de Turquía de que se
sustituya la palabra «aprobará» por la palabra «confirmará», un término más flexible. También está de
acuerdo con el representante de Turquía en que la Junta
debe publicar, después de haber sido facultada para ello,
o incluso de habérsele pedido, las previsiones de un
gobierno en aquellos casos en que el gobierno disienta de
la Junta.
Por último, respecto de la observación formulada en la
última sesión por el representante de la URSS acerca
de las evaluaciones de codeína, dice que la Convención
prevé con criterio realista la presentación de previsiones
suplementarias cuando se requieran.
El Sr. CHAWLA (India) manifiesta que su Gobierno,
que coopera sin reservas en la lucha internacional contra
el uso indebido de drogas desde antes de la primera
guerra mundial, ha ratificado todos los tratados y convenciones internacionales sobre la materia y está dispuesto
a aceptar cualquier sistema efectivo de fiscalización
internacional encaminado a contener y reducir el tráfico
ilícito. Algunas delegaciones han expresado el temor de
que la aprobación de las enmiendas propuestas represente
una injerencia en su soberanía nacional. Sin embargo,
el orador no cree, personalmente, que la Comisión esté
llamada a debatir cuestiones políticas que sería preferible
dejar para la próxima conferencia plenipotenciaria.
La delegación de la India se opone a las enmiendas
propuestas porque no atacan la raíz del problema, o sea
la producción ilícita de opio y heroína. En particular, no
comprende cómo el establecimiento de una limitación
cuantitativa sobre la producción de opio con fines
médicos y científicos pueda contribuir a eliminar el
tráfico ilícito. Por el contrario, el primer resultado, y el
más inmediato, será crear una escasez de la codeína
que la India necesita confinesmédicos.
Añade que su país posee una larga experiencia en la
producción de opio como producto agrícola. Refiriéndose
a algunas de las conclusiones del Grupo Consultivo sobre
Problemas del Opio en la reunión que celebró en Nueva
Delhi en 1968, dice que los expertos presentes describieron
muy detalladamente los efectos de las condiciones
climáticas, de las enfermedades de las plantas y de las
plagas de insectos en la adormidera. Los riesgos del
cultivo del opio son tantos y tan imprevisibles que sería
poco realista pedir a los gobiernos que de antemano
presentasen previsiones de su producción anual. Por
ejemplo, el Gobierno indio había planeado cultivar 50.000
hectáreas en el curso del último año, pero los agricultores
sólo pudieron cultivar 40.000 hectáreas, con el resultado de
que la cosecha fue insuficiente para satisfacer las necesidades normales de codeína. Por otra parte, en otros años
se cultivaron zonas más pequeñas que dieron magníficas
cosechas.
Por último, está de acuerdo con el representante de
Yugoslavia en que toda enmienda que autorice a la
Junta a hacer previsiones para un país sin consultarle
sería en absoluto inaceptable.

El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) conviene en
que la Junta no debe hacer ninguna previsión para un
país sin consultarle de antemano. Si se propone adoptar
medidas respecto de la producción de opio de un país,
debe primero entablar negociaciones confidenciales con
el gobierno. Como el representante del Reino Unido,
el orador estima que la mejor arma que la Junta puede
emplear es la persuasión y cuando ésta no obtenga los
resultados deseados, un llamamiento a la opinión pública
internacional, conforme a lo que la Convención Única
establece, para así salvar su responsabilidad.
Por último, está dispuesto a apoyar la enmienda
propuesta por los Estados Unidos al artículo 19 relativo
a los datos que las partes han de suministrar.
El Dr. SHIMOMURA (Japón) declara que su delegación, si bien reconoce la necesidad de adoptar medidas
más estrictas para desalentar el tráfico ilícito, teme que
una fiscalización más estricta haga más difícil la obtención
de estupefacientes con fines médicos y científicos. El
Gobierno japonés debe importar alrededor de 70 toneladas de opio anuales con tal fin, pero en los tres últimos
años sólo ha podido comprar la mitad de esa cantidad.
En consecuencia, la conferencia plenipotenciaria debiera
considerar con cuidado si la aprobación de las enmiendas
de los Estados Unidos no restringirá injustificadamente
la producción y la exportación lícitas de opio.
El Dr. AZARAKHCH (Irán) señala que, en principio,
su delegación es partidaria de que se aumente la autoridad
de la Junta para permitirle adoptar medidas más eficaces para eliminar el tráfico ilícito en la fuente. El orador
no está de acuerdo en que ese aumento de autoridad
menoscabaría la soberanía de los Estados, ya que estos
últimos han aceptado voluntariamente algunas obligaciones al convertirse en partes en la Convención Única.
Por supuesto, la Junta debe, siempre, tener en cuenta
las necesidades legítimas de los países para fines médicos
y científicos. En el Irán, por ejemplo, la cantidad total
de codeína producida en 1955 sólo fue de 20 kg, pero,
con la expansión de los servicios sanitarios nacionales,
las necesidades anuales de codeína representarán varios
centenares de kilogramos en la actualidad. Propone que
los textos de las enmiendas de los Estados Unidos y de
Francia sean considerados en la conferencia plenipotenciaria.
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
toma nota complacido de que las enmiendas a la Convención Única propuestas por Francia (E/CN.7/542)
contienen también el principio, sugerido por la delegación
de los Estados Unidos, de que la Junta ha de fiscalizar
el sistema de previsiones. La Convención Única autoriza
en la actualidad a la Junta a impugnar las previsiones
presentadas por los gobiernos en cumplimiento de dicha
Convención, como el Protocolo de 1953 la autoriza a
impugnar las evaluaciones presentadas por los Estados
en virtud de dicho Protocolo. Por su discreción y buen
sentido en el ejercicio de su actual autoridad respecto
de las previsiones, la Junta ha demostrado que se puede
confiar en que usará de toda autoridad adicional con
prudencia.
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El propuesto nuevo artículo 21 bis tiene por objeto
asegurar que los Estados dispongan de suministros
adecuados de estupefacientes para fines médicos y
científicos, e impedir al propio tiempo que cualquier
posible excedente se dedique a fines ilícitos. Ese artículo
permitiría a la Junta revisar sus previsiones tanto en
sentido ascendente como descendente; sus disposiciones
son pues tanto expansivas como restrictivas. Es cierto
que la proporción de opio producida con fines lícitos en
el mundo va disminuyendo, pero al mismo tiempo va
aumentando la proporción producida para fines ilícitos;
en consecuencia, la delegación de los Estados Unidos desea
que se faculte a la Junta para vigilar estas tendencias y
ajustar la producción como corresponde.
La delegación de los Estados Unidos considera que la
supervisión central por la Junta será práctica por las
razones siguientes. En primer lugar, sólo la Junta dispone
de información completa sobre las necesidades y la
producción mundiales y sobre las modalidades nacionales
e internacionales de la actividad ilícita. En segundo lugar,
los Estados han ajustado sus necesidades, con excelentes
resultados y de buena fe, desde hace muchos años, al
requisito de adaptar la producción de opio a la previsión
establecida para la misma. En tercer lugar, el artículo 19
de la Convención Única, como el artículo 8 del Protocolo
de 1953, tiene suficiente flexibilidad para hacer frente a
acontecimientos imprevistos, ya que se pueden presentar
estimaciones suplementarias. En cuarto lugar, la Junta
ha demostrado, en el transcurso de los años, que posee la
experiencia, la discreción y el buen sentido necesarios para
ejercer sus facultades sagazmente. La Junta está integrada
de hombres dedicados a su labor y expertos en la materia,
que conocen perfectamente las dificultades e incertidumbres de la producción del opio; el orador confía
por tanto en que no impondrá tareas imposibles a los
Estados que procuran desempeñar sus obligaciones de
buena fe. En quinto lugar, el orador estima que cualquier
ambigüedad del texto de las propuestas de los Estados
Unidos puede resolverse. Podría especificarse que la
Junta, al actuar conforme al artículo 21 bis, ha de tener
debidamente en cuenta la actividad ilícita registrada en
un país. También podría especificarse que, al establecer
una previsión futura, la Junta ha de tener en cuenta todos
los factores relativos a una producción no intencional
de opio en exceso de una previsión actual. La Junta no
castigará a un Estado en caso de exceso de producción,
si no es deliberado y se destina afinesmédicos y científicos
lícitos.
Agradece al representante del Reino Unido que haya
recordado a la Comisión los antecedentes históricos de
sus actuales esfuerzos. El Gobierno de los Estados
Unidos trata, desde 1925, de convencer al mundo de la
necesidad de fiscalizar todo el ciclo de la actividad en
materia de estupefacientes, desde el cultivo hasta el
consumo. El orador cree que hoy los Estados están
dispuestos a aceptar la idea de que la Junta debe tener
la autoridad necesaria para ejercer esa fiscalización,
pero algunas delegaciones temen que ello pueda entrañar
un menoscabo de la soberanía nacional; sin embargo,
conforme al párrafo 3 del artículo 12 de la Convención
de 1961, la Junta posee la facultad de establecer previsiones
para los Estados cuando éstos no las suministren.
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Respecto de la enmienda de la delegación de los Estados
Unidos al artículo 12, está de acuerdo con el representante
de Turquía en que la palabra «aprobará» debe ser
sustituida por la palabra «confirmará».
El orador se aviene, en cuanto al fondo, a la sugestión
del representante de Egipto de que se establezca un
procedimiento de apelación.
Por último, recuerda que el representante del Canadá
ha puesto en duda el significado de las palabras «de
conformidad con las disposiciones del artículo 19» en la
enmienda propuesta por la delegación de los Estados
Unidos al artículo 12. Con estas palabras se quiere significar que la Junta no podrá modificar evaluaciones relativas a existencias especiales, de conformidad con el
apartado d del párrafo 1 del artículo 19; mas se trata de
una cuestión técnica que ha de confiarse a la conferencia
plenipotenciaria.
El Sr. PHILIPPART DE FOY (Observador de Bélgica),
que habla por invitación del Presidente, apoya, según
instrucciones de su Gobierno, el propuesto nuevo artículo 21 bis (E/4971/Add.l). Añade que por lo que se refiere
a las demás enmiendas, la posición de Bélgica es análoga
a la de la URSS por las razones excelentes que dicha
delegación ha expuesto.
El Sr. OSMAN (Líbano) dice que la delegación de su
país se opone a la enmienda de los Estados Unidos al
artículo 12, que permitiría a la Junta modificar una previsión sin el consentimiento del Estado interesado. La
lucha contra el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito
sólo tendrá éxito si existe la confianza mutua entre los
Estados. Tal enmienda daría a entender la posibilidad,
totalmente inadmisible, de que se necesitan tales poderes
para impedir que un gobierno presente previsiones
exageradas con objeto de promover el tráfico ilícito.
El Sr. SAGOE (Ghana) manifiesta que su país, por las
razones que han invocado las delegaciones de Egipto
y la URSS, puede apoyar la idea de facultar a la Junta
para modificar las previsiones de un país siempre que se
haga previo consentimiento del Estado interesado.
La delegación de Ghana no se opone al propuesto
nuevo artículo 21 bis, pues su país, aunque no tiene experiencia en materia de cultivo de adormidera, comparte
la preocupación expresada por los representantes de
Yugoslavia y la India.
El Sr. VAILLE (Francia) dice que los expertos en
producción de opio de 22 países que participaron en 1938
y 1939 en la labor preparatoria del Comité Consultivo
de la Sociedad de las Naciones sobre Tráfico de Opio
y otras Drogas Nocivas se esforzaron por resolver el
problema que se discute actualmente. Esos expertos
llegaron a la conclusión de que era necesario un sistema
de previsiones de las necesidades de opio en bruto y que
debía encomendarse a un órgano internacional de
fiscalización la tarea de establecer las cuotas de producción
y exportación para los diversos países. También concluyeron que era necesario que los países productores
se comprometieran a no rebasar una determinada zona
de cultivo y que los países importadores se comprometieran a adquirir en el año la producción normal del año
de que se tratare y a no importar opio en bruto en exceso
de sus previsiones. Por último, se necesitaban existencias
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de reserva a fin de compensar las oscilaciones de la oferta
y la demanda.
La aplicación de las Convenciones de 1925 y 1931
ha demostrado que la fiscalización internacional de las
evaluaciones no sólo es útil sino indispensable. Por lo que
se refiere a Francia solamente, las estadísticas pertinentes
indican que la producción y exportación de opio fueron
considerablemente superiores a las cantidades necesarias
con fines lícitos sin que el Gobierno tuviera conocimiento
de este hecho. La implantación de un sistema de fiscalización internacional dio por resultado una reducción de la
producción lícita y por ende la desviación para fines
ilícitos. El orador agradecerá al representante de la
Junta que facilite a la Comisión las cifras mundiales
pertinentes.
Coincide con los oradores que han puesto de relieve
la dificultad de hacer previsiones a largo plazo respecto
a la producción agrícola: el ejemplo del opio lo demuestra
gráficamente. En la Conferencia de Ankara de 1949,
las cuotas convenidas para los distintos países productores
de opio fueron las siguientes: Turquía, 52,5%; Irán,
23%; Yugoslavia, 14%; India, 7%; y otros países
productores, 3,5 %. Las cifras mencionadas en las previsiones y estadísticas recientes de la Junta muestran el
cambio ocurrido desde entonces en la situación de la
producción de opio.
Por último, la delegación de Francia apoya la sugerencia de la delegación de Egipto de que se prevea la posibilidad de un procedimiento de apelación.
El Sr. HUSSAIN (Pakistán) dice que será difícil a
su delegación aceptar unas enmiendas que conferirán
mayores poderes a la Junta en relación con las previsiones
de los gobiernos, especialmente las relativas al cultivo
y producción del opio. En la exposición de los motivos
en apoyo de la enmienda de Francia al artículo 12 se indica
que muchos gobiernos han seguido los consejos oficiosos
de la Junta sobre las previsiones. En otras palabras, que
ha habido consultas entre la Junta y los gobiernos a fin
de establecer las previsiones con arreglo a las disposiciones
vigentes. En el documento francés se agrega que ha
llegado el momento de hacer oficial esa práctica. Sin
embargo, las enmiendas sugeridas no sólo darían a
esta práctica carácter oficial, sino que conferirían un
poder absoluto a la Junta para modificar las previsiones.
En consecuencia, la delegación del Pakistán piensa que
sería preferible incluir, en el artículo pertinente de la
Convención Única, el procedimiento que rige actualmente las consultas sobre previsiones entre la Junta y los
gobiernos. Mas esta cuestión es sumamente complicada
por lo que respecta a las previsiones sobre el opio y
requiere un nuevo examen que permita hallar una fórmula
aceptable para todos los países. Probablemente la
próxima conferencia plenipotenciaria estará en mejor
situación para emprender esta tarea.
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
conviene del todo en que la acción de la Junta debe
limitarse a las previsiones, después de consultar plena
y cuidadosamente a los Estados interesados. Es evidente
que la Junta emprenderá tales consultas en todo caso,
pero tal vez sea útil establecer este requisito explícitamente.
De ese modo los gobiernos tendrían la importante

garantía de que toda modificación de las previsiones no
afectaría los intereses legítimos de los Estados. El orador
espera que la conferencia plenipotenciaria examine
cuidadosamente esta sugerencia.
El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que la sugerencia
de que se confieran a la Junta poderes absolutos para
modificar las previsiones tiene una larga historia y su
finalidad ha sido siempre la de impedir el tráfico ilícito.
Añade que en esa inteligencia se han basado las observaciones de su delegación sobre dicha sugerencia y por
eso le ha sorprendido que el representante de los Estados
Unidos sugiera la posibilidad de que la Junta utilice sus
poderes para modificar las previsiones aumentándolas
a base de sus propias previsiones de las necesidades lícitas.
La delegación del Reino Unido no previo nunca que se
facultara a la Junta para imponer un sistema de cuotas.
La Junta, pese a la reconocida competencia de sus miembros, no puede tener todos los conocimientos que serían
necesarios para hacer semejante pronóstico, habida cuenta
de que las previsiones que se le facilitan son, en sí, meros
pronósticos.
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
aclara que, al afirmar que en determinadas circunstancias
la Junta puede pedir a un gobierno que produzca más
opio, no ha querido en modo alguno sugerir que se diera
a la Junta la posibilidad de establecer un sistema de
cuotas. Añade que las enmiendas de su delegación permitirán a la Junta obtener una visión de conjunto de las
necesidades mundiales a base de la cual podría, en
caso de escasez, pedir a un Estado que aumentase el
cultivo. Desde luego, ese Estado no tendría la obligación
de hacerlo. Además, en el propuesto nuevo artículo
21 bis se precisa que, al asumir esta obligación, el Estado
debe obrar de buena fe y velar por que la producción
no rebase la previsión establecida. Incumbirá al gobierno
del país interesado adoptar la decisión de aumentar la
producción basándose en el asesoramiento o recomendación de la Junta.
El Sr. DITTERT (Secretario de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes) dice, contestando
al representante de Francia, que los efectos de la aplicación de la Convención de 1925 en la fabricación lícita
de estupefacientes pueden desprenderse del hecho siguiente: la fabricación mundial lícita de morfina bajó,
de 55 toneladas en 1929 a 30 toneladas en 1931, sin que se
registrara ninguna escasez en el mercado lícito. Durante
el mismo período, la fabricación lícita de heroína disminuyó de 3.620 kg en 1929 a 1.200 kg en 1931.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta si el representante de la Junta puede
hacer una declaración acerca de la tendencia que revelan
las cifras de que dispone la Junta.
El Sr. VAILLE (Francia) dice que, como el Secretario de
la Junta ha dado a conocer ciertas cifras en respuesta a la
petición de su delegación, hará algunas aclaraciones a este
respecto. La marcada disminución de la producción de
morfina, de 55 toneladas en 1929 a 30 toneladas en 1931,
obedeció a la implantación del sistema de fiscalización
internacional. No cabe duda de que en 1929 se producía
un exceso de 25 toneladas de morfina con relación a las
necesidades lícitas, y que se desviaban esas 25 toneladas
para destinarlas al tráfico ilícito, sin que los gobiernos
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tuvieran conocimiento de ello. Por consiguiente, la
implantación del sistema de previsiones contribuyó
señaladamente a la reducción del tráfico ilícito. Los
resultados que ha obtenido su país corroboran plenamente estas conclusiones.
Lo mismo vale decir en cuanto a las cifras mencionadas
por el Secretario de la Junta en relación con la heroína.
La fiscalización internacional del tráfico ilícito instaurada
al entrar en vigor la Convención de 1925 tuvo por efecto
reducir radicalmente el tráfico ilícito de esa droga nociva.
La situación mejoró aún más al entrar en vigor la Convención de 1931.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) manifiesta que agradecería que el representante
de la Junta se sirviera dar algunas explicaciones ya que
ese órgano posee una gran experiencia en la evaluación
de tendencias y la deducción de conclusiones de los
datos recibidos.
El Sr. STEINING (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) dice que las cifras relativas
a la fabricación de morfina mencionadas por el representante de Francia se refieren a una época en que
la fiscalización internacional de la fabricación de morfina
estaba todavía iniciándose. La época de la fabricación
y el comercio lícitos y sin restricción de estupefacientes
llegaba a su fin. La aplicación íntegra de las Convenciones
de 1925 y 1931 (que entraron en vigor en 1928 y 1933
respectivamente) había de dar resultados sumamente
satisfactorios. Algunas cifras relativas al estupefaciente
principal —la morfina— ilustran este hecho, así como
la tendencia que se inició en esos años. Durante el
período 1925-1930, la fabricación anual lícita media de
morfina era, según datos bastante completos, de 44,3
toneladas como mínimo. Estos datos son incompletos
porque no todos los países fabricantes presentaron en
aquella época estadísticas completas sobre la producción
de morfina durante esos seis años. Las necesidades
legítimas de morfina en el mundo durante este mismo
período de seis años fueron estimadas por la Secretaría
de la Sociedad de las Naciones a un máximo de 29
toneladas anuales. Así pues, por término medio, se
desviaban cada año 15,3 toneladas de morfina como
mínimo de las fábricas oficialmente autorizadas al mercado ilícito, o sea, en total, un mínimo de 92 toneladas
durante los mencionados seis años. Durante el período
quinquenal de 1931-1935, es decir, después de la entrada
en vigor de las convenciones de 1925 y 1931, la producción
mundial anual de morfina se estabilizó al nivel de las
necesidades mundiales legítimas, que alcanzaban 29 toneladas. No se señaló nunca ninguna penuria de morfina
para necesidades médicas y científicas al Comité Central
Permanente que entró en funciones en enero de 1929.
Las cifras relativas a las exportaciones autorizadas de
morfina son igualmente interesantes; en tanto que en
1920 ascendían a 12,3 toneladas, disminuyeron progresivamente, llegando en 1937 a 1,17 toneladas, o sea, a 9,5%
de las exportaciones del año 1926.
Embargo: Enmienda propuesta por los Estados Unidos
(E¡497IIAdd.l)al artículo 14
El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
la cuestión de un embargo. La propuesta pertinente es
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la enmienda de los Estados Unidos al párrafo 2 (nuevo
párrafo 3) del artículo 14.
El Sr. VAILLE (Francia) manifiesta que su delegación
tiene algunas reservas respecto del sistema de apelación
propuesto, que sin duda será examinado en la conferencia plenipotenciaria en marzo de 1972.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la posición de los distintos gobiernos
sobre la cuestión de un embargo obligatorio quedó
claramente expuesta en la Conferencia de 1961 para la
aprobación de una Convención Única sobre Estupefacientes. En aquel momento se rechazó, por 41 votos contra
3 y 3 abstenciones, un texto que preveía tal embargo.
Al Sr. THOMPSON (Jamaica) le sorprende la presentación de la propuesta que ocupa a la Comisión.
La delegación de Jamaica no prevé ninguna circunstancia
que pueda permitirle apoyar esa propuesta. Es de presumir que el embargo ha de cubrir «ciertas drogas o toda
clase de drogas», a fin de dejar la posibilidad a los
países de romper el embargo por razones estratégicas.
Pide que se presente a la conferencia plenipotenciaria
un documento en el que se indiquen los casos en los que
los gobiernos hayan dejado de acatar una recomendación
de la Junta.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) considera poco probable que se produzca un cambio rápido y radical de
intenciones entre los gobiernos acerca de la propuesta
de facultar a la Junta para imponer un embargo obligatorio, propuesta rechazada por una mayoría abrumadora
en 1961. Le parece que esa medida sería totalmente
desacertada, no sólo porque colocaría a la Junta en una
situación dificilísima, sino porque afectaría más a la producción y el tráfico lícitos que a la producción y el
tráfico ilícitos.
El Sr RAZEK (Egipto) dice que la medida propuesta
viola el principio de la soberanía de los Estados y que,
por consiguiente, carece de toda base en derecho internacional. El único órgano supranacional que tiene autoridad para imponer sanciones a un país es el Consejo
de Seguridad, y este órgano se ha manifestado en realidad
reacio a utilizar esa facultad. Suponiendo que se apruebe
la propuesta, que suscita innumerables dificultades jurídicas, prácticas y políticas, inmediatamente se plantea
el problema de saber lo que ocurrirá si los Estados se
niegan a cumplir un embargo que haya sido impuesto.
El Sr. GAVAZZONI SILVA (Brasil) señala que su
delegación conviene en principio en que no es necesario
cambiar el texto actual del párrafo 2 del artículo 14 de la
Convención de 1961. Hace observar que la palabra
«requiere», del texto inglés de la enmienda propuesta,
no ha sido traducida con exactitud en la versión española.
El Sr. SOTIROFF (Secretaría) dice que se ha hecho
una observación análoga respecto del texto francés.
Como las traducciones se hicieron en Nueva York, no
puede aplicarse ninguna corrección para los textos
español y francés, pero se ha sugerido que la Comisión
tome nota de las discrepancias en su informe y que la
cuestión se resuelva en la conferencia plenipotenciaria de
1972.
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El Sr. KANDEMIR (Turquía) señala que los miembros
de la Junta actúan a título individual y que, por consiguiente, la misma no puede revestir un carácter supranacional. En todo caso, es evidente que una decisión
de la Junta de imponer un embargo jamás podrá aplicarse
sin el consentimiento de los Estados de que se trate.
En consecuencia, le parece preferible tener en cuenta
las realidades internacionales y mantener las disposiciones actuales en virtud de las cuales la Junta puede recomendar, en vez de pedir, cierta acción.
El Dr. MÁRTENS (Suecia) manifiesta que, a juicio
de su delegación, la imposición de un embargo obligatorio
es una cuestión tan grave que los gobiernos deben ser
los llamados a decidirla y no un organismo integrado
por los miembros que actúan a título individual. Además,
es dudoso que tal embargo, si se llegara a aplicar, pudiera
funcionar muy bien en la práctica. En todo caso no hay
motivo para presumir que un embargo pueda ser necesario
por mala fe de parte de algún Estado. Si, no obstante, se
estima conveniente prever la posibilidad de ese embargo,
la autorización para imponerlo debe conferirse a la
Comisión en vez de a la Junta.
El Sr. SAMSOM (Observador de los Países Bajos),
hablando por invitación del Presidente, dice que surgen
tres problemas en relación con la enmienda que se
examina. En primer lugar, parece poco probable que el
embargo pueda hacerse efectivo a menos que todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas lleguen a ser
Parte en la Convención de 1961. En segundo lugar, todos
los estupefacientes comprendidos en dicha Convención,
excepto la cannabis, tienen un valor estratégico, y un
embargo sobre los mismos podría poner en peligro la
seguridad nacional en tiempo de emergencia. En tercer
lugar, no es probable que un Estado acepte la responsabilidad de privar a la población de otro Estado de drogas
destinadas a mantener o restablecer su salud. El orador
sugiere, a título personal y sin que ello refleje la posición
oficial del Gobierno de los Países Bajos, la posibilidad
de que la Junta señale a la atención de la Corte Internacional de Justicia los casos en que se descubra, a base
de pruebas firmes y bien fundadas, que alguna de las
Partes en la Convención no cumple sus obligaciones.
El Sr. STEWART (Reino Unido) manifiesta que su
delegación comparte la considerable inquietud y clara
aprensión que ha suscitado la importantísima propuesta
que ocupa a la Comisión. Es cierto que la idea de un
embargo fue incluida en la Convención de 1931 y en el
Protocolo de 1953, pero sólo con sujeción a varias precauciones y limitaciones y la actual propuesta es más
radical que ninguna de las disposiciones que se habían
acordado anteriormente. En consecuencia, la delegación
del Reino Unido desea vivamente escuchar otra exposición
del representante de los Estados Unidos sobre las razones
que inspiran a su país a presentar esa propuesta, las
situaciones en las que se prevé la imposición de un embargo obligatorio y el grado en que, aunque sólo sea comparativamente, el embargo propuesto serviría los intereses de la comunidad de naciones y ayudaría a proteger
la salud de los pueblos del mundo.
El Sr. BOUZAR (Observador de Argelia), hablando
por invitación del Presidente, pregunta cómo se satis-

farán, en caso de un embargo, las necesidades de estupefacientes en situaciones de emergencia.
El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) dice que su
delegación comparte la inquietud expresada por oradores
anteriores acerca de la enmienda propuesta.
El Dr. BÓLCS (Hungría) dice que la enmienda que se
examina debe ser examinada conjuntamente con otras
enmiendas propuestas por los Estados Unidos. Un comité
interministerial constituido por el Gobierno de Hungría
para considerar la enmienda de la Convención Única
de 1961 llegó a la conslusión unánime de que la aprobación
de las enmiendas propuestas en relación con un embargo,
el acceso a la información y la facultad de unificar las
previsiones equivaldría a una revisión completa del sistema internacional de fiscalización creado en la Convención. Ese documento ha sido aceptable para un número de
Estados bastante mayor que el Protocolo de 1953 por
ser resultado de una solución de avenencia; la propuesta
que se examina no es más aceptable hoy que en 1961.
La aprobación de la enmienda propuesta iría contra
los principios de la cooperación internacional establecidos
por la Carta de las Naciones Unidas. Conforme a dicho
instrumento, el derecho a imponer sanciones contra un
gobierno está reservado a un solo órgano —el Consejo
de Seguridad— que ha de ejercerlo en circunstancias
excepcionales en las que entren en juego los intereses
de toda la humanidad. Si bien la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes son sin duda alguna un
problema muy grave, no pueden compararse con las
cuestiones consideradas por el Consejo de Seguridad.
La delegación de Hungría comparte el criterio de que la
finalidad principal de la Comisión debe ser la armonización y la coordinación de las medidas nacionales para
impedir el uso indebido de drogas. La imposición de un
embargo obligatorio no sólo violaría la soberanía de los
Estados sino que también resultaría muy peligroso desde
un punto de vista médico.
A fin de responder a una observación del PRESIDENTE, el Sr. DITTERT (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) sugiere que la declaración hecha
por el Sr. Reuter en la 710. sesión, en nombre de la
Junta, sea distribuida como documento de la Comisión.
Los Sres. NIKOLlC (Yugoslavia) y VAILLE (Francia)
apoyan la sugerencia.
a

Así queda acordado.
El Sr. SAGOE (Ghana) dice que su delegación no
está convencida de que la propuesta de facultar a la
Junta para imponer un embargo obligatorio sea practicable, y que reservará su posición sobre la materia.
El Sr. CHAWLA (India) declara que su delegación
hace suyos los puntos de vista de aquellas delegaciones
que no ven la necesidad de dar a la Junta poderes excepcionales. Parece inapropiado incluir en la Convención
Única una disposición cuyo efecto sea sustituir la cooperación internacional por medidas obligatorias.
Al igual que el representante del Reino Unido, le
agradaría obtener de la Junta o de la delegación de los
Estados Unidos más información acerca del modo en que
se aplicaría la propuesta nueva disposición. La Convención Única contiene una disposición que faculta a la
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Junta a recomendar un embargo, pero nunca ha sido embargo, que sin duda ejercería con la misma moderautilizada. En consecuencia, el orador no ve bien por qué ción de que ha dado pruebas en los casos en que ha
hace falta introducir ahora una disposición que confiera empleado su actual facultad de recomendación, ganaría
a la Junta mayores poderes.
un prestigio considerable y tal vez observaría que se
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América) prestaba mayor atención a sus recomendaciones.
dice que su Gobierno, al presentar sus enmiendas al
La delegación de los Estados Unidos ha empleado
artículo 14 de la Convención Única, a fin de prever un concretamente la expresión «ciertas drogas o toda clase
embargo obligatorio sobre las drogas, sabe que plantea de drogas» para dar a la Junta la flexibilidad adecuada,
un problema muy difícil para muchos gobiernos y que permitirle forzar el instrumento conforme al problema
incluso aquellos gobiernos que apoyan las enmiendas que se ha de tratar e impedir así dificultades innecesarias
muestran cierta renuencia. También conoce la suerte que a cualquier país. No conviene dar a entender que se
corrió una propuesta análoga cuando se examinaba el hallan implicadas cuestiones llamadas «estratégicas»
propio texto de la Convención Única, pues se hallaba en la cuestión humanitaria del control de las drogas.
en aquella época en la minoría de los gobiernos que
El orador duda que alguien pueda poner en tela de
votaron a favor de una disposición que diera a la Junta
juicio que los Estados Unidos tienen un historial ejemplar
la facultad de imponer un embargo obligatorio. Lo cierto
respecto de las consecuencias internacionales de su
es que no ha presentado su propuesta relativa a dicho
fabricación y exportación de drogas. Sin embargo, este
embargo sin examinarla muy cuidadosamente, pero cree
país no puede tener éxito si actúa solo y, como todos
que la índole del tráfico de drogas ha cambiado radicallos demás países, necesita la asistencia de la comunidad
mente en los diez últimos años y que la posición actual
internacional. Aclara que los Estados Unidos están
es tan grave que resulta vitalmente importante una enérgitotalmente dispuestos a aceptar un embargo sobre cualca sanción.
quier sustancia que ellos produzcan y exporten si la misma
Los Estados Parte en la Convención Única se han causa alguna perturbación en otro punto.
adherido a ella no sólo para asegurarse un suministro
A juicio del orador un embargo impuesto por la Junta
adecuado de drogas con fines médicos y científicos, sino
sería valiosísimo si con él se consiguiera impedir más
también para proteger a la propia sociedad contra el uso
eficazmente la desviación de drogas en un país deterindebido de drogas. En consecuencia, por conducto de su
minado.
instrumento de fiscalización, es decir la Junta, deben poder
Desea tranquilizar a la Comisión asegurándole que no
aislar, cuando sea necesario, una fuente de contagio que
no puede ser tratada con medios menos radicales. De se trata de intervenir en la esfera de competencia del
conformidad con el párrafo 4 del artículo 21 de la Con- Consejo de Seguridad. Parece haber cierta confusión
vención Única, la Junta está facultada para pedir a las entre la acción política que emprende el Consejo de
Partes que suspendan las exportaciones a los países Seguridad en conformidad con la Carta en situaciones
que hayan rebasado sus previsiones. Esto es una forma relativas a la paz y la seguridad internacionales y las
de embargo obligatorio. Lo que propone actualmente decisiones que puedan adoptarse conforme a la Convenla delegación de los Estados Unidos es que se faculte a la ción Única en caso de determinar las Partes que existe
Junta para imponer un embargo obligatorio más extenso una violación de las disposiciones de la misma. En este
en casos de violación flagrante de la Convención. Por último caso, la Convención sólo se aplicará respecto de
supuesto es cierto, como ha señalado el representante de las sustancias que las Partes hayan convenido regular
Francia, que los propios gobiernos no siempre conocen y no habrá usurpación alguna de las funciones del
las dimensiones del tráfico ilícito en su territorio, pero Consejo de Seguridad. Es conveniente que las Partes
el embargo sería efectivo en caso de que el tráfico ilícito se pongan de acuerdo para que un órgano internacional
estuviese pasando por tráfico lícito. Un Estado que se respetado esté dotado de facultades reguladoras decisivas,
halle en peligro de convertirse en un centro del tráfico en virtud de un instrumento tal como la Convención
ilícito puede ayudar a la comunidad internacional a Única, que trata de proteger la salud física y moral de la
impedir la difusión del uso indebido de drogas. Los casos humanidad, según lo proclama su preámbulo.
extremos de irresponsabilidad respecto de las convenciones
Señalando que los observadores de Argelia y los
internacionales influyen en cuestiones de gran imporPaíses Bajos se refirieron a la necesidad de garantizar
tancia, tales como la paz, la seguridad y el bienestar
los suministros de drogas necesarios para hacer frente
nacionales. A este respecto, el orador señala a la Comisión
a las necesidades de emergencia y de tipo humanitario,
las disposiciones del preámbulo y de los Artículos 1,
el orador asegura a la Comisión que los Estados Unidos
55 y 56 de la Carta, que tratan de la responsabilidad de las
no se proponen privar de drogas a quienes las necesiten
Naciones Unidas en el ámbito internacional por lo que
para mantener o restablecer su salud. Pero hay tantos
atañe a la salud, el bienestar y el progreso social.
casos en que el uso de drogas deteriora la salud, que
La delegación de los Estados Unidos ha criticado el resulta necesario recomendar una sanción enérgica. La
hecho de que la Junta no haya ejercido sus facultades delegación de los Estados Unidos verá con gusto cualen situaciones que exigían una acción firme. La renuencia quier sugestión que permita asegurar que los medicamende la Junta a actuar en este sentido probablemente se tos lleguen a quienes los necesiten, independientemente
deba a lo limitado de sus facultades; en la práctica de la imposición de un embargo por actividad ilícita.
ningún organismo administrativo ejerce las facultades Quizá la solución de este problema pueda encontrarse
más enérgicas de que dispone. Añade que su delegación en el inciso i i del apartado b del párrafo 4 del artículo
cree que si la Junta tuviera la facultad de imponer un 21 de la Convención Única. En conclusión, destaca que
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la propuesta de su delegación se limitará a prever en la
Convención Única una facultad que la Junta ya tenía
conforme al Protocolo de 1953 y que esta facultad sólo
se ejercerá en las situaciones más graves de emergencia
y tras haberse explorado todos los demás medios. Deplora
que haya sido necesario recomendar una solución tan
radical, pero es vital impedir que el uso indebido de drogas
siga difundiéndose.

del preámbulo de dicha Convención, en que las Partes se
declaran «preocupadas por la salud física y moral de la
humanidad». Esas enmiendas armonizarán la Convención
de 1961 con la tendencia actual de considerar el problema
de la droga como un todo.
El Sr. VAILLE (Francia) también apoya las enmiendas
propuestas por Suecia que siguen la misma orientación
que la política del Ministerio de Salud Pública de Francia,
el cual logró que el Parlamento votase la Ley de 31 de
Se levanta la sesión a las 12.20 horas.
diciembre de 1970, en cuyo artículo primero se dispone
que toda persona que haga ilícitamente uso de sustancias
o de plantas clasificadas como estupefacientes será
[E/CN.7/SR.713]
colocada bajo la vigilancia de la autoridad sanitaria.
Sin embargo, estima que como las disposiciones de la
A C T A R E S U M I D A D E L A 713. SESIÓN
Convención
Única se refieren a medidas contra el uso
celebrada el viernes 15 de octubre de 1971,
indebido
de
estupefacientes, convendría que el título
a las 14.30 horas
propuesto por la delegación sueca para el artículo 38
—«Medidas contra el uso indebido de estupefacientes»—
Presidente: Dr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
se sustituyese por «Prevención y tratamiento de las
toxicomanías».
ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
El Sr. STEWART (Reino Unido) estaría dispuesto a
ESTUPEFACIENTES (tema 10 del programa) {continuación) aprobar las enmiendas propuestas por Suecia, puesto que
(E/4971 y Add.l y Add.l/Corr.l, E/CN.7/540 y Add.l, el Reino Unido ha firmado el Convención de 1971, pero
E/CN.7/542 y 543, E/CN.7/L.344 y Add.l)
se pregunta si no habrá incompatibilidad entre los artículos 36 y 38 modificados de la Convención de 1961 y su
Tratamiento de los toxicómanos: Enmiendas propuestas
artículo 33, en el que se condena en términos categóricos
por Suecia (E¡CN.7¡540) a los artículos 36 y 38
la posesión de estupefacientes.
El Dr. MÁRTENS (Suecia) hace recordar que su
El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) también
delegación propuso, en el primer período extraordinario podría apoyar las enmiendas de Suecia, pero con una
de sesiones de la Comisión, que se hiciese figurar en el reserva. La ley penal debe tener un texto intimidatorio;
proyecto de convenio sobre sustancias sicotrópicas ahora bien, con arreglo a las enmiendas de Suecia, los
disposiciones sobre el tratamiento de los toxicómanos que toxicómanos delincuentes podrían tener una posibilidad
no figuraban en los instrumentos anteriores, y en particu- de eludir las sanciones penales. Convenio por tanto
lar en la Convención de 1961, sosteniendo que tales buscar una fórmula en la que se previese a la vez un tratadisposiciones estarían más en conformidad con el con- miento especial y sanciones penales ineludibles.
cepto que hoy se tiene de ese tipo de delincuentes. Es en
El Dr. MÁRTENS (Suecia) apunta que en el artícuefecto preferible, sean cuales fueren las circunstancias
que llevaron a esas personas a la toxicomanía, que se las lo 39 de la Convención de 1961 se autoriza a todos los
cuide, se las readapte y se las reintegre en la sociedad. países a aplicar medidas más severas que las que se
La Convención de 1961 se invocó muchas veces como prevén en la Convención, y que en virtud del artículo 22 del
modelo en la Conferencia de Viena de 1971, pero muchas Convenio de 1971 el tratamiento médico puede ir acomdelegaciones también pusieron de relieve sus defectos, pañado por las sanciones penales, ya que siempre puede
y en particular las disposiciones penales que prevé. aplicarse la legislación nacional de una Parte.
Es preciso, por tanto, armonizar la Convención de 1961
El Sr. OSMAN (Líbano) apoya las enmiendas proy el Convenio de 1971, en particular para evitar las puestas por Suecia, pero considera necesario establecer
injusticias que se desprenderían de su aplicación respec- una distinción entre los estupefacientes que crean una
tiva en un mismo país según se trate de la violación dependencia física o psicológica y los demás. Ahora
de uno u otro de estos instrumentos por un toxicómano. bien, como la cannabis no crea ninguna dependencia,
Además, nada impedirá que un país aplique asimismo no es necesario someter a sus adeptos a un tratamiento
las sanciones previstas por su propia legislación, según médico. En consecuencia, el orador propone que se
prevé la Convención de 1961 y el Convenio de 1971. añada, en la enmienda propuesta para el artículo 36,
El texto de las enmiendas propuestas reproduce casi después de las palabras «cuando las personas que hagan
textualmente, mutatis mutandis, los artículos 22 y 20 del uso indebido de estupefacientes», las palabras «que
Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas.
crean una dependencia física o psíquica».
El Dr. AZARAKHCH (Irán) y el Dr. A L A N (TurEl PRESIDENTE se extraña de la declaración del
quía), y los Srs. McCARTHY (Canadá), THOMPSON representante del Líbano, puesto que la Comisión ha
(Jamaica), SAGOE (Ghana) y CHAWLA (India), reafirmado muy claramente el peligro que ofrece la
apoyan las enmiendas propuestas por Suecia.
cannabis y la necesidad de mantenerla bajo fiscalización.
El Dr. MÁRTENS (Suecia) señala que el tipo de
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos) también es
partidario de las enmiendas de Suecia, que constituyen dependencia a que puede dar lugar la cannabis ha sido
un ejemplo excelente de la forma en que puede mejorarse analizado por el Comité de Expertos de la OMS en
la Convención de 1961 y que se desprenden lógicamente Farmacodependencia.
a
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El Sr. OSMAN (Líbano) aclara que no ha dicho que
la cannabis sea inofensiva, sino que sostiene que ciertos
estupefacientes, la cannabis u otros, no engendran dependencia, que sus adeptos no son enfermos, y que no debe
fomentarse el uso de cannabis ofreciendo en la práctica
a los delincuentes un tratamiento gratuito en hospital.
El Dr. EL H A K I M (Egipto) estaría dispuesto a dar,
en cierto modo, razón al representante del Líbano, pues
la distinción entre toxicomanía y dependencia no es muy
clara. No obstante, cada país puede aplicar, según las
circunstancias, medidas más estrictas que las que impone
la Convención.
El Si. GAVAZZONI SILVA (Brasil), si bien reserva
la decisión definitiva de su país hasta la conferencia de
plenipotenciarios, cree poder apoyar las enmiendas de
Suecia y no puede compartir la opinión del representante
del Líbano.

titución». Es decir, que el artículo 36 no es en absoluto
una disposición de carácter penal sino más bien una
referencia general a las medidas de represión que han
de adoptarse. Ahora bien, con arreglo a la enmienda
propuesta se crearía una obligación firme con efectos
directos en la libertad del individuo, puesto que no se
declara que convendría que las infracciones mencionadas
en el párrafo 1 se considerasen como casos de extradición
con arreglo a los tratados de extradición, sino que se
estipula que tales infracciones «dan lugar a extradición
en virtud de cualquier tratado de extradición que existe
entre las Partes». Una disposición de esa índole no puede
aplicarse a infracciones no definidas, y por lo tanto el
artículo 36 no se presta a la modificación propuesta, por
la que la extradición, medida cuyas condiciones deben
estar perfectamente definidas, sería obligatoria.

El Sr. McCARTHY (Canadá) se opone enérgicamente
a la enmienda propuesta. En efecto, esa enmienda está
vinculada con el párrafo 1 del artículo 36, que tiene un
alcance muy amplio y no solamente abarca muchas
infracciones precisas sino también «cualesquiera otros
actos que en opinión [de las Partes] puedan efectuarse
en infracción de las disposiciones de la... Convención»,
en el que se invita a las Partes a que adopten medidas
legislativas «a reserva de lo dispuesto por su Cons-

Por otra parte, el proyecto de enmienda contiene una
disposición, tomada del Convenio de 1970 para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, en la que
se prevé la posibilidad, para una Parte que subordine
la extradición a la existencia de un tratado, de considerar
la Convención Única de 1961 como la base jurídica de la
extradición en el caso en que la solicitud de extradición
fuese presentada por una Parte con la que no esté vinculada por un tratado a estos efectos. Tal disposición se ha

Por otra parte, el Canadá siempre ha sido partidario
de que el texto de la Convención Única conserve cierta
El Sr. VAILLE (Francia) reconoce, con el representante flexibilidad en lo que respecta a las sanciones aplicables
del Líbano, que el uso de la cannabis no engendra de- a la posesión de estupefacientes, pues tiene el firme
pendencia física. No obstante, toda una variedad de convencimiento de que las sanciones penales no siempre
perturbaciones y de estados psiquiátricos asociados con son el mejor remedio para los complejos problemas de la
su uso podrían estar concretamente vinculados con ese droga. Por último, el Canadá ha concertado recienteuso —perturbaciones agudas, psicosis residuales, deterio- mente con los Estados Unidos un tratado de extradición
ración de la personalidad— o precipitadas y agravadas en el cual la posesión de estupefacientes se ha excluido
por él. Los verdaderos enfermos mentales que hacen expresamente de las infracciones, es decir que las enuso indebido de cannabis no deben por tanto estar ex- miendas propuestas serían directamente contrarias a
cluidos de la posibilidad de tratamiento prevista en los este tratado. Por todos esos motivos, el Canadá no puede
proyectos de enmiendas de la delegación de Suecia, aceptar las enmiendas.
y, por lo demás, tampoco sería deseable que, con la
El Sr. STEWART (Reino Unido) declara que la
introducción de una definición en un texto de carácter
enmienda
propuesta modifica considerablemente las
penal, se trabase la acción del juez obligándole a convocar
disposiciones del artículo 36 y plantea ciertas dificultades
expertos.
para su Gobierno. En primer lugar, esta enmienda no
Extradición: Enmienda propuesta por los Estados Unidos prevé que se excluirán los delitos de escasa gravedad;
a este respecto, el orador señala a la atención de la
al artículo 36 (E/4971¡Add.l¡Corr.l)
delegación de los Estados Unidos el párrafo 4 del artículo
El Sr. VAILLE (Francia) apoya la enmienda propuesta 9 de la Convención de 1936 para la supresión del tráfico
por los Estados Unidos con arreglo a la cual se reemplaza- ilícito de drogas nocivas. Como el Gobierno del Reino
ría el apartado b del párrafo 2 del artículo 36 de la Con- Unido no ratificó esta Convención, es difícil citar especialvención de 1961 por disposiciones idénticas a las del mente tal o cual disposición como un precedente ideal.
artículo 8 del Convenio para la represión del apodera- Además, la ley de 1971 sobre el abuso de drogas (Misuse
miento ilícito de aeronaves. Este artículo se basa en un of Drugs Act, 1971) autoriza la extradición de los que
principio análogo al del artículo 9 de la Convención violan las disposiciones de la ley. En segundo lugar,
de 1936 y Francia quería que ese artículo, a diferencia la importación y exportación ilícitas de estupefacientes
de las demás disposiciones, se mantuviese en vigor cuando son consideradas en el Reino Unido como delitos fiscales.
entró en vigor la Convención Única de 1961.
Ocurre lo mismo en varios otros países de Europa, cuyos
Los Sres. NIKOLIC (Yugoslavia) y GAVAZZONI gobiernos podrían tener las mismas dificultades que el del
SILVA (Brasil), la Sra. ABOU-STEIT (Egipto), los Reino Unido a este respecto. Sin embargo, el Gobierno
Sres. PAIEWONSKY (República Dominicana), DAN- británico no pretende que estas dificultades sean insuperaNER (República Federal de Alemania), y OSMAN bles y estaría dispuesto a examinar de nuevo el problema
(Líbano), y el Dr. SHIMOMURA (Japón) pueden si en la conferencia de plenipotenciarios se pronunciara
aceptar sin dificultad el principio de la enmienda de los una mayoría en favor del proyecto de enmienda de los
Estados Unidos.
Estados Unidos.
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introducido en el mencionado Convenio de 1970 para infracción que considerase insuficientemente grave. Cabe
impedir que el autor del apoderamiento de un avión observar además que el proyecto de enmienda no vulnera
pueda eludir la justicia asilándose en otro país. El Gobier- las disposiciones existentes de los tratados bilaterales
no del Reino Unido aceptó esta cláusula aclarando que de extradición en los que puede por ejemplo estipularse
consituía una derogación absolutamente excepcional a las que un Estado no concederá la extradición de sus propios
prácticas normales en materia de extradición. Por alar- nacionales o que tendrá derecho a decidir si puede
mante que sea el problema del uso indebido de drogas, conceder asilo a un delincuente.
difícilmente se puede comparar a los riesgos que hace
El texto de la enmienda propuesta ha sido ya aceptado
correr a víctimas inocentes el apoderamiento de aviones. en otro contexto y es el resultado de largas deliberaConviene dejar claramente sentado que es muy poco ciones. Sin embargo, la delegación de los Estados Unidos
probable que el Gobierno británico tenga la intención acogerá todas las sugerencias tendientes a mejorar esta
de invocar las disposiciones del texto revisado del párra- enmienda y la conferencia de plenipotenciarios podrá
fo 2, apartado b, inciso ii del artículo 36, si este texto a su vez examinarlas.
es adoptado por la conferencia de plenipotenciarios.
El Sr. McCARTHY (Canadá) señala que la única
Por último, el proyecto de enmienda parece estar
opción que se ofrece a una parte se refiere a la existencia
encaminado a suprimir en el artículo 36 las disposiciones
de la infracción; una vez que ésta queda reconocida, la
del presente párrafo, apartado <z, inciso ii, relativo a la
extradición es automática.
participación o confabulación para cometer cualquiera
de esos delitos. Es éste un aspecto que deberá estudiar Hojas de coca: Enmienda propuesta por el Perú al artícula conferencia de plenipotenciarios. Entretanto, el Gobierlo 27 (EjCN.71543)
no del Reino Unido examina de nuevo su posición*
habida cuenta de las observaciones formuladas por la
El Sr. VAILLE (Francia) dice que el proyecto de
Comisión, y el orador espera que la delegación de los
enmienda suscita en él cierta reticencia; parece haber
Estados Unidos dará pruebas de flexibilidad, como de
en efecto una confusión entre la lucha contra el tráfico
costumbre, y tomará en cuenta las observaciones conilícito y la fiscalización del tráfico lícito. La Junta tiene
signadas en las actas de las sesiones.
precisamente por finalidad evitar que se constituyan
El Dr. MÁRTENS (Suecia) cree que habría que re- existencias exageradas, aun cuando sean lícitas, de modo
forzar las disposiciones del artículo 36 inspirándose en el que las disposiciones de la Convención Única debieran
Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de bastar para responder a las preocupaciones de los autores
aeronaves, al que su Gobierno se ha adherido. Cabe de la enmienda.
observar que, con arreglo a la enmienda propuesta, todas
Para preparar extractos de coca destinados a ser utilizalas infracciones no acarrearían extradición. En efecto,
dos
como agente saporífero, hay que comenzar por
con arreglo al texto propuesto, el apartado b del párrafo
2 del artículo 36 sigue sometido a la cláusula por la que extraer los alcaloides de la hoja de coca, como se prevé
empieza ese mismo párrafo, a saber «A reserva de las en el párrafo 1 del artículo 27. La enmienda tiende a
limitaciones que imponga la constitución respectiva, obligar a los Estados que importan hoja de coca para
el régimen jurídico y la legislación nacional de cada preparar un agente saporífero a extraer sus alcaloides
Parte». En consecuencia, el representante de Suecia únicamente para las necesidades del consumo interior.
Esto significa que las importaciones pueden ser superiores
apoya el proyecto de enmienda.
a las necesidades, lo que sería incompatible con el párraLos Sres. KANDEMIR (Turquía), SAGOE (Ghana) fo 1 del artículo 27. La nueva disposición podría, pues,
y ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) indican que sus favorecer el tráfico ilícito en el grado en que los fabricantes
Gobiernos respectivos siguen examinando la enmienda del agente saporífero constituyan existencias de alcaloides.
propuesta y que reservan su posición.
Por ello, la delegación de Francia no puede aceptar la
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América) enmienda propuesta.
toma nota de que sus colegas parecen comprender tanto
Al Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
el fondo como los motivos de su propuesta. Añade que si
le complace la iniciativa adoptada por el Perú para
se acepta la enmienda de su delegación, los Estados
mejorar la Convención Única. Su Gobierno es consciente
Partes en la Convención Única podrán acelerar mucho
del problema que plantea el tráfico ilícito de cocaína
el procedimiento de extradición. Ello ayudaría en particuy por ello estima que convendría encontrar un método
lar a los Estados que deben subordinar la extradición
mejor para el control internacional de la hoja de coca.
por delitos en materia de drogas a la existencia de un
La delegación de los Estados Unidos no determinará
acuerdo al respecto con los países interesados. Estos
de momento su posición sobre el fondo de la propuesta
países podrían proceder a la extradición basándose en el
del Perú, pero estima que la cuestión de un control
artículo 36 revisado y en los tratados bilaterales de extraeficaz de la hoja de coca debería estudiarse detenidadición existentes, sin tener que enmendar primero cada
mente.
uno de esos tratados. Habida cuenta de las prácticas
constitucionales de cada país y de la reserva general que
El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú), refiriéndose a
figura al comienzo del párrafo 2 del artículo 36, la la intervención del representante de Francia, aclara que
enmienda también facilitaría las extradiciones entre los podría salvarse el problema técnico mencionado por
Estados que no están actualmente vinculados por tratados dicho representante dándole una nueva redacción a la
bilaterales de extradición. Esta reserva general permitiría enmienda peruana en sentido de prohibir la producción
que un Estado se negase a acceder a la extradición por una de alcaloides para la exportación.

B. Labor de la Comisión de Estupefacientes sobre las enmiendas propuestas

El Dr. MÁRTENS (Suecia) se felicita de la iniciativa
del Perú encaminada a limitar las posibilidades de extracción de los alcaloides. Estima que la Comisión debería
acoger bien este proyecto de enmienda, aun cuando los
alcaloides de la hoja de coca se emplean cada día menos
incluso en la medicina.
El Sr. VAILLE (Francia) subraya que, en su forma
actual, el efecto de la enmienda sería limitar la fabricación de agentes saporíferos a las necesidades. Como el
representante de Suecia ha hecho observar, la aparición
de productos sintéticos ha hecho disminuir las necesidades
de cocaína, pero esta sustancia sigue empleándose en el
mundo entero. Sería interesante saber si la Junta ha tenido
conocimiento de excedentes de las existencias lícitas y si
considera que pueden favorecer el tráfico ilícito y el
uso indebido de la cocaína.
Para responder a la preocupación de los autores de la
enmienda, cabe agregar al párrafo 1 del artículo 27 una
disposición en la que se estipule que los excedentes de
fabricación de alcaloides, como la cocaína, deberán
ser destruidos.
El Sr. SAGOE (Ghana) indica que su delegación
no ha comprendido bien la razón de ser de este proyecto
de enmienda; desea estudiarlo más a fondo antes de
pronunciarse.
El Sr. DITTERT (Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes), hablando por invitación del Presidente, hace recordar que las desviaciones del comercio
lícito hacia el tráfico ilícito de estupefacientes son mínimas.
Respondiendo al representante de Francia, indica que
no existen excedentes de fabricación lícita de cocaína.
Si los hubiera, se aplicarían las disposiciones pertinentes
de la Convención Única, que entrañarían la deducción
de dichos excedentes de las cantidades que se hubieran
de fabricar los años siguientes.
El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú), a fin de ilustrar
al representante de Ghana, reitera los propósitos del
proyecto de enmienda peruano expresados por él anteriormente al presentar dicho proyecto y aclara que la razón
de ser de dicha enmienda es impedir la producción de
alcaloides más allá de las necesidades internas de cada
país importador de hoja de coca, y evitar así una fuente
potencial de tráfico ilícito de estupefacientes.
El PRESIDENTE se complace en observar que la
Comisión ha examinado rápida y eficazmente el examen
del tema 10 del programa. Los argumentos expuestos en
el curso de los debates pueden dividirse en tres categorías:
primero, los argumentos jurídicos, que han versado
esencialmente sobre la soberanía nacional y sus corolarios,
el derecho interno y la práctica constitucional. Segundo,
los argumentos relativos a la oportunidad de revisar la
Convención Única sólo algunos años después de haber
entrado en vigor; algunos representantes incluso la han
considerado como un texto inmutable que debe servir
de instrumento de referencia. Tercero, los argumentos que
ponen de relieve las dificultades de aplicación práctica
de tal o cual medida prevista en los proyectos de enmiendas; algunos se han preguntado si merece la pena introducir disposiciones que tienen pocas probabilidades
de llevarse a la práctica.
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Respetando el mandato que el Consejo Económico
y Social le ha confiado, la Comisión se limitó a estudiar
y comentar las enmiendas. Como explicó detenidamente
el representante de los Estados Unidos de América,
la finalidad perseguida es sacar el mejor partido posible
de la Convención Única introduciendo en ella las mejoras
necesarias. Sin duda alguna, las medidas adoptadas al
nivel nacional son importantes, pero es preferible reforzar
en el mayor grado posible las disposiciones convencionales
vigentes. Tal es el espíritu que anima a los autores de las
enmiendas al presentarse sus propuestas; cabe recordar
que un instrumento jurídico internacional nunca alcanza
la perfección, sobre todo en un campo que registra una
evolución tan rápida como el de las drogas. En nuestro
tiempo, ningún Estado, sin excepción, debe sentirse al
margen de esta cuestión. Por primera vez se hace frente
a una epidemia muy contagiosa que no se propaga por
microbios, sino por los medios de información de masas.
Ningún Estado, sea cual fuere su régimen político o su
situación económica, tiene derecho a desinteresarse de
esta cuestión.
El Sr. CASTRO Y CASTRO (México) hace recordar
que su delegación expuso su punto de vista en el debate
general. Luego se abstuvo de participar en algunas
polémicas por respeto al limitado mandato de la Comisión.
Espera que la conferencia de plenipotenciarios se inspire
en el espíritu constructivo que animó los debates de la
Comisión.
Se suspende la sesión a las 16.35 horas y se
reanuda a las 16.50 horas.
EXAMEN

DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO

POR 14 DELEGACIONES (E/CN.7/L.344 y Add.l)
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
declara que el proyecto de resolución necesita pocos
comentarios porque ha sido claramente redactado y el
número de sus autores indica la amplitud del acuerdo
que permite lograr; además, mostrará a la conferencia
de plenipotenciarios cuál es la actitud general de la
Comisión en lo que respecta a las enmiendas a la Convención Única de 1961. El proyecto no contiene ninguna
alusión al contenido mismo de las enmiendas.
El Sr. STEWART (Reino Unido) hace observar
que su delegación se ha sumado con gran satisfacción
a los autores del proyecto, y espera que éste obtenga la
aprobación de la Comisión.
El Sr. McCARTHY (Canadá) dice que el punto de
vista de la delegación de los Estados Unidos acerca de
las modificaciones que se han de introducir en la Convención Única había parecido al principio algo categórico
a la delegación del Canadá, mas, a medida que avanzaba
el debate, pudo darse cuenta de la necesidad de modificar
la Convención en el sentido propugnado por los Estados
Unidos. Es cierto que, en general, un decenio no es un
período muy largo para poder juzgar un tratado. Sin
embargo, los años 1961 a 1971 han sido años de desarrollo
económico y social excepcional, y se han registrado
cambios profundos, en particular en el modo de vida
y en los valores de la juventud de los países occidentales.
La aparición de un clima de incertidumbre ha llevado
consigo un aumento considerable del uso indebido de
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drogas. No cabe duda de que la Convención Única no
ha bastado para luchar contra esta tendencia, pero no se
la puede culpar de una evolución que era difícil prever.
Un nuevo y serio examen de dicha Convención respondería a la actual preocupación de todos los países. La
delegación del Canadá espera, pues, que la Comisión
apruebe el proyecto de resolución, que tiene en cuenta
todos estos hechos.
El Sr. VAILLE (Francia) propone que se inserten las
palabras «de los Estados invitados a la Conferencia»
en el párrafo 2 de la parte dispositiva, después de las
palabras «a los gobiernos».
El Sr. NIKOLlC (Yugoslavia) expresa algunas reservas
respecto del contenido del proyecto de resolución,
aun cuando éste haya sido presentado por 14 delegaciones,
lo que puede hacer pensar que cuenta con la aprobación
de la mayoría de los miembros de la Comisión.
En lo que respecta al segundo considerando, no estima
en modo alguno evidente que «la experiencia adquirida
en la aplicación de la Convención de 1961 brinda la
base para revisar sus disposiciones con miras a mejorarla
y a reforzarla». Los miembros de la Comisión pueden
en particular remitirse al párrafo 25 del informe de la
Junta sobre sus actividades en 1970 , que no parece en
absoluto coincidir con esa idea.
En lo que respecta al cuarto considerando, el orador
subraya que la necesidad de «limitar estrictamente el
uso de los estupefacientes afinesexclusivamente médicos
y científicos» no es una novedad: esta afirmación es uno
de los fundamentos de la Convención Única recogido
en el octavo considerando de la misma, y no puede servir
para justificar una modificación de la Convención.
No parece apropiada la expresión «Se felicita», que
figura en el párrafo 1 de la parte dispositiva, pues no
incumbe a la Comisión decir que «Se felicita» en modo
alguno de las decisiones del Consejo Económico y Social.
El párrafo 2 de la parte dispositiva también parece
superfluo.
El Dr. BABAJAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) tiene serias reservas respecto del proyecto
de resolución, cuyo objetivo y razón de ser no ve claramente y el cual, a su juicio, merece las críticas siguientes.
En primer término, la expresión «Tomando nota»,
que figura en el primer considerando, parece desacertada,
cuando se trata de un órgano subsidiario, al referirse a una
resolución del Consejo Económico y Social; habría
que sustituir esta expresión por las palabras «Fundándose
en», por ejemplo.
En el segundo considerando, se dice «la experiencia
adquirida en la aplicación de la Convención de 1961».
Ahora bien, como ni la Junta ni el Consejo Económico y
Social han recurrido todavía a todos los medios que la
Convención Única ha puesto a su disposición, esta
experiencia es muy incompleta y no es en modo alguno
concluyente. Sería preciso, al menos, que los términos
de este párrafo fueran más modestos, y sobre todo que
se hablara de «revisar algunas de sus disposiciones»
en vez de «revisar sus disposiciones».
1
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El texto del tercer considerando puede crear cierta
confusión y hacer pensar —lo que no se proponían
sin duda alguna sus autores— que la Convención Única
es responsable del empeoramiento de la situación en el
decenio transcurrido. Sin embargo, nadie deja de reconocer que la Convención está muy bien concebida y que
no puede culpársele de una evolución desfavorable de la
situación de los estupefacientes.
A l igual que el representante de Yugoslavia, el orador
estima que las palabras «que tenga presente la urgente
necesidad... fines exclusivamente médicos y científicos»,
en el cuarto considerando, son superfluas puesto que la
limitación de la utilización de los estupefacientes a los
usos médicos y científicos es la base de la Convención
de 1961. Considera asimismo que la expresión «Se
felicita», en el párrafo 1 de la parte dispositiva, no es
acertada.
El orador hace recordar que el representante de los
Estados Unidos afirmó que no se haría referencia en el
proyecto de resolución al fondo de las enmiendas, sino
únicamente al hecho de que se preveían enmiendas.
Ahora bien, en el párrafo 2 de la parte dispositiva se
habla de «los medios de aumentar las posibilidades de
acción de los órganos internacionales», lo que equivale
a tomar posición sobre el fondo mismo de las modificaciones que se han de introducir y la delegación soviética
no puede aceptar que así se haga.
El Sr. THOMPSON (Jamaica) dice que su delegación
apoyará en principio el proyecto de resolución en su
conjunto aun cuando haya de formular reservas sobre
algunos puntos. Por otra parte, se pregunta si el párrafo
2 de la parte dispositiva, que recomienda a los gobiernos
que presten atención al estudio de las enmiendas, se
refiere también a los comentarios de la Comisión acerca
de dichas enmiendas.
El Sr. CHAWLA (India) estima que el proyecto de
resolución debiera conquistar el acuerdo de la Comisión,
porque refleja la orientación general de los debates.
Dado que no se puede ya establecer una diferencia
fundamental entre el uso indebido de estupefacientes y el
de sustancias psicotrópicas, dado en particular el desarrollo de las toxicomanías múltiples, la delegación de la
India quiere proponer algunas modificaciones al proyecto
de resolución: en primer término, en el segundo considerando se podrían insertar las palabras «y en las negociaciones relativas al Convenio de 1971» después de las
palabras «adquirida en la aplicación de la Convención
de 1961».
El orador propone que al final del tercer considerando
se agreguen las palabras siguientes: «y ello tanto más
cuanto que este uso indebido está íntimamente vinculado
al peligro creciente que representa la propagación cada
vez más rápida del uso indebido de sustancias psicotrópicas».
En cuanto a la parte dispositiva del proyecto de
resolución, quizá convenga invertir el orden de sus
párrafos 2 y 3, por motivos de lógica.
Por último, para eliminar toda posibilidad de confusión
y tener en cuenta lo que acaba de decirse, el actual párrafo 2 —que pasaría a ser el párrafo 3— podría modificarse
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suprimiendo toda la parte que sigue a las palabras «que
El Sr. PHILIPPART DE FOY (Observador de Bélgica),
presten atención urgente al estudio de» y sustituyéndola hablando por invitación del Presidente, hace observar
por el texto siguiente: «todas las propuestas hechas que el primer considerando duplica el párrafo 1 de la
a este respecto».
parte dispositiva; propone, pues, que se suprima el primer
considerando
y se redacte como sigue el párrafo 1 de la
El Sr. KUSEVIC (Director de la División de Estupeparte
dispositiva:
«Toma nota de que, según la resolufacientes) estima que el informe de la Comisión podría
ser útil a la conferencia de plenipotenciarios, y sugiere ción 1577 (L) del Consejo Económico y Social, en marzo
que así se diga en el párrafo 4 de la parte dispositiva, al de 1972 se reunirá una conferencia de plenipotenciarios
mismo tiempo que se haga referencia al texto de la para examinar las propuestas de enmienda de la Convenresolución y las actas de los trabajos de la Comisión. ción Única de 1961 sobre Estupefacientes».
Por otra parte, el observador de Bélgica apoya la
El Sr. VAILLE (Francia) estima asimismo que debería
rogarse al Secretario General que transmitiera el informe sugerencia de que se emplee la expresión «revisar algunas
de la Comisión a la conferencia de plenipotenciarios. de sus disposiciones» en el segundo considerando, así
Por otra parte, el orador recoge la sugerencia del re- como la propuesta de mencionar el informe de la Comipresentante de la Unión Soviética encaminada a sustituir sión en el párrafo 4 de la parte dispositiva.
la expresión «Tomando nota» por la expresión «FundánPor último, en lo que respecta a la propuesta del
dose en» en el primer considerando. Opina también representante de la India, quizá convenga dejar los
que se debe sustituir la expresión «revisar sus disposicio- párrafos de la parte dispositiva en su orden actual,
nes» por «revisar algunas de sus disposiciones».
pero redactando el párrafo 2 de la parte dispositiva como
En cuanto al párrafo 1 de la parte dispositiva, está sigue: «Recomienda que los gobiernos de los Estados
seguro de que la expresión «Se felicita» no es acertada, invitados a la conferencia presten atención urgente, a la
pero quizá representa de momento la solución menos luz de las observaciones y consideraciones hechas en el
mala; es posible que otra delegación encuentre una curso de los debates, al estudio de las enmiendas propuestas».
fórmula más adecuada.
El Sr. SAMSOM (Observador de los Países Bajos),
Respecto del párrafo 2 de la parte dispositiva, las
que hace uso de la palabra por invitación del Presidente,
objeciones del representante de la Unión Soviética, por
no desea intervenir acerca del texto mismo del proyecto
fundadas que sean, no deben hacer olvidar que dicho
de resolución, pero deplora que no se mencione el deseo
párrafo refleja el punto de vista de la mayoría de los
de la Comisión de que se adhiera a la Convención Única
miembros de la Comisión; la mayoría de las delegaciones
el mayor número posible de países. La Comisión no debe
se han mostrado favorables al reforzamiento de los
olvidar este aspecto importante del problema.
poderes de los órganos internacionales.
El Sr. VAILLE (Francia) encuentra interesantes las
Por último, las sugerencias del representante de la
sugerencias del observador de Bélgica, y pide formalmente
India son interesantes; para mayor claridad, sería preque la Comisión examine el proyecto de resolución
ferible examinar cada propuesta de enmienda por partes.
por partes.
El Sr. RAZEK (Egipto) declara que su delegación no
El Sr. KIRCA (Turquía) estima también que el primer
está a favor de presentar un proyecto de resolución que considerando y el párrafo 1 de la parte dispositiva consno obtenga todos los votos cuando las delegaciones tituyen una duplicación, pero preferiría suprimir el
que no eran partidarias de las enmiendas han participado párrafo 1 de la parte dispositiva, porque es importante
libremente en el debate. Es indudable que a todos con- mencionar la conferencia de plenipotenciarios desde el
viene que se presente a la conferencia de plenipotenciarios principio del proyecto de resolución.
un texto acerca del cual haya consenso y, a este efecto,
En lo que respecta al segundo considerando, le parece
la delegación de Egipto propone que se modifique el
proyecto de resolución. Con objeto de responder a útil hacer referencia a la experiencia adquirida en la
quienes entienden que no procede modificar la Convención aplicación de la Convención Única, pero se la debe
de 1961, podría suprimirse elfindel segundo considerando, redactar con espíritu imparcial, para que recoja el acuerdo
do todos, sea cual fuere la opinión que sustentasen sobre
a partir de «y que la experiencia adquirida».
las enmiendas. Dice que si la comunidad internacional
Añade que en lo que respecta a la crítica muy pertinente trata de reforzar el dispositivo de fiscalización de estupeque el representante de Yugoslavia ha hecho de la facientes a pesar de que en Viena, en 1971, no se expuso
expresión «Se felicita» (párrafo 1 de la parte dispositiva), la idea de una fiscalización internacional tan severa en lo
podría soslayarse esta dificultad suprimiendo el párrafo 1 que respecta a las sustancias psicotrópicas, esta diferencia
de la parte dispositiva y agregando las palabras «que obedece a una sola razón válida, es decir que se dispone
debe celebrarse», después de las palabras «al prepararse de cierta experiencia en lo que respecta a la Convención
para su participación en esa conferencia», en el párrafo 3 Única, mientras que el Convenio de 1971 hasta ahora
de la parte dispositiva.
sólo es virtual. Por ello, parece útil hablar de esta «exEl Sr. NIKOLlC (Yugoslavia) hace observar, refirién- periencia». El fin del segundo considerando podría
dose al segundo considerando, que algunos países, e enunciarse así: «y que la experiencia adquirida en la
incluso de los autores del proyecto, no se han adherido aplicación de la Convención de 1961 podría tomarse en
a la Convención de 1961; ahora bien, es el único tratado consideración al examinar las enmiendas propuestas».
sobre los estupefacientes mencionado en el proyecto. Este nuevo texto debiera obtener la aprobación de todas
las delegaciones.
Quizá convenga citar el Protocolo de 1953.
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En lo que respecta al tercer considerando, y para
evitar las interpretaciones enojosas mencionadas por el
representante de la Unión Soviética, podrían suprimirse
las palabras «desde que fue adoptada la Convención
Única».
En cuanto al cuarto considerando, en el que se cita
textualmente la Convención Única, hay que recordar
que limitar el uso de los estupefacientes a fines médicos y
científicos no es más que uno de los fines de este instrumento, y que otro objetivo, igualmente importante,
concierne a la lucha contra el tráfico ilícito. Por ello, la
delegación de Turquía propone que se modifique el
principio de este párrafo de modo que diga: «Estimando
que tal evolución de la situación justifica una revisión de
algunas de las disposiciones de la Convención Única,
habida cuenta de las finalidades mismas de dicha Convención, y que, con tal objeto, se prevea...»
Refiriéndose a una sugerencia del representante de
Francia, el orador estima conveniente agregar la expresión «de los Estados invitados a la conferencia»
después de la palabra «gobiernos» en los párrafos 2 y 3
de la parte dispositiva. En cuanto a la propuesta encaminada a pedir al Secretario General que transmita
igualmente el informe de la Comisión, está justificada
en todos sus aspectos, al menos en lo que respecta a
los pasajes relativos a las enmiendas.
El Sr. VAILLE (Francia), haciendo uso de la palabra
sobre una cuestión de orden, recuerda que ha propuesto
formalmente que el proyecto sea estudiado por partes,
y pide que su propuesta se someta a votación.
El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea
proseguir el examen del proyecto por partes, o rogar a
sus autores que lo modifiquen a fin de proseguir los
debates en la sesión siguiente.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima que las propuestas del representante de Turquía son muy interesantes
y sugiere que se reúna un pequeño grupo para elaborar
un nuevo texto que la Comisión podría examinar luego.
Los Sres. CHAWLA (India) y KIRCA (Turquía)
apoyan la propuesta del representante de Yugoslavia.
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
estima, como el representante de Francia, que dado el
gran número de propuestas presentadas, sería más
sencillo examinar el proyecto por partes una vez que la
nueva variante haya sido distribuida por escrito a los
miembros de la Comisión, es decir, en la sesión siguiente.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) está de acuerdo con la sugestión que acaba
de hacerse y agradece al representante de Turquía las
útiles modificaciones que ha propuesto.
El Sr. VAILLE (Francia), haciendo uso de la palabra
sobre una cuestión de orden, dice que no insistirá en que
se someta su propuesta a votación y propone que entienda
del proyecto un grupo de trabajo oficioso constituido
por los representantes de los Estados Unidos, la India,
Turquía y la Unión Soviética, que actuaría en consulta
con la Secretaría.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que su participación en el grupo de
trabajo no es indispensable.

El PRESIDENTE agradece al representante de
Francia que no insista en que su propuesta sea sometida
a votación y propone que el grupo de trabajo oficioso
encargado de redactar de nuevo el proyecto de resolución
esté integrado por las delegaciones de los Estados Unidos,
la India y Turquía. Conforme a la propuesta del Sr.
INGERSOLL (Estados Unidos de América), el representante de Turquía podría presidir ese grupo de trabajo.
La Comisión reanudará así el examen del proyecto de
resolución en una de sus próximas sesiones.
Asi queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18.22 horas.
[E/CN.7/SR.719]
A C T A R E S U M I D A D E L A 719. SESIÓN
a

celebrada el miércoles 20 de octubre de 1971,
a las 15 horas
Presidente: Dr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE SU 24.° PERÍODO DE SESIONES

(tema 12 del programa) {continuación) (E/CN.7/L.345 y
Corr.l y Add.l/Corr.l y 2, Add.2 y Add.2/Corr.l,
Add.3 y Add.3/Corr.l, Add.4 y Add.4/Corr.2 y Corr.2/
Rev.l, Add.5 a 11, Add.l2 y Add.l2/Corr.l, Add.l3
(A), Add.14 a 19)

Capítulo VIH — Fondo de las Naciones Unidas para la
fiscalización del uso indebido de drogas (E/CNJ/L.345J
Add.17)
[No se reproduce.]
Capítulo X — Enmienda de la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes (E/CN.7¡L.345/Add.l8)
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar,
por partes, el capítulo X del proyecto de informe de la
Comisión (E/CN.7/L.345/Add.l8).
Párrafos 1 a 4
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Párrafo 5
El Dr. BÓLCS (Hungría), Relator, toma nota de la
petición del Sr. BARONA LOBATO (México) encaminada a que la segunda frase se redacte en los términos
empleados por el representante de México en su intervención, en la que declaró, no que la resolución del
Consejo era incompatible con el artículo 47 de la Convención Única, sino que, teniendo en cuenta esta última,
el procedimiento enunciado en la resolución 1577 (L)
del Consejo Económico y Social no era regular.
Queda aprobado el párrafo 5.
Párrafos 6 y 7
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América), apoyado
por el Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), propone que se
invierta el orden de los párrafos 6 y 7, que se sustituyan,
en la versión inglesa del actual párrafo 7, las palabras
«the proposed amendments» por «the amendments
proposed» y que se redacte así el actual párrafo 6: «La
Comisión estimó que el procedimiento más adecuado
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en particular la posibilidad de facultar a la Junta, en
virtud del artículo 14, para que recomendara a los
órganos e instituciones de las Naciones Unidas, en
particular el Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de las Drogas, las maneras en que podrían prestar ayuda a los Estados en el
Quedan aprobados los párrafos 6 y 7, así enmendados.
cumplimiento de las disposiciones de la Convención
y en la promoción de sus objetivos.»
Párrafo 8
Así queda acordado.
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) pide que,
en el artículo 19, las palabras entre paréntesis sean
Queda aprobado el párrafo 15, así enmendado.
«(párrafos 1, 2 y 3)».
Párrafos 16 a 18
Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 16 a 18.
Queda aprobado el párrafo 8, así enmendado.
Párrafo 19
Párrafos 9 y 10
El Sr. VAILLE (Francia) propone que se sustituya
Quedan aprobados los párrafos 9 y 10.
la primera frase por el texto siguiente: «El representante
de Francia, al presentar sus propias enmiendas, declaró
Párrafo 11
que,
por una parte, su país no podía renegar la actitud que
El Dr. BÓLCS (Hungría), Relator, señala que, en la
cuarta línea, en vez de «cultivo de la adormidera» hay había tomado en el momento del examen y adopción
del Protocolo de 1953, y recordó que en esa época los
que decir «cultivo de la adormidera de opio».
problemas
de toxicomanía no afectaban directamente a
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Francia
que
sólo se guiaba entonces por un afán de
Soviéticas) pide que se indique claramente que en este
párrafo se expone la opinión de los Estados Unidos, y que solidaridad internacional en la lucha contra esa plaga
no se dé la impresión de que la opinión expuesta es la de social.»
Así queda acordado.
la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19, así enmendado.
Queda aprobado el párrafo 11.
Párrafo 20
Párrafo 12
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) propone Soviéticas) pide que en este párrafo, así como en los
que, en la quinta línea, se sustituyan las palabras «de párrafos 21 y 22, se indique claramente que la opinión
obligarlas» por las palabras «de requerir» y que, en la expuesta en el párrafo es el punto de vista de Francia y no
décima línea, se sustituyan las palabras «a una previsión el de la Comisión.
global hecha por» por las palabras «a las necesidades
Así queda acordado.
lícitas mundiales, las que serían determinadas por».
Queda aprobado el párrafo 20.
Así queda acordado.
Párrafo 21
El Sr. DITTERT (Junta Internacional de FiscalizaQueda aprobado el párrafo 21.
ción de Estupefacientes) propone que se sustituyan,
en las líneas cuarta y quinta, las palabras «u otro estupe- Párrafo 22
faciente» por las palabras «y modificar las previsiones
El Sr. VAILLE (Francia) pide que, en la segunda frase,
de las necesidades de estupefacientes».
se sustituya la palabra «encuesta» por las palabras
Aquí queda acordado.
«encuesta o estudio».
Queda aprobado el párrafo 12, así enmendado.
Así queda acordado.
de cumplir su mandato sería examinar a fondo las enmiendas propuestas y transmitir las actas de sus deliberaciones al respecto, junto con los pasajes pertinentes de su
informe, a la Conferencia de Plenipotenciarios».
Así queda acordado.

Párrafos 13 y 14
Quedan aprobados los párrafos 13 y 14.

Queda aprobado el párrafo 22, así enmendado.

Párrafo 23
Párrafo 15
Queda aprobado el párrafo 23.
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) propone
que se agregue al párrafo el texto siguiente, a fin de Párrafo 24
precisar el contenido de las consultas celebradas por
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América), obsu Gobierno:
servando que es difícil dar en algunos párrafos un resumen
«Se refirió a dos temas principales que habían surgido analítico fiel de los largos debates que la Comisión dedien las extensas consultas celebradas por su Gobierno, có a las propuestas de enmienda y que sería imposible
temas que éste comprendía perfectamente, a saber llegar a un acuerdo en esta fase de los trabajos de la
la importancia de que en las diversas propuestas Comisión sobre lo que debería contener la parte del
figuraran garantías suplementarias para proteger los informe que les concierne, y que no refleja exactamente
intereses legítimos de los Estados soberanos y la im- ni los debates ni las conclusiones y requiere por tanto
portancia de vincular la Convención Única con los muchas modificaciones, propone que, para ganar tiempo,
nuevos instrumentos más refinados que se habían se suprima al fin del documento la parte que va del
elaborado desde 1961 en la lucha contra la toxicomanía, párrafo 25 al párrafo 78 inclusive, y que dichos pá-
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rrafos se sustituyan por las actas pertinentes, que tienen
la ventaja de exponer directamente todas las opiniones
expuestas y no las conclusiones más o menos justas
sacadas del debate. El párrafo 24 se reemplazaría por un
nuevo texto en el que se indicaría que la Comisión
dedicó tal número de sesiones al examen de las propuestas
de enmienda, y que las actas de los debates figuran como
anexo al informe y forman parte integrante del mismo.
Se mantendría el párrafo 79, que contiene la resolución
aprobada por la Comisión.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que no puede apoyar la propuesta.
El Relator y la Secretaría han hecho una excelente labor
de síntesis que refleja satisfactoriamente las tendencias
esenciales del debate, lo que se ajusta a la práctica de la
Comisión y, hasta la fecha, jamás había suscitado dificultades, ya que cada delegación vela celosamente por que
su opinión se refleje con exactitud en el informe. Además,
en su resolución, la Comisión dice que transmite a la
Conferencia de Plenipotenciarios la parte del informe
relativa a los debates sobre las enmiendas. Es preciso,
pues, que esta parte exista. Por último, no todas las actas
han sido distribuidas y su existencia no disminuye en nada
la importancia del informe.
El Sr. NIKOLIÓ (Yugoslavia) no comprende cómo
puede proponer el representante de los Estados Unidos
que se suprima la parte esencial del informe, la cual está
consagrada al tema para el cual el Consejo Económico
y Social prolongó precisamente por una semana el
período de sesiones de la Comisión. No sería justo interrumpir el informe después del análisis de la posición de
los autores de las enmiendas, ni conforme a la práctica
presentar un informe incompleto.
El Sr. THOMPSON (Jamaica) apoya la propuesta del
representante de los Estados Unidos. El informe no
parece reflejar todas las opiniones expuestas; en particular
la de la delegación de Jamaica no consta; a pesar de
haberse pronunciado sobre todas las enmiendas. Nada dice
que los gobiernos preferirán leer un informe breve en vez
de las actas un poco más largas.
El Sr. McCARTHY (Canadá) comprende bien los
motivos en que se inspira la propuesta de los Estados
Unidos, pero no puede apoyarla ya que en efecto equivale
a aceptar un texto sin haberlo visto, lo cual no puede
aceptar la delegación del Canadá.
El Sr. VAILLE (Francia) propone, con ánimo de
avenencia, que se confíe al Relator la tarea de redactar
un nuevo párrafo 24 que remita, para las consideraciones generales, a las actas; estas últimas sustituirían los
párrafos 25 a 38 únicamente —puesto que la síntesis
que contienen es motivo de dificultades insuperables—
y se mantendría el resto del documento, que se refiere
al examen de las diversas propuestas de enmienda; a
este respecto cada delegación podría facilitar al Relator,
por escrito, las modificaciones o adiciones que deseara
introducir.
El Dr. EL H A K I M (Egipto) y el Sr. OLIVIERI
(Observador de la Argentina) preguntan si es jurídicamente posible que las actas formen parte integrante de
un informe.

El Sr. RATÓN (Asesor Jurídico) dice que un informe
refleja los debates de un modo más sucinto que las actas
—las cuales tienen un valor jurídico mayor porque
reproducen directamente las declaraciones de las delegaciones— pero que es indudable que no se las puede
separar del informe.
El Dr. SHIMOMURA (Japón) y el Sr. ÁLVAREZ
CALDERÓN (Perú) apoyan la propuesta del representante de los Estados Unidos.
El Sr. PHILIPPART DE FOY (Observador de Bélgica),
hablando por invitación del Presidente, considera muy
poco satisfactoria la propuesta del representante de
los Estados Unidos. No es menos cierto que hay contradicción entre las actas y los párrafos 24 a 38; por tanto
el observador de Bélgica se adhiere a la solución conciliatoria propugnada por el representante de Francia y
sugiere que se sustituyan dichos párrafos por un texto
que diga: «Para las consideraciones generales, que es
sumamente difícil resumir, el presente informe remite
pura y simplemente a las actas resumidas, que deben considerarse íntegramente reproducidas aquí.»
El Sr. KU§EVIC (Director de la División de Estupefacientes) hace recordar que, conforme al reglamento de las
comisiones orgánicas del Consejo, el documento que
la Comisión dirige al Consejo Económico y Social consiste
en un informe y no en actas.
El Sr. ÁNSAR K H A N (Secretario de la Comisión)
da lectura del párrafo 10 de la resolución 1623 (LI)
del Consejo Económico y Social, que prevé que los
informes de las comisiones orgánicas «contengan... una
reseña de los debates».
El Sr. VAILLE (Francia) encuentra interesante la
formulación propuesta por el observador de Bélgica
y propone que se mencione también la declaración hecha
por el Sr. Reuter, representante de la JIFE, en la 710.
sesión de la Comisión y se haga figurar como anexo al
informe el texto íntegro de esta intervención, que tiene
demasiada importancia para que sólo sea resumida en
acta. De este modo, la Comisión comunicará al Consejo,
como se le ha rogado, comentarios sobre las enmiendas;
por otra parte, es evidente que sus trabajos actuales
se refieren sobre todo a la Conferencia de Plenipotenciarios, que debe celebrarse antes del próximo período de
sesiones del Consejo Económico y Social.
a

El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) estima
que su propuesta se conforma en absoluto al mandato
de la Comisión, que ha sido encargada de estudiar las
propuestas de enmienda y de presentar comentarios;
la Comisión ha estudiado dichas propuestas, y los comentarios de cada delegación se reflejan del modo más
completo posible en las actas, de un modo tanto más
satisfactorio cuanto que los representantes pueden
introducir en ellas todas las modificaciones que deseen.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), apoyado por el Sr. CHAWLA (India),
estima que los comentarios que ha pedido el Consejo
Económico y Social no pueden componerse de simples
resúmenes de cada intervención como los que se encuentran en las actas; lo que se pide es una síntesis destinada
a dar una idea de conjunto del punto de vista de la

B. Labor de la Comisión de Estupefacientes sobre las enmiendas propuestas

mayoría y del punto de vista de la minoría. Si lo estima
necesario, el lector puede, además, remitirse a las actas
resumidas para obtener detalles complementarios; pero
éstas no reflejan, como un informe, las tendencias generales
de los debates. Por otra parte, la delegación de la URSS
resulta desfavorecida por el hecho de que no se redactan
actas en ruso y no puede, pues, pronunciarse sobre la
cuestión con pleno conocimiento. El representante
de la URSS, invocando el artículo 33 del reglamento,
pide a la Secretaría que se le comuniquen en ruso las
actas de las sesiones relativas al tema 10 del programa.
El Sr. PHILIPPART DE FOY (Observador de Bélgica),
hablando por invitación del Presidente, desea modificar
la fórmula que propuso antes: se podrían conservar los
párrafos 24 a 38 e insertar un párrafo 38 bis redactado
en estos términos: «Como es sumamente difícil resumir
con una fidelidad absoluta los debates particularmente
extensos sobre las consideraciones generales, el presente
informe se remite a las actas resumidas, las cuales deberán
considerarse íntegramente reproducidas aquí.»
El Sr. VAILLE (Francia) prefiere la primera versión
sugerida por el observador de Bélgica, que recogía
la propuesta del orador; esta solución conciliatoria le
parece la más equitativa para todas las delegaciones.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), respondiendo a una
pregunta del Sr. CHAWLA (India), precisa que no existe
ningún precedente, y que es la primera vez que una delegación pide que se sustituya el informe por actas;
esta propuesta es tanto menos aceptable cuanto que,
precisamente para redactar el informe, el Consejo
Económico y Social prolongó por una semana el período
de sesiones de la Comisión. Por otra parte, cabe observar
que el representante de los Estados Unidos ha presentado
su propuesta, no para todo el informe, sino después
que la posición de su delegación había sido extensamente
expuesta, lo cual es totalmente discriminatorio.
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América), por
espíritu de conciliación, se adhiere a la propuesta del
representante de Francia tal como la precisó el observador
de Bélgica en su primera versión.
El Sr. SAGOE (Ghana) piensa que la Comisión tropezará con dificultades para pronunciarse inmediatamente
sobre esta propuesta, ya que acaba de enterarse del
documento E/CN.7/L.345/Add.l8, y que las delegaciones
no han recibido la totalidad de las actas de que se trata.
Estima que quizá convendría dejar para más tarde la
decisión sobre una cuestión tan importante.
El Sr. LINARES (Observador de Panamá), hablando
por invitación del Presidente, propone que se suspenda la
sesión durante unos minutos a fin de que las delegaciones
puedan ponerse de acuerdo sobre este difícil problema.
El PRESIDENTE estima que el tiempo de que dispone
la Comisión es demasiado corto para permitir una suspensión de sesión.
Por otra parte, señala que la Comisión ha recibido el
mandato formal de estudiar las enmiendas propuestas
y hacer los comentarios destinados a la conferencia;
no debe en modo alguno tomar posición sobre el contenido
de las enmiendas; como con gran frecuencia no ha habido
consenso entre los miembros, resulta muy difícil sintetizar
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el contenido de los debates. Sin embargo, la Comisión,
en su calidad de órgano auxiliar del Consejo Económico
y Social, tiene el deber de preparar un informe en buena
y debida forma.
El Relator y la Secretaría podrían recoger los párrafos
litigiosos del informe —los que versan sobre las consideraciones generales— en consulta con la delegación
de los Estados Unidos; esta solución no excluiría la posibilidad de remitirse también a las actas resumidas, conforme
a la propuesta de Francia. En ese forma la Comisión
cumpliría realmente su mandato.
El Dr. BABAJAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) afirma de nuevo que la propuesta de los
Estados Unidos es inaceptable porque introduce una
discriminación inadmisible en el modo de tratar el punto
de vista de las distintas delegaciones. Por otra parte, una
nueva versión de los párrafos litigiosos en consulta
únicamente con el representante de los Estados Unidos
sería también muy parcial. Sólo merece cierta consideración la solución conciliatoria propuesta por Francia y
Bélgica.
El Sr. VAILLE (Francia) considera interesante la
propuesta del Presidente, pero irrealizable por falta de
tiempo. Mantiene, pues, su propuesta: sustituir el actual
párrafo 24 por un texto en el que se mencionen las
dificultades con que la Comisión ha tropezado para
resumir las consideraciones generales, agregando que
cabe remitirse a las actas resumidas relativas a los trabajos
de la Comisión sobre el tema; sustituir el actual párrafo 25 por un texto en que se diga que el representante de
la JIFE ha hecho una exposición jurídica sobre el papel
de la Junta en la aplicación de las convenciones, y que
el texto de su declaración figura como anexo al informe;
suprimir los párrafos 26 a 38 y, para los párrafos siguientes, dar a las delegaciones que no estén satisfechas con
el texto actual del informe la posibilidad de introducir
todas las modificaciones que estimen pertinentes.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), apoyado por el Dr.
BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
propone, para ganar tiempo y por razones de equidad,
que se supriman simplemente los párrafos 9 a 38: en
efecto, la consecuencia de las otras soluciones previstas
sería conceder a algunas delegaciones derecho a una
exposición más amplia de su punto de vista, mientras
que la posición de otras delegaciones apenas se mencionaría.
Según el Dr. BERTSCHINGER (Suiza) la Comisión
podría pronunciarse con mayor facilidad si el representante de Francia pudiera presentar por escrito el texto
de la propuesta modificación.
El Sr. VAILLE (Francia) estima que no se pueden
suprimir los párrafos 9 a 38, que constituyen en cierto
modo una introducción y exponen los hechos concretos
que son la base misma de la redacción del informe y de la
convocación de la conferencia. La sugestión de Suiza
no puede aplicarse por falta de tiempo; por tanto, el
orador pide que se someta inmediatamente a votación
su propia propuesta.
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del
representante de Francia.

56

I. Documentos preliminares y documentos relativos a la organización

Por 15 votos contra uno y 7 abstenciones, queda aprobadaPárrafo 40
la propuesta.
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) dice que
el
nombre de su país debe figurar en la tercera frase del
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), haciendo uso de la palabra para explicar su párrafo, y no en la segunda.
voto, señala que no se ha opuesto a la propuesta de
Los Sres. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) y STEFrancia, por considerarla preferible a la del representante WART (Reino Unido) piden que se suprima el nombre
de los Estados Unidos. Sin embargo, deplora vivamente de sus países en la segunda frase y en la tercera, respectivaque no se haya tomado en consideración la propuesta de mente.
Yugoslavia, que le parece equitativa.
El Dr. BÓLCS (Hungría), Relator, sugiere que se
El Sr. BARONA LOBATO (México) dice que se supriman todas las referencias a delegaciones concretas
pronunció a favor de la propuesta de Francia porque en las segunda y tercera frases.
constituye una solución práctica del problema planteado
Así queda acordado.
a la Comisión, pero no está convencido de la oportunidad
de suprimir así párrafos enteros del informe, fruto de Párrafo 41
un trabajo admirable de parte del Relator y de la SeEl Sr. MILLER (Estados Unidos de América) propone
cretaría.
que se modifique el párrafo de modo que diga:
El Dr. URANOVICZ (Hungría) estima que la decisión
«Fueron objeto de extensos comentarios las ende la Comisión no debe en absoluto constituir un precemiendas propuestas relativas a las previsiones, en
virtud de las cuales el sistema de previsiones se haría
dente.
extensivo al cultivo de la adormidera y la producción
El Sr. LINARES (Observador de Panamá), haciendo
de opio, facultaría a la Junta para revisar las previsiones
uso de la palabra por invitación del Presidente, se felicita
presentadas
por los Estados y la autorizaría a tener
de que se haya encontrado una solución de avenencia,
en cuenta la producción excedentaria del año anterior
pero deplora que la Comisión no haya estimado oportuno
al decidir sobre las previsiones siguientes. Varias
suspender la sesión para que las delegaciones pudieran
delegaciones estimaron en general aceptable la serie
consultarse.
de propuestas. Gran número de delegaciones reservaron
Se levanta la sesión a las 18.35 horas.
su opinión sobre la serie general de propuestas o
formularon objeciones de carácter general o específico
a una o más de ellas. Algunas de las delegaciones que
expusieron su opinión parecieron apoyar la extensión
del sistema de previsiones al cultivo de la adormidera
[E/CN.7/SR.720)
y la producción de opio. Varias delegaciones parecieron
estimar que el nuevo artículo 21 bis propuesto, que
A C T A R E S U M I D A D E L A 720. SESIÓN
permitiría a la Junta tener en cuenta la producción
celebrada el jueves 21 de octubre de 1971,
excedentaria del año anterior, sería en general útil.
a las 9.10 horas
Otras se manifestaron en general partidarias del concepto de permitir a la Junta desempeñar, de un modo
Presidente: Dr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
u otro, un papel más importante en un sistema ampliado
de previsiones, pero al propio tiempo expresaron el
deseo de que se incluyeran garantías suplementarias
INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE SU 24.° PERÍODO DE
para salvaguardar los intereses legítimos de los Estados
SESIONES (tema 12 del programa) (continuación) (E/CN.7/
soberanos.»
L.345 y Corr.l y Add.l/Corr.l y 2, Add.2 y Add.2/
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Corr.l, Add.3 y Add.3/Corr.l, Add.4 y Add.4/Corr.2
y Corr.2/Rev.l, Add.5 a 11, Add.12 y Add.l2/Corr.l, Soviéticas) dice que la Comisión no puede examinar
la enmienda propuesta por el representante de los Estados
Add.l3(A), Add.14 a 19)
Unidos sin el texto escrito. Es deplorable que se presente
Capítulo X — Enmienda de la Convención Única de 1961 ahora una enmienda de fondo relativa más bien al
sobre Estupefacientes (E/CN.7J L.345¡Add.18) (con- debate general que a la posición de una sola delegación,
tinuación)
cuando queda tan poco tiempo para aprobar el informe.
El Sr. BARONA LOBATO (México) señala que su
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) dice
delegación votó en la sesión anterior a favor de la supre- que su delegación sólo pretende lograr el equilibrio del
sión de los párrafos 24 a 38 como medida práctica que informe de la Comisión. Ha presentado la enmienda tan
haría ganar tiempo. No debe verse en este voto, en abso- a última hora porque su delegación sólo recibió el
luto, un cambio de la posición de la delegación de México documento E/CN.7/L.345/Add.l8 la víspera y, por tanto,
expuesta en dichos párrafos.
tuvo poco tiempo para examinar el texto del proyecto de
El Sr. OLIVIERI (Observador de la Argentina), informe.
hablando por invitación del Presidente, pide que, en la
El Sr. ÁNSAR K H A N (Secretario de la Comisión)
sección «Examen de las diversas enmiendas propuestas» explica que fue imposible distribuir antes la sección
(párrs. 39 a 78), se incluya una referencia a la posición del proyecto de informe relativa a la enmienda de la
adoptada por su delegación acerca de las enmiendas Convención Única. Fue necesario, dado el gran volumen
del proyecto de informe, concertar disposiciones espropuestas para la Convención Única.
a
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pedales con los servicios de idiomas, que trabajan dentro
de los límites de los recursos presupuestarios y de personal
asignados por la Asamblea General; dio máxima prioridad al documento E/CN.7/L.345/Add.l8 —que fue
preparado en el primer fin de semana siguiente a la
conclusión del debate pertinente— y todas las versiones
del documento en los distintos idiomas fueron publicadas
al mismo tiempo.
El Sr. VAILLE (Francia), apoyado por el Sr. NIKOLIC
(Yugoslavia) y el Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas), sugiere que se distribuya entre
los miembros de la Comisión el texto inglés de la enmienda
de los Estados Unidos al párrafo 41 y se tomen las
disposiciones del caso para facilitar la interpretación
consecutiva del mismo a los demás idiomas de trabajo.
El PRESIDENTE dice que se interrumpirá el debate
sobre el párrafo 41 hasta que se haya distribuido el texto
inglés de la enmienda de los Estados Unidos.
Párrafo 42
El PRESIDENTE dice que la lista de las delegaciones
que han hecho la objeción mencionada en el párrafo 42
es inexacta y será corregida a base del acta resumida
pertinente.
El Sr. VAILLE (Francia) pide que se agregue la frase
siguiente al fin del párrafo: «La delegación de Francia
estimó que el poder supranacional había sido ya conferido
a la Junta por los tratados existentes.»
Queda aprobado el párrafo 42, a reserva de estas
modificaciones.
Párrafo 43
El Sr. GAVAZZONI SILVA (Brasil) dice que en la
lista de representantes que figura en la segunda frase
debe incluirse al representante del Brasil.
Queda aprobado el párrafo 43.
Párrafo 44
El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que las referencias que se hacen en el párrafo 44 y en los párrafos
subsiguientes del documento a los puntos de vista de su
delegación no reflejan exactamente la posición del Reino
Unido. Pide que se supriman esas referencias.
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) propone
que entre la penúltima y la última frases del párrafo se
intercale la frase siguiente: «La delegación de los Estados
Unidos señaló que la desviación ilícita del opio lícitamente producido es en la actualidad una fuente importante de la heroína que entra en los Estados Unidos y en
otros países, y que la Convención Única, como se infiere
claramente de los artículos 14, 18, 22, 35 y 36, trata de
proteger a la comunidad internacional contra el tráfico
ilícito.»
El Sr. VAILLE (Francia) pide que se mencione en la
nueva penúltima frase que la delegación de Francia
comparte esa opinión.
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reservas de Bélgica respecto al derecho de la Junta a
modificar las previsiones.
Párrafo 45
El Dr. SHIMOMURA (Japón) dice que el párrafo 45
es un resumen inadecuado de la opinión de su delegación
y propone que se modifique para indicar que el representante del Japón convino que era necesario tomar medidas
más estrictas contra el tráfico ilícito, pero dijo que su
país esperaba que la producción lícita no se perjudicara
a causa de tales medidas, en vista de que el Japón experimentaba dificultades para obtener la cantidad necesaria de opio lícito, y que consideraba que la conferencia
de plenipotenciarios que se celebraría en marzo debía
también examinar el problema.
Queda aprobado el párrafo 45 a reserva de esta modificación.
Párrafo 46
El Sr. VAILLE (Francia) dice que presentará al
Relator una propuesta de enmienda del párrafo 46,
que se refiere a una declaración de la delegación de
Francia.
En esta inteligencia queda aprobado el párrafo 46.
Párrafo 47
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) propone
que la parte que sigue a las palabras «... que le pareciesen
exageradas» se sustituyan por las siguientes: «sino
también de revisar las previsiones aumentándolas si, a
raíz de su examen de la situación mundial en materia
de drogas, pareciera necesitarse una mayor producción
para hacer frente a una escasez de drogas para fines
médicos y científicos».
Queda aprobada la enmienda.
Queda aprobado el párrafo 47 así enmendado.
Párrafo 48
El Sr. VAILLE (Francia) propone que se agregue una
frase al párrafo 48 que se refiera a la opinión de que,
conforme a la enmienda propuesta, la Junta, antes de
modificar las previsiones de un país, puede pedir explicaciones al gobierno interesado.
Queda aprobada la propuesta.
Queda aprobado el párrafo 48 así enmendado.

Párrafo 49
El Sr. BARONA LOBATO (México) propone que el
informe refleje la posición de la delegación de México
de que las únicas informaciones válidas que la Junta
puede tomar en consideración son las proporcionadas
por los gobiernos de los Estados que son Parte en la
Convención, y reafirma la oposición de su delegación
a que se otorguen a la Junta poderes de investigación.
Dará al Relator el texto que va a proponer.
El Dr. BÓLCS (Hungría), Relator, propone que el
Queda aprobado el párrafo 44 a reserva de estas modi- texto de que se trata forme un nuevo párrafo 49 bis y que
ficaciones.
se apruebe el párrafo 49, en la inteligencia de que irá
El Sr. PHILIPPART DE FOY (Observador de Bélgica), seguido de ese párrafo adicional.
hablando por invitación del Presidente, expresa las
Así queda acordado.
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Párrafo 50
El Sr. NIKOLlé (Yugoslavia) hace observar que la
opinión atribuida al representante de la India en la
segunda frase fue expuesta en realidad por la delegación
de Yugoslavia y apoyada por la delegación de la India.
Propone que se modifique la frase para que se tenga en
cuenta este hecho. Propone también que se suprima la
última frase del párrafo por cuanto no refleja como es
debido los puntos de vista de su delegación.
El Sr. STEWART (Reino Unido) apoya la propuesta
de que se suprima la última frase, ya que esta última
no refleja con exactitud tampoco los puntos de vista de la
delegación del Reino Unido.
Quedan aprobadas las propuestas.
Queda aprobado el párrafo 50 así enmendado.
Párrafo 51
Queda aprobado el párrafo 51.

reconocía a los gobiernos y adoptaba sus decisiones sobre
la base de las modificaciones que éstos le suministraban».
Queda aprobado el párrafo 53 a reserva de estas
modificaciones.
Párrafo 54
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) propone
una enmienda al párrafo 54, que se refiere a una declaración de su delegación.
Queda aprobado el párrafo 54 así enmendado.
Párrafo 55
El Sr. NIKOLlC (Yugoslavia) anuncia que dará
al Relator un nuevo texto que propone para la segunda
frase del párrafo 55, en el que se declara que, entre otras,
las disposiciones del Protocolo de 1953 relativas a la
encuesta sobre el terreno explican por qué en los 18 años
transcurridos desde su entrada en vigor, dicho Protocolo
sólo ha sido ratificado por 52 países, mientras que había
ya 79 Partes en la Convención Única de 1961.
Queda aprobado el párrafo 55 a reserva de estas modificaciones.

Párrafo 52
El Sr. SAGOE (Ghana) propone que se inserten las
palabras «el representante de Ghana y» antes de las
palabras «el observador de Bélgica», en la segunda
Párrafos 56, 60 y 63
frase.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
El Sr. KIRCA (Turquía) propone que, en la tercera
Soviéticas)
lee un texto que dará al Relator para sustituir
frase, se inserten las palabras «el representante de
al
texto
actual
del párrafo 56, y para aclarar, en particular
Turquía y», antes de las palabras «el representante de
en la versión rusa, que las delegaciones mencionadas
Francia».
han expresado su oposición al principio de que se realicen
Queda aprobado el párrafo 52 a reserva de estas modi- investigaciones sobre el terreno, por razones de soberanía
ficaciones.
nacional y de inviolabilidad territorial. El texto incluirá
una frase más en la que se dirá que la delegación de la
URSS señaló las posibles consecuencias financieras de la
Párrafo 53
El Sr. CHAWLA (India) propone que la India sea enmienda propuesta. Entonces podría suprimirse el
incluida en la lista de países que figura en la primera párrafo 60.
frase.
El Dr. URANOVICZ (Hungría) y el Sr. ÁLVAREZ
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas CALDERÓN (Perú) piden que se incluya a sus países
Soviéticas) hace observar que la URSS está incluida en entre los que se enumeran en el párrafo 56.
la misma lista como uno de los países cuyas delegaciones
Los Sres. BARONA LOBATO (México) y OSMAN
«estimaron que difícilmente podía admitirse que la (Líbano) apoyan la primera frase de la propuesta de la
Junta utilizaba informaciones de fuentes extraoficiales URSS para enmendar el párrafo 56.
o privadas». La declaración no es bastante enérgica por lo
El Sr. VAILLE (Francia) propone que el párrafo 63,
que respecta a la delegación de la URSS, que considera
que
resume la respuesta de la delegación de Francia a la
totalmente inconcebible que la Junta utilice este tipo
de información. En consecuencia, propone que se suprima observación de la delegación de la URSS relativa a las
la palabra «URSS» en la primera frase y que se agregue consecuencias financieras, se coloque inmediatamente
una frase para reflejar la oposición categórica de la después del párrafo 56.
delegación de la URSS a que se autorice a la Junta de
El Dr. BÓLCS (Hungría), Relator, sugiere que se
algún modo a utilizar información que no sea facilitada modifique el párrafo 56 como proponen las delegaciones
por los gobiernos.
de la URSS y de Hungría, que el párrafo 60 sea suprimido
El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) propone que y que el párrafo 63 pase a ser el párrafo 56 bis.
Quedan aprobados los párrafo 56 y 63 a reserva de estas
se suprima también el nombre de su país en la primera frase del párrafo 53, que no refleja correctamente la modificaciones.
posición de la delegación del Perú.
El Sr. DITTERT (Secretario de la Junta Internacional Párrafo 57
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) pregunta
de Fiscalización de Estupefacientes) sugiere que se
suprima la segunda frase del párrafo y que el informe si los representantes de Ghana, la República Federal
contenga un nuevo párrafo 53 bis, que diga así: «La de Alemania y el Canadá quieren que sus puntos de vista
Junta había demostrado que las situaciones que surgían sobre la cuestión de las investigaciones locales se hagan
eran bastante complejas y, en la práctica, la JIFE siempre constar en el párrafo 57.
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El Sr. SAGOE (Ghana) dice que la referencia que se ha
de incluir debe revestir la forma de una declaración
en el sentido de que su delegación apoyó la enmienda
presentada por Francia sobre esa cuestión.
El Dr. DANNER (República Federal de Alemania) pide
que se agregue el nombre de su país a la lista de países
que figuran en la primera frase del párrafo 57.
El Sr. McCARTHY (Canadá) dará al Relator el texto
que propone, a fin de hacer constar el punto de vista de su
delegación.
El PRESIDENTE declara que, si no hay objeción,
considerará que la Comisión aprueba el párrafo 57, en la
inteligencia de que el Relator incluirá las referencias
correspondientes a los puntos de vista de las tres delegaciones interesadas.
Queda aprobado el párrafo 57 a reserva de estas
modificaciones.
Párrafo 58
El Sr. SADEK (Egipto) propone que, en la segunda
frase, se sustituya la palabra «determinar» por la palabra
«examinar».
Queda aprobado el párrafo 58 así enmendado.
Párrafo 59
El Sr. THOMPSON (Jamaica) propone que se enmiende el párrafo 59 de modo que diga:
«Se hicieron otras observaciones, en particular por
el representante de Jamaica, quien dijo que una vez
cumplidas las formalidades convenidas, esas investigaciones podrían ser útiles, sobre todo si el mandato de
los investigadores era suficientemente amplio para
abarcar el examen de los problemas agrícolas, sociales
y de otra índole. Además, preguntó si un Estado que
aceptara una investigación en principio podría recusar
a un miembro del equipo investigador propuesto.»
Así queda acordado.
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que la propuesta de los Estados Unidos sólo prevé la
imposición de un embargo obligatorio a los estupefacientes.
Queda aprobada la propuesta.
Queda aprobado el párrafo 64 así enmendado.
Párrafo 65
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) propone que se añada una frase en el sentido
de que el representante de la URSS hizo recordar que la
propuesta relativa a un embargo había sido rechazada
por una abrumadora mayoría en la Conferencia de
1961.
Queda aprobada la propuesta.
Los Sres. CHAWLA (India) y ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) proponen que se sustituyan las palabras
«el representante de Yugoslavia» por una referencia a los
representantes de Yugoslavia, la India y el Perú.
El Sr. THOMPSON (Jamaica) propone que la frase
relativa a la declaración del representante de la URSS
vaya seguida de una frase en que se expongan los enérgicos
puntos de vista expuestos por la delegación de Jamaica
sobre la cuestión del embargo, o sea, que su delegación
no prevé ninguna circunstancia en la que pueda apoyar
la propuesta.
El Sr. BARONA LOBATO (México) propone que se
sustituyan las palabras «del embargo» por la expresión
más específica «del embargo obligatorio».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 65 así enmendado.

Párrafo 66
El Sr. STEWART (Reino Unido) propone que se
suprima la segunda frase, ya que, en ese contexto particular, ofrece una visión deformada de los puntos de vista
de su delegación.
Queda aprobado el párrafo 59 así enmendado.
Así queda acordado.
El Dr. URANOVICZ (Hungría) propone que se
Párrafo 61
agregue
una frase al fin del párrafo 66 para reflejar
El Sr. SAMSOM (Observador de los Países Bajos),
hablando por invitación del Presidente, pide que se una importante observación de las delegaciones de
supriman las palabras «y el observador de los Países Hungría y de Egipto en el debate sobre la propuesta de
embargo. La frase podría decir así: «Algunos represenBajos».
tantes expresaron la opinión de que el embargo era una
medida excepcional en el sistema de las Naciones Unidas
Queda aprobado el párrafo 61 así enmendado.
que debiera mantenerse como una facultad exclusiva del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.»
Párrafo 62
Queda aprobada la propuesta.
A l Sr. MILLER (Estados Unidos de América) no le
El Sr. THOMPSON (Jamaica) propone que después
parece satisfactorio el texto del párrafo 62; en particular, de la primera frase se inserte otra frase que refleje sus
la delegación de los Estados Unidos jamás empleó el observaciones y las del observador de los Países Bajos
término «investigador». Lee una propuesta de enmienda y esté concebida en los términos siguientes: «Por ejemplo,
del párrafo que dará al Relator.
se señaló que la mayoría de las drogas previstas en la
Queda aprobado el párrafo 62 a reserva de esta modificaConvención eran drogas importantes, que se necesitaban
ción.
para el tratamiento de los enfermos en momentos de
Párrafo 64
urgencia.»
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) propone
Queda aprobada la propuesta.
que las palabras «embargo obligatorio» sean sustituidas
Queda aprobado el párrafo 66 así enmendado.
por las palabras «embargo de drogas obligatorio». Añade
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Párrafo 67
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) propone
que, en vista de los cambios introducidos en el párrafo 66, se enmiende el párrafo 67 para que diga:
«El representante de los Estados Unidos manifestó
que la naturaleza cambiante de la toxicomanía exigía
un intenso esfuerzo internacional de cooperación.
La enmienda que proponía su país tenía por finalidad
proporcionar a la Junta un instrumento importante,
que ya poseía conforme al Protocolo de 1953 sobre
el opio, para imponer un embargo de drogas en caso
de violación flagrante de la Convención por un Estado.
El embargo no se impondría antes de que todas las
demás medidas hubieran fracasado, y en ese caso
habría que tener en cuenta consideraciones de orden
humanitario. Además, los Estados se obligaban con
frecuencia, en virtud de los convenios sobre productos
básicos, a fiscalizar la importación y la exportación
de determinadas cantidades de mercancías. La Convención Única se parecía a esos convenios por cuanto
los países convendrían en aceptar limitaciones internacionalmente determinadas para restringir la producción, la importación y la exportación a las cantidades
necesarias para fines científicos y médicos. Los Estados
debieran estar más dispuestos a aceptar restricciones
en un tratado destinado a proteger la salud y el bienestar del género humano. En todo caso, las Partes habrían
de determinar las sanciones que se hubieran de imponer en esta esfera restringida, en cumplimiento de
la Convención, sanciones que nada tenían que ver
con los problemas políticos en que se ocupaba el
Consejo de Seguridad de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas. El hecho de investir a un
órgano tan altamente respetado como la Junta con
atribuciones para imponer un embargo reafirmaría
que las Partes consideraban la toxicomanía como una
amenaza mortal y concedían un nuevo mandato a la
Junta para ejercer sus facultades de supervisión
con mayor energía aún.»
El Dr. URANOVICZ (Hungría) plantea una cuestión
de orden y exhorta a la delegación de los Estados Unidos
a reexaminar su propuesta encaminada a ampliar tan
considerablemante el párrafo 67. Las delegaciones de
Egipto, Hungría y Jamaica no hicieron insertar en el
párrafo 66 largas exposiciones de sus declaraciones en el
curso del debate. Es necesario mantener un equilibrio
y el orador espera que el representante de los Estados
Unidos acepte un texto más conciso que el que ha leído
para el párrafo 67.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya las observaciones
del representante de Hungría y señala que la última frase
del párrafo 13 contiene ya un resumen de las ideas
expuestas con gran detenimiento por la delegación
de los Estados Unidos en la revisión que ha propuesto
para el párrafo 67.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya la declaración del representante de
Hungría.
El Sr. VAILLE (Francia) sugiere que el representante
de los Estados Unidos prepare un texto más conciso en
consulta con el Relator.

El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) está
dispuesto a acceder a la petición, pero señala que la
enmienda que ha leído condensa las ideas contenidas en
una declaración de cinco o seis páginas hecha por su
delegación.
El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator que
redacte de nuevo el párrafo 67 en consulta con la delegación de los Estados Unidos.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 67 con esta reserva.
Párrafo 68
El Sr. DITTERT (Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes) propone que se supriman las palabras
«que no podrían mejorar la situación», al final de la
sexta frase, y que las palabras «a otros intereses legítimos »,
que figuran en la penúltima frase, se sustituyan por las
palabras «a intereses legítimos», y que se redacte de
nuevo así la última frase: «En situaciones de ese tipo,
la Junta tenía que proceder con cierta cautela, a fin de
fortalecer la posición de quienes deseaban adoptar medidas y de no dificultar tal adopción.»
Quedan aprobadas estas enmiendas.
Queda aprobado el párrafo 68 así enmendado.
Párrafos 69 a 72
Quedan aprobados los párrafos 69 a 72.
Párrafo 73
El Sr. BARONA LOBATO (México) propone que se
inserten las palabras «y a su libertad» después de las
palabras «a la persona», en la primera frase y que la
palabra «drogas» en la última frase sea sustituida por las
palabras «tráfico ilícito de drogas». La observación de
que los delitos de estupefacientes no pueden compararse
con el de apoderamiento ilícito de aviones, atribuida al
representante del Reino Unido en el párrafo 74, fue hecha
por el representante de México. En consecuencia, propone
que la observación, atribuida a su verdadero autor, se
refleje en el párrafo 73.
Queda aprobado el párrafo 73 así enmendado.
Párrafo 74
El Sr. STEWART (Reino Unido) dice que su declaración no se refleja con exactitud en el párrafo. Presentará
por tanto una propuesta de enmienda a la Secretaría.
Queda aprobado el párrafo 74 con esta reserva.
Párrafo 75
El Sr. McCARTHY (Canadá) declara que la última
frase no recoge con exactitud la opinión de su delegación.
Sugiere que la frase termine con las palabras «incluida
la posesión» y que el resto de la frase sea sustituido por
el nuevo texto siguiente: «Se deseaba también evitar
una obligación que sería incompatible con un tratado
de extradición que se había elaborado con los Estados
Unidos de América, en el cual la posesión de estupe-
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facientes no figuraba entre los delitos que podían dar
lugar a extradición».
Queda aprobada la propuesta.
Queda aprobado el párrafo 75 así enmendado.
Párrafo 76
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) propone
que se agreguen al final de la segunda frase las palabras
«siempre que lo permitan las prácticas constitucionales
del país».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 76 así enmendado.
Párrafo 77
A l Sr. NIKOLIÓ (Yugoslavia) no le parece adecuado
declarar que la Comisión examinó las propuestas de
enmienda de Suecia. La delegación yugoslava sólo
pudo examinar la enmienda de los Estados Unidos.
El PRESIDENTE hace observar que la enmienda
de Suecia también fue presentada oficialmente a la
Comisión para que la considerase.
El Sr. THOMPSON (Jamaica) propone que se suprima
el nombre de Jamaica en la tercera frase y sugiere que se
inserten las palabras siguientes después de la cuarta
frase: «El representante de Jamaica se mostró de acuerdo
en principio con la propuesta de Suecia y dijo que era
evidente, por el enunciado de ésta, que las nuevas disposiciones habrían de adoptarse en la medida que lo
permitieran los recursos económicos y el derecho interno
de las Partes.»
Así queda acordado.
El Sr. OSMAN (Líbano) sugiere que en la quinta frase
se sustituyan las palabras «consumidores de cannabis»
por «consumidores de drogas que no causaban dependencia física o psíquica, como la cannabis».
Así queda acordado.
El Sr. STEWART (Reino Unido) propone que en la
última frase, la referencia a la posición de su delegación
sea sustituida por el texto siguiente: «El representante del
Reino Unido preguntó si las propuestas no eran quizás
incompatibles con las disposiciones del artículo 33 de la
Convención Única, que prohibían la posesión de estupefacientes sin autorización legal.»
Así queda acordado.
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Párrafo 41 (continuación)
El Sr. ÁNSAR K H A N (Secretario de la Comisión)
lee el texto de la enmienda de los Estados Unidos.
El Sr. BARONA LOBATO (México) hace observar
que, de aprobarse el texto propuesto por los Estados
Unidos, no habrá indicación de que algunas delegaciones
objetaron a la totalidad de la enmienda propuesta
fundándose en que la Convención Única contiene disposiciones relativas a la producción ilícita. El orador estima
que este punto de vista también debe mencionarse.
El Sr. CHAWLA (India) sugiere que lo esencial del
antiguo párrafo 32, en el que se explicaba la opinión de
su delegación, se incluya antes o depués del párrafo 41
enmendado, que en otro caso sería inaceptable.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya esta sugestión.
El Dr. BABAIAN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) hace suyas las observaciones de los representantes de la India y de México y sugiere que se mantenga la
primera parte del presente texto del párrafo 41 y que las
observaciones se reflejen en los párrafos subsiguientes.
El Sr. MILLER (Estados Unidos de América) dice
que la versión revisada del párrafo 41 propuesta por su
delegación tiende a corregir la impresión, creada por los
párrafos subsiguientes, de que la enmienda propuesta
no había tenido apoyo. En los párrafos siguientes se
trata ya de estas objeciones como es debido.
El Sr. BARONA LOBATO (México) pide que si se
aprueba la enmienda de los Estados Unidos al párrafo 41,
después de la segunda frase se añada el texto siguiente:
«Otras delegaciones se opusieron a la solución global
fundándose en que las medidas de fiscalización ya estaban
previstas de uno u otro modo en la Convención Única
de 1961.»
El Sr. VAILLE (Francia) apoya la modificación del
párrafo 41 propuesta por los Estados Unidos ya que
resume correctamente el debate. El punto de vista de las
delegaciones que formularon objeciones puede reflejarse
insertando, totalmente o en parte, el antiguo párrafo 32
en el párrafo 44. La opinión mencionada por el representante de México puede reflejarse en el nuevo párrafo 49 bis.

El Sr. CHAWLA (India), apoyado por el Dr. URANOVICZ (Hungría), indica que los párrafos que ya
fueron aprobados no deben ser enmendados.
El Sr. OLIVIERI (Observador de la Argentina),
hablando por invitación del Presidente, y refiriéndose
Queda aprobado el párrafo 77 así enmendado.
a la enmienda de los Estados Unidos al párrafo 41, dice
que su Gobierno tiene reservas acerca de los aspectos
Párrafo 78
jurídicos de toda la cuestión.
El Sr. ÁLVAREZ CALDERÓN (Perú) propone que se
El Sr. BARONA LOBATO (México) dice que, si se
agregue al párrafo 78 una frase redactada en este sentido: introduce un punto de vista de una minoría en el párra«El representante del Perú aclaró que el propósito de la fo 41, que se había destinado a exposición general, debe
enmienda peruana no era impedir la importación de haber por lo menos una nota de pie de página que explique
hojas de coca para el consumo interno, sino limitar la que muchas delegaciones tenían reservas acerca de la
fabricación de alcaloides a las necesidades nacionales propuesta enmienda en cuestión, por sus consecuencias.
evitándose así una potencial fuente de tráfico ilícito». En otro caso, el párrafo sería equívoco.
Así queda acordado.
El Sr. McCARTHY (Canadá) está de acuerdo con el
Queda aprobado el párrafo 78 así enmendado.
representante de los Estados Unidos en que el texto
Párrafo 79
actual del párrafo 41 y los párrafos siguientes representan
Queda aprobado el párrafo 79.
una exposición unilateral del debate. El texto revisado
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propuesto por la delegación de los Estados Unidos establecería el equilibrio y preservaría la objetividad del
informe.
El PRESIDENTE sugiere que los representantes de
los Estados Unidos, la India, México y Yugoslavia
procuren redactar un texto generalmente aceptable.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) propone que se aplace
todo debate hasta la tarde.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

[E/CN.7/SR.721]
A C T A R E S U M I D A D E L A 721. SESIÓN
(SESIÓN D E C L A U S U R A )
a

celebrada el jueves 21 de octubre de 1971,
a las 14.40 horas
Presidente: Sr. JOHNSON-ROMUALD (Togo)
INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE SU 24.° PERÍODO DE
SESIONES (tema 12 del programa) (continuación) (E/CN.

7/L.345 y Corr.l, Add.l y Corr.l y 2, Add.2 y Corr.l,
Add.3 y Corr.l, Add.4 a 11, Add.l2 y Corr.l, Add.l3
(A), Add.14 a 20) (conclusión)

Capítulo X — Enmienda de la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes (E¡CN.7¡L.345¡Add.18)
(conclusión)
Párrafo 41 (conclusión)
El Sr. DITTERT (Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes), respondiendo a una pregunta hecha
por el representante de Francia en la 720. sesión, dice
que el Protocolo de 1953 prevé el suministro de previsiones
para las superficies sembradas a los efectos de la producción de opio y también para la producción de opio.
La Convención de 1961 no contiene disposiciones análogas.
El Sr. VAILLE (Francia), refiriéndose a los debates
de la 720. sesión, propone que se apruebe la versión
del párrafo 41 propuesta por el representante de los
Estados Unidos, modificada por el observador de la
Argentina, y que se agregue un párrafo 41 bis en el que
se exprese el punto de vista de las delegaciones que no
lo consideran suficiente o claramente expuesto en los
párrafos siguientes, en la inteligencia de que se confiará
al Relator y a la Secretaría la tarea de coordinar el
conjunto.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya esta propuesta.
El Sr. CHAWLA (India) acepta esta propuesta, a reserva de que la posición de su país se refleje en el párrafo 41 bis.
El Sr. BARONA LOBATO (México) pide que la
posición de su país se exponga en el párrafo 41 bis en
los términos siguientes: «El representante de México
indicó que la Convención Única de 1961 contenía
disposiciones satisfactorias, algunas de las cuales estipulaa

a

ban cierto control sobre la producción de opio, incluyendo la posibilidad de las Partes para facilitar los datos
relativos a la Junta.»
No habiendo objeciones, queda aprobada la propuesta
de Francia.
El Sr. INGERSOLL (Estados Unidos de América)
reconoce que la Comisión se ha esforzado por mejorar
el capítulo X del proyecto de informe, pero deplora que
dicho capítulo no refleje de un modo exacto ni suficiente
los debates de la Comisión. La delegación de los Estados
Unidos se reserva, pues, su posición sobre el conjunto
del capítulo X y considerará las actas como textos de
referencia en la Conferencia de Plenipotenciarios.
No habiendo objeciones, queda aprobado el capítulo X
en su totalidad con las modificaciones introducidas.
El Dr. BERTSCHINGER (Suiza) estima que las tres
semanas previstas para la duración de la Conferencia
de Plenipotenciarios de 1972 no bastarán y que sería
preferible, en interés de la eficacia de los trabajos, prever
de momento una prolongación de una o dos semanas.
El Sr. SOTIROFF (Secretaría), tras explicar que no
incumbe a la Secretaría modificar una decisión del Consejo
Económico y Social, dice que teme que, por razones de
orden material y financiero, no sea posible prever la
prolongación de la Conferencia.
Capitulo VIH — Fondo de las Naciones Unidas para la
fiscalización del uso indebido de drogas (EjCN.7JL.345J
Add.17) (conclusión)
[No se reproduce.]
Capítulo XI — Programa y orden de prioridades
(EfCN.7jL.345IAdd.19)
[No se reproduce.]
Capítulo IX — Plan propuesto por el Secretario General
para una acción concertada, a corto y a largo plazo,
contra el uso indebido de drogas (EfCN.L.345/19)
[No se reproduce]
Se suspende la sesión a las 16.15 horas y se reanuda
a las 16.50 horas.
El PRESIDENTE, invocando el artículo 38 del
reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo
Económico y Social, invita a la Comisión a aprobar el
proyecto de informe en su totalidad con todas las modificaciones que se le han introducido.
Queda aprobado el proyecto de informe de la Comisión
sobre los trabajos de su 24.° período de sesiones (EjCNJj
L.345 y Add.l a 20. tal como ha sido enmendado.
ASUNTOS VARIOS

[No se reproduce.]
CLAUSURA DEL PERÍODO DE SESIONES

Tras las frases de felicitación acostumbradas, el
PRESIDENTE declara clausurado el 24.° período de
sesiones de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
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3. — Capítulo X del informe de la Comisión de Estupefacientes sobre su 24.° período de sesiones, incluso
el texto de la resolución 1 (XXIV) de la Comisión *
ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961
SOBRE ESTUPEFACIENTES
103

560. La Comisión examinó la cuestión de la reforma
de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
561. La Comisión tuvo a la vista una carta de fecha
18 de marzo de 1971 dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas por el Representante Permanente de
los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas,
un memorando del Gobierno de los Estados Unidos de
América sobre las enmiendas que proponía a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes , y las enmiendas de Suecia, Francia y Perú, con sus respectivas
exposiciones de motivos , que habían sido propuestas
durante el período de sesiones y presentadas en primer
lugar a la Comisión antes de ser distribuidas oficialmente.
562. El 18 de marzo de 1971, el Gobierno de los Estados Unidos había transmitido al Secretario General,
de conformidad con las disposiciones del artículo 47
de la Convención de 1961, el texto de las modificaciones
por él propuestas, así como una exposición de los motivos
a que obedecían. El Consejo Económico y Social, al que
se había remitido la cuestión, aprobó el 20 de mayo de
1971 la resolución 1577 (L), por la que decidía entre otras
cosas «convocar, de conformidad con el párrafo 4 del
Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas, una
conferencia de plenipotenciarios para examinar las
enmiendas propuestas a la Convención de 1961 sobre
Estupefacientes». En esa resolución se pedía también
a la Comisión de Estupefacientes «que en su 24.° período
de sesiones estudie propuestas de enmienda a la Convención Única, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar
la eficacia de la fiscalización de estupefacientes, tanto
naturales como sintéticos, con miras a presentar a la
Conferencia las observaciones que juzgue oportunas; la
Conferencia tendrá plenamente en cuenta dichas observaciones».
104

105

563. La Comisión examinó en primer lugar el mandato
que le había conferido el Consejo Económico y Social
en la mencionada resolución. Como el Consejo había
decidido la convocación de una conferencia de plenipotenciarios, la Comisión no discutió este punto. En
cambio, el Consejo le había encargado que estudiara las
propuestas de enmienda con miras a presentar a la
Conferencia las observaciones oportunas.
564. En la resolución se declaraba que la Conferencia
de Plenipotenciarios debía examinar las enmiendas
propuestas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y, en consecuencia, la Comisión debía examinar
todas las enmiendas que se pusieran en su conocimiento.
Algunos representantes opinaron que las disposiciones
* Este texto se reproduce en la forma en quefiguraen Documentos
Oficiales del Consejo Económico y Social, 52.° período de sesiones,
Suplemento N.° 2 (E/5082), págs. 121 a 136.
Tema 10 del programa (véase E/CN.7/SR.694, 695, 708, 709,
710, 711, 712, 713, 715, 719, 720 y 721).
E/4971 y Add.l.
E/CN.7/540 y Add.l; E/CN.7/542; E/CN.7/543 y Corr.l.
1 0 3

1 0 4

1 0 5
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de la resolución 1577 (L) del Consejo no se ajustaban
enteramente al procedimiento previsto en el artículo
47 de la Convención Única, que exigía que el texto de las
enmiendas fuera comunicado al Secretario General,
quien a su vez había de transmitirlo a las Partes y al
Consejo. Basándose en un dictamen de la Oficina de
Asuntos Jurídicos, que se fundaba en las disposiciones
de la resolución del Consejo, y considerando su función
como comisión orgánica del Consejo, la Comisión llegó
a la conclusión de que podía estudiar todas las enmiendas
que le presentaron los gobiernos por conducto del
Secretario General en la persona de su representante en el
24.° período de sesiones y formular observaciones al
respecto. Sin embargo, por razones de índole práctica,
la Comisión decidió, por 15 votos contra ninguno y 7
abstenciones, que únicamente examinaría las enmiendas
transmitidas al Secretario General antes del 6 de octubre
de 1971 por la tarde. En tal fecha, los Gobiernos de
Suecia, Francia y el Perú habían propuesto enmiendas,
además de las transmitidas por el Gobierno de los Estados
Unidos de América.
565. Algunos representantes declararon, sin embargo,
que les sería imposible presentar observaciones sobre las
enmiendas propuestas durante el período de sesiones si
no tenían la posibilidad de recibir instrucciones de sus
gobiernos al respecto.
566. La Comisión estimó que el procedimiento más
adecuado de cumplir su mandato sería celebrar un debate
a fondo de la cuestión y transmitir las actas de sus deliberaciones, junto con los pasajes pertinentes del informe,
a la Conferencia de Plenipotenciarios.
567. Por consiguiente, en la Comisión se hicieron
comentarios y observaciones sobre las enmiendas propuestas a los siguientes artículos de la Convención
Única :
Artículo 2: Sustancias sujetas a fiscalización (párrafos
6 y 7): enmienda propuesta por los Estados Unidos de
América;
Artículo 10: Duración del mandato y remuneración de
los miembros de la Junta (párrafo 1): enmienda propuesta
por Francia;
Artículo 12: Funcionamiento del sistema de previsiones (párrafo 5): enmiendas propuestas por los Estados
Unidos y por Francia;
Artículo 14: Medidas de la Junta para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención (párrafos 1 y 2 y nuevo párrafo): enmiendas
propuestas por los Estados Unidos y por Francia;
Artículo 19: Previsiones de las necesidades de estupefacientes (párrafos 1, 2 y 3): enmienda propuesta por
los Estados Unidos;
Artículo 20: Datos estadísticos que se suministrarán
a la Junta (párrafos 1 y 3): enmienda propuesta por los
Estados Unidos;
Artículo 24: Limitación de la producción de opio para
el comercio internacional (nuevo párrafo 6): enmienda
propuesta por los Estados Unidos;
Artículo 27: Disposiciones suplementarias referentes
a las hojas de coca en general (párrafo 1): enmienda
propuesta por el Perú;
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Artículo 36: Disposiciones penales (párrafos 1 y 2):
enmiendas propuestas por los Estados Unidos y por
Suecia;

en colaboración con los funcionarios que nombrara
el gobierno.

571. En cuanto a los medios de acción de que disponía
la Junta, las enmiendas que proponía el Gobierno de
los Estados Unidos a la Convención Única permitirían
reforzarlos.
Se trataba principalmente de conferir a
Además, los Estados Unidos proponían la adición
la
Junta
la
facultad
de confirmar o modificar las prede un nuevo artículo con el número 21 bis, titulado:
«Limitación de la producción del opio». (El texto de visiones sometidas por las Partes de su cultivo de adormitodas las enmiendas propuestas, con sus correspondientes dera y de su producción de opio, de modificar las preexposiciones de motivos, figura en el anexo V I I del visiones de las necesidades de estupefacientes y de requerir a las Partes para que se atuvieran a las previsiones
presente informe.)
así aprobadas o modificadas; de este modo sería posible
Enmiendas propuestas por los Estados Unidos de América poner a disposición de las Partes cantidades suficientes de
estupefacientes para fines médicos y científicos (lo que
568. Como las enmiendas propuestas por los Estados no siempre se lograba) y asegurarse al propio tiempo de
Unidos de América formaban un todo, el representante que toda la producción de estupefacientes por las Partes,
norteamericano hizo una declaración en la que analizó en particular el cultivo de la adormidera y la producción
sus razones y propósitos. Recordó que la Convención de opio, se ajustaba a las necesidades lícitas mundiales
Única había sido adoptada a fin de limitar la producción determinadas por un organismo experto en la materia y
y la distribución de estupefacientes a las necesidades responsable en virtud de los tratados sobre estupefacientes,
médicas y científicas, pero en opinión de su Gobierno en la inteligencia de que la Junta, al examinar esas
tal propósito no se había logrado, como lo testimoniaban previsiones, habría de tener en cuenta todas las circunstanen particular las grandes cantidades de opio producidas cias que influían en la producción.
con fines ilícitos. Se trataba, pues, de modificar la Convención Única para poder alcanzar tal finalidad funda572. El Gobierno de los Estados Unidos había estimado
mental; en opinión de su Gobierno, ello era esencial conveniente dar a la Junta un instrumento todavía
para llegar a resultados positivos en la batalla contra más eficaz: la facultad de imponer un embargo, es decir,
el uso indebido de los estupefacientes, tanto más cuan- de hacer que cesara entera o parcialmente, en un plazo
to que la toxicomanía constituía en 1971 un problema de noventa días, la importación de ciertas drogas o de toda
incomparablemente más grave que en 1961.
clase de drogas procedentes del país interesado o la expor569. Para reforzar la Convención Única, los Estados tación de ciertas drogas o de toda clase de drogas destiUnidos proponían una serie de enmiendas encaminadas nadas a ese país, o ambas cosas a la vez, durante un
a ampliar las atribuciones de la Junta Internacional de período determinado o hasta que la situación existente
Fiscalización de Estupefacientes y, con ello, de la comuni- en el país objeto del embargo se estimara satisfactoria
dad internacional, así como una enmienda cuyo objeto por la Junta. Este derecho de imponer un embargo cuando
era facilitar la cooperación de las Partes respecto a la la situación en un país se juzgara peligrosa para la comunidad internacional sólo debería ejercerse en casos muy
extradición de los traficantes.
graves y cuando todas las demás medidas previstas por
570. A juicio del representante de Estados Unidos, los tratados no hubiesen permitido subsanar la situación.
para ampliar la autoridad de la Junta había que dar a
573. El Gobierno de los Estados Unidos había propuesésta mayor acceso a la información y más medios de
acción; por ello, el objeto de las enmiendas era, en primer to una enmienda al artículo 36 para facilitar la represión
lugar, con la modificación de los artículos 19 y 20, del tráfico ilícito y con esto reforzar las disposiciones
permitir a la Junta obtener de las Partes previsiones de la relativas a la extradición contenidas en la Convención
superficie destinada al cultivo de la adormidera y de la Única; según tal enmienda, los delitos de estupefacientes
producción de opio y luego estadísticas exactas sobre ya previstos en la Convención se convertirían inmediataesos cultivos. En segundo lugar, la Junta debía tener a su mente en casos de extradición.
disposición toda la información que fuera posible
574. El representante de los Estados Unidos declaró
conseguir y estar por ello en condiciones de obtenerla que las enmiendas propuestas por su país se habían
de fuentes distintas de los gobiernos en los países en que examinado con más de un centenar de gobiernos: tales
tuviera motivos para pensar que la Convención Única propuestas habían recibido el apoyo de muchos gobiernos,
no se aplicaba con el rigor debido. Esas otras fuentes de pero también habían planteado problemas y suscitado
datos podrían ser personas o instituciones (centros de sugerencias de carácter técnico que convendría examinar
investigación universitaria, etc.) versadas en el problema en detalle. Se refirió a dos temas principales que habían
o cualesquiera otras fuentes que la Junta considerara surgido en esas extensas consultas y que su Gobierno
fidedignas, en la inteligencia por supuesto de que in- comprendía perfectamente, a saber: la importancia de
dagaría esos datos con su habitual prudencia. Por que en las diversas propuestas figuraran garantías supleúltimo, la Junta debería tener la posibilidad de proponer mentarias para proteger los intereses legítimos de los
al gobierno interesado el envío al país de que se tratara Estados soberanos y la importancia de vincular la
de un investigador o de un comité de investigación, Convención Única con los nuevos instrumentos más
designado por ella, en la inteligencia de que el gobierno refinados que se habían elaborado desde 1961 en la
interesado podría no acceder a tal propuesta y de que, lucha contra la toxicomanía, en particular la posibilidad
si autorizaba la investigación prevista, ésta se realizaría de facultar a la Junta, en virtud del artículo 14, para que
Artículo 38: Tratamiento de los toxicómanos (título
y texto): enmiendas presentadas por Suecia.
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recomendara a los órganos e instituciones de las Naciones
Unidas, en particular el Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalización del Uso Indebido de las Drogas,
las maneras en que podrían prestar ayuda a los Estados
en el cumplimiento de las disposiciones de la Convención
y en la promoción de sus objetivos.
575. Para terminar, el representante de los Estados
Unidos declaró que todas esas propuestas debían constituir un elemento de la nueva orientación que se había
dado desde hacía algún tiempo a la lucha contra la
toxicomanía y que, en realidad, había que combinarlas
con medidas tales como el establecimiento del Fondo
para la Fiscalización del Uso Indebido de las Drogas.
En su opinión, evidentemente había que mejorar el
sistema internacional de fiscalización actualmente en
vigor; el Gobierno norteamericano había hecho a tal
efecto las propuestas que había considerado oportunas,
pero ello no significaba que las considerase sacrosantas,
sino que esperaba que se hicieran otras sugerencias para
completarlas. Por último, en su opinión era importante
llegar a un verdadero consenso con objeto de dar todo
su sentido a la Convención Única una vez que quedara
modificada.
Enmiendas propuestas por Suecia
576. El representante de Suecia indicó las razones
y finalidades a que obedecían las enmiendas presentadas
por su Gobierno: Suecia deseaba que se estableciera
una fiscalización internacional eficaz de todas las drogas.
Tras haber concentrado sus esfuerzos en las sustancias
psicotrópicas, se había dado cuenta de que los opiáceos
empezaban a plantear problemas en su territorio y,
por tanto, estaba de acuerdo con los esfuerzos que se
hacían para reforzar la Convención Única.
577. Debía haber, sin embargo, un equilibrio entre
las medidas de fiscalización y de represión, de una
parte, y las actividades terapéuticas y de readaptación
social, de otra. Por ello el Gobierno sueco había propuesto que se modificaran los artículos 36 y 38 de la Convención Única sustituyéndolos, mutatis mutandis, por el
texto de los artículos 22 y 20 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. A juicio del Gobierno de Suecia, las
disposiciones de este segundo instrumento relativas al
tratamiento y a la readaptación social eran más acordes
con las ideas modernas sobre el uso indebido de drogas
que las de la Convención Única.
Enmiendas propuestas por Francia
578. El representante de Francia, al presentar sus
propias enmiendas, declaró que su país no podía abandonar la actitud que había tomado en el momento del
examen y adopción del Protocolo de 1953, y recordó
que en esa época los problemas de toxicomanía no
afectaban directamente a Francia, que sólo se veía
impulsada entonces por un afán de solidaridad internacional en la lucha contra esa plaga social. El Gobierno
francés consideraba que la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes desempeñaba con maestría el cometido que le había sido confiado por los
tratados, pero que se podía dar ahora un nuevo paso
hacia adelante y que ciertas enmiendas de la Convención
Única podrían contribuir a reforzar la lucha contra el
uso indebido de las drogas. De todas formas, habría
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que obtener la adhesión más general posible a tales
enmiendas.
579. La enmienda propuesta por Francia al artículo 10,
en cuya virtud la duración del mandato de los miembros
de la Junta pasaría a ser de cinco años, se debía a que el
plazo actual de tres años (es decir, de seis períodos de
sesiones de la Junta sin cambiar ésta de composición),
era demasiado breve para que sus miembros pudieran
ponerse al corriente de los trabajos. Un mandato de
cinco años, con posibilidad de reelección, daría mayor
continuidad a su labor.
580. La enmienda propuesta por Francia al artículo 12
tenía por finalidad reforzar los poderes de la Junta en
lo que se refería a las previsiones del consumo, la fabricación y las existencias de estupefacientes. Muchos
gobiernos habían seguido hasta la fecha los consejos
oficiosos de la Junta, y parecía llegado el momento de dar
carácter oficial a tal práctica permitiendo que la JIFE
modificase ciertas previsiones en condiciones precisas
establecidas en la Convención.
581. En cuanto a la enmienda francesa al artículo 14,
tenía también por objeto reforzar las atribuciones de la
Junta, pues la experiencia indicaba que una encuesta o un
estudio sobre el terreno del problema planteado por la
imposibilidad de fiscalizar eficazmente las desviaciones
de estupefacientes procedentes del comercio lícito, o
por las dificultades ocasionadas por una producción o
fabricación ilícitas, contribuía grandemente a ilustrar
no sólo a los demás países sino también al propio país
interesado. Esa encuesta o ese estudio sobre el terreno no
debería en ningún caso ir en menoscabo de la soberanía
nacional.
Enmienda propuesta por el Perú
582. El representante del Perú declaró que la enmienda
propuesta por su Gobierno al artículo 27 de la Convención Única se debía a que el Perú, como país productor
de hoja de coca, tenía gran interés en desplegar todos
los esfuerzos que estuviesen a su alcance para evitar
el tráfico ilícito de estupefacientes y en particular de la
cocaína. Para ello era indispensable limitar la importación
de hojas de coca a las cantidades que requiera cada
país importador para sus necesidades internas y evitar
así la fabricación de alcaloides, para su exportación,
por países no productores de coca.
Consideraciones generales
583. La Comisión decidió, por 15 votos contra uno
y 7 abstenciones, no hacer en este capítulo una reseña
de las consideraciones de índole general que se habían
expuesto en el debate y remitirse, en lugar de ello, a las
actas resumidas de las deliberaciones, así como también
incluir en un anexo del presente informe la exposición
hecha por el representante de la JIFE, en el curso del
debate, acerca de las funciones que desempeñaba la
Junta en virtud de los tratados. Por ello, en los párrafos
siguientes sólo se exponen las opiniones expresadas
sobre las distintas propuestas concretas.
584. El representante del Brasil dijo que deseaba hacer
constar que se había limitado a formular observaciones
106
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sobre los principios enunciados en las propuestas de
enmienda, sin que ello prejuzgara en modo alguno la
actitud de su Gobierno en la Conferencia de Plenipotenciarios; tampoco había tratado de comentar el
texto propiamente dicho de las enmiendas.

definido todavía los aspectos jurídicos, y los comentarios
sobre el tema formulados en el corriente período de
sesiones serían debidamente considerados por su Gobierno.
589. El representante de la India señaló que el opio,
si se producía lícitamente y se controlaba estrictamente
Examen de las diversas enmiendas propuestas
con arreglo a las disposiciones de la Convención Única,
585. El representante de los Estados Unidos declaró no planteaba ningún problema. Sólo se justificaría
que la enmienda propuesta al artículo 2 sólo tenía por la reforma de la Convención Única si el aumento del
objeto localizar más fácilmente las disposiciones del tráfico ilícito se debía a deficiencias de ese instrumento:
tratado relativas al opio.
en otro caso, el remedio habría que buscarlo en otra
586. Seguidamente la Comisión examinó la enmienda parte. La supresión de las actividades ilícitas y la prevenpropuesta al artículo 10, destinada a aumentar de tres ción de la toxicomanía podrían lograrse mediante la
a cinco años la duración del mandato de los miembros adhesión universal al instrumento existente y la observande la Junta. Varios representantes se declararon partida- cia estricta de éste. Debería obrarse con prudencia antes
rios de tal propuesta, al paso que otros consideraron de modificar las disposiciones vigentes, ya que ello
que no podían por el momento adoptar ninguna actitud podría poner en peligro su aceptación universal.
o, sin tomar una posición definida, hicieron observa590. El representante de México indicó que la Conciones sobre las posibles dificultades técnicas, por ejem- vención Única de 1961 contenía disposiciones satisfacplo jurídicas o financieras, que plantearía la ampliación torias, algunas de las cuales estipulaban cierto control
del mandato. También se formularon observaciones sobre sobre la producción de opio, incluida la posibilidad que
la posibilidad de reelegir a los miembros, lo que había tenían las Partes de facilitar los datos pertinentes a la
ocurrido frecuentemente en lo pasado. Por último, el Junta.
representante de Francia, insistiendo una vez más en lo
591. Los representantes de la URSS y de Yugoslavia
difícil que era garantizar la continuidad de la labor de
apoyaron
las anteriores observaciones hechas por los
unas personas que podían ser miembros de la Junta
representantes
de la India y México.
sólo durante seis períodos de sesiones, sugirió que tal
592. Se hicieron objeciones de carácter general en el
vez fuese posible elevar a quince el número de miembros
de la Junta, en vista del aumento del número de Estados sentido de que las enmiendas conferían a la Junta un
Miembros de las Naciones Unidas y de la diversidad de poder supranacional: la Junta no podía modificar la
los problemas que se planteaban en materia de fiscaliza- voluntad de un Estado y, de hecho, le era imposible aplicar
ción de drogas. También se sugirió que debía renovarse tal disposición sin el consentimiento de la Parte interesada.
Esta objeción fue formulada por los representantes del
por partes la composición de la Junta.
Brasil, India, Líbano, México, Perú, Turquía, URSS y
587. Fueron objeto de extensos comentarios las Yugoslavia y por el observador de Filipinas, entre otros.
enmiendas propuestas relativas a las previsiones, en virtud El representante de Francia señaló que la Junta ya se
de las cuales el sistema de previsiones se haría extensivo encontraba investida de un poder supranacional en
a la superficie de cultivo de la adormidera y a la produc- virtud de los tratados vigentes y llamó la atención sobre
ción de opio, facultaría a la Junta para revisar las pre- la exposición hecha por el representante de la JIFE
visiones presentadas por los Estados y autorizaría a la (véase anexo VIII).
Junta para tener en cuenta la producción excedentaria
593. También se adujeron varias objeciones técnicas
del año anterior al decidir sobre las previsiones siguientes.
Varios representantes estimaron en general aceptable la por los representantes del Brasil, Egipto y la URSS y el
serie de propuestas al paso que gran número de ellos observador de Polonia, quienes señalaron que la prereservaron su opinión sobre la «serie general» de pro- paración de previsiones representaba una labor de
puestas o formularon objeciones de carácter general o investigación considerable de los servicios competentes
técnico a una o más de ellas. Algunos de los representantes de cada país y que no cabía pensar que un órgano de
que expusieron su opinión parecieron apoyar la extensión expertos del exterior, por mucha que fuera su valía,
del sistema de previsiones a la superficie de cultivo de la pudiese revisarlas.
adormidera y a la producción de opio. Varios de ellos
594. Algunos representantes observaron que tal posibiparecieron estimar que el nuevo artículo 21 bis propuesto, lidad brindada a la Junta podía llevar a complicaciones
que permitiría a la Junta tener en cuenta la producción internacionales y que, en realidad, se trataba de estaexcedentaria del año anterior, sería en general útil. blecer un sistema de cuotas de producción. El observador
Otros se manifestaron en general partidarios del con- de Bélgica puso reservas al respecto. Otros representantes
cepto de permitir a la Junta desempeñar, de un modo destacaron la extrema dificultad, por no decir imposibiliu otro, un papel más importante en un sistema ampliado dad, de preparar previsiones de una producción agrícola
de previsiones, pero al propio tiempo expresaron el deseo que dependía esencialmente de influencias climáticas,
de que se incluyeran garantías suplementarias para etc. Algunos, entre ellos los representantes de la India
salvaguardar los intereses legítimos de los Estados so- y de Yugoslavia, insistieron en que, de todos modos, la
beranos.
producción lícita tenía muy poca influencia en el tráfico
588. El observador de Argentina declaró que su ilícito y, por ende, en la lucha contra el uso indebido de
Gobierno estaba de acuerdo con el fortalecimiento de los estupefacientes. El representante de los Estados Unidos
los poderes de la Junta. Sin embargo, no se habían señaló que la desviación ilícita de opio lícitamente pro-
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ducido era en la actualidad una de las fuentes más importantes de la heroína que entraba tanto en Estados
Unidos como en otros países y que la Convención Única,
como ponían claramente de manifiesto los artículos 14,
18, 22, 35 y 36, trataba de proteger a la comunidad
internacional contra el tráfico ilícito. El representante de
Francia se sumó a esta declaración. Se hizo observar,
asimismo, que habría de preverse la posibilidad de
recurrir contra las modificaciones prescritas por la Junta
y que tendría que designarse un órgano facultado para
conocer de tales recursos.
595. El representante del Japón se mostró de acuerdo
en la necesidad de adoptar medidas más rigurosas contra
el tráfico ilícito, pero dijo que su país esperaba que no se
resintiera la producción lícita en virtud de tales medidas
ya que había dificultades, incluso en la actualidad, para
obtener las cantidades necesarias de opio lícito, por
lo que la Conferencia de Plenipotenciarios debía ocuparse también de ese problema. El observador de España
se sumó a esta declaración.
596. En respuesta a los comentarios de determinadas
delegaciones, el representante de Francia declaró que,
en realidad, las previsiones suplementarias permitían
salvar la dificultad de una penuria debida a previsiones
insuficientes; por otra parte, podría adoptarse la vieja
idea de constituir existencias reguladoras y que, en fin
de cuentas, la Junta ya establecía previsiones para los
países que no las facilitaban. Refiriéndose a la influencia
de las evaluaciones en el tráfico ilícito, recordó que,
a raíz de la entrada en vigor de las Convenciones de
1925 y 1931, la producción lícita de morfina y heroína
se había reducido a la mitad, lo cual indicaba que una
parte considerable de tal producción, manufacturada sin
el conocimiento de los gobiernos, se destinaba en realidad
al tráfico ilícito.
597. El representante de los Estados Unidos declaró
que la Junta tendría la posibilidad, no sólo de reducir
las previsiones que le pareciesen exageradas, sino también
de revisar las que estimara insuficientes si, sobre la base
de su examen de la situación mundial en materia de
drogas, llegaba a la conclusión de que era necesaria una
mayor producción para hacer frente a una escasez de las
destinadas afinesmédicos o científicos.
598. Los representantes de Estados Unidos y Francia
se manifestaron, por otra parte, conformes con el
principio de un procedimiento de apelación y también
de un procedimiento con arreglo al cual la Junta diese
explicaciones a todo país cuyas previsiones hubiera
modificado. Asimismo, estaban de acuerdo con el
principio propuesto por varias delegaciones, según
el cual la Junta debería publicar a un tiempo las previsiones preparadas por los gobiernos y las previsiones
modificadas por ella. Finalmente, la Junta, conforme al
tratado modificado, podría verse obligada a pedir explicaciones al gobierno interesado, antes de revisar las
previsiones.
599. En cuanto a las enmiendas referentes al acceso de
la Junta a la información, a la posibilidad de utilizar todos
los datos disponibles y a la de realizar investigaciones
locales, la Comisión formuló observaciones sobre tres
extremos esenciales: el valor de las informaciones que
hubieran de recabarse de los gobiernos, el uso por la
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Junta de las informaciones no obtenidas de fuente
gubernamental y, por último, los estudios locales.
600. El representante de México manifestó, respecto
al acceso de la Junta a la información, que las únicas
informaciones válidas para ser tomadas en cuenta por la
Junta deberían ser las proporcionadas por los gobiernos
de los Estados que fueran partes en la Convención;
otras no serían aceptables. Respecto a las investigaciones,
reafirmó la posición sostenida desde 1953 en el sentido de
que no consideraba aceptable otorgar tal facultad a la
Junta.
601. En cuanto al valor de las informaciones solicitadas,
en particular las relativas a las previsiones del cultivo
de la adormidera y de la producción de opio, varios represéntales expresaron dudas, en especial el representante
de Yugoslavia, quien, apoyado por el de la India, dijo
que parecía imposible prever con exactitud una cosecha
como la del opio, ya que la adormidera era una planta
frágil, sensible a las condiciones climáticas y a diferentes
plagas.
602. El representante de la Junta declaró que los
datos complementarios pedidos en las enmiendas propuestas referentes a las previsiones de superficies cultivadas de adormidera y a la producción de opio, así como
los datos estadísticos relativos a las superficies plantadas
con adormidera, ya estaban previstos en el Protocolo de
1953 y resultaban de máxima utilidad.
603. El observador de Argentina apoyó la enmienda
estadounidense relativa a la inclusión de los nuevos
incisos e y / al artículo 19 de la Convención Única de
1961, por considerarla oportuna y beneficiosa, ya que
contribuiría a una mayor y mejor fiscalización del cultivo
de la adormidera y de la producción de opio.
604. La cuestión de las fuentes de información distintas
de las gubernamentales dio lugar a un considerable número
de observaciones: algunos oradores, por ejemplo el
representante de Ghana y el observador de Bélgica,
opinaron que la Junta debía poder utilizar las fuentes
de información que juzgase válidas; otras consideraron
que, en realidad, eso ya ocurría; el representante de
Francia y el representante de Turquía, en particular,
declararon que la Junta ya utilizaba los datos que facilitaba la OIPC/INTERPOL por intermedio del Secretario
General de las Naciones Unidas, y que sólo se trataba de
que esos datos fuesen más recientes y no de carácter
«histórico», como a menudo ocurría actualmente.
605. Los representantes de Egipto, Brasil, India,
Pakistán y Yugoslavia y el observador de Filipinas
estimaron, por el contrario, que difícilmente podía
permitirse que la Junta utilizase información de fuentes
no oficiales o privadas, ya que ello comprometería
las buenas relaciones existentes entre la Junta y los
gobiernos. El representante de la URSS se manifestó
en contra de que se autorizara a la Junta a utilizar otros
datos que no fueran los suministrados por los gobiernos.
606. El representante de la Junta señaló que podían
presentarse situaciones muy complejas y que en la práctica
la JIFE siempre recurría a los gobiernos interesados y
adoptaba sus decisiones sobre la base de las indicaciones
que éstos le suministraban.
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607. El representante de los Estados Unidos señaló ciones: no se veía cómo un investigador podría medir
que, en todo caso, la información sólo podría aceptarse una zona cultivada bastante extensa para comprobar
por la Junta si procedía de fuentes dignas de crédito. si estaba o no comprendida dentro de los límites autorizaDio ejemplos de los tipos de fuentes gubernamentales dos por la Junta; además, las investigaciones sobre el
y no gubernamentales que podrían ser valiosas. Estaba tráfico ilícito obligarían a movilizar gran número de
de acuerdo con el representante del Brasil en que era personas en puntos estratégicos de la frontera. Varias
importante proteger el aspecto confidencial de las rela- de las medidas ya existentes eran, a su juicio, más que
ciones de la Junta con los Estados. La propuesta norte- suficientes, por ejemplo las visitas personales o misiones
americana preveía que la indagación inicial en un Estado oficiales de los miembros de la Junta, o de su secretaría,
sería de carácter estrictamente confidencial; su Gobierno a países donde podían plantearse problemas.
estaba dispuesto a examinar la forma en que podría
613. Se hicieron otras observaciones, en particular por
estipularse más expresamente la protección dada a los
el
representante de Jamaica, quien dijo que una vez
intereses legítimos de los Estados. Además, ninguna
cumplidas
las formalidades convenidas, esas investigadisposición del artículo 14, ni en su forma actual ni con
ciones
podrían
ser útiles, sobre todo si el mandato de los
las modificaciones propuestas, autorizaba a la Junta
investigadores
era
suficientemente amplio para abarcar
a contratar personal, hacer gastos o enviar personal al
el
examen
de
los
problemas
agrícolas, sociales y de otra
territorio de un país con el propósito de recoger datos
índole. Además, preguntó si un Estado que aceptara
sin el previo consentimiento del Estado interesado.
una investigación en principio podría recusar a un miem608. La Comisión examinó seguidamente las enmiendas bro del equipo investigador propuesto.
de Francia y de los Estados Unidos relativas a las en614. Respondiendo a la pregunta hecha por el recuestas o investigaciones locales. El representante de
Yugoslavia recordó ante todo que las dos enmiendas eran presentante de Jamaica, el representante de los Estados
de hecho muy similares y reproducían una disposición Unidos dijo que la Junta podría decidir utilizar en ocadel Protocolo de 1953, que era uno de los obstáculos que siones expertos que no formasen parte de ella, pero que,
habían impedido que gran número de gobiernos se en todo caso, nada podría hacer que fuera contrario
adhiriesen a ese instrumento, por lo que su delegación se a los deseos del gobierno interesado.
oponía a la idea de las investigaciones in situ, que ya
615. Por último, varios representantes, entre ellos
había sido rechazada en la Conferencia de 1961. Las el de Yugoslavia, estimaron que el valor de las investigadisposiciones relativas a las investigaciones, entre otras, ciones sería mínimo ya que los gobiernos que las acephabían tenido por resultado que, en 18 años, el Protocolo tasen no mostrarían a los investigadores más que lo
de 1953 sólo había sido ratificado por 52 países, al paso que quisiesen.
que la Convención Única lo había sido ya por 79 países.
616. La Comisión estudió seguidamente la cuestión
609. Los representantes de Hungría, Líbano, México,
del
embargo obligatorio de las drogas contenida en la
Perú y URSS rechazaron, por razones relacionadas con
la soberanía nacional y la inviolabilidad del territorio, la enmienda propuesta al artículo 14 por el Gobierno de los
idea de las investigaciones sobre el terreno. Además, Estados Unidos.
el representante de la URSS manifestó que la enmienda
617. Los representantes de la India, el Perú y Yugoslapropuesta, de ser aprobada, podría tener serias repercusio- via dijeron que les sorprendía que se plantease de nuevo
nes financieras.
la cuestión del embargo obligatorio, pues en la Conferen610. Por último, respondiendo a la observación hecha cia de 1961 se había puesto claramente de relieve que se
por el representante de la URSS, el representante de trataba de una medida inaceptable para la gran mayoría
Francia indicó que la magnitud de la plaga que se trataba de los Estados. Por otra parte, a su juicio, tal enmienda,
de combatir debía bastar para demostrar que era preferible en el supuesto de que fuera aceptada, sería prácticamente
invertir fondos ahora que exponerse a tener que hacer imposible de aplicar. El representante de la URSS recordó
que la propuesta relativa al embargo obligatorio había
gastos mucho mayores más adelante.
611. Los representantes del Brasil, Ghana, República sido rechazada por abrumadora mayoría de votos en la
Federal de Alemania, Suecia y Turquía reconocieron las Conferencia de 1961. El representante de Jamaica
precauciones tomadas por los autores de las enmiendas dijo que no podía ver ninguna circunstancia en virtud de la
propuestas para que las investigaciones no pudieran ser cual podría apoyar la propuesta.
consideradas como una violación del territorio. Por otra
618. Varios representantes declararon también que se
parte, declararon que preferían los principios enunciados oponían a la idea del embargo obligatorio y señalaron
en la enmienda de Francia, que sería más fácilmente diversas dificultades. Se señaló, por ejemplo, que la mayoaceptable. En ella se requería una autorización previa, ría de los estupefacientes cubiertos por la Convención
no se hablaba de investigaciones sino de grupos de trabajo eran drogas importantes que se necesitaban para el
y de estudio y, por último, se disponía que la Junta no tratamiento de los enfermos en momentos de urgencia.
solicitaría tal estudio sin haber pedido previamente Ciertos representantes opinaron que el embargo obligaexplicaciones a los gobiernos interesados; además, se torio era una medida excepcional en el sistema de las
indicaba claramente que se tendría en cuenta el régimen Naciones Unidas, que debía ser prerrogativa exclusiva
constitucional, jurídico y administrativo del Estado del Consejo de Seguridad. Algunos representantes
interesado.
subrayaron el carácter engañoso de tal medida, dado
612. El representante de Egipto formuló algunas el fracaso de los embargos sobre el comercio exterior
objeciones de carácter técnico a la idea de las investiga- impuestos en ciertas situaciones políticas.
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619. El representante de los Estados Unidos manifestó
que la naturaleza cambiante de la toxicomanía exigía
un intenso esfuerzo internacional de cooperación. La
enmienda que proponía su país tenía por finalidad
proporcionar a la Junta un instrumento importante, que
ya poseía conforme al Protocolo de 1953 sobre el opio,
para imponer un embargo de drogas en caso de violación
flagrante de la Convención por un Estado. El embargo
no se impondría antes de que todas las demás medidas
hubieran fracasado, y en ese caso habrían de tenerse en
cuenta consideraciones de orden humanitario. Por lo
demás, los Estados se obligaban con frecuencia, en virtud
de los convenios sobre productos básicos, a limitar las
importaciones y exportaciones a determinadas cantidades
de mercancías. La Convención Única se parecía a esos
convenios por cuanto los países convendrían en aceptar
limitaciones internacionalmente determinadas para restringir la producción, la importación y la exportación
a las cantidades necesarias parafinescientíficos y médicos.
Los Estados debieran estar más dispuestos a aceptar restricciones en un tratado destinado a proteger la salud
y el bienestar del género humano. En todo caso, las
Partes habrían de determinar las sanciones que se hubieran
de imponer en esta esfera restringida, en cumplimiento de
la Convención, sanciones que nada tenían que ver con
los problemas políticos en que se ocupaba el Consejo
de Seguridad de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas. El hecho de investir a un órgano tan altamente
respetado como la Junta con atribuciones para imponer
un embargo reafirmaría que las Partes consideraban la
toxicomanía como una amenaza mortal y concedían
un nuevo mandato a la Junta para ejercer sus facultades
de supervisión con mayor energía aún.
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En situaciones de ese género, la Junta debía proceder
con cierta cautela a fin de reforzar la posición de los que
deseaban actuar, en vez de hacer más difícil la adopción
de medidas.
621. El representante de la Junta dijo que no entraría
en la cuestión de si había habido casos de mala fe antes
de 1945, ni menos aún se preguntaría si podría haberlos
en lo porvenir. La Junta sólo podía exponer opiniones
fundadas en sus expedientes concretos. Incumbía a los
gobiernos decidir si la situación había cambiado desde
1961 en tal grado que se hacía preciso conceder a la
Junta facultades superiores. Se trataba de cuestiones a las
que únicamente los gobiernos podían responder: la
Junta no estaba facultada, en virtud de los tratados, para
adoptar ninguna posición, ni por lo demás estaba calificada para hacerlo.

622. La Comisión examinó seguidamente la cuestión
de la extradición, objeto de la enmienda propuesta al
artículo 36 por los Estados Unidos. Esa enmienda
tendía a reforzar las disposiciones relativas a la extradición contenidas en la Convención Única y a armonizar
ésta con las del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, adoptado en La Haya
el 16 de diciembre de 1970, de modo que los delitos de
estupefacientes ya enumerados en la Convención Única
se convirtieran inmediatamente en casos de extradición.
623. El representante de Francia recordó que su país
mantenía en vigor el artículo 9 de la Convención de 1936,
que contenía prácticamente la misma disposición que la
enmienda propuesta, mientras que la Convención Única,
en su forma actual, se limitaba a expresar un deseo
en lo relativo a la extradición.
624. Los representantes del Brasil, Egipto, Francia,
620. Respondiendo a una pregunta sobre si se había Japón, Líbano, República Dominicana, República Federal
impuesto alguna vez el embargo de estupefacientes de Alemania, Suecia y Yugoslavia declararon que estaban
—obligatorio conforme al Protocolo de 1953 o recomen- de acuerdo con el principio de la enmienda de los Estados
dado por otros tratados—, el representante de la Junta Unidos.
explicó que desde 1945 se habían iniciado en varios casos
625. Los representantes de Ghana, Perú y Turquía
los procedimientos pertinentes pero que, conforme a los
declararon
que no se encontraban en condiciones, por
tratados, las medidas tomadas habían sido confidenciales.
el
momento,
de adoptar una posición.
Durante todo ese período, la Junta no había considerado
626. Varios representantes formularon observaciones
necesario decretar el embargo. Aunque se había hallado
ante situaciones inquietantes, nunca había estimado que a la enmienda. El representante de México expuso ciertos
ningún Estado procediese de mala fe. Explicó que la principios fundamentales que existían en el derecho penal
Junta entendía que un Estado procedía de «mala fe» para salvaguardar los derechos individuales y que procuando, estando perfectamente informado y pudiendo tegían a la persona y su libertad contra los abusos tanto
tomar medidas correctivas, se negaba a hacerlo. A ese del poder judicial como del poder ejecutivo, a saber:
respecto se planteaba la importantísima cuestión de no había delito si no estaba previsto por la ley; no podía
los medios de que disponía el gobierno, pues a veces aplicarse ninguna pena que no estuviese establecida por
un país no había llegado a un nivel de desarrollo econó- la ley; no podía aplicarse ninguna pena si no había
mico que le permitía montar una administración eficaz delito; nadie podía ser juzgado sino por un juez habilitado
de fiscalización de los estupefacientes, y en otros casos por la ley; por último, a nadie podía aplicarse una pena
el gobierno no estaba en condiciones de ejercer tal sin juicio previo. La enmienda propuesta constituía,
fiscalización sobre la totalidad de su territorio. Era pues, un atentado contra el derecho a la libertad de la
evidente que en tales circunstancias, cuando el Estado persona. Por otra parte, la obligación que habría de conhacía todo lo que estaba en su poder, la Junta no tenía traerse por las Partes en el sentido de que todos los
por qué imponer sanciones. Además, en un mismo país, tratados de extradición futuros contuvieran una cláusula
ciertas autoridades estaban dispuestas a adoptar sin expresa relativa a los delitos de tráfico ilícito de estupefadilación todas las medidas necesarias para la aplicación cientes tendía a cambiar la naturaleza y el objetivo de
de los tratados, al paso que otras preferían dar prioridad esos mismos tratados.
a determinados intereses nacionales legítimos y deseaban
627. El representante de México señaló también
que la acción se emprendiese sólo de un modo gradual. que los delitos de estupefacientes no podían compararse
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pronunciaron en favor de los principios enunciados en
esas enmiendas por estimar que reflejaban una visión
moderna de la cuestión y que, además, ya habían sido
incorporadas en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
de 1971. Entre esos representantes figuraron los de
Canadá, Estados Unidos de América, Irán y Turquía.
Algunos representantes, como los de Brasil y Francia,
indicaron a la Comisión que sus países ya habían adoptado
medidas análogas a las que se referían las propuestas
de Suecia. El observador de Argentina apoyó las enmiendas de Suecia a los artículos 36 y 38 de la Convención
Única de 1961 por entender que coadyuvaban a solucionar
los aspectos sociales del problema. Otros representantes
formularon reservas: el representante del Líbano, aunque
se declaró de acuerdo con el principio, juzgó que éste
no debía interpretarse en el sentido de que el tratamiento
de los consumidores de drogas que no causaban dependencia física o psíquica, como la cannabis, constituía
una obligación para los Estados. El representante de
629. El representante del Canadá manifestó reservas Jamaica se mostró de acuerdo en principio con la promuy específicas respecto de la enmienda propuesta: puesta de Suecia y dijo que era evidente que las medidas
su delegación estimaba que, en su texto actual, el artícu- propuestas habían de adoptarse en el grado que lo permilo 36 no constituía una disposición de carácter penal, sino tieran los recursos económicos y de conformidad con el
más bien una exhortación a aplicar medidas represivas. derecho interno de las Partes. El representante del
La enmienda propuesta tendría como resultado convertir Perú declaró que convendría mostrar de manera más
esas disposiciones pseudopenales en una obligación clara que los toxicómanos podían exponerse a sanciones
absoluta que tendría un efecto concreto en la libertad penales. El representante del Reino Unido se preguntó
individual. A juicio de la delegación canadiense, la si las propuestas no eran quizás incompatibles con las
extradición entrañaba la detención, la cual sólo podía disposiciones del artículo 33 de la Convención Única,
tener lugar en circunstancias bien definidas, a falta de que prohibía la posesión de estupefacientes sin autorizalo cual equivaldría a vulnerar la libertad de la persona. ción legal.
Por otra parte, la delegación canadiense ya había tratado
632. La Comisión examinó seguidamente la enmienda
de demostrar que convenía mantener cierta flexibilidad
respecto del establecimiento de penas para los delitos propuesta por el Perú, que tendía a limitar y controlar
relativos a las drogas, incluida la posesión de éstas. El la fabricación de alcaloides derivados de las hojas de
Canadá deseaba además evitar una obligación que sería coca y a impedir que se acumulasen existencias de esos
incompatible con un tratado de extradición que se había alcaloides en diferentes países. El representante del
elaborado con los Estados Unidos de América, en el cual Perú aclaró que el propósito de la enmienda peruana
la posesión de estupefacientes no figuraba entre los de- no era impedir la importación de hojas de coca para el
consumo interno, sino limitar la fabricación de alcaloides
litos que podían dar lugar a extradición.
a las necesidades nacionales y evitar así una potencial
630. El representante de los Estados Unidos de fuente de tráfico ilícito. Algunos representantes, entre
América se felicitó por la comprensión con que había ellos los de Estados Unidos y Suecia, declararon que la
sido acogida la enmienda propuesta, la cual, en opinión enmienda propuesta debía estudiarse con más detenide su Gobierno, tendría por efecto acelerar la extradición miento y que no se hallaban en condiciones de dar ninguna
en los casos en que en los tratados bilaterales de extradi- opinión acerca del principio mismo de la propuesta.
ción no estuvieran previstos los delitos de estupefacientes. El representante de Francia señaló, por su parte, que era
Por otra parte, la enmienda permitiría la extradición difícil aceptar el principio de la enmienda peruana, ya que,
entre los Estados que no estuviesen ligados por esos a su juicio, todo país tenía derecho a extraer alcaloides
tratados bilaterales, siempre que lo permitieran las de las hojas de coca que importase para el cuidado de
prácticas constitucionales del país. El Gobierno norte- sus enfermos. No creía que existiese en el mundo un
americano estimaba que la propuesta no amenazaba excedente de existencias de cocaína, lo cual fue confirmado
en nada las libertades individuales ni vulneraba las por el representante de la JIFE.
legislaciones nacionales, puesto que el artículo 36 de la
Convención Única exigía el respeto de las disposiciones
#
*
constitucionales, sistemas jurídicos y legislaciones de los
demás países. Finalmente, era evidente que si se considera633. Después de cerrar la Comisión el debate sobre
ba que una infracción no era suficientemente grave, la las diversas enmiendas, Brasil, Canadá, Estados Unidos
parte requerida no estaría obligada a proceder a la de América, Francia, Ghana, Irán, Perú, Reino Unido,
extradición del infractor.
República Dominicana, República Federal de Alemania,
631. La Comisión examinó seguidamente las enmiendas Suecia, Suiza, Togo y Turquía propusieron un proyecto
propuestas por Suecia relativas al tratamiento de los de resolución , que después de un examen preliminar
toxicómanos y que se referían a los artículos 36 y 38
de la Convención Única. Varios representantes se
E/CN.7/L.344.

con el de apoderamiento ilícito de aeronaves de líneas
comerciales.
628. El representante del Reino Unido señaló que la
enmienda propuesta podía representar dificultades especiales para algunos países: por ejemplo, no se hacía
ninguna excepción relativa a las infracciones de pequeña
importancia y recordó al respecto lo dispuesto en el
artículo 9 de la Convención de 1936. Supondría también
una dificultad el hecho de que en algunos países los
delitos de contrabando de drogas eran delitos de carácter
fiscal o tributario. Se trataba de obstáculos que quizás
no fueran insuperables, pero le parecía dudoso que el
Gobierno del Reino Unido pudiera, en virtud de la
Convención, entregar a un reo refugiado en su territorio
en el caso de países con los que no tenía tratados de
extradición. Con todo, el Gobierno del Reino Unido
estudiaría con más detenimiento la enmienda a la luz
del debate celebrado en la Comisión.
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B. Labor de la Comisión de Estupefacientes sobre las enmiendas propuestas

fue presentado de nuevo por sus autores en forma revisada . Este proyecto de resolución, con algunas modificaciones propuestas oralmente, fue aprobado por la
Comisión, por 20 votos contra ninguno y 3 abstenciones,
en la forma siguiente:
108

1 (XXIV). Enmienda de la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes
La Comisión de Estupefacientes,
Teniendo en cuenta la resolución 1577 (L) del Consejo Económico
y Social,
Consciente de que durante el último decenio el uso indebido de
las drogas ha alcanzado proporciones críticas en algunos países y
constituye una amenaza ante la cual ningún país puede sentirse
inmune,
Considerando que el problema internacional del uso indebido de
las drogas se trata, en el caso de los estupefacientes, en varios
tratados internacionales, en particular en la Convención Única de
1961 y, en el caso de las sustancias sicotrópicas, en el Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas, y que la experiencia adquirida debe
tomarse en consideración al examinar las enmiendas propuestas a
la Convención Única,
Estimando que se justifica una revisión de algunas disposiciones
de la Convención Única habida cuenta de los objetivos de esa
Convención y, con tal fin, lograr una mayor cooperación y fiscalización en el plano internacional al objeto de eliminar la producción
y el tráfico ilícitos de estupefacientes, y
Tomando nota de que se han propuesto ya varias enmiendas y
de que en la resolución 1577 (L) del Consejo se ha convocado una
Conferencia de Plenipotenciarios para examinar todas las enmiendas
propuestas a la Convención Única,
1. Recomienda que los gobiernos de los Estados invitados a la
Conferencia de Plenipotenciarios presten atención urgente al estudio
de todas las propuestas encaminadas a modificar la Convención
Única;
2. Expresa la esperanza de que todas las propuestas lleguen a
manos del Secretario General a tiempo para ser distribuidas con
antelación suficiente a la Conferencia de Plenipotenciarios de modo
que los gobiernos de los Estados invitados puedan estudiarlas
detenidamente al prepararse para su participación en esa Conferencia; y
3. Pide al Secretario General que transmita a la Conferencia de
Plenipotenciarios el texto de la presente resolución, junto con los
pasajes pertinentes del informe y las actas de las deliberaciones de
la Comisión sobre el tema 10 del programa de su 24.° período
ordinario de sesiones.
1 0 8
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4. — Texto de una declaración del representante de la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sobre el papel que corresponde a la Junta en virtud
de los tratados *
DECLARACIÓN HECHA POR EL REPRESENTANTE DE LA JUNTA
INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LA 710. SESIÓN
DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES (24.° PERÍODO DE
SESIONES)
A

Se han hecho dos preguntas a la Junta que pueden
formularse así: primera, ¿es la Junta un órgano asesor
* Este texto se reproduce en la forma en quefiguraen Documentos
Oficiales del Consejo Económico y Social, 52.° período de sesiones,
Suplemento N.° 2 (E/5082), anexo VIII, págs. 170 a 172.
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de la Comisión? Segunda, las enmiendas que se están
debatiendo ¿darán lugar a una transformación radical
del papel y las funciones generales de la Junta según
se definen en las convenciones vigentes ?
La respuesta clara e inequívoca de la Junta a esas
dos preguntas es «No». Trataré de explicar esta respuesta
negativa a las dos preguntas lo más brevemente posible.
La Junta no es el órgano asesor de la Comisión.
En efecto, los miembros de la Comisión son representantes
de Estados soberanos obligados por los tratados que han
aceptado y no por otros. Los miembros de la Junta
no representan a ningún Estado. Son agentes internacionales cuyas actividades están definidas totalmente en las
disposiciones de los tratados. La Junta tiene que actuar
según lo previsto en los tratados y no puede hacer nada
que éstos no prevean. Los tratados no hacen de la Junta
un órgano asesor de los gobiernos ni de la Comisión.
La Junta tiene la función más modesta —aunque muy
importante— de proporcionar información. Además,
los gobiernos pueden pedir el consejo no sólo de todos
los órganos nacionales en los diferentes planos de la
jerarquía administrativa, sino también de los órganos
internacionales, y creo que estoy en lo cierto al decir que
los tratados nos convierten a todos los presentes, actuando
colectivamente, en asesores de los gobiernos.
Esto no altera el hecho de que, al facilitar información
a la Comisión en los debates y en sus informes anuales,
la Junta desempeña una función muy importante, y
que la cooperación constante entre la Comisión y la
Junta no puede por menos de redundar en mutuo beneficio. Desde este punto de vista la Junta es algo menos que
un órgano asesor, pero, desde otro punto de vista, sin
ser el órgano asesor de la Comisión, hace mucho más
que eso.
En los tratados se encarga a la Junta que fiscalice
su aplicación y, por tanto, que juzgue a los Estados y,
llegado el caso, que inicie a su respecto los procedimientos
necesarios para garantizar esa aplicación. Se trata de una
responsabilidad muy onerosa. La razón de que la Junta
se mantenga al margen en relación con las enmiendas
y de que los tratados no le permitan adoptar una posición
al respecto al no dotarle de funciones legislativas, es que
la Junta debe poner sumo cuidado en atenerse a los
tratados y hacerse así merecedora en todo momento de
la confianza de los Estados.
Las funciones de la Junta tienen dos características
básicas: una dependencia total de la voluntad de los
Estados, manifestada colectivamente en los tratados, y
una independencia total, en la aplicación de los tratados,
frente a cada Estado considerado individualmente. Por
consiguiente no cabe decir, a nuestro juicio, que la Junta
sea el órgano asesor de la Comisión, pero aceptamos de
buen grado, e incluso reivindicamos, la función más
modesta de suministrarle información.
En lo que respecta a la segunda pregunta, es decir, si
las enmiendas objeto de debate darán lugar a una transformación radical del papel y las funciones generales de
la Junta definidos en los tratados vigentes, repito que la
respuesta de la Junta es sencilla y huelga que les dé
ejemplos para convencerles de que también tiene que ser
negativa. Las modificaciones propuestas amplían el
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alcance de los textos vigentes para reforzar la autoridad
de la Junta en el ejercicio de sus funciones judiciales.
Aunque, como ya he dicho, la Junta no está llamada a
apoyar las enmiendas u oponerse a ellas, está obligada
a proporcionar información a la Comisión; y, dado que
algunos oradores que me han precedido en el uso de la
palabra han expresado el deseo de que se concentre
el debate en los puntos importantes, me voy a permitir
informarles sobre una cuestión ya planteada. El Presidente
y el Secretario de la Junta han dado ya la respuesta, pero
deseo reiterarla. Se pregunta si el Comité Central Permanente o la Junta, que lo ha sucedido, han aplicado
alguna vez el procedimiento previsto en caso de incumplimiento de tratados. Nuestra respuesta a esta
pregunta es afirmativa. Si se nos pregunta por qué
no se ha declarado esto en público y solemnemente,
nuestra respuesta es la de que no hemos hecho públicas
nuestras medidas porque en los tratados se estipula
—por voluntad expresa de los gobiernos— que las
primeras fases de tal procedimiento han de ser confidenciales, y de este modo hemos respetado los tratados.
Pero entonces, ¿por qué nos hemos detenido en las
primeras fases confidenciales y no hemos llegado a recomendar ningún embargo? La respuesta no es la de que
no nos hayamos visto frente a ninguna situación inquietante, sino, pura y simplemente, que entre 1945
y el presente momento no se ha planteado ningún caso
en que los Estados actuaran de mala fe. ¿ Cuándo actúa
un Estado de mala fe? Un Estado procede de mala fe,
cuando, en una cuestión grave de la que está completamente informado, da preferencia a sus intereses nacionales
sobre los intereses fundamentales de la comunidad
internacional —entidad que existe y que realmente debe
ser llamada por su propio nombre— y se niega a adoptar
las medidas que están a su alcance. Por supuesto, quizás
resulta a veces difícil juzgar qué medidas puede adoptar
un Estado. Con todo, en el caso de un Estado cuya
fase de desarrollo económico no le permite establecer
una administración moderna completa, con todas sus
ramas, entendemos que no puede exigírsele que adopte
de la noche a la mañana determinadas medidas que en
otros Estados son posibles; y, en ocasiones, viene a
añadirse otro problema, el de la seguridad interna, al
problema del desarrollo. Cuando un Estado no puede
establecer su seguridad interna en parte de su territorio
o en todo él, no cabe acusarle de mala fe. Para la Junta,
la cuestión esencial es la voluntad de realizar progresos.
Cuando un Estado hace todo lo que puede, la función
de la Junta no es dictar sanciones, que carecerían de

sentido: el ejercicio de la fiscalización no consiste en una
confrontación entre una Junta internacional y un Estado.
Hay otra cuestión que es menos sencialla: en todos los
Estados en que se plantean problemas de drogas, dentro
de la propia administración pública hay personas que
desean llevar adelante la campaña contra las drogas a
toda costa, al paso que otras, basándose en intereses
legítimos, prefieren que esas medidas sólo se apliquen
gradualmente. Por último, hay personas que estiman, o
han estimado, que la cuestión de las drogas no es importante; y cuando nos vemos ante una situación de
este tipo, nuestra función es defender y apoyar a quienes
están convencidos de la gravedad del problema y graduar
nuestra acción de modo que los indecisos se sumen a
este grupo. El problema con que se enfrentan los gobiernos
actualmente tal vez sea un poco más específico.
La Junta no es un órgano destinado a registrar mecánicamente cifras estadísticas, papel que podría desempeñar una computadora. Tenemos poderes que los
Estados nos han conferido y que hemos utilizado en las
fases preliminares, y merced a esos poderes se oye
a la Junta y ésta tiene cierta autoridad.
Se ha preguntado si ha habido casos de mala fe por
parte de Estados antes de 1945 o si podrían presentarse
en el futuro. No podemos responder a esta cuestión,
ya que únicamente podemos basarnos en nuestros
expedientes; pero los gobiernos tienen más libertad y son
los llamados a decidir si la situación es la misma que en
1961, y si desean tomar una actitud que demuestre la
gravedad de la cuestión y que no excluya medidas más
severas en caso necesario.
Por tanto, en relación con todos estos puntos, la
cuestión es si los gobiernos consideran que ha llegado
el momento de reforzar la autoridad de la Junta más
allá incluso de los límites de determinadas fórmulas
técnicas que deben todavía ser examinadas y definidas
con precisión. La cuestión es si, a juicio de los gobiernos,
ha llegado la hora de indicar el sentido en que debe
orientarse la acción.
Se trata de cuestiones a las que los gobiernos deben
responder hoy. Hay problemas respecto de los cuales
la Junta no tiene derecho, con arreglo a los tratados,
a tomar ninguna actitud y ni siquiera está calificada para
hacerlo; pero tenemos derecho a celebrar la promesa
de que el problema de las drogas va a ser considerado
en lo sucesivo por todos los Estados con un criterio
global y no individual, y la Junta está convencida de que
los gobiernos están resueltos a actuar.

C. — NOTA VERBAL, DE FECHA 6 D E DICIEMBRE DE 1971, DIRIGIDA A LOS GOBIERNOS POR E L
SECRETARIO GENERAL INVITÁNDOLES A PARTICIPAR E N LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
El Secretario General de las Naciones Unidas saluda
atentamente al
y tiene el honor de comunicarle que la Conferencia de
Plenipotenciarios para examinar las enmiendas a la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, con-

vocada de conformidad con la resolución 1577 (L)
del Consejo Económico y Social de 24 de junio de 1971,
de la que se remite copia adjunta, se reunirá en Ginebra,
en el Palacio de las Naciones, del 6 al 24 de marzo de
1972. La sesión de apertura de la Conferencia, que tendrá
lugar el 6 de marzo de 1972, comenzará a las 11.00 horas.

D. Lista de representantes y secretaria de la Conferencia

De conformidad con la resolución del Consejo, se
invita por la presente al Gobierno de Su Excelencia a
participar en la Conferencia. A l mismo tiempo, se señala
a su atención el hecho de que, si la Conferencia decidiese
aprobar enmiendas a la Convención, el instrumento
resultante quedaría abierto para la firma al final de la
Conferencia, y que si el Gobierno de Su Excelencia
desease que dicho instrumento fuera firmado en su
nombre en ese momento sería necesario que su plenipotenciario estuviese investido de antemano de plenos
poderes para la firma.
El Secretario General agradecería al Gobierno de Su
Excelencia que le confirmase lo antes posible su intención
de participar en la Conferencia, y también que le comunicase los nombres de su representante y de los demás
miembros —si los hubiere— de su delegación.
Las observaciones de la Comisión de Estupefacientes
a que se hace referencia en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 1577 (L) del Consejo figuran en el
capítulo X del informe de la Comisión sobre su 24.°
período de sesiones, en el que la Comisión examinó
las propuestas de enmienda de la Convención Única
formuladas por los Estados Unidos de América, Francia,
el Perú y Suecia. La Comisión también aprobó una
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resolución sobre esta cuestión. La Comisión decidió
que se transmitiesen a la Conferencia el capítulo pertinente
de su informe con los anexos correspondientes, las actas
resumidas de sus deliberaciones sobre la cuestión y el
texto de la resolución aprobada por ella.
El Secretario General enviará separadamente, por correo
aéreo certificado, al Gobierno de Su Excelencia los
mencionados documentos de la Comisión de Estupefacientes.
En fecha posterior se enviará asimismo a Su Excelencia
un proyecto de reglamento provisional de la Conferencia
que se preparará de conformidad con el apartado c)
del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución del
Consejo, junto con una nota relativa a la organización
de los trabajos de la Conferencia.
El Secretario General tendrá sumo gusto en facilitar
cualquier información adicional así como cualquier
aclaración sobre esta cuestión que resulte necesaria; las
consultas pueden dirigirse a la División de Estupefacientes,
Naciones Unidas, Ginebra (Suiza).
El Secretario General aprovecha esta oportunidad
para reiterar a Su Excelencia el testimonio de su consideración más distinguida.

D. — LISTA DE REPRESENTANTES Y SECRETARÍA DE L A CONFERENCIA
Delegaciones

M. A. BOUDEHRI, secrétaire, Mission
Genéve.

AFGANISTÁN

Representante:
Mr. A. S. GHAUS, Director óf International Relations
and United Natipns AfFairs, Ministry of Foreign
Affairs.
ARABIA SAUDITA

Representante:
Dr. S. S. ISLAM, Director, Health Offices, Preventive
Medicine, Ministry of Health, Riyadh.
Suplentes:
Mr. M . AL-MUHAREB, Chief Pharmacist, Ministry of
Health, Riyadh;
Mr. M . E L MAZEED, Legal Adviser, Ministry of
Interior, Riyadh.
ARGELIA

Representante:
M . S. BOUZAR, pharmacien-inspecteur, chef du bureau
des stupéfiants, Ministére de la santé publique,
Alger.
Suplente:
M . K. LOKMANE, secrétaire d'ambassade, Mission
permanente, Genéve.
Consejeros:
M . O. BENZITOUNI, Attaché d'ambassade, Mission
permanente, Genéve;

permanente,

ARGENTINA

Representante:
S. E. la Sra. Dña. A. M . ZAEFFERER DE GOYENECHE,

ambassadeur, Mission permanente, Genéve.
Suplentes:
Dr. V. V. OLGUÍN, Director de Relaciones Sanitarias
Internacionales de la Subsecretaría de Salud Pública;
M . L. A. OLIVIERI, Conseiller, Mission permanente,
Genéve.
Consejeros:
Sr. C. N . CAGLIOTTI, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Toxicomanías y Narcóticos;
Sr. R. E. SALA, Comisario Mayor de la Policía Federal
Argentina, Buenos Aires;
Capitán de Navio D. M . A. DURRIEU, Interventor de la
Dirección Nacional de Aduanas;
Sr. R. DURRIEU, Abogado — Asesor Penal del Ministerio de Justicia.
AUSTRALIA

Representante:
Mr. K. W. EDMONDSON, First Assistant DirectorGeneral, Commonwealth Department of Health.
Suplentes:
Mr. W. H . BRAY, Head, Legal and Treaties Branch
of Department of Foreign Afíairs;
Mr. G. E. SHEEN, Assistant Comptroller-General of
Customs.
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AUSTRIA

Representante:
S. E. M . E. F. BURESCH, ambassadeur, representan!
permanent, Mission permanente, Genéve.
Suplentes:
Dr. E. LINGENS, Federal Ministry for Health and
Protection of Environment, Vienna;
Mr. F. M I K L , Secretary of Embassy, Permanent
Mission, Geneva;
Mr. H. WINKLER, Attaché, Federal Ministry for
Foreign Affairs, Vienna;
Mr. F. OBERMAYER, Director, Federal Ministry for
Health and Protection of Environment, Vienna.
BÉLGICA

M . A . AMARAL DE SAMPAIO, Délegation permanente,
Genéve;
M . D. DE ARAUJO, Ministére de la Santé;
M . J. ROBICHEZ PENNA, conseiller juridique auprés le
Ministre de la Justice du Brésil.
BULGARIA

Representante:
S. E. M . T. PETROV, ambassadeur, représentant permanent de la République populaire de Bulgarie,
Genéve.
Suplente:
M . S. TZVEPUOV, premier secrétaire, Mission permanente, Genéve.
Consejeros:
M . P. FERKOF, inspecteur, Ministére de Tintérieur
de Bulgarie, Sofía;
M . A . KOTCHKOVA, responsable des stupéfiants au
Ministére de la santé publique, Sofía.

Representante:
S. E. M . C. de WAERSEGGER, ambassadeur, représentant permanent adjoint de la Belgique á Genéve.
Suplentes:
M. J. BOCQUE, directeur au Ministére des affaires
étrangéres et du Commerce extérieur;
M. B. HUYGHE, inspecteur general au Ministére de la
santé publique et de la famille;
M . J. WARNANT, magistrat delegué du Ministére de la
justice;
M . J.-C. Cox, secrétaire d'administration au Ministére
de la justice;
M . R. PHILIPPART DE FOY, attaché, délegation permanente de Belgique á Genéve.

Representante :
M . Ch. BITARIHO, ministre de la santé publique.
Suplentes:
M. L. SIMBANDUMWE, directeur du département
d'assistance medícale et de pharmacie, Burumbara;
S. E. Mr. T . NSANZE, ambassadeur auprés des Nations
Unies á New York.

BIRMANIA

CANADÁ

Representante :
H . E. U W I N PE, Ambassador, Director-General,
United Nations and Economic Department, Ministry
of Foreign Affairs, Rangoon.
Suplentes:
Lt. Col. PYI SOE, Director-General, United Nations
and Economic Department, Ministry of Foreign
Affairs, Rangoon;
U Sein H L A OO, Commissioner of Excise;
U Sein W I N HLAING, Legal Adviser.

Representante :
Mr. R. A. CHAPMAN, Special Adviser, Office of the
Deputy Minister of National Health, Ottawa.
Suplente:
S. E. M . G. IGNATIEFF, ambassadeur, représentant
permanent, Mission permanente du Canadá, Genéve;
Consejeros:
Mr. B. M . MAWHINNEY, Legal Advisory División,
Department of External Affairs, Ottawa;
Mr. R. MCKIM, Chief, Narcotics División, Department of National Health and Welfare, Ottawa;
Mr. A. J. CURRIE, Criminal Law Section, Department
of Justice, Ottawa;
Mr. R. D. AUGER, Second Secretary, Permanent
Mission, Geneva.

BOLIVIA

Representante:
S. E. M . A. OLMEDO, ambassadeur, représentant
permanent auprés de TOffice des Nations Unies
á Genéve.
Consejero:
M . G. DE ACHA, Mission permanente á Genéve.
BRASIL

Representante:
M . H . A. de ARAUJO MESQUITA, chef de la División
des Nations Unies, Ministére des relations exterieures.
Suplentes:
M . W . CORREA DA CUNHA, Director of the National

Service for the Control of Medicine and Pharmacy,
Rio de Janeiro;

BURUNDI

CEILÁN

Representante:
Mr. A. PATHMARAJAH, Permanent Representative of
Ceylon, Permanent Mission, Geneva.
Suplente:
Mr. A. C. GOONESEKERA, Permanent Mission, Geneva.
COLOMBIA

Representante:
S E . el Sr D. GARCÉS, Embajador Plenipotenciario,
Representante permanente de Colombia, Ginebra.
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Suplente:
Sr. N . GÓMEZ, Consejero, Representante permanente
adjunto, Misión permanente de Colombia, Ginebra.
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Representante :
S. E. M . Benie NIOUPIN, ambassadeur, représentant
permanent, Mission permanente, Genéve.
Suplente:
M . J. A. BILE, Direction de la pharmacie, Abidjan.
Consejeros:
M . D. TANOE, premier secrétaire, Mission permanente,
Genéve;
M . A. THIÉMÉLÉ, conseiller, Mission permanente,
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Permanente, Ginebra;
Sra. A. FACIÓ DE MENA, Consejera, Misión Permanente, Ginebra;
Sr. M . A. MENA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra.
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Representante:
Mr. O . OZGUR, Counsellor, Foreign Ministry, Embassy of Cyprus, Bonn, Federal Republic of Germany.
DAHOMEY

Representante:
M . J. DAZOCLANCLOUNON, directeur de la pharmacie
d'approvisionnement du Dahomey;
Suplente:
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central de la pólice judiciaire.
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Representante:
Mr. E. KROG-MEYER, Head of the Legal Department,
Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen.
Suplentes:
Mr. E. CHRISTENSEN, Assistant Head of Department,
Ministry of Justice;
Mr. L. N . HVIDT, Head of Section, Ministry of the
Interior.
Consejeros:
Mr. P. J. JOHANSEN, Adviser, National Health Service;
Mr. F. ERSKOV, Secretary of Embassy, Permanent
Mission, Geneva.
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ECUADOR

Representante:
Sra. E. RODRÍGUEZ MAYOR, Responsable Nacional
de Farmacia y Estupefacientes.
Suplente:
M . Rogelio GUILLOT, avocat de la Direction légale du
Ministére des affaires étrangéres;
Consejero:
M . F. ORTTZ-RODRÍGUEZ, Mission permanente á
Genéve.

Representante:
S. E. el Sr. D. T. BUSTAMENTE MUÑOZ, Embajador,
Representante Permanente del Ecuador, Permanent
Mission, Geneva.

CHECOSLOVAQUIA

Representante:
Mr. J. STAHL, First Secretary, Permanent Mission,
Geneva.
Suplente:
Dr. J. POGADY, Director of Psychiatric Hospital,
Pezinok, and Adviser to the Ministry of Health,
Bratislava.
CHILE

Representante:
S. E. M . V. SÁNCHEZ, ambassadeur du Chili, Genéve.
Suplentes:
M . A . ALBERTI, ministre-conseiller, Mission permanente, Genéve;
Sr. J. M . OVALLE, Secrétaire de la délégation, Mission
permanente; Genéve.

EGIPTO

Representante:
Mr. W. SADEK, Mental Health Adviser, Ministry of
Health, Cairo.
Suplentes :
Dr. H. E L HAKIM, General Manager, Pharmaceutical
Administration and Central Control Laboratories,
Ministry of Health, Cairo;
Mr. S. A. ABOU STEIT, Third Secretary, Ministry of
Foreign Affairs, Guiza.
Consejero:
General A. SAGHTR, Director of Anti-Narcotics
Department, Ministry of Interior, Cairo.
E L SALVADOR

Representante:
S. E. M . G. A. GUERRERO, ambassadeur, représentant
permanent, Mission permanente, Genéve.
ESPAÑA

Representante:
Excmo. Sr. F. BENITO MESTRE, Representante Perma-
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nente de España ante los Organismos Internacionales
en Ginebra.
Suplentes:
limo. Sr. D. J. M . REOL TEJADA, Subdirector General
de Farmacia;
Dr. D. A. EYRIES VALMASEDA, Jefe del Servicio de
Control de Estupefacientes;
Sr. D. C. VINUESA SALTO, Secretario de Embajada en
la Dirección de Organismos Especializados del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Consejeros:
Dr. D. O. AGUAR MONTERDE, Interventor de Estupe-

facientes;

Dr. D. J. M . PONZ MARÍN, Inspector Provincial de

Farmacia de Castellón de la Plana;
Sr. D. F. J. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Asesor Jurídico.
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Representante:
The Honorable N . G. GROSS, Ambassador and Sénior
Adviser to the Secretary of State and Coordinator
for International Narcotics Matters, Department
of State, Washington, D. C.
Suplentes:
Mr. W. I . CARGO, Director of Planning and Coordination, Department of State, Washington D. C ;
Mr. Ch. I . BEVANS. Assistant Legal Adviser for Treaty
AfTairs, Department of State, Washington D. C ;
Mr. D. E. MILLER, Chief Counsel, Bureau of Narcotics
and Dangerous Drugs, Department of Justice,
Washington D. C ;
The Honorable D. H . POPPER, Ambassador, American
Embassy, Nicosia, Cyprus.
Consejeros:
The Honorable A. NELSON, United States House of
Representatives, Washington D. C.;
The Honorable C. B. RANGEL, United States House
of Representatives, Washington D. C.;
Mr. R. O. EGEBERG, Consultant to Presiden! on
Health Affairs, Department of Health, Education
and Welfare, Washington D. C.;
Dr. J. H. JAFFE, Director, Special Action Office for
Drug Abuse Prevention, Executive Office of the
President, Washington D. C.;
Miss C. L. COWAN, Attorney-Adviser, Bureau of
Narcotics and Dangerous Drugs, Department of
Justice, Washington D. C.
Mr. R. G. EFTELAND, Special Assistant for International AfTairs, Department of the Treasury,
Washington D. C ;
Miss B. C. GOUGH, Bureau of International Organisation AfTairs, Department of State, Washington
D.C.;
Mr. J. GREENWALD, Office of the Legal Adviser,
Department of State, Washington D. C.;
Dr. B. D. BLOOD, International Health Attaché,
United States Mission, Geneva;
Mr. E. G. MISEY, Legal Adviser, United States Mission,
Geneva;
Mr. P. L. PERITO, Acting Deputy Director, Special

Action Office for Drug Abuse Prevention, Executive
Office of the President, Washington, D. C. ;
Mr. G. G. WYNNE, First Secretary (Press Information)
United States Mission, Geneva.
FILIPINAS

Representante:
H. E. Mr. H. J. BRILLANTES, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative, Philippine Mission, Geneva.
Suplentes:
Mr. J. R. BUGARIN, Director, National Bureau
of Investigation, Manila;
Mr. A. TOLENTINO, Deputy Director for Administrative
Services, National Bureau of Investigation, Manila;
Mrs. C. M . FERNÁNDEZ, Chief, Narcotic Drugs
División, Bureau of Internal Revenue, Manila;
Mrs. S. D. CAMPOMANES, Assistant Chief on Revenue
Operations (Adm.), Bureau of Internal Revenue,
Manila.
Consejero:
Mr. M . S. AGUILLÓN, Third Secretary, Philippine
Mission, Geneva.
FINLANDIA

Representante:
Mr. R. E. MIETTINEN, Assistant Director, National
Board of Health, Helsinki.
Suplente:
Mr. T. F. TAKALA, Secretary of Bureau, Ministry of
Foreign AfTairs, Helsinki.
Consejero:
Mr. H . HAMALA, Attaché, Permanent Mission, Geneva.
FRANCIA

Representante:
S. E. M . R. de BOISSESON, ministre plénipotentiaire,
ambassadeur de France, Ministére des affaires
etrangéres, Paris.
Consejeros:
M. C. VAILLE, inspecteur general de la santé, Paris;
M . M . VIENNOIS, chef du Bureau de droit criminel
international et européen du Ministére de la justice;
M . N . MUSEUX, conseiller juridique au Ministére des
affaires etrangéres, Paris;
Mlle. J. BALENCIE, secrétaire adjoint aux affaires
etrangéres, Paris;
Mme. G. HIRLEMANN, secrétaire d'ambassade, Mission
permanente, Genéve.
GABÓN

Representante:
M , M . NDIMAL, premier conseiller, Mission permanente,
Genéve.
GAMBIA

Representante:
Dr. P. J. NDOW, Chief Medical Officer.
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H. E. Mr. K. B. ASANTE, Ambassador Plenipotentiary
and Extraordinary, Permanent Mission, Geneva.
Suplente :
Mr. T. E. C. SAGOE, Chief Pharmacist, Ministry of
Health, Accra.
Consejero :
Mr. H. LIMANN, Permanent Mission, Geneva.
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Representante:
Prof. C. MIRAS, University of Athens.
Suplente:
M . G. PILAVACHI, Conseiller juridique, délégation
permanente, Genéve.
Consejero:
M. G. HELMIS, deuxiéme secrétaire d'ambassade,
délégation permanente, Genéve.
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Mr. P. M . S. MALIK, First Secretary, Permanent
Mission, Geneva;
Mr. K. K. CHOPRA, Law Officer, Legal and Treaties
División, Ministry of External Affairs, New Delhi.
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H. E. Mr. I . M . THAJEB, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary, Permanent Representative of
the Republic of Indonesia to the United Nations,
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Mr. DJASMAN, Director of Pharmaceutical Products,
Department of Health, Djakarta.
Consejeros:
Mr. P. KOENTARSO, First Secretary, Permanent Mission,
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Mr. S. KARNO, Department of Foreign Affairs, Djakarta.

Representante:
S. E. M . E. LÓPEZ HERRARTE, ambassadeur, représen-

tant permanent, Mission permanente, Genéve.
Conseiller:
Mme. N . CONTRERAS. Troisiéme secrétaire, Mission
permanente, Genéve.
HAITÍ

Representante:
S. E. M . J. D. BAGUIDY, ambassadeur d'Haití á
Berne.
HUNGRÍA

IRAK

Representante:
S. E. M . M . ALWAN, ambassadeur, représentant
permanent, Mission permanente, Genéve.
Suplente:
M. R. AL-ADHAMI, premier secrétaire, Mission permanente, Genéve.
Consejeros :
M. S. DAOUD, troisiéme secrétaire, Mission permanente,
Genéve;
M. T. AL-KHUDHAIRI, deuxiéme secrétaire, Mission
permanente, Genéve.

Representante:
IRÁN
Dr. B. BÓLCS, Head of Department, Ministry of
Health, Budapest.
Representante :
Suplentes:
Le docteur H . A. AZARAKHCH, directeur general du
Ministére de la santé publique.
Dr. I . URANOVICZ, Deputy Head of the Department
of International Organizations, Ministry of Foreign Consejero :
M. T. MAGSHOUDI, membre de la délégation iranienne
Affairs, Budapest;
Dr. K. AGOSTON, First Secretary, Permanent Mission,
auprés de TOffice des Nations Unies á Genéve.
Geneva;
Mr. S. GENDA, Secretary of the Department of InterIRLANDA
national Organizations, Ministry of Foreign Affairs.
Representante:
H. E. Mr. J. W. LENNON, Ambassador, Permanent
INDIA
Representative, Permanent Mission, Geneva.
Representante:
Mr. D. P. ANAND, Chairman, Tariff Commission,
ISRAEL
Government of India.
Representante :
Suplentes:
H. E. Mr. S. ROSENNE, Ambassador, Permanent
Mr. J. SINGH, Chairman, Central Board of Excise and
Representative, Permanent Mission, Geneva.
Customs, and Additional Secretary, Ministry of
Suplente
:
Finance, Government of India;
Mr. M . KAHANY, Minister Plenipotentiary, Permanent
Mr. B. S. CHAWLA, Narcotics Commissioner, Central
Mission, Geneva.
Bureau of Narcotics, Gwalior;
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KENIA

Representantes:
S. E . M . C. CALENDA, ministre plénipotentiaire,
Ministére des affaires étrangéres, Rome;
M . T . HOOR TEMPIS L I V I , conseiller, Ministére des
affaires étrangéres.
Consejeros :
M. P. ASLAN, attaché, Ministére des affaires étrangéres,
Rome;
M. A. de TOMMASI, Ministére des finances;
M. D. STRIANI, magistrat, Ministére de la justice,
Rome;
M. P. VALLONE, Ministére de l'intérieur;
Colonnello P. di CHIARA, Comando Carabinieri Antidroga, Rome;
M . S. FLORIO, Comando Genérale de la Guardia di
Finanza;
M. M . AMBRA, Comando Genérale de la Guardia
di Finanza, Rome;
M . S. GALLO, Comando Genérale de la Guardia di
Finanza;
M. M . VINALE, Ministére de l'intérieur;
M. F. TESTA, Divisione Stupefacenti del Ministro
dell'Interno, Rome;
M. R. CAPASSO, Ministére de la santé;
M . F. SATRIANI, Ministére de la santé;
M. A. MOLLICA, Ministero della Sanitá, Ufficio
Céntrale Stupefacenti, Rome;
M. F. BELLANTI, Ministére de la santé.

Representante:
Mr. A. A. OUMA, Sénior Inspector of Drugs, Head
of Inspectorate of Drugs, Ministry of Health,
Nairobi.

JAMAICA

Representante:
Mr. C. MCMORRIS, Minister-Counsellor, Permanent
Mission of Jamaica to the United Nations Office at
Geneva.
Suplente:

KUWAIT

Representante:
Mr. A. AL-SALEH, Inspector of Pharmacies, Ministry
of Public Health.
LAOS

Representante:
S. E . M . K . PANYA, ambassadeur du Laos á Paris.
LÍBANO

Representante:
S. E . M . M . BANNA, ambassadeur, représentant
permanent, Mission permanente, Genéve.
Suplente:
M. C. CHOUERI, conseiller, Mission permanente,
Genéve.
Consejero:
Mme. R . HOMSY, premier secrétaire, Mission permanente, Genéve.
LIBERTA

Representante:
Mrs. C. W. PARKER, Vice-Chairman, Pharmacy Board.
LlECHTENSTEIN

Representante:
S. E . le Comte M . LEDEBUR, Ambassade de la principauté du Licchtenstein, Berne.

Mlle. F.-M. SHILLETTO, Permanent Mission, Geneva.
JAPÓN

Representante:
M. Y. OKAWA, ministre, Délégation permanente du
Japón, Genéve.
Suplente:
Dr. T. SHTMOMURA, Deputy Director-General, National
Institute of Hygienic Sciences, Ministry of Health
and Welfare, Tokyo.
Consejeros:
Mr. O. WATANABE, Second Secretary, Permanent
Mission, Geneva;
Mr. A. TOKINOYA, Deputy Head, Social Affairs
División, United Nations Bureau, Ministry of
Foreign Affairs, Tokyo.
JORDANIA

Representante:
H. E. Mr. I . ZREIKAT, Ambassador, Permanent
Representative, Geneva.

LUXEMBURGO

Representante:
M . L . N . ROBERT, Direction de la santé publique,
Inspection des pharmacies, Luxembourg.
Suplente:
M . C. ELSEN, Attaché de gouvernement, Ministére de
la justice, Luxembourg.
MADAGASCAR

Representante :
M . M . P. ZAFERA, Premier conseiller á 1'Ambassade de
Madagascar á Paris.
MARRUECOS

Representante:
M . M . A L - A R B I KHATTABI, conseiller á la Mission
permanente du Maroc.
Consejero:
M.

E L GHALI LAHBABI, administrateur au Ministére

marocain de Pintérieur.
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MÉXICO

PAÍSES BAJOS

Representante:
S. E. el Sr. D. F. CASTRO, Embajador, Director en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, México, D. F.
Suplente:
Sr. J. BARONA LOBATO, Consultor Jurídico Adjunto,
Secretaría de Relaciones Exteriores, México, D. F.
Consejeros:
Sr. A. PUNARO, Jefe de la Oficina de Control de
Estupefacientes y Toxicomanías, Secretaría de Salubridad y Asistencia;
Mr. R. CHAVEZ CELVILLO, Chief of Judicial Procedure
Department, México, D. F.

Representante:
Mr. G. HOOGWATER, Director General, International
Affairs, Ministry of Public Health, La Haye.
Suplente:
M. R. J. SAMSOM, inspecteur general adjoint de la
santé publique, Ministére de la santé publique et de
l'hygiéne du milieu, Leidschendam.
Consejeros:
Mr. L. B . van OMMEN, Ministry of Cultural Affairs,
Recreation and Social Work;
Mr. J. A. KUYPER, Legal Counsel, Ministry of Justice;
Mr. A. MANSVELT, Permanent Délégation of the
Kingdom of the Netherlands, Geneva;
Mr. F. P. KÜTHE, Permanent Délégation of the Kingdom of the Netherlands, Geneva.

MONACO

Representante:
Dr. E. BOERI, conseiller technique, delegué permanent
auprés des institutions sanitaires internationales,
Monaco.
NICARAGUA

Representante:
H. E. Mr. J. C. QUINTANA, Ambassador.

PAKISTÁN

Representante:
H. E. Mr. N . NAIK, Ambassador and Permanent
Representative of Pakistán to the United Nations,
Geneva.
Suplente:
Mr. T. ABDULLAH, Counsellor, Pakistán Mission to the
United Nations, Geneva.

NÍGER

PANAMÁ

Representante:
Mr. H. BEIDARI, pharmacien chef, Niamey.
Consejero:
Mr. S. I . SEKOU, chef adjoint de la pólice judiciaire,
Niamey.

Representante:
S. E. M . J. M . ESPINO GONZÁLEZ, ambassadeur,
représentant permanent du Panamá auprés de
rÓffice des Nations Unies á Genéve.
Suplentes:
Mrs. E. RANGEL de BAEZ, Profesora de Ciencias,

NIGERIA

Representante:
Mr. A. A. OLUWOLE, Federal Chief Pharmacist, Federal
Ministry of Health, Lagos.
NORUEGA

Representante:
H. E. Mr. J. BOYESEN, Ambassador, Permanent
Representative of Norway to the Office of the
United Nations and other organizations in Geneva.
Suplente:
Mr. O. DORUM, Secretary of Embassy, Permanent
Mission of Norway, Geneva.
Consejero:
Mr. B . JOLDAL, Chief of Pharmaceutical División,
Directorate of Health, Oslo.

Universidad de Panamá, Ministerio de Educación,
Panamá;

Sr. U. FERRER ANGUIZOLA, Ministro, Representante

Permanente Alterno;
Sra. L. L. LEE LUANE, Directora de Farmacia, Drogas
y Alimentos, Ministerio de Salud;
Sr. L. D. SANDORAL, Fiscal «Cárcel Modelo» de
Panamá, Ministerio Gobierno y Justicia, Panamá.
PERÚ

Representante:
Coronel R. MONTERO, Asesor Técnico del Ministerio
de Salud del Perú.
Suplentes:
Dr. M . ALMEIDA VARGAS, Hospital Hermilio Valdizán,
Lima.
Sr. ALVAREZ CALDERÓN.
POLONIA

NUEVA ZELANDIA

Representante:
Mr. J. I . ASHFORTH, Chief Pharmacist, Department
of Health, Wellington.
Suplente:
Mr. B . W. P. ABSOLUM, First Secretary, New Zealand
Permanent Mission, Geneva.

Representante:
Mr. K. GOBLEC, directeur du Département pharmaceutique, Ministére de la santé et de l'assistance
sociale.
Suplentes:
Le docteur W. WIENIAWSKI, professeur agrégé, directeur
scientifique a Tlnstitut de médecine á Varsovie;
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M. S. LOPUSZANSKI, Conseiller, Ministére des affaires
étrangéres, Varsovie.
PORTUGAL

Representante:
S. E . F . de ALCAMBAR PEREIRA, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genéve.
Suplente:
Professor A . FERREIRA de ALMEIDA.

Consejeros:
Le docteur M . S. ANTUNES ROSAS, Technicienne de la
Direction-générale de la santé d'outre-mer, Lisbonne;
M. J. M . C. PASSO, Dirreccáo Geral de Seguranca,
Chefe do Gabinete Nacional da Interpol.
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Representante:
Mr. P. BEEDLE, Head of Drugs Branch, Home Office,
London.
Suplentes:
Mr. A. J. HAWKES, Second Secretary, United Kingdom
Mission to the United Nations, Geneva;
Mr. F. STEWART, Secretary, Poisons Board, Home
Office, London;
Consejero:
Mrs. C. S. PRICE, Legal Assistant, Home Office,
London;
REPÚBLICA ÁRABE LIBIA

Representantes:
Mr. G. I . GHET ZLITNI, Superintendant of Criminal

Investigation Department, Ministry of Interior,
Trípoli.
M. A. IBRAHIM, directeur adjoint du service des affaires
juridiques au Ministére de l'unité et des affaires
étrangéres, Trípoli.
Consejero:
Mr. M . OTHMAN, First Secretary, Permanent Mission,
Geneva.
REPÚBLICA DE COREA

Representante:
H. E. Mr. T. Jin PARK, Ambassador, Korean Mission,
Geneva.
Suplente :
Mr. C. Kee LEE, Chief of Narcotics Section, Ministry
of Health and Social Affairs, Seoul, Korea.
Consejero:
Mr. W . Young CHUNG, Counsellor, Korean Mission,
Geneva.
REPÚBLICA DE VIET-NAM

Representante:
S. E . M . LE VAN THU, ministre de la justice de la
République du Viet-Nam.

Suplente:
M. LE VAN LOI, représentant permanent de la République du Viet-Nam, Genéve.
Consejeros:
M. PHAM VAN TRINH, deuxiéme secrétaire á la Mission
permanente, Genéve;
M . NGUYEN CONG A N H TUAN, troisiéme secrétaire á
la Mission permanente, Genéve;
Mlle. NGUYEN L E DUNG, troisiéme secrétaire á la
Mission permanente, Genéve.
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Representante :
H. E . Mr. R . von KELLER, Ambassador, Federal
Foreign Office, Bonn.
Suplentes:
Barón O. von STEMPEL, Minister, Permanent Observer,
Geneva;
Dr. H. DANNER, Sénior Counsellor, Federal Ministry
of Youth, Family and Health, Bonn.
Consejeros:
Mr. H . SCHNEKENBURGER, Sénior Counsellor, Federal
Ministry of Justice, Bonn;
Mr. E . von KOTZEBUE, Counsellor, Permanent Observer, Geneva;
Mrs. I . von ROTTENBURG, Counsellor, Federal Ministry
of the Interior, Bonn;
Professor W . JUNGE, Head of the Federal Opium
Board, Berlín;
Mr. H . HOLL, Counsellor, Federal Foreign Office,
Legal Department, Bonn;
Mr. C. SOMMER, Attaché, Office of the Permanent
Observer, Geneva.
REPÚBLICA KHMER

Representante:
H. E . Mr. S. SAMRETH, Ambassador of the Khmer
Republic to the United Kingdom, London.
REPÚBLICA POPULAR MONGOLA

Representante:
Mr. A. LAMJAY, Chief, Testing Central Laboratory,
Ministry of Health, Mongolia.
Suplente :
M. D. BALJINNYAM, attaché permanent, Mission de
Mongolie, Genéve.

REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA
DE BlELORRUSIA

Representante:
M. A . BONDAREV, Chef de départment, Ministére de
la santé, Minsk.
Suplente:
M. A . TIOURINE, premier secrétaire, Ministére des
affaires étrangéres, Minsk.
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SUECIA

Representante:
Mr. V. M . KOZLJUK, Head of Department, Ministry
of Health, Kiev.
Suplente:
Mr. V. P. POVJIK, Second Secretary, Ministry of
Foreign AfTairs, Kiev.

Representante:
Dr. S. MÁRTENS, Assistant Professor of Psychiatry,
National Board of Health and Social Welfare,
Stockholm.
Suplente:
Mr. C. E. STURKELL. Deputy Permanent Secretary,
Ministry of Health and Social Affairs, Stockholm.
Consejeros:
Mr. G. KROOK, Court Apothecary, National Board
of Health and Welfare, Stockholm.
Mr. I . STJERNBERG, Head of Section, Ministry of
Foreign Affairs, Stockholm.

SANTA SEDE

Representante :
S. E. Monseigneur A.-J. FOUGERAT, secrétaire d'Etat,
Cité du Vatican, Rome.
Suplente:
Monseigneur S. LUONI, Observateur permanent du
Saint-Siége, Genéve.
Consejeros:
Monseigneur C. P. MULLIGAN, secrétaire de la Mission,
Genéve;
Mme. M.-Th. GRABER-DUVERNAY.
SENEGAL

Representante:
S. E. M . A. M . CISSÉ, ambassadeur, représentant
permanent auprés de TOfiíce des Nations Unies á
Genéve.
Suplentes:
M . C. DELGADO, premier conseiller, Mission permanente á Genéve;
M. J. P. CRESPIN, deuxiéme conseiller, Mission Permanente á Genéve.
SIERRA LEONA

Representante :
Mr. A. T. B. S. ADAMS, Chief Pharmacist, Ministry of
Health, Freetown.
SINGAPUR

Representante:
Mr. J. HANAM. Director, Central Narcotics Bureau,
Singapore.
SUDÁFRICA

Representante:
M . E. R. STEYN, Director of Industrial Health, State
Health Department, Pretoria.
Suplente :
M . W. P. STEYN, Chief Government Medical Officer,
State Health Department, Pretoria.

SUIZA

Representante:
Le Docteur J. P. BERTSCHINGER, chef de la Section
pharmaceutique du Service federal de Thygiéne
publique, Berne.
Suplentes:
M. T. KEMENY, Section pharmaceutique du Service
federal de l'hygiéne publique, Berne;
M . R . MAYOR, suppléant du chef de la Mission permanente de la Suisse prés les Organisations internationales, Genéve;
M . P. BRATSCHI, juriste, Département federal de
l'économie publique, Berne.
Consejeros :
M. G. C. A. STAEHELIN, avocat, Département politique
federal, Berne;
M. J. BENOIT, Ministére public de la Confédération,
Berne;
M. N . CAMPANINI, pharmacien cantonal, Instituí
d'hygiéne, Genéve.
Mlle. S. IMBACH, expert scientifique, Zurich.
TAILANDIA

Representante :
Mr. C. POSAYANONDA, General Counsellor, Central
Bureau of Narcotics, Bangkok.
Suplente:
Mr. W. WARINTRAKOM, Assistant Secretary, Central
Bureau of Narcotics, Bangkok.
Toco
Representante:
Le docteur F. JOHNSON-ROMUALD, directeur, División
de la pharmacie, Ministére de la santé publique,
Lomé.

SUDÁN

Representante:
Dr. H . R. SULIMAN, Director of Mental Health Services
of the Sudan, Khartoum.
Suplente:
Dr. O. T. GABBAM, Chief Pharmacist and Head of the
Pharmaceutical Section, Ministry of Health, Khartoum.

TÚNEZ

Representante :
M. H. BEN ACHOUR, attaché d'ambassade, Mission
permanente de Tunisie á Genéve.
Suplente:
M. A. CHTIOUI, Conseiller, Mission permanente de
Tunisie á Genéve.
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Consejero:
M. M . FOURATI, Pharmacien, inspecteur divisionnaire,
Ministére de la santé publique.
TURQUÍA

Representante:
S. E . M . A. C. KIRCA, Ambassadeur, représentant
permanent de Turquie auprés de POffice des Nations
Unies á Genéve.
Suplentes:
Le docteur T. ALAN, directeur general des relations
extérieures, Ministére de la Santé, Ankara;
M . N . KANDEMIR, représentant permanent adjoint de
Turquie auprés de l'Office des Nations Unies á
Genéve;
M. T. ULUCEVIK, premier secrétaire, Mission permanente de Turquie á Genéve.

Suplentes:
Mlle. L. BUJAS, Secrétariat d'Etat aux affaires etrangéres, Belgrade;
Mr. T. BOJADZIEVSKI, Second Secretary, Permanent
Mission to the United Nations Office, at Geneva.
ZAIRE

Representante:
M . Yoko YOKEMBE, chargé d'affaires de la Mission
permanente de la République du Zaire auprés de
1'Office des Nations Unies a Genéve et des institutions
spécialisées en Suisse.
Estados Miembros de las Naciones Unidas representados
por observadores
CAMERÚN

UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS

Representante :
Prof. Dr. E . BABAIAN, Head of Department, Ministry
of Health, Moscow.
Suplentes:
Mr. V. MAZOV, professeur de droit international,
Institut des relations internationales, Moscou;
Mr. E . SVIRIDOV, Third Secretary, Ministry of Foreign
AfTairs, Moscow.
Consejero:
Mrs. T. OVTCHINWIKOVA, First Secretary, Ministry
of Foreign AfTairs, Moscow.
URUGUAY

Representante:
S. E . M . H . GROS ESPIELL, ambassadeur, représentant

permanent de 1'Uruguay auprés des Nations Unies
á Genéve.
Suplente:
M . J. C. VIEYTE, ministre conseiller, Mission permanente de l'Uruguay á Genéve;
Mme. R . PESARESI, secrétaire d'ambassade, Mission
permanente de l'Uruguay á Genéve.
VENEZUELA

Representante :
Dr. R . D. BERTI, Jefe de la División de Farmacia,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas.
Suplentes:
Dr. S. HOLZ, Jefe del Departamento de Farmacología,
Instituto Nacional de Higiene, Caracas;
Sr. G. CARVALLO, Supervisor de Farmacia, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, Caracas;
Sr. J. C. PINEDA PAVÓN, Primer Secretario, Delegación
Permanente de Venezuela, Ginebra.
YUGOSLAVIA

Representante:
M. D. NIKOLIC, directeur adjoint au Secrétariat
federal du commerce extérieur, Belgrade.

Representante:
M. J. MENDOVGA, deuxiéme conseiller de PAmbassade
du Cameroun á Bonn.
MALASIA

Representante:
Mr. P. S. L A I , Permanent Representative, Malaysia
Mission, Geneva.
Suplente:
Mr. P. S. PHANG, First Secretary, Malaysia Mission,
Geneva.
MALTA

Representante:
Mr. E. SALIBA, Permanent Representative to the
United Nations, Mission of Malta, Geneva.
REPÚBLICA DOMINICANA

Representante:
S. E. M . F. HERRERA-ROA, ambassadeur, représentant
permanent auprés de l'Office des Nations Unies á
Genéve.
Suplente :
M. E. PAIEWONSKY, deuxiéme secrétaire, Mission
permanente á Genéve.
RUMANIA

Representante:
M . C. MITRAN, Premier secrétaire, Mission de la
Roumanie, Genéve.
Organismo especializado
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Representantes:
Dr. V. FATTORUSSO, División de Farmacología y
Toxicología;
Dr. C. D. CAMERON, Servicio de Farmacodependencia;

E . Informe de la Comisión de Verificación de Poderes

Dr. T. L. CHRUSCIEL, Servicio de Farmacodependencia;
M. C . - H . VIGNES, Asesoría Jurídica.
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Categoría I I
CONFERENCIA INTERNACIONAL CATÓLICA DE

CARIDAD (CARITAS INTERNATIONALIS)

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso indebido de Drogas
Representante Personal del Secretario General:
Mr. C. W . A. SCHURMANN

Representante:
Mr. T. SZMITKOWSKI
CONSEJO INTERNACIONAL CONTRA EL
ALCOHOLISMO Y LAS TOXICOMANÍAS

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
Representantes:
Sir Harry GREENFIELD, Presidente;
Sr. J. DITTERT, Secretario;

Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario adjunto;

Representantes:
Dr. E. J. TONGUE, Assistant Director;
Mr. N . L. CHAYET, Counsel, Committee for Effective
Drug Abuse Legislation.
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE MUJERES QUE
EJERCEN CARRERAS JURÍDICAS

Sr. L. MANUECO-JENKINS;
Sr. L. STEINIG.

Organización vinculada con el Consejo Económico y Social
en virtud de un acuerdo especial
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE
POLICÍA CRIMINAL

Representante:
M. L. AUBÉ, chef de división, Saint-Cloud.
Otras organizaciones internacionales
OFICINA INTERNACIONAL ÁRABE DE ESTUPEFACIENTES
DE LA LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES

Representante:
Le general A. A. E L HADEKA, directeur general du
Bureau panárabe des stupéfiants de la Ligue des
Etats Árabes.
Organizaciones no gubernamentales
Categoría I
LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Representantes:
Dr. V. SEMUKHA, Secretario General Adjunto de la
Liga;
Dr. H . ZIELINSKI, Asesor médico principal.

Representante:
Srta. H. A. PFANDER.
Secretaría de la Conferencia
Sr. V. WINSPEARE GUICCIARDI, Secretario General Adjunto,
Director General de la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra, Representante del Secretario General;
Sr. V. KUSEVIC, Secretario Ejecutivo;
Sr. G. W . WATTLES, Asesor Jurídico de la Conferencia;
Sr. P. RATÓN, Secretario Ejecutivo Adjunto y Asesor
Jurídico Adjunto de la Conferencia;
Sr. A. LANDE, Consultor;

Sr. O. J. BRAENDEN, Secretario del Comité I ;
Sr. R . NASSIF, Secretario del Comité I I ;
Sr. S. P. SOTIROFF, Secretario del Comité de Redacción;
Srta. L. WALDHEIM, Secretaria de la Comisión de Verificación de Poderes y Secretaria adjunta del Comité I ;
Sr. P. BAILEY, Secretario adjunto de la Plenaria y de la
Mesa;
Sr. J. GÓMEZ DEL PRADO, Secretario adjunto de la Plenaria
y de la Mesa;
Sr. A. NOLL, Secretario adjunto del Comité I I ;
Srta. M . K . SANDWELL, Auxiliar administrativo;
Sra. I . BOUTHIAUX, Encargada de la inscripción y de las
listas de participantes;
Srta. S. CSUPOR, Encargada de la documentación;
Sra. A. KYRIACOPOULOS, Auxiliar personal del Secretario
Ejecutivo;
Srta. P. MCBURNEY, Encargada del registro.

E . — INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES
DOCUMENTO E/CONF.63/L.8

1. En su segunda sesión plenaria, celebrada el martes 7
de marzo de 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas
para examinar enmiendas a la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes nombró, con arreglo al artículo 16 del reglamento, una Comisión de Verificación de
Poderes integrada por los siguientes Estados: Australia,

[Texto original en inglés]
[22 de marzo de 1972]

Colombia, Chipre, Dahomey, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Mongolia y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
2. La Comisión de Verificación de Poderes se reunió
el 22 de marzo de 1972 y por unanimidad eligió Presidente
al Sr. J. W . Lennon (Irlanda).
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3. La secretaría informó a la Comisión de que los
siguientes Estados habían presentado al Secretario
Ejecutivo credenciales para sus representantes expedidas
por el Jefe de Estado o de Gobierno o por el Ministro de
Relaciones Exteriores, de conformidad con el artículo
3 del reglamento de la Conferencia:
Afganistán
Francia
Arabia Saudita
Gabón
Argelia
Ghana
Argentina
Grecia
Australia
Guatemala
Austria
Hungría
Bélgica
India
Birmania
Indonesia
Brasil
Irán
Bulgaria
Irlanda
Burundi
Israel
Canadá
Italia
Ceilán
Japón
Colombia
Kuwait
Costa de Marfil
Laos
Costa Rica
Liberia
Cuba
Licchtenstein
Checoslovaquia
Luxemburgo
Chipre
Madagascar
Dahomey
Marruecos
Dinamarca
México
Egipto
Monaco
El Salvador
Mongolia
España
Nicaragua
Estados Unidos de
Níger
América
Noruega
Filipinas
Nueva Zelandia
Finlandia
Países Bajos

Pakistán
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República de Corea
República Federal de
Alemania
República Khmer
República Socialista Soviética de Bielorrusia
República Socialista Soviética de Ucrania
República de Viet-Nam

Santa Sede
Sierra Leona
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Togo
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia
Zaire

4. La secretaría comunicó además que los siguientes
Estados habían presentado credenciales provisionales
en relación con sus representantes, las cuales no satisfacían plenamente las disposiciones del artículo 3 del
reglamento:
Bolivia
Chile
Ecuador
Gambia
Haití
Irak
Jamaica
Jordania

Kenia
Líbano
Malawi
Nigeria
República Árabe Libia
Senegal
Sudán
Túnez

5. En consecuencia, la Comisión somete el presente
informe a la Conferencia.

F. — ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS D E L A CONFERENCIA Y PLAN DE TRABAJO
1. — Programa
a) PROGRAMA PROVISIONAL
D O C U M E N T O E/CONF.63/1*
[Texto original en inglés]
[12 de enero de 1972]

El Secretario General de las Naciones Unidas tiene
el honor de comunicar a continuación el programa
provisional de la Conferencia de las Naciones Unidas
para examinar enmiendas a la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes, que se inaugurará a las
10.30 horas del lunes 6 de marzo de 1972 en la Sala de
Asambleas del Palacio de las Naciones de Ginebra:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura de la Conferencia.
Elección del Presidente.
Aprobación del programa.
Aprobación del reglamento.
Elección de Vicepresidentes.

* E n el que se incorpora el documento E/CONF.63/l/Corr.l.

6. Designación de la Comisión de Verificación de Poderes.
7. Designación de los comités principales (Comité I y Comité II)
y nombramiento de sus miembros.
8. Designación del Comité de Redacción.
9. Organización de los trabajos.
10. Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes.
11. Aprobación del Acta Final y de un instrumento o instrumentos para dar efecto a las enmiendas aprobadas por la Conferencia.
12. Firma del Acta Final y del instrumento o instrumentos para
dar efecto a las enmiendas.
b) PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

En la primera sesión plenaria se enmendó el programa
provisional. La enmienda consistía en añadir un tema
que permitiese a las delegaciones formular declaraciones
generales respecto de problemas de interés para ellas
o para la Conferencia en general. El tema se incluyó
como tema 10 (Declaraciones de carácter general) y se
numeraron los demás temas en consecuencia. En esa
misma sesión quedó aprobado el programa provisional

F . Organización de los trabajos de la Conferencia

en su forma enmendada . El programa de la Conferencia
era el siguiente:
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Apertura de la Conferencia.
Elección del Presidente.
Aprobación del programa.
Aprobación del reglamento.
Elección de Vicepresidentes.
Designación de la Comisión de Verificación de Poderes.
Designación de los comités principales (Comité I y Comité II)
y nombramiento de sus miembros.
Designación del Comité de Redacción.
Organización de los trabajos.
Declaraciones de carácter general.
Examen de todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Aprobación del Acta Final y de un instrumento o instrumentos
para dar efecto a las enmiendas aprobadas por la Conferencia.
Firma del Acta Final y del instrumento o instrumentos para dar
efecto a las enmiendas.

2. — Organización de los trabajos de la Conferencia
y calendario de reuniones
DOCUMENTO E/CONF.63/4* Y ADD.1

Nota del Secretario General
[Texto original en inglés]
[10 de enero y 29 de febrero de 1972]
MANDATO DE LA CONFERENCIA

1. La Conferencia de Plenipotenciarios ha sido convocada por el Consejo Económico y Social «para examinar las enmiendas propuestas a la Convención de 1961
sobre Estupefacientes» de conformidad con el párrafo 1
de la resolución 1577 (L) del Consejo, de 20 de mayo
de 1971.
2. En el primer párrafo del preámbulo de esa resolución,
el Consejo toma nota «de que se han propuesto enmiendas
a la Convención Única [...]». Las enmiendas que habían
sido propuestas cuando el Consejo aprobó la resolución
eran las de los Estados Unidos de América , distribuidas
al Consejo bajo la signatura E/4971 y Add.l.
3. De conformidad con el párrafo 3 de la misma resolución, la Comisión de Estupefacientes, en su 24.°
período de sesiones (27 de septiembre a 21 de octubre
de 1971), estudió «propuestas de enmienda a la Convención Única, [...]»; además de las presentadas por los
Estados Unidos de América, la Comisión recibió enmiendas a la Convención Única propuestas por Francia, el
Perú y Suecia . De conformidad con su mandato, la
Comisión estudió también estas propuestas de enmienda,
2
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y sus comentarios sobre todas ellas han sido transmitidos
a la Conferencia .
4. Cuando comience la Conferencia es posible que
haya otras propuestas de enmienda a la Convención
Única, además de las que han presentado los cuatro
gobiernos mencionados, y deberán ser examinadas en
virtud de la resolución 1577 (L) del Consejo. Sin embargo,
en la práctica, la Conferencia quizás tenga que fijar
un plazo oficial para la admisión de nuevas propuestas de
enmienda y decidir que no examinaría ninguna propuesta
formulada después del día y el momento que determine.
5. Quizá sea razonable fijar la fecha límite al concluir
las sesiones un día hacia elfinde la primera semana de la
Conferencia.
6. Los gobiernos que se propongan presentar nuevas
enmiendas deberán transmitirlas cuanto antes al Secretario General, División de Estupefacientes, Naciones Unidas, Ginebra, para que se pueda informar de antemano
a todos los Estados participantes en la Conferencia.
7. El 28 de febrero de 1972, el Secretario General
recibió una nota verbal de los representantes permanentes
ante las Naciones Unidas en Ginebra de Dinamarca,
los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Ghana, Italia, Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Suecia y el Uruguay y del Observador
Permanente de la República Federal de Alemania, junto
con el texto de unas propuestas de enmienda y un memorando explicativo. Estas propuestas conjuntas aparecen en el documento E/CONF.63/5, de fecha 29 de
febrero de 1972 .
8. Además, la Secretaría recibió el 28 de febrero y el
29 de febrero de 1972 telegramas del Ministro de Relaciones Exteriores de Chipre y de la Secretaría de Estado
de Relaciones Exteriores de Haití respectivamente, en los
que indicaban que sus Gobiernos deseaban adherirse
a dichas propuestas.
9. Los Gobiernos de los Estados Unidos de América,
Francia y Suecia informaron a la Secretaría de que las
enmiendas que anteriormente habían presentado y que
fueron examinadas en el 24.° período de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes, debían considerarse sustituidas por las ahora presentadas por ellos, conjuntamente con otros gobiernos, y distribuidas en el documento
E/CONF.63/5. En consecuencia, en el documento
E/CONF.63/2 debe considerarse que el texto de las
enmiendas que figuran bajo las letras A, B, y C ha sido
retirado.
4

5

6

ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA

3

10. La labor de la Conferencia en el desempeño de su
mandato se llevará a cabo en el marco formal de su
reglamento provisional (E/CONF.63/3) y cuyos artículos
deben ser aprobados por la Conferencia. Cabe observar
que el proyecto de reglamento se basa en general en los
7

* E n el que se incorpora el documento E/CONF.63/4/Corr.2.
Véase el acta de la primera sesión plenaria de la Conferencia en
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para
examinar enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, vol. I I (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.73.XI.8), pág. 1.
Véase supra, pág. 2, sección B . l .
Véase supra, págs.. 4 a 6, sección B . l .
1

2

3

4

5

6

7

Véase supra, sección B.
Véase infra, pág. 95, segunda parte, sección A . l .
Véase supra, pág. 2, sección B . l .
Véase infra, pág. 88 sección F.3.
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aplicados en anteriores conferencias de plenipotenciarios
convocadas por las Naciones Unidas para la adopción
de tratados, entre ellas la Conferencia de las Naciones
Unidas para la Aprobación de una Convención Única
sobre Estupefacientes, que se celebró en Nueva York en
1961 y la Conferencia de las Naciones Unidas para la
Adopción de un Protocolo sobre Sustancias Sicotrópicas,
que se celebró en Viena en 1971.
11. Conviene que el reglamento sea aprobado al
principio por la Conferencia, tras la elección del Presidente, ya que sus artículos tratan de cuestiones fundamentales
de organización, tales como las credenciales de las
delegaciones, elección del Presidente, Vicepresidentes
y otros cargos, constitución de comités, procedimiento
que ha de seguir la Conferencia en sus trabajos, actas
oficiales, funciones de la Secretaría, etc.
12. La presente nota se refiere a la organización de los
trabajos de la Conferencia y a los procedimientos que
debe seguir ésta en el marco del reglamento que apruebe;
esta nota está también sometida a la aprobación de la
Conferencia.
13. La Conferencia se ha de reunir tres semanas, duración fijada cuando sólo se habían presentado las enmiendas
propuestas por los Estados Unidos de América. Estas
propuestas son aún las más extensas de las que se presentan a la Conferencia, pero el examen de las de Francia,
el Perú y Suecia requerirá también cierto tiempo. Como
se indica en el párrafo 4 supra, no es imposible que se
propongan otras enmiendas y la Conferencia deberá
examinarlas. Por tanto, es evidente que las tres semanas
asignadas a la Conferencia tienen que utilizarse eficaz
y económicamente para que la misma cumpla su mandato
de considerar todas las enmiendas propuestas y decidir
al respecto.
14. De los 15 días de trabajo a disposición de la
Conferencia, los cinco últimos tendrían que dedicarse
a la terminación del texto o los textos que se hayan
de adoptar, y a la preparación, para su firma, de todo
documento resultante; durante este período deberán
cotejarse los textos en los distintos idiomas para asegurar
la concordancia de los mismos. Habrá que preparar
también el Acta Final y los proyectos de resolución que se
propongan a la Conferencia para su aprobación habrán
de presentarse y discutirse.
15. El primer día de la Conferencia se decidirían
cuestiones de organización tales como la elección del
Presidente, la aprobación del programa, la aprobación
del reglamento, la elección de otros cargos y la constitución de comités.
16. En consecuencia, después de la fecha de apertura,
la Conferencia tendrá nueve días de trabajo, es decir,
no más de 36 sesiones (dos comités se reunirán simultáneamente a fin de que, en general, se celebren cuatro sesiones
diarias), con las demás sesiones que se puedan celebrar,
para examinar los elementos de fondo de las propuestas
de enmienda que le sean presentadas (de haber nuevas
propuestas de enmienda aparte de las que se han distribuido en el documento E/CONF.63/2, se habrían recibido
a fines de la primera semana y sería necesario que su
examen terminase también en la segunda semana de la
Conferencia).
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17. Las decisiones definitivas sobre las enmiendas
propuestas al texto de la Convención incumben a la
Conferencia en sesión plenaria. Los órganos auxiliares
constituidos por la Conferencia actuarán bajo su autoridad y su labor revestirá la forma de informes o recomendaciones que la Conferencia examinará y decidirá al
respecto en sesión plenaria.
COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES

18. En las conferencias para la adopción de tratados
se acostumbra a constituir una Comisión de Verificación
de Poderes con la misma composición que la Comisión
de Verificación de Poderes de la Asamblea General,
integrada por representantes de nueve Estados. Esta
Comisión examina las credenciales de las delegaciones
enviadas a la Conferencia, dictamina sobre materias
conexas y su informe o sus informes deben ser aprobados
en sesión plenaria.
19. Las credenciales que se presenten a la Comisión
deberán estar redactadas de conformidad con el artículo 3 del reglamento para permitir la participación en la
Conferencia. Cuando los gobiernos deseen que sus representantes firmen uno o más instrumentos de modificación de la Convención adoptados por la Conferencia
deberán, además, conferirles plenos poderes firmados
por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o el Ministro
de Relaciones Exteriores.
MESA DE LA CONFERENCIA

20. Se advertirá que el artículo 13 del reglamento
provisional prevé la constitución de una Mesa de la
Conferencia para que asista en la dirección general de
las deliberaciones de ésta y coordine sus trabajos. La
Mesa no se ocuparía de las cuestiones de fondo relativas
a las enmiendas propuestas, sino que velaría por que las
deliberaciones se desarrollasen ordenadamente a fin
de alcanzar el objetivo señalado a la Conferencia.
21. La Mesa de la Conferencia está integrada por el
Presidente y los Vicepresidentes de la Conferencia, junto
con los tres miembros natos que se mencionan más adelante. Con la elección de Vicepresidentes es posible
asegurar una distribución geográfica equilibrada de los
cargos de la Conferencia, así como la representación
de los países que fabrican o producen estupefacientes, de
los países que los consumen y de los países en que el
uso indebido y el tráfico ilícito de los mismos constituyen
problemas importantes. Los Presidentes del Comité
de Redacción y de los dos comités principales son elegidos
para formar parte de la Mesa de la Conferencia con
derecho a voto.
COMITÉ DE REDACCIÓN

22. La labor del Comité de Redacción consiste en
preparar, sobre la base de las decisiones de fondo que
se adopten en los comités principales o en el Pleno,
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los textos que hayan de ser objeto de examen definitivo tro comité con arreglo a la recomendación de la Mesa,
por la Conferencia. Dado que dicho Comité no adopta posiblemente de la manera siguiente:
por sí mismo decisiones de fondo no es necesario que
Comité I : Se sugiere que este Comité examine las
participen en su labor todos los miembros de la Conferen- propuestas de enmienda relativas a los siguientes artículos
cia, y aun cuando ninguno de ellos está excluido per se, de la Convención Única: artículos 2, 9, 10, 12, 14, 16,
la composición del Comité debe ser reducida por razones 19, 20, 21 bis (nuevo artículo propuesto en el documento
prácticas. Podría estar integrado por miembros de las E/CONF.63/5) y 24.
delegaciones, en particular los asesores jurídicos que
Comité II: Se sugiere que este Comité examine las
deseen colaborar en la formulación de enmiendas para
enmiendas relativas a los siguientes artículos de la
su presentación a la Conferencia. Conviene que, en
Convención Única: artículo 14 bis (nuevo artículo progeneral, sus miembros hablen todos los idiomas oficiales.
puesto en el documento E/CONF.63/5), 27 , 35, 36 y
23. A la luz de los debates celebrados en plenaria, el 38. Este Comité podrá asimismo examinar el texto del
Comité de Redacción puede proponer nuevos textos preámbulo del instrumento o los instrumentos adoptados
de las enmiendas para su nuevo examen por la Con- para poner en vigor las enmiendas aprobadas por la
ferencia.
Conferencia, y las disposiciones finales de dicho ins24. Es función de la Secretaría velar por la concordan- trumento.
cia entre las versiones en los distintos idiomas de los
28. Tal vez algunas enmiendas no tropiecen con
textos que hayan de ser adoptados por la Conferencia. ninguna oposición y, de no discutirse en ninguno de los
comités, corresponderá decidir al respecto en plenaria.
29. En virtud del artículo 19 del reglamento provisional,
COMITÉS PRINCIPALES
los comités principales podrían crear grupos de trabajo
25. En el artículo 18 del proyecto de reglamento se para estudiar más detenidamente toda cuestión que
propone la creación de dos comités principales que se así lo exigiese.
encargarían del trabajo sustantivo detallado de la Conferencia. Tales comités, que se podrían llamar Comité I
FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES POR
y Comité I I , podrán componerse de representantes de
LOS ÓRGANOS AUXILIARES
todos los Estados que participen en la Conferencia.
No obstante, ambos Comités deberán celebrar sesiones
30. En circunstancias óptimas, la labor de los comités
simultáneas durante las dos primeras semanas de la
se concretará en recomendaciones unánimes a la ConConferencia, y tal vez algunas delegaciones no puedan
ferencia en pleno. Esto facilitaría evidentemente el
estar representadas en los dos comités aunque tengan
examen de las enmiendas propuestas en la Conferencia
derecho a asistir a sus sesiones. Esta situación puede crear
y su decisión al respecto. No obstante, puede ocurrir
cierta incertidumbre en cuanto a la participación, y en
que el órgano auxiliar interesado no llegue a conclusiones
particular en cuanto al quorum y a las votaciones que
unánimes respecto de algunas de las tareas que le hayan
puedan efectuarse. Para evitar tal incertidumbre consido asignadas. En ese caso podrá presentar varias
vendría que en la sesión inaugural se diera a conocer la
propuestas posibles entre las que el Pleno elegirá y
composición de cada comité, y que la Conferencia fijara
luego orientará al Comité de Redacción para que formule
una fecha para la admisión de cualesquier otros miembros,
un texto sobre el cual la Conferencia deberá pronunciarse
por ejemplo, con respecto a Estados cuyos representantes
en definitiva en plenaria.
puedan llegar con retraso. Como ya se ha previsto en el
31. Cabe esperar que la mayoría de las decisiones
artículo 18 del reglamento provisional, los Estados que
deseen participar en uno o en ambos comités notificarán, del Pleno se adopten por consenso, pero pueden plantearse
a más tardar en la fecha fijada, al Presidente su intención casos que haya que resolver por votación de conformidad
de hacerlo, de modo que la composición de los comités con el reglamento.
esté claramente establecida tan pronto como sea posible.
Los Estados participantes que quisieran asistir a las
FUNCIONES DE LA SECRETARÍA
sesiones de un comité en el que no se hubieren inscrito
dentro del plazo fijado, podrían hacerlo, aunque sin
32. Entre los miembros de la Secretaría figurará un
derecho a voto.
Asesor Jurídico y un Asesor Jurídico suplente o auxiliar,
26. Teniendo en cuenta la importancia de la labor de los y una de sus funciones será la de preparar los textos
comités principales, que deberán celebrar sesiones simul- necesarios para facilitar, según corresponda, la tarea
táneas durante las dos primeras semanas de la Conferencia, de los comités.
es conveniente que esté representado en ambos comités
el mayor número posible de los Estados participantes.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
A tal efecto, será necesario que la composición de las
delegaciones les permita tener representantes en ambos
33. Tras la apertura oficial, los actos iniciales de la
órganos durante las dos primeras semanas de la ConConferencia
serían los siguientes:
ferencia.
á) Elección del Presidente;
27. Por consiguiente, los comités principales examinarían en detalle todas las enmiendas propuestas a la
Conferencia, la que asignaría tales propuestas a uno u
Véase supra, pag. 6, sección B . l , bajo la letra D .
8

8
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b)
c)
d)
e)

Aprobación del programa;
Aprobación del reglamento;
Elección de Vicepresidentes;
Designación de la Comisión de Verificación de
Poderes;
f) Designación de los comités principales (Comité I
y Comité II) y nombramiento de sus miembros;
g) Designación de un Comité de Redacción.
34. Una vez elegidos el Presidente y los Vicepresidentes
de la Conferencia, y designados los comités, se levantaría
la sesión plenaria. Los dos comités principales y el
Comité de Redacción celebrarían sesiones breves, los dos
primeros simultáneamente y el Comité de Redacción
inmediatamente después a fin de elegir a sus respectivos
Presidentes. Como estos Presidentes serían los miembros
ex officio de la Mesa de la Conferencia, esa elección
entrañaría la constitución de dicha Mesa, de conformidad
con el artículo 13 del reglamento. Con estas actividades
concluiría la labor de la sesión matutina del primer
día.

parte de los nueve días de trabajo restantes, hasta fines
de la segunda semana de la Conferencia. Durante ese
período, uno u otro comité tendría que levantarse para
permitir una reunión simultánea del Comité de Redacción
a fin de terminar la formulación de las propuestas que
pudieren ser acordadas en el Comité I o en el Comité
I I . Hacia fines de la segunda semana, también tendría
que reunirse la plenaria, celebrando dos o tres sesiones
para pronunciarse sobre las propuestas de los comités
principales que le fuesen sometidas por el Comité de
Redacción.

40. Si la labor de los comités principales es eficaz y se
efectúa a tiempo, la plenaria podría tomar sus decisiones
acerca de la mayoría de las propuestas de enmiendas que
le sean presentadas por el Comité de Redacción a fines
de la segunda semana. Si esta labor no concluye a fines
de la primera semana, en la que se podría celebrar una
sesión el sábado 18 de marzo, sería posible absorber una
leve demora y la plenaria podría celebrar una o dos
sesionesfinalesel lunes 20 de marzo.
35. La labor vespertina del primer día empezaría
41. Mientras los dos comités principales estén reunidos
aproximadamente a las 15 horas con una reunión de la en las dos primeras semanas, y celebren también algunas
Mesa para examinar la organización de los trabajos sesiones el Comité de Redacción y la plenaria hacia
propuesta en la presente nota y, lo que es más importante, mediados de la segunda semana, también habría que
sugerir la asignación de las propuestas de enmienda prever en el calendario de reuniones una sesión de la
entre el Comité I y el Comité I I ; sugeriría además el Comisión de Verificación de Poderes, lo cual no sería
plazo definitivo para la recepción de nuevas propuestas demasiado engorroso pues la sesión sería breve.
de enmiendas, aparte de las que se hubieran presentado
42. A medida que la plenaria adopte las corresponantes de la apertura de la Conferencia según se sugiere en dientes decisiones acerca de las propuestas de enmienda,
el párrafo 4 supra.
y de haber textos que aprobar, éstos se remitirán a la
36. La Mesa trataría de completar sus trabajos antes Secretaría para que prepare las versiones en los distintos
de terminar la jornada. De lograrlo, la plenaria podría idiomas que se presentarían para su aprobación dereanudar sus trabajos reuniéndose aproximadamente finitiva conjunta.
una hora a fines de la tarde para recibir las recomenda43. La plenaria debería adoptar todas sus decisiones
ciones de la Mesa, que podrían serle presentadas verbal- formales, es decir, las que conciernan al texto de las
mente por el Presidente de la Conferencia. Esas re- enmiendas, las resoluciones y el Acta Final, el miércoles
comendaciones, especialmente las relativas a la asignación 22 de marzo; no habrá sesiones el jueves 23 de marzo a
de los trabajos entre los dos comités, podrían suscitar fin de dar tiempo a la Secretaría para preparar los textos
cierto debate, pero sin detener indebidamente la Con- definitivos. La última sesión plenaria debería convocarse
ferencia. En todo caso, las deliberaciones de la Mesa para el viernes 24 de marzo a una hora adecuada, fecha
sobre la organización de los trabajos ha de concluir en la en que se abrirían a la firma el texto o los textos de las
reunión vespertina del primer día que, de ser necesario, modificaciones introducidas en la Convención Única.
se prolongaría. En tal caso, el segundo día de la Conferen- Se procedería a la ceremonia de la firma del Acta Final
cia, la plenaria celebraría una breve sesión para examinar y del texto o de los textos de las modificaciones, y la
las recomendaciones de la Mesa y decidir al respecto y Conferencia se clausuraría oficialmente.
permitir que los comités principales inicien su labor, que
es fundamental para la Conferencia.
37. El Comité de Redacción no necesitaría reunirse
3. — Reglamento
hasta el final de la semana, en que empezaría a trabajar
DOCUMENTO E/CONF.63/3 Y A D D . l
sobre toda propuesta de enmienda que pudiese ser aprobada por el Comité I o el Comité I I , a la que daría forma
[Texto original en inglés]
[10 de enero y 6 de marzo de 1972]
definitiva para su presentación en plenaria.
9

38. La Comisión de Verificación de Poderes no tendría
que reunirse hasta mediados de la segunda semana, en
que celebraría una breve sesión para aprobar las credenciales y rendir a la plenaria un informe al respecto.
39. Se ha dispuesto que, durante las dos primeras
semanas de la Conferencia, se reúnan simultáneamente
dos órganos, por la mañana y por la tarde. Después
del día de apertura los comités principales ocuparían
la escena y se reunirían simultáneamente en la mayor

Capítulo I
REPRESENTACIÓN Y CREDENCIALES

Composición de las delegaciones
Artículo 1. — La delegación de cada Estado participante en la Conferencia se compondrá de un representante
9

L a Conferencia, en su primera sesión plenaria, celebrada el
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acreditado, así como de los suplentes y consejeros que se
juzguen necesarios.
Suplentes o asesores
Artículo 2. — Los suplentes o asesores podrán actuar
como representantes, por designación del jefe de la
delegación.
Presentación de credenciales
Artículo 3. — Las credenciales de los representantes
y los nombres de los suplentes y asesores deberán ser
comunicados al Secretario Ejecutivo, de ser posible, por
lo menos 24 horas antes de la apertura de la Conferencia.
Cualquier modificación ulterior en la composición de las
delegaciones deberá ser comunicada igualmente al
Secreario Ejecutivo. Las credenciales deberán ser expedidas por el Jefe del Estado o del Gobierno, o por el
Ministro de Relaciones Exteriores.

presidente. 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.
Artículo 9. — Cuando un Vicepresidente actúe como
Presidente tendrá las mismas atribuciones y obligaciones
que el Presidente.
Sustitución del Presidente
Artículo 10. — Cuando el Presidente se halle en la
imposibilidad de ejercer sus funciones, se elegirá un
nuevo Presidente.
El Presidente no participará en las votaciones
Artículo 11. — El Presidente o el Vicepresidente que
actúe como Presidente no participará en las votaciones,
sino que designará a otro miembro de su delegación
para que vote en su lugar.

Participación provisional en la Conferencia

Aplicación a los comités

Artículo 4. — Los representantes podrán participar
provisionalmente en la Conferencia hasta que ésta haya
tomado una decisión sobre sus credenciales.

Artículo 12. — Las disposiciones de este capítulo
se aplicarán, mutatis mutandis, a los comités, subcomités
y grupos de trabajo.

Capítulo II

Capitulo III

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y OTROS CARGOS

MESA, COMISIONES Y COMITÉS DE LA CONFERENCIA

Elecciones

Mesa — Composición

Artículo 5 . — La Conferencia elegirá un Presidente, un
primer Vicepresidente y diez Vicepresidentes. Todos
ellos serán elegidos de modo que quede asegurado el
carácter representativo de la Mesa de la Conferencia
prevista en el capítulo I I I . La Conferencia podrá también
elegir a aquellos otros miembros de la Mesa que considere
necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 6. — El Presidente presidirá las sesiones
plenarias de la Conferencia.
Artículo 7. — El Presidente, en el ejercicio de sus funciones, queda supeditado a la autoridad de la Conferencia.

Artículo 13. — Habrá una Mesa, que se compondrá
del Presidente y de los Vicepresidentes de la Conferencia,
así como de los Presidentes del Comité de Redacción
y de los comités principales (véanse los artículos 17 y
18). El Presidente de la Conferencia, o en su ausencia un
Vicepresidente designado por él, presidirá la Mesa de la
Conferencia.

10

Presidente interino
Artículo 8 . — Cuando el Presidente se ausente durante
una sesión, o parte de ella, le sustituirá el primer Vice11

lunes 6 de marzo de 1972, decidió modificar el texto de los artículos
5 y 8 del reglamento provisional (E/CONF.63/3); el nuevo texto de
esos artículos, tal y como fue aprobado, fue distribuido en el documento E/CONF.63/3/Add.l. E n esa misma sesión quedó aprobado
el reglamento provisional en su forma enmendada.
E n el reglamento provisional (E/CONF.63/3) el texto del
artículo 5 era el siguiente:
«Artículo 5. — L a Conferencia elegirá un Presidente y once
Vicepresidentes. Todos ellos serán elegidos de modo que quede
asegurado el carácter representativo de la Mesa de la Conferencia
prevista en el capítulo I I I . L a Conferencia podrá también elegir
aquellos otros miembros de la Mesa que considere necesarios
para el ejercicio de sus funciones.»
E n el reglamento provisional (E/CONF.63/3) el texto del
artículo 8 era el siguiente:

Mesa — Sustitutos
Artículo 14. — 1. Si el Presidente o uno de los Vicepresidentes de la Conferencia se ve obligado a ausentarse
durante una sesión de la Mesa, podrá designar a un
miembro de su delegación para que le sustituya y vote
en la Mesa.
2. Si el Presidente del Comité de Redacción o de uno
de los comités principales se ve obligado a ausentarse
durante una sesión de la Mesa, designará a un miembro
de su comité para que ocupe su lugar en la Mesa. Dicho
miembro no tendrá derecho de voto si pertenece a la
misma delegación que otro miembro de la Mesa.

1 0

u

Mesa — Funciones
Artículo 15. — La Mesa asistirá al Presidente en la
dirección general de los debates y, con sujeción a las
«Artículo 8. — Cuando el Presidente se ausente durante una
sesión, o parte de ella, designará a uno de los Vicepresidentes para
que le sustituya.»
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decisiones de ésta, coordinará los trabajos de la Conferencia.
Comisión de Verificación de Poderes
Artículo 16. — A l comienzo de la Conferencia se
elegirá una Comisión de Verificación de Poderes que
estará integrada por nueve miembros, nombrados por
la Conferencia a propuesta del Presidente. La Comisión
examinará las credenciales de los representantes e informará inmediatamente a la Conferencia.
Comité de Redacción
Artículo 17. — La Conferencia designará, a propuesta
del Presidente, un Comité de Redacción, integrado por
quince miembros. El Comité de Redacción preparará
proyectos y prestará asesoramiento en materia de redacción a petición de la Conferencia. Coordinará y revisará
la redacción de todos los textos adoptados.
Comités principales
Articulo 18. — Habrá dos comités principales en los
que tendrán derecho a estar representados todos los
Estados que participen en la Conferencia siempre que
comuniquen al Presidente, en la fecha fijada por la
Conferencia, que así lo desean.

Exposiciones de la Secretaría
Artículo 22. — El Secretario Ejecutivo o el funcionario
designado por él podrá hacer exposiciones orales o
escritas en relación con cualquier cuestión que se examine.
Capitulo V
DIRECCIÓN DE LOS DEBATES

Quorum
Artículo 23. — 1. El Presidente podrá declarar abierta
una sesión y permitir que se inicie el debate cuando estén
presentes al menos un tercio de los representantes de los
Estados que participen en la Conferencia.
2. El Presidente de un comité, un subcomité o un
grupo de trabajo podrá declarar abierta una sesión
y permitir que se inicie el debate cuando estén presentes
al menos la cuarta parte de los representantes de los
Estados miembros de ese órgano.
3. Se requerirá la presencia de la mayoría de los miembros para la adopción de cualquier decisión.
Atribuciones generales del Presidente

Artículo 24. — Además de ejercer las atribuciones que
le confieren otras disposiciones de este reglamento, el
Otros comités
Presidente abrirá y levantará cada una de las sesiones
plenarias de la Conferencia, dirigirá los debates en las
Artículo 19. — 1. Además de los comités mencionados, sesiones plenarias, concederá la palabra, someterá a
la Conferencia podrá crear los demás comités y grupos votación los asuntos y anunciará las decisiones. Decidirá
de trabajo que considere necesarios para el ejercicio de sus sobre las cuestiones de orden y, con sujeción a este
funciones.
reglamento, tendrá plena autoridad para dirigir las
2. Cada comité podrá crear a su vez subcomités y gru- deliberaciones y para mantener el orden en ellas. El
pos de trabajo.
Presidente podrá proponer a la Conferencia la limitación
Artículo 20. — 1. Los miembros de los comités y gru- del tiempo de uso de la palabra, la limitación del número
pos de trabajo de la Conferencia mencionados en el de intervenciones de cada representante sobre cualquier
párrafo 1 del artículo 19 serán designados por el Presidente, asunto, el cierre de la lista de oradores o el cierre de los
con sujeción a la aprobación de la Conferencia, a menos debates. También podrá proponer la suspensión o el
aplazamiento del debate sobre el asunto que se esté
que la Conferencia decida otra cosa.
discutiendo.
2. Los miembros de los subcomités y grupos de trabajo
de los comités serán designados por el Presidente del
Uso de la palabra
comité correspondiente, con sujeción a la aprobación
de dicho comité, a menos que éste decida otra cosa.
Artículo 25. — Nadie podrá tomar la palabra en la
Conferencia sin autorización previa del Presidente.
Capitulo IV
Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 26 y 27, el
Presidente
concederá la palabra a los oradores por el
SECRETARÍA
orden en que éstos manifiesten su deseo de intervenir.
La Secretaría se encargará de redactar la correspondiente
Funciones de la Secretaría
lista de oradores. El Presidente podrá llamar al orden
Artículo 21. — 1. El Secretario Ejecutivo, nombrado a un orador cuando sus observaciones no sean pertinentes
por el Secretario General de las Naciones Unidas, actuará al tema que se esté debatiendo.
en calidad de tal en todas las sesiones. Podrá designar a
otro funcionario para que le sustituya en su ausencia.
Precedencia
2. El Secretario Ejecutivo proporcionará y dirigirá
el personal que sea necesario para la Conferencia, se
Artículo 26. — Podrá otorgarse precedencia al Presiencargará de tomar las disposiciones necesarias para las dente o Relator de un comité, o al representante de un
sesiones y, en general, efectuará los demás trabajos que subcomité o grupo de trabajo para que exponga las
requiera la Conferencia.
conclusiones de su comité, subcomité o grupo de trabajo.
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Cuestiones de orden
Articulo 27. — Durante la discusión de cualquier asunto,
todo representante podrá plantear una cuestión de orden
y el Presidente decidirá inmediatamente al respecto con
arreglo al reglamento. Todo representante podrá apelar
de la decisión del Presidente. La apelación se someterá
inmediatamente a votación y la decisión del Presidente
prevalecerá, a menos que sea revocada por la mayoría
de los representantes presentes y votantes. El representante
que plantee una cuestión de orden no podrá tratar el
fondo de la cuestión que se esté discutiendo.
Limitación del tiempo de uso de la palabra
Artículo 28. — La Conferencia podrá limitar la duración
de las intervenciones de cada orador y el número de veces
que cada representante pueda tomar la palabra sobre un
mismo asunto. Antes de que adopte una decisión, dos
representantes podrán hablar en favor de la propuesta
de fijar tales limitaciones y dos en contra de ella. Cuando
los debates estén limitados y un representante rebase
el tiempo que se le haya asignado, el Presidente le llamará
inmediatamente al orden.
Cierre de la lista de oradores
Artículo 29. — En el curso de un debate, el Presidente
podrá anunciar la lista de oradores y, con el consentimiento de la Conferencia, declarar cerrada la lista. Sin
embargo, el Presidente podrá otorgar a cualquier representante el derecho a contestar, si un discurso pronunciado después de cerrada la lista lo hace aconsejable.
Aplazamiento del debate
Artículo 30. — Durante la discusión de un asunto,
cualquier representante podrá proponer el aplazamiento
del debate sobre el tema que se esté discutiendo. Además
del autor de la moción, podrán hablar dos representantes
en favor de ella y dos en contra, después de lo cual la
moción será sometida inmediatamente a votación.
El Presidente podrá limitar la duración de las intervenciones permitidas a los representantes en virtud de este
artículo.
Cierre del debate
Artículo 31. — Cualquier representante podrá proponer
en todo momento el cierre del debate sobre la cuestión
que se esté discutiendo, aun cuando otro representante
haya manifestado su deseo de hablar. Si se pide la palabra
para oponerse al cierre del debate, podrá ser concedida
cuando más a dos oradores, después de lo cual la moción
será sometida inmediatamente a votación. Si la Conferencia aprueba la moción, el Presidente declarará cerrado
el debate. El Presidente podrá limitar la duración de las
intervenciones permitidas a los oradores en virtud de este
artículo.
Suspensión o levantamiento de la sesión
Artículo 32. — Durante la discusión de cualquier asunto,
cualquier representante podrá proponer que se suspenda o
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levante la sesión. Tales mociones se someterán inmediatamente a votación, sin debate. El Presidente podrá limitar
la duración de la intervención del representante que proponga la suspensión o el levantamiento de la sesión.
Orden de las mociones de procedimiento
Artículo 33. — A reserva de lo dispuesto en el artículo
27, las siguientes mociones tendrán precedencia, por el
orden que a continuación se indica, sobre todas las
demás propuestas o mociones planteadas:
a) Suspensión de la sesión;
b) Levantamiento de la sesión;
c) Aplazamiento del debate sobre el asunto que se
esté discutiendo;
d) Cierre del debate sobre el asunto que se esté discutiendo.
Propuestas y enmiendas
Artículo 34. — Las propuestas y las enmiendas deberán
ser normalmente presentadas por escrito y entregadas
al Secretario Ejecutivo de la Conferencia, quien distribuirá copias de ella a las delegaciones. Por regla general,
ninguna propuesta será discutida o sometida a votación
en las sesiones de la Conferencia sin haberse distribuido
copias de ella a todas las delegaciones, a más tarder la
víspera de la sesión. Sin embargo, el Presidente podrá
permitir la discusión y el examen de las enmiendas o de
mociones de procedimiento sin previa distribución de
copias o cuando éstas hayan sido distribuidas el mismo
día de la sesión.
Decisiones sobre cuestiones de competencia
Artículo 35. — 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.
Retiro de mociones
Artículo 36. — El autor de una moción podrá retirarla
en cualquier momento antes de que haya sido sometida
a votación, a condición de que no haya sido enmendada.
Una moción que haya sido retirada podrá ser presentada
de nuevo por cualquier representante.
Nuevo examen de las propuestas
Artículo 37. — Cuando una propuesta haya sido
adoptada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo,
a menos que la Conferencia lo decida así por mayoría
de dos tercios de los representantes presentes y votantes.
Sobre una moción presentada en favor de un nuevo examen sólo se concederá la palabra a dos oradores opuestos
a la moción, después de lo cual ésta será sometida inmediatamente a votación.
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Invitación a asesores técnicos
Artículo 38. — La Conferencia podrá invitar, con el
fin de que asista a una o más de sus sesiones, a cualquier
persona cuyo asesoramiento técnico considere útil para
sus trabajos.
Aplicación a los comités
Artículo 39. — Las disposiciones de este capítulo se
aplicarán, mutatis mutandis, a los comités, subcomités
y grupos de trabajo.
Capítulo VI
VOTACIONES

Derecho de voto
Artículo 40. — Cada Estado representado en la Conferencia tendrá un voto.
Mayoría requerida
Artículo 41. — 1. Las decisiones de la Conferencia en
todas las cuestiones de fondo se tomarán por el voto de
una mayoría de dos tercios de los representantes presentes
y votantes.
2. Las decisiones de la Conferencia en cuestiones de
procedimiento se tomarán por mayoría de los representantes presentes y votantes.
3. Cuando hay que determinar si una cuestión es de
fondo o de procedimiento, el Presidente de la Conferencia
decidirá este punto. Cualquier apelación contra esta decisión se someterá inmediatamente a votación y la
decisión del Presidente prevalecerá, a menos que sea
revocada por una mayoría de los representantes presentes
y votantes.
4. Las decisiones de un comité, subcomité o grupo de
trabajo en cuestiones de fondo y de procedimiento se
tomarán por mayoría de los miembros presentes y
votantes.
Significado de la expresión «representantes
presentes y votantes»
Artículo 42. — A los efectos de este reglamento, se
entenderá que la expresión «representantes presentes y
votantes» significa los representantes que votan a favor
o en contra. Los representantes que se abstengan de votar
no serán considerados como votantes.
Procedimiento de votación
Artículo 43. — Las votaciones de la Conferencia se
harán de ordinario levantando la mano o poniéndose en
pie, pero cualquier representante podrá pedir votación
nominal. La votación nominal se efectuará siguiendo
el orden alfabético inglés de los nombres de los Estados
participantes en la Conferencia, comenzando por la

delegación cuyo nombre sea sacado a la suerte por el
Presidente.
Normas que deben observarse durante la votación
Artículo 44. — 1. Después que el Presidente haya
anunciado que comienza la votación, ningún representante
podrá interrumpirla si no es para una cuestión de orden
relativa a la forma en que se esté efectuando la votación.
El Presidente podrá permitir a los representantes que
expliquen sus votos, ya sea antes o después de la votación,
excepto cuando la votación sea secreta. El Presidente podrá
limitar la duración de esas explicaciones.
2. A los efectos de este artículo, al decir «votación»
se hace referencia a aquella que se efectúa sobre cada
propuesta o enmienda individual.
División de las propuestas y enmiendas
Artículo 45. — Cualquier representante podrá pedir
que las partes de una propuesta o de una enmienda sean
sometidas a votación separadamente. Si algún representante se opone a la moción de división, dicha moción será
puesta a votación. Se concederá la palabra para referirse
a la moción de división únicamente a dos representantes
en favor de ella y a dos en contra. Si la moción de división
es aceptada, las partes de la propuesta o de la enmienda
que sucesivamente hayan sido aprobadas serán sometidas
a votación en conjunto. Si todas las partes dispositivas
de una propuesta o de una enmienda fueren rechazadas,
se considerará que la propuesta o la enmienda ha sido
rechazada en su totalidad.
Votaciones sobre las enmiendas
Artículo 46. — Cuando se presente una enmienda a una
propuesta, se votará primero sobre la enmienda. Cuando
se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, la
Conferencia votará primero sobre la que se aparte más,
en cuanto al fondo, de la propuesta original; a continuación, sobre la enmienda que, después de la votada anteriormente, se aparte más de dicha propuesta; y así sucesivamente hasta que se haya votado sobre todas las enmiendas.
Pero, cuando la aprobación de una enmienda implique
necesariamente la exclusión de otra, esta última no será
sometida a votación. Si se aprueba una o más de las
enmiendas, se pondrá a votación la propuesta modificada.
Se considerará que una moción es una enmienda a una
propuesta cuando solamente añada o suprima algo o
modifique parte de tal propuesta.
Votaciones sobre las propuestas
Artículo 47. — Cuando dos o más propuestas se refieren
a la misma cuestión, la Conferencia, a menos que decida
otra cosa, votará sobre tales propuestas por el orden en
que hayan sido presentadas. Después de cada votación,
la Conferencia podrá decidir votar o no sobre la propuesta siguiente.
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Elecciones
Artículo 48. — Todas las elecciones se efectuarán
por votación secreta, a menos que la Conferecncia
decida otra cosa.
Artículo 49. — 1. Cuando se trate de elegir una sola
persona o delegación, si ningún candidato obtiene en la
primera votación la mayoría de los miembros presentes
y votantes, se procederá a una segunda votación limitada
a los dos candidatos que hayan obtenido mayor número
de votos. Si en la segunda votación los votos se dividen
por igual, el Presidente resolverá el empate por sorteo.
2. Si en la primera votación los votos se dividen por
igual entre tres o más candidatos que hayan obtenido
el mayor número de votos, se efectuará una segunda
votación. Si en esta votación hubiese empate entre más
de dos candidatos, el número de éstos se reducirá a dos
por sorteo y la votación, limitada a esos dos candidatos,
se efectuará en la forma prevista en el párrafo anterior.
Artículo 50. — Cuando hayan de proveerse al mismo
tiempo y en las mismas condiciones dos o más cargos
electivos, se declarará elegidos a aquellos candidatos
que obtengan en la primera votación la mayoría de los
miembros presentes y votantes. Si el número de candidatos que obtengan tal mayoría es menor que el de personas
o delegaciones que han de ser elegidas, se efectuarán
votaciones adicionales para proveer los puestos restantes,
limitándose la votación a los candidatos que hayan
obtenido más votos en la votación anterior, de modo
que el número de candidatos no sea mayor que el doble
del de cargos que queden por proveer; sin embargo,
después de la tercera votación sin resultado decisivo,
se podrá votar por cualquier persona o delegación
elegible. Si tres de esas votaciones no limitadas no dan
resultado decisivo, las tres votaciones siguientes se
limitarán a los candidatos que hayan obtenido mayor
número de votos en la tercera votación no limitada, de
modo que el número de candidatos no sea mayor que el
doble del de los cargos que quedan por proveer; las tres
votaciones siguientes serán sin limitación de candidatos
y así sucesivamente hasta que se hayan provisto todos
los puestos.

cia. El español, el francés y el inglés serán los idiomas
de trabajo.
Interpretación de los discursos pronunciados
en uno de los idiomas oficiales
Artículo 54. — Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales serán interpretados en los
otros idiomas oficiales.
Interpretación de discursos pronunciados
en otro idioma
Artículo 55. — Cualquier representante podrá hacer
uso de la palabra en un idioma distinto de los oficiales.
En este caso se encargará de proporcionar la interpretación en uno de los idiomas oficiales. La interpretación
hecha por los intérpretes de la Secretaría en los demás
idiomas oficiales podrá basarse en la interpretación
hecha en el primer idioma oficial.
Actas resumidas
Articulo 56. — La Secretaría redactará actas resumidas
de las sesiones plenarias de la Conferencia y de sus
comités. Esas actas se enviarán lo antes posible a todos
los representantes, quienes deberán comunicar a la
Secretaría, dentro de un plazo de tres días laborables
después de su distribución, cualquier cambio que deseen
introducir en las actas resumidas.
Idiomas en que se publicarán los documentos
y las actas resumidas
Artículo 57. — Los documentos y las actas resumidas
se publicarán en los idiomas de trabajo.

Capítulo VIII

Empates

SESIONES PÚBLICAS Y SESIONES PRIVADAS

Artículo 51. — En caso de empate en una votación
cuyo objeto no sea una elección, se tendrá por rechazada
la propuesta.

Sesiones plenarias y sesiones de los comités

Aplicación a los comités
Artículo 52. — Las disposiciones de este capítulo
se aplicarán, mutatis mutandis, a las deliberaciones de los
comités, subcomités y grupos de trabajo.
Capítulo Vil
IDIOMAS Y ACTAS

Idiomas oficiales e idiomas de trabajo
Artículo 53. — El chino, el español, el francés, el
inglés y el ruso serán los idiomas oficiales de la Conferen-

Artículo 58. — Las sesiones plenarias de la Conferencia
y las sesiones de los comités serán públicas, a menos que
el órgano interesado decida expresamente otra cosa.
Sesiones de los subcomités o de los grupos de trabajo
Articulo 59. — Por regla general, los subcomités y los
grupos de trabajo se reunirán en sesión privada.
Comunicados de prensa
Artículo 60. — A l final de cada sesión privada se
podrá publicar un comunicado de prensa por conducto
del Secretario Ejecutivo.
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Capítulo IX
OBSERVADORES DE LOS ESTADOS QUE NO
PARTICIPEN EN LA CONFERENCIA

Derechos de los observadores de Estados
Artículo 61. — Todo Estado que haya sido invitado
a la Conferencia, pero que no participe en ella mediante
un representante acreditado, podrá nombrar un observador ante la misma. El nombre del observador deberá
ser comunicado sin demora al Secretario Ejecutivo, a
ser posible dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
apertura de la Conferencia. Los observadores tendrán
el derecho de participar en las deliberaciones de la
Conferencia y en las de los comités, subcomités y grupos
de trabajo a los que sean invitados por el Presidente, por
la Conferencia, por el presidente del órgano de que se
trate o por el propio órgano. Los observadores no tendrán
voto, pero estarán facultados para presentar propuestas
que podrán ser sometidas a votación a solicitud de la
delegación de cualquier Estado participante en la Conferencia u otro órgano, según el caso.

cional de Fiscalización de Estupefacientes podrán
participar en las deliberaciones de la Conferencia, así
como en las de sus comités, subcomités y grupos de
trabajo, cuando se trate de temas que interesen a sus
organizaciones respectivas, con los mismos derechos de
que disfrutan en los períodos de sesiones del Consejo
Económico y Social.
2. Los observadores de la Organización Internacional
de Policía Criminal podrán participar en las deliberaciones de la Conferencia, así como en las de sus comités,
subcomités y grupos de trabajo, con los mismos derechos
de que disfrutan en los períodos de sesiones de la Comisión
de Estupefacientes.
3. La Conferencia podrá también permitir a los
observadores de otras organizaciones internacionales
invitadas a la Conferencia o de organizaciones no
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas
por el Consejo Económico y Social que participen en las
reuniones públicas de la Conferencia, así como en las
de sus comités, subcomités y grupos de trabajo. A invitación del Presidente, de la Conferencia, del presidente
del órgano de que se trate o del propio órgano, los observadores podrán presentar a la Conferencia o a los
órganos correspondientes exposiciones verbales o escritas sobre cualquier asunto mencionado en la invitación.

Capítulo X
PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, OTROS ÓRGANOS INTERGUBERNAMENTALES Y ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES

Derechos de los representantes y de los observadores
Artículo 62. — 1. Los representantes de la Organización Mundial de la Salud, de otros organismos especializados interesados en esta materia y de la Junta Interna-

Capítulo XI
MODIFICACIONES

Modificación del reglamento
Artículo 63. — Este reglamento podrá ser modificado
por una decisión de la Conferencia adoptada por la
mayoría de los representantes presentes y votantes.

SEGUNDA PARTE

Documentos principales de la Conferencia
A. — PROPUESTAS DE ENMIENDA A LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES
1. — Propuesta común de enmiendas

tivamente la cooperación internacional en la lucha contra
el uso indebido de las drogas. Los autores reconocen que,
DOCUMENTO E/CONF.63/5 Y A D D . l A 7
para que tengan sentido, las modificaciones de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes deben gozar
Propuestas presentadas por los países siguientes: Arde aceptación general. Los autores, en emplias consultas
gentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chipre, Dinacelebradas entre sí y con otros Estados de varias regiones
marca, El Salvador, Estados Unidos de América,
del mundo, han elaborado por ello una serie global de
Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Haití,
enmiendas que, a su juicio, puede servir de base para tal
Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Laos, Nicaragua,
consenso.
Noruega, Pakistán, Panamá, Reino Unido de Gran
2. Esa serie global incluye enmiendas a las siguientes
Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de
Alemania, República Khmer, Suecia, Tailandia, Togo, disposiciones de la Convención Única:
Uruguay y Venezuela .
a) Los artículos 9, 10 y 16, relativos a la organización
[Texto original en inglés] y las funciones de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes;
[29 de febrero de 1972]
b) Los artículos 12 y 19 y un nuevo artículo 21 bis,
relativos a las previsiones anuales del cultivo de la
MEMORANDO EXPLICATIVO
adormidera y de la producción de opio;
c) El artículo 14 y un nuevo artículo 14 bis, relativos
1. Los autores estiman que, como declaró la Comisión
de Estupefacientes en su 24.° período de sesiones, el uso a medidas que ha de adoptar la Junta Internacional de
indebido de las drogas ha alcanzado proporciones Fiscalización de Estupefacientes para asegurar el cumcríticas en algunos países y constituye una amenaza ante plimiento de las disposiciones de la Convención Única;
la cual ningún país puede sentirse inmune. La Conferend) El artículo 20, relativo a los datos estadísticos de
cia de Plenipotenciarios que va a reunirse el 6 de marzo estupefacientes que han de suministrarse a la Junta
de 1972 brinda la oportunidad de hacer avanzar significa- Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en
particular sobre el cultivo de la adormidera;
é) Los artículos 22 y 23, relativos a nuevas medidas
E l 28 de febrero de 1972, el Secretario General recibió el texto
de estas propuestas, junto con un memorando explicativo y una
que deben adoptar los Estados en la lucha contra las
nota verbal enviados por los Representantes Permanentes ante la
actividades ilícitas de estupefacientes, entre ellas las de
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra de Dinamarca, Estados
proporcionar información significativa sobre tales acUnidos de América, Finlandia, Francia, Ghana, Italia, Noruega,
tividades a la Junta Internacional de Fiscalización de
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Uruguay, y por el Observador Permanente de la República Federal de
Estupefacientes y a la Comisión de Estupefacientes;
Alemania ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
f) El artículo 24, relativo a la producción de opio y a la
L a Secretaría recibió además, los días 28 y 29 de febrero de 1972,
venta de opio decomisado en el tráfico ilícito;
telegramas del Ministro de Relaciones Exteriores de Chipre y del
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Haití, respectivag) Los artículos 36 y 38, relativos a disposiciones penamente, indicando que sus Gobiernos deseaban sumarse a las menles,
incluida la cuestión de la extradición, y a medidas de
cionadas propuestas.
tratamiento, rehabilitación y educación que deben dictar
Los nombres de los demás Estados que figuran como patrocinadores de las propuestas fueron comunicados a la Conferencia en las
los Estados.
fechas y en los documentos que a continuación se indican:
3. Los autores creen que el procedimiento y los medios
7 de marzo de 1972 E/CONF.63/5/Add.l: Argentina, Chipre,
para poner en vigor las modificaciones de la Convención
Grecia, Haití, Irán,
Laos, Tailandia
Única es una cuestión que debe ser estudiada cuidadosa7 de marzo de 1972 E/CONF.63/5/Add.2: Costa Rica, E l Salvamente por los expertos del órgano competente de la
dor, Panamá
Conferencia de Plenipotenciarios. Sugieren, a título
9 de marzo de 1972 E/CONF.63/5/Add.3: Indonesia, Irlanda
de
observación preliminar, que todas las modificaciones
13 de marzo de 1972 E/CONF.63/5/Add.4: Guatemala, Nicaragua,
República Khmer
aprobadas por la Conferencia se incluyan en un protocolo,
17 de marzo de 1972 E/CONF.63/5/Add.5: Brasil
el cual, una vez ratificado por un número designado de
22 de marzo de 1972 E/CONF.63/5/Add.6: Colombia, Pakistán,
Estados, entraría en vigor para esos Estados. No obstante,
las disposiciones de ese protocolo referentes a los artículos
7 de abril de 1972
E/CONF.63/5/Add.7: Togo
1

1
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9, 10 y 16 podrían considerarse de aplicación general,
en lo relativo a la organización de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes, desde el momento en
que el protocolo entrara en vigor.
4. Se adjunta el texto de las propuestas. Los pasajes
de este texto que aparecen en cursiva son las modificaciones propuestas al texto de la Convención Única de
1961.
En el texto español de la Convención Única de 1961
se emplean indistintamente las palabras «párrafo»
e «inciso» para denotar las mismas subdivisiones de los
artículos. En las modificaciones propuestas se usa siempre
la palabra «párrafo».
Artículo 2. — Sustancias sujetas a fiscalización
6. Además de las medidas de fiscalización aplicables a todos los
estupefacientes de la Lista I , el opio estará sometido a las disposiciones de los artículos 19, 21 bis, 23 y 24, la hoja de coca a las de
los artículos 26 y 27, y la cannabis a las del artículo 28.
7. L a adormidera, el arbusto de coca, la planta de cannabis, la
paja de la adormidera y las hojas de la cannabis estarán sujetos a
las medidas de fiscalización prescritas en los artículos 19, 20, 21 bis
y 22 a 24; 22, 26 y 27; 22 y 28; 25; y 28, respectivamente.

previsiones, incluso las suplementarias, en las cuestiones requeridas
por los apartados e) y f) del párrafo 1 del artículo 19, las que se
considerará que hacen fe durante un año en que se invoquen las disposiciones del párrafo 3 del artículo 21 bis.

Artículo 14. — Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento
de las disposiciones de la presente Convención
1. a) Si basándose en el examen de la información presentada
por los gobiernos a la Junta o en información comunicada por los
órganos u organismos especializados de las Naciones Unidas o por
otras organizaciones aprobadas por la Comisión previa recomendación
de la Junta, la Junta tiene motivos para creer que lasfinalidadesde
la Convención corren un grave peligro porque un país o territorio
no ha cumplido las disposiciones de esta Convención, o que existe
el riesgo de que algún país o territorio se convierta en zona importante
de cultivo, producción, fabricación, tráfico o uso ilícitos, la Junta
tendrá derecho a pedir explicaciones al gobierno de que se trate o a
solicitarle la celebración de consultas. Sin perjuicio del derecho de
la Junta a señalar a la atención de las Partes, del Consejo y de la
Comisión las cuestiones que se enumeran en el apartado d), la
solicitud de información, las explicaciones de un gobierno o las
consultas con un gobierno en virtud de este apartado se considerarán
asuntos confidenciales, y la Junta comunicará al gobierno de que
se trate, y solamente a ese gobierno, la información que le haya sido
transmitida por fuentes que no sean un gobierno u órgano u organismos
especializados de las Naciones Unidas y que sirva de base a tal
solicitud.

Artículo 9. — Composición y funciones de la Junta
1. L a Junta se compondrá de trece miembros, que el Consejo
designará en la forma siguiente:

c) La Junta, si lo juzga necesario para elucidar la situación, podrá
solicitar al gobierno interesado autorización para enviar al país o territorio de que se trate un representante suyo o un grupo de trabajo
designado por ella. Antes de hacer tal solicitud, la Junta, de conb) Diez miembros elegidos de una lista de personas propuestas
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes formidad con el apartado a), deberá haber pedido explicaciones al
gobierno del país o territorio de que se trate o haber solicitado de
que no sean miembros de las Naciones Unidas.
éste la celebración de consultas. Si el gobierno no responde en un
plazo de cuatro meses a la solicitud de visita, se considerará que
4. La Junta, en el ejercicio de las funciones que le asigna la
tal falta de respuesta constituye una negativa. En tal caso, la Junta
presente Convención, tratará de limitar el cultivo, la fabricación y el
sólo podrá recurrir a los medios de acción que le confiere la presente
uso de estupefacientes a la cantidad adecuada que se necesite para
Convención. Si el gobierno accede expresamente a tal solicitud, la
fines médicos y científicos, de asegurar su disponibilidad para tales
visita se realizará en colaboración con los funcionarios designados
fines y de impedir el cultivo, la producción, la fabricación o el tráfico
por el gobierno y de conformidad con las modalidades y el mandato
ilícitos de estupefacientes.
que el gobierno y la Junta hayan estimado mutuamente aceptables,
teniendo debidamente en cuenta el régimen constitucional, jurídico
Artículo 10. — Duración del mandato y remuneración de los miem- y administrativo del Estado interesado.
bros de la Junta
d) Si la Junta comidera que el gobierno interesado ha dejado de
1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante
dar explicaciones satisfactorias o de conceder las consultas que se le
cinco años y podrán ser reelegidos. La designación de los miembros han solicitado conforme al apartado a), de adoptar las medidas
propuestos conforme al apartado a) del párrafo 1 del artículo 9 se correctivas que se le han pedido conforme al apartado b), o dé acceder
efectuará cada cinco años. La designación de los miembros propuestos a la solicitud hecha conforme al apartado c), podrá señalar el asunto
conforme al apartado b) del párrafo 1 del articulo 9 se efectuará cada a la atención de las Partes, del Consejo, de la Comisión y de la
año. En la primera designación de miembros propuestos conforme al Asamblea General de las Naciones Unidas, y presentar las recomenapartado b) del párrafo 1 del artículo 9, se elegirán dos miembros daciones que estime pertinentes. La Junta procederá del mismo modo
por un período de un año, dos por un período de dos años, dos por si considera que la situación no ha quedado satisfactoriamente resuelta
un periodo de tres años, dos por un período de cuatro años, y dos por dentro del año siguiente a la fecha de la solicitud mencionada en el
un período de cinco años.
apartado a) o si, a su juicio, cabe presumir que la situación entraña
un peligro excepcionalmente grave para los fines de la presente
Convención.
Artículo 12. — Funcionamiento del sistema de previsiones

2. L a Junta, cuando señale un asunto a la atención de las Partes»
del Consejo, de la Comisión y de la Asamblea General en virtud
5. L a Junta, con miras a limitar el uto y la distribución de estupe- del apartado d) del inciso 1, podrá, si ha comprobado que es necefacientes a la cantidad adecuada que se necesite parafinesmédicos y sario proceder así, recomendar a las Partes que cesen de importar
científicos y a asegurar su disponibilidad para talesfines,confirmará drogas del país interesado, de exportarlas a él, o de hacer ambas
lo más rápidamente posible las previsiones, incluso las suplementa- cosas, durante un período determinado o hasta que la Junta quede
satisfecha con la situación existente en ese territorio o país. E l
rias, o podrá modificarlas con el consentimiento del gobierno
interesado. En caso de desacuerdo entre el gobierno y la Junta, estaEstado interesado podrá plantear la cuestión ante el Consejo.
última tendrá derecho a establecer, comunicar y publicar sus propias
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3. Si, basándose en la información que posea en virtud de una
Artículo 14 bis. — Asistencia técnica yfinancierapara promover un
disposición de la presente Convención, la Junta estima que la cantidad
cumplimiento más eficaz de las disposiciones de la Convención
En los casos que proceda, además de las medidas enunciadas en de opio producida lícita o ilícitamente en un año cualquiera excede
el articulo 14, o en sustitución de ellas, la Junta, en consulta con el de la cantidad indicada en el párrafo 1, hechas las deducciones prescritas en el párrafo 2, y que el excedente ha ¿ido destinado al tráfico
gobierno interesado, podrá recomendar a las autoridades competentes
de las Naciones Unidas, en particular a la Organización Mundial de ilícito, o que se ha desviado hacia el tráfico ilícito opio lícitamente
la Salud, que se preste asistencia técnica ofinancieraa los países en producido en un año cualquiera, la Junta podrá, una vez transcurridos
apoyo de sus esfuerzos por cumplir de manera más eficaz las obliga-noventa días desde la fecha en que haya hecho al gobierno interesado
ciones que han contraído en virtud de la presente Convención, entre la notificación prevista en el párrafo 4, deducir el excedente o la
cantidad así determinados de la cantidad que ha de producirse y del
ellas las medidas mencionadas en el articulo 38.
total de la previsión, según se define en el apartado b) del párrafo 2
del articulo 19, en relación con el año siguiente en que tal deducción
Artículo 16. — Secretaría
pueda técnicamente realizarse, habida cuente de la temporada del año
y de los compromisos contractuales de exportación de opio.
Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta serán
suministrados por el Secretario General. En particular, el Secretario
4. Si la Junta se dispone a proceder de conformidad con el anterior
de la Junta será nombrado por el Secretario General en consulta con
párrafo 3, lo notificará al gobierno interesesado y procurará celebrar
la Junta.
consultas con éste a fin de resolver la situación satisfactoriamente.
Artículo 19. — Previsiones de las necesidades de estupefacientes
1. . . .
e) La superficie (en hectáreas) que se destinará al cultivo de la
adormidera', y
f) La cantidad de opio que se producirá.
2. a) Hechas las deducciones a que se refiere el inciso 3 del
artículo 21, el total de las previsiones por cada territorio y cada
estupefaciente excepto el opio será la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del inciso 1 de este artículo, más
la cantidad necesaria para que las existencias disponibles al 31 de
diciembre del año anterior alcancen la cantidad prevista, como lo
dispone el apartado c) del inciso 1.

5. a) Dentro de los noventa días siguientes a la fecha de recibo
de la notificación prevista en el párrafo 4, el gobierno interesado podrá
remitir el asunto, para su decisión definitiva, a una Comisión de
Apelación que designará el Secretario General previa consulta con el
Director General de la Organización Mundial de la Salud y el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. La Comisión de Apelación estará integrada por tres miembros titulares y dos suplentes que
gocen de respeto general por su competencia, imparcialidad y desinterés.

b) Dentro de los noventa días siguientes a la fecha de recibo de la
solicitud de un gobierno, la Comisión de Apelación deberá decidir
si la Junta puede proceder del modo en que se ha propuesto hacerlo
de conformidad con el párrafo 3. El gobierno y la Junta tendrán
derecho a ser oídos por la Comisión de Apelación antes de que se
b) Hechas las deducciones a que se refiere el inciso 3 del articulo dicte la decisión. La Comisión de Apelación basará su decisión en la
21 bis el total de las previsiones por cada territorio para el opio será información que el gobierno y la Junta le presenten.
la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), la Comisión de
inciso 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las
Apelación
adoptará su propio reglamento. El mandato de los miembros
existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen
la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del inciso 1,de la Comisión de Apelación será de cinco años y cualquier miembro
o la cantidad indicada en el apartado f) del inciso 1 de este articulopodrá ser reelegido. Las vacantes se cubrirán conforme al procedimiento establecido en el apartado á). Los miembros, de conformidad
si esta última es mayor.
con las disposiciones que dicte el Secretario General, sólo percibirán
3. Cualquier gobierno podrá facilitar durante el año previsiones remuneración durante el tiempo en que la Comisión de Apelación esté
suplementarias exponiendo las razones que justifiquen dichas prereunida.
visiones.
6. Al ejercer las facultades discrecionales que le asigna el párrafo 3
del presente artículo, la Junta tendrá en cuenta todas las circunstancias
pertinentes, en particular la medida en que el excedente pueda haberse
debido a factores climáticos, el uso que en realidad se haya hecho
Artículo 20. — Datos estadísticos que se suministrarán a la Junta
del excedente, y cualesquiera medidas apropiadas de fiscalización que
1. . . .
el gobierno haya adoptado con posterioridad al excedente o a la
f) Existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a que
desviación.
se refieren las estadísticas; y
g) Cultivo de la adormidera;
2. . . .
3. Las Partes no estarán obligadas a presentar datos estadísticos
relativos a las existencias especiales, pero presentarán separadamente
datos relativos a los estupefacientes importados u obtenidos en el
país o territorio con fines especiales, así como sobre las cantidades
de estupefacientes retiradas de las existencias especiales para satisfacer las necesidades de la población civil.

Artículo 22. — Disposición especial aplicable al cultivo
Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio de
una Parte sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo 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 dicho cultivo y ocupará y destruirá todo el
cultivo ilícito.

Articulo 21 bis. — Limitación de la producción del opio
Artículo 24. — Limitación de la producción de opio para el comercio
1. La cantidad de opio producida anualmente por cualquier país o internacional
territorio no excederá de la previsión sobre la producción de opio que
se establezca en virtud del apartado f) del párrafo 1 del articulo 19 4. . . .
2. De la cantidad indicada en el párrafo 1 se deducirá toda cantidad b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) de este inciso, las
que haya sido decomisada y entregada para usos lícitos, así como Partes podrán importar opio, producido por cualquier país que
toda cantidad retirada de las existencias especiales para las necesi-haya producido y exportado opio durante los 10 años anteriores
dades de la población civil.
al 1.° de enero de 1961, siempre que dicho país haya establecido
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de extradición, podrá a su discreción considerar la presente Conveny mantenga un órgano u organismo de fiscalización nacional para
los fines enunciados en el artículo 23 y aplique medios eficaces para
ción como base jurídica para la extradición en lo que respecta a los
asegurar que el opio que produce no se desvíe al tráfico ilícito.
delitos mencionados en los párrafos ly2, apartado d) ii). La extraDe igual modo, cualquier Parte podrá, siempre que ello sea compatible
dición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por la ley de
con las disposiciones de la presente Convención, importar opio de- la Parte requerida.
comisado en el tráfico ilícito de un Estado que no sea Parte y que
iii) Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia de
haya solicitado y obtenido aprobación de la Junta para efectuar la un tratado reconocerán los delitos mencionados en los párrafos 1 y 2,
transacción; la Junta tomará su decisión basándose en todos los
apartado á)iic), como delitos que dan lugar a la extradición entre ellas,
factores pertinentes, inclusive el efecto que la transacción propuesta con sujeción a las condiciones exigidas por la ley de la Parte requerida,
pueda tener en los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados
iv) La extradición será concedida con arreglo a la ley de la Parte
a impedir la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes.
a la que se dirija la petición y, no obstante lo dispuesto en los apar5. . . .
tados b) i), ii) y iii) de este párrafo, esa Parte tendrá derecho a negarse
a
conceder la extradición si las autoridades competentes consideran
6. Toda producción, exportación e importación de opio conforme
a las disposiciones de este articulo estarán sujetas a las disposicionesque el delito no es suficientemente grave.
de los artículos 12,14,19, 21 y 21 bis.

Artículo 35. — Lucha contra el tráfico ilícito

Artículo 38. — Medidas contra el uso indebido de estupefacientes

1. Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso
indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento,
/) Proporcionarán a la Junta y a la Comisión, según lo consideren educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las
apropiado, ademas de la información prevista en los artículos 12, 13,personas afectadas, adoptarán todas las medidas factibles al efecto
18, 19, 20 y 27, toda información pertinente sobre las actividades y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido.
ilícitas de estupefacientes dentro de sus fronteras, incluida la referente
2. Las Partes fomentarán en la medida de lo posible la formación
al cultivo, producción, fabricación y tráfico ilícitos.
de personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y
g) En todo lo posible, proporcionarán la información a que se hace readaptación social de quienes hagan uso indebido de estupefacientes.
referencia en el apartado anterior en la manera y en la fecha que la
3. Las Partes prestarán asistencia a las personas cuyo trabajo así
Junta solicite, y la Junta podrá ofrecer sus servicios a las Partes
lo
exija para que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de
para prestarles ayuda en su tarea de proporcionar esa información.
estupefacientes y de su prevención y fomentarán asimismo ese conocimiento entre el público en general, si existe el peligro de que se difunda
el uso indebido de tales estupefacientes.
Artículo 36. — Disposiciones penales
1. a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una
de las Partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que
2. — Otras propuestas de enmienda presentadas a la
el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación,
Conferencia en sesión plenaria
posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra,
venta, despacho por cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de estupe1. Las otras propuestas de enmienda al texto de la
facientes, no conformes a las disposiciones de esta Convención o
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes presencualesquiera otros actos que en opinión de la Parte puedan efectadas a la Conferencia en sesión plenaria figuran en los
tuarse en infracción de las disposiciones de la presente Convención,
documentos siguientes:
se consideren como delitos si se cometen intencionalmente y que
E/CONF.63/6. — Enmienda al artículo 27 prolos delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente
puesta por el Perú;
con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las E/CONF.63/L.1. — Enmienda al preámbulo propuesta
personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido
por Afganistán;
esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de
E/CONF.63/L.2. — Enmienda al párrafo 4 del artículo
sancionarlas penalmente, o además de sancionarlas, someterlas a
2 propuesta por Austria, Bélgica,
medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y
España, Italia, Noruega, Nueva
readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
Zelandia, Países Bajos, República
del artículo 38.

Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Togo y Turquía;
b) i) Cada uno de los delitos enumerados en los párrafos 1 y 2,
E/CONF.63/L.3. — Enmienda al artículo 9 propuesta
apartado a) ii), se considerará incluido entre los delitos que den lugar
por los Estados Unidos de Améria extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes.
ca, Francia, la India y Togo.
Las Partes se comprometen a incluir tales delitos entre los que dan
2. El texto de estas propuestas de enmienda se reprolugar a extradición en todo tratado de extradición que en lo futuro
celebren entre sí.
duce en las secciones C.l y D . l infra con los demás
ii) Si una Parte, que subordine la extradición a la existencia de un textos examinados respectivamente por el Comité I y el
tratado, recibe de otra Parte, con la que no tiene tratado, una solicitud Comité I I .
2. . . .

B. Proyectos de resolución y proyecto de Acta Final
B. — P R O Y E C T O S D E R E S O L U C I Ó N

1. — Proyecto de resolución relativo a la secretaría de la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
D O C U M E N T O E/CONF.63/L.4

99

Y PROYECTO D E ACTA FINAL

Recordando las disposiciones especiales adoptadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
virtud de su resolución 1395 (XIV) con miras a prestar
asistencia técnica para la fiscalización de estupefacientes,

Texto del proyecto de resolución contenido en el documento
Celebrando la creación por la Asamblea General de
E/CONF.63IC.2/L.9 aprobado por el Comité I I en las Naciones Unidas, en virtud de su resolución 2719
su 12. sesión
(XXV), de un Fondo de las Naciones Unidas para la
[Texto original en francés] fiscalización del uso indebido de drogas,
a

[16 de marzo de 1972]
SECRETARÍA DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE
FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

La Conferencia,
Considerando que las medidas adoptadas por el
Consejo Económico y Social en su resolución 1196
(XLII) de 16 de mayo de 1967 (1464. sesión plenaria)
han dado satisfacción a los Estados Partes en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en las convenciones precedentes todavía en vigor,
Recomienda que se mantenga el sistema puesto en
aplicación por el Secretario General de las Naciones
Unidas y cuyas disposiciones principales son las siguientes:
1. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (denominada en lo sucesivo la Junta) dispondrá
de su propia secretaría, distinta de la División de Estupefacientes;
2. Esa secretaría será parte integrante de la Secretaría
de las Naciones Unidas. Aunque en el plano administrativo dependerá enteramente del Secretario General,
habrá de ejecutar las decisiones tomadas por la Junta;
3. El Secretario General nombrará o asignará los
funcionarios de la secretaría. El jefe de la secretaría
será nombrado o asignado en consulta con la Junta.
a

2. — Proyecto de resolución relativo a la asistencia para
la Fiscalización de Estupefacientes
DOCUMENTO E/CONF.63/L.7

Afganistán y Costa de Marfil:
proyecto de resolución
2

[Texto original en francés]
[16 de marzo de 1972]
ASISTENCIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Señalando que ha aprobado un nuevo artículo 14 bis
relativo a la asistencia técnica yfinancierapara promover
un cumplimiento más eficaz de las disposiciones de la
Convención Única sobre Estupefacientes,
1. Declara que, para ser más eficaces, las medidas
contra el uso indebido de estupefacientes exigen una
acción concertada y universal;
2. Declara asimismo que el cumplimiento por los
países en desarrollo de las obligaciones emanadas de la
Convención requiere una asistencia técnica y financiera
adecuada de la comunidad internacional.

3. — Proyecto de resolución relativo a condiciones sociales
y protección contra la toxicomanía
DOCUMENTO E/CONF.63/L.6 Y R E V . l

Santa Sede: proyecto de resolución
[Texto original en francés y en inglés]
[16 y 22 de marzo de 1972]
CONDICIONES SOCIALES Y PROTECCIÓN
CONTRA LA TOXICOMANÍA

La Conferencia,
Recordando que en el Preámbulo de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes las Partes en la
Convención se declaran «preocupadas por la salud
física y moral de la humanidad» y «conscientes de su
obligación de prevenir y combatir» el mal representado
por la toxicomanía,
Considerando que las deliberaciones de la Conferencia
han puesto de relieve el empeño en prevenir eficazmente
la toxicomanía,
Considerando que, si bien la toxicomanía conduce a la
degradación personal y al desequilibrio social, ocurre muy
a menudo que las condiciones sociales y económicas deplorables en que viven ciertos individuos y ciertos grupos
predisponen a la toxicomanía,

La Conferencia^
Recordando que la asistencia a los países en desarrollo
Reconociendo que el condicionamiento social ejerce
es una manifestación concreta de la voluntad de la
una
influencia indudable y a veces preponderante en el
comunidad internacional de cumplir el compromiso
enunciado en la Carta de las Naciones Unidas de pro- comportamiento de las personas y los grupos,
mover el progreso social y económico de todos los pueblos,
Recomienda a las Partes:
1. Que tengan en cuenta el hecho de que la toxicoEste proyecto se basaba en el principio que figuraba en la promanía de estupefacientes es con frecuencia resultado de
puesta de enmienda al preámbulo de la Convención Única de 1961
una atmósfera social malsana en la que viven quienes
sobre Estupefacientes presentada por el Afganistán (E/CONF.63/
L . l ) (véase infra, pág. 111, sección D . l ) ; tal principio fue aceptado están más expuestos al peligro del abuso de los estupefacientes;
unánimemente por el Comité I I en su 13. sesión.
2

a
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2. Que en todo lo posible combatan la difusión de
prácticas ilegales que inciten al uso ilícito de los estupefacientes ;
3. Que desarrollen medios de diversión y actividades
favorables a la salud física y psíquica de la juventud.
4. — Proyecto de acta final
D O C U M E N T O E/CONF.63/L.9
[Texto original en inglés]
[23 de marzo de 1972]
PROYECTO DE ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EXAMINAR ENMIENDAS A LA
CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES

1. El Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, tomando nota de que se habían propuesto
enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y teniendo presente el artículo 47 de dicha
Convención, decidió, en su resolución 1577 (L) de 21 de
mayo de 1971, convocar, de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas,
una conferencia de plenipotenciarios para examinar las
enmiendas propuestas a la Convención de 1961 sobre
Estupefacientes.
2. La Conferencia de las Naciones Unidas para examinar enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes se celebró en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra del 6 al... de marzo de 1972.
3. Estuvieron representados en la Conferencia los ...
siguientes Estados:
Afganistán
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Canadá
Ceilán
Colombia
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
Chile
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España

Estados Unidos de
América
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Ghana
Grecia
Guatemala
Haití
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenia
Kuwait
Laos
Líbano
Liberia

Licchtenstein
Luxemburgo
Madagascar
Malawi
Marruecos
México
Monaco
Mongolia
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Árabe Libia
República de Corea
República Federal de
Alemania

República Khmer
República Socialista
Soviética de Bielorrusia
República Socialista
Soviética de Ucrania
República de Viet-Nam
Santa Sede
Senegal
Sierra Leona
Singapur
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Togo
Túnez
Turquía
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia
Zaire

4. Los Estados siguientes enviaron observadores a la
Conferencia:
Camerún
República Dominicana
Malasia
Rumania
Malta
5. En su resolución 1577 (L), el Consejo Económico
y Social pidió al Secretario General que invitara a la
Conferencia a la Organización Mundial de la Salud y a
otros organismos especializados interesados, a la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y a la
Organización Internacional de Policía Criminal. La
Organización Mundial de la Salud, la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes y la Organización
Internacional de Policía Criminal estuvieron representadas en la Conferencia.
6. La Conferencia eligió como Presidente al Sr. K. B.
Asante (Ghana), como primer Vicepresidente al Sr. D.
Nikolic (Yugoslavia) y como demás Vicepresidentes a los
representantes de los Estados siguientes:
Argentina
México
Egipto
Reino Unido de Gran BreEstados Unidos de
taña e Irlanda del Norte
América
Unión de Repúblicas
Francia
Socialistas Soviéticas
India
Turquía
Líbano
7. El Sr. V. Winspeare Guicciardi, Director General de
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, representó
al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario Ejecutivo de la Conferencia fue el Sr. V. Kusevié;
el Asesor Jurídico de la Conferencia fue el Sr. G. Wattles,
y el Secretario Ejecutivo Adjunto y Asesor Jurídico
Adjunto el Sr. P. Ratón.
8. La Conferencia examinó las enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes propuestas
por Estados participantes en la Conferencia.
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9. La Conferencia estableció los Comités siguientes:
Mesa de la Conferencia
Presidente: El Presidente de la Conferencia
Comité I
Presidente: Sr. R. A. Chapman (Canadá)
Comité I I
Presidente: Dr. B. Boles (Hungría)
Comité de Redacción
Presidente: Dr. J. P. Bertschinger (Suiza)
Comisión de Verificación de Poderes
Presidente: Sr. J. W. Lennon (Irlanda)
10. El Comité I estableció un Grupo de Trabajo para
examinar el artículo 14, que estuvo presidido por el
Sr. A. C. Kirca (Turquía).

11. Como resultado de sus deliberaciones, recogidas
en las actas resumidas de la Plenaria y de los Comités
I y I I , la Conferencia aprobó y abrió a la firma el Protocolo
que modifica la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Además, la Conferencia aprobó ... resoluciones
que figuran como anexo a la presente Acta Final.
HECHO en Ginebra a los ... días del mes de marzo de
mil novecientos setenta y dos, en un solo ejemplar cuyos
textos español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos. Los textos originales se depositarán en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.

E N TESTIMONIO DE LO CUAL los representantes han

firmado la presente Acta Final.

C — TEXTOS RELATIVOS AL EXAMEN POR E L COMITÉ I * DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 14, 19, 20, 24
Y 35 D E LA CONVENCIÓN ÚNICA Y D E L PROYECTO D E ARTÍCULO 21 bis
1. — Textos examinados por el Comité I
ARTÍCULO 9
DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.24

India: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en inglés]
[13 de marzo de 1972]

Añádanse las frases «,con sujeción a las disposiciones
de la presente Convención,», «a la cantidad adecuada
que se necesite» y «de asegurar su disponibilidad para
tales fines»;
Sustituyase la palabra «estupefacientes» por la palabra
«drogas» en los lugares que corresponda, de modo que el
texto enmendado del párrafo diga asi:
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 para fines médicos y científicos, de asegurar su disponibilidad para tales fines y de impedir
el cultivo, la producción, la fabricación o el tráfico ilícitos de drogas,
en cooperación con los gobiernos.

Artículo 9 (Composición y funciones de la Junta)
Párrafo 4
Después de la palabra «tratará», añádanse las palabras «,de acuerdo con los países interesados,»;
Suprímanse las palabras «ala cantidad adecuada que
DOCUMENTO E/CONF.63/L.3
se necesite»;
Suprímanse las palabras «de asegurar su dispo- Estados Unidos de América, Francia, la India y Togo: ennibilidad para tales fines»;
mienda a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes
Al final del párrafo, después de la palabra «estupe[Texto original en inglés]
facientes »j añádanse las palabras «,en cooperación
[13 de marzo de 1972]
con los gobiernos.»
DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.25
Artículo 9 (Composición y funciones de la Junta)
Estados Unidos de América: enmienda al texto de la enmien- Añádase un nuevo párrafo redactado en la forma
da propuesta por la India en el documento EfCONF.63¡ siguiente:
C.1/L.24
5. Todas las medidas adoptadas por la Junta dentro del marco
[Texto original en inglés]
[13 de marzo de 1972]

Artículo 9 (Composición y funciones de la Junta)
Párrafo 4
Suprímase la frase «, de acuerdo con los países interesados,»;
* E l Comité I, creado por la Conferencia en virtud del artículo 18
del reglamento, fue encargado por la Conferencia en sus sesiones
plenarias segunda, cuarta y quinta, de examinar las enmiendas a los
artículos 9 (párrs. 4 y 5), 12, 14, 19, 20, 24 y 35 y el proyecto de
artículo 21 bis, y de preparar los textos correspondientes para su
examen por el Comité de Redacción.
En esta sección se han agrupado los textos de las diversas propuestas siguiendo el orden numérico de los artículos de la Convención Única a que se refieren.

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.

ARTÍCULO 12
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.8

Togo: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E¡CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en francés]
[8 de marzo de 1972]

Artículo 12 (Funcionamiento del sistema de previsiones)
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Párrafo 5
Modifiqúese la segunda frase para que diga lo siguiente:
E n caso de desacuerdo entre el gobierno y la Junta, esta última
tendrá derecho a establecer, comunicar y publicar sus propias
previsiones incluso las suplementarias, las que harán fe para el aflo
en que la Junta haya invocado las disposiciones del párrafo 3 del
artículo 21 bis.
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.14

Togo: texto revisado de la enmienda presentada en el
documento E/CONF.63/C.1/L.8
[Texto original en francés]
[9 de marzo de 1972]

Artículo 12 (Funcionamiento del sistema de previsiones)
Párrafo 5
Modifiqúese la segunda frase para que diga lo siguiente:
E n caso de desacuerdo entre el gobierno y la Junta, esta última
tendrá derecho a establecer, comunicar y publicar sus propias
previsiones incluso las suplementarias, las que harán fe para el año
sobre todo en el caso de que la Junta haya invocado las disposiciones del párrafo 3 del artículo 21 bis.

ARTÍCULO 14
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.2

Brasil: enmiendas a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en inglés]
[8 de marzo de 1972]

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)
Párrafo 1
Apartado c
Sustituyase la primera frase del apartado c por la
siguiente:
L a Junta, si lo juzga necesario para elucidar la situación, podrá
solicitar al gobierno interesado autorización para enviar un representante suyo o un grupo de trabajo, en la inteligencia de que en
ambos casos, la persona o las personas de que se trate habrán de
ser objeto de mutuo acuerdo.

Suprímase la cuarta frase de ese mismo apartado, que
dice: «En tal caso, la Junta sólo podrá recurrir a los
medios de acción que le confiere la presente Convención».
Apartado d
Suprímanse, en la primera frase del apartado d, las
palabras «o de acceder a la solicitud hecha conforme al
apartado c)».
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.3

Bélgica: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7

Párrafo 1
Apartado a
En la primera frase del apartado a, entre las palabras
«de esta Convención» y las palabras «la Junta tendrá
derecho», sustituyase el texto actual por el texto siguiente:
que un país o territorio se ha convertido en centro importante
de cultivo, producción, fabricación, tráfico o uso ilícitos de estupefacientes o que existe el riesgo de que llegue a serlo,
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.4

Egipto: enmiendas a la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes
[Texto original en inglés]
[8 de marzo de 1972]

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)
Añádanse los dos párrafos siguientes al texto actual
del artículo:
7. L a Junta podrá hacer arreglos para celebrar consultas con
organizaciones no gubernamentales por conducto del Consejo, de
conformidad con el Artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas.
8. L a Junta podrá adoptar disposiciones prácticas o solicitar
información de las organizaciones regionales debidamente reconocidas por los órganos de las Naciones Unidas.
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.5

Francia: enmiendas a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en francés]
[8 de marzo de 1972]

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)
Párrafo 1
Apartado d
A l final de la primera frase del apartado d, entre las
palabras «podrá» y la palabra «pertinentes», sustituyase
el texto actual por el texto siguiente: «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 Unidas».
Párrafo 2
En la primera frase, suprímanse las palabras
«y de la Asamblea General».
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.6

Turquía: enmiendas a la propuesta común de enmienda
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7

[Texto original en francés]
[8 de marzo de 1972]

[Texto original en francés]
[8 de marzo de 1972]

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)

103

C. Textos relativos al examen por el Comité I

Párrafo 1
Apartado a
A l comienzo del apartado a, sustituyanse las palabras
«los gobiernos a la Junta» por las palabras «un gobierno
a la Junta de conformidad con las disposiciones de la
presente Convención».
En la primera frase, sustituyanse las palabras «o por
otras organizaciones aprobadas por la Comisión previa
recomendación de la Junta» por las palabras «y por
otras organizaciones intergubernamentales o creadas
por administraciones públicas aprobadas por la Comisión».
En la misma frase, insértese la palabra «grave» a
continuación de la palabra «riesgo».
A l final del apartado y a partir de los palabras «y la
Junta comunicará», suprímase el nuevo texto propuesto.
Apartado c
A l final de la primera frase del apartado c, añádanse
los palabras «y que cuente con el asentimiento de ese
gobierno».
Suprímanse la tercera y la cuarta frases.
Apartado á
En la primera frase, suprímanse las palabras «o de
acceder a la solicitud hecha conforme al apartado c)».
En la misma frase, sustituyanse las palabras «del
Consejo, de la Comisión y de la Asamblea General de
las Naciones Unidas» por las palabras «del Consejo
y de la Comisión».
A l final de la misma frase, suprímanse las palabras
«y presentar las recomendaciones que estime pertinentes».
Suprímase la última frase del apartado.
Párrafo 2
Suprímanse las palabras «y de la Asamblea General».
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.7

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)
Párrafo 1
Apartado a
En la primera frase del apartado a, sustituyanse las
palabras «o por otras organizaciones aprobadas por la
Comisión» por las palabras «o por organizaciones
reconocidas como entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social con arreglo al Artículo 71 de la
Carta de las Naciones Unidas».
DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.11

Suiza: enmiendas a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en francés]
[9 de marzo de 1972]

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)
Párrafo 1
Apartado c
Sustituyase el texto del apartado c por el texto siguiente:
La Junta, si lo juzga necesario para elucidar la situación, podrá
encargar al gobierno interesado que efectúe inspecciones, en nombre
de la Junta y siguiendo sus indicaciones, en el país o el territorio
de que se trate y rinda informe, en el plazo de cuatro meses, sobre
los hechos que haya comprobado y las medidas que piense adoptar.

Apartado d
Adáptese el texto de este apartado en función del texto
anterior.
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.23

República Federal de Alemania: enmienda a la propuesta Grupo de trabajo encargado de estudiar las enmiendas al
común de enmiendas contenida en el documentoE/CONF. artículo 14*: texto del párrafo 1 del artículo 14 propuesto por el Grupo de trabajo
63/5 y Add.l a 7
[Texto original en inglés]
[8 de marzo de 1972]

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)
Párrafo 1
Apartado d
Suprímase la segunda frase del apartado d y sustituyase
por la siguiente:
L a Junta procederá del mismo modo si considera que la situación
no ha quedado satisfactoriamente resuelta dentro del año siguiente
a la fecha de la solicitud mencionada en el apartado a) y si, a su
juicio, cabe presumir que la situación entraña un peligro excepcionalmente grave para los fines de la presente Convención.
DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.10

Brasil: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en inglés]
[9 de marzo de 1972]

[Texto original en inglés]
[13 de marzo de 1972]

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)
1.a) Si, basándose en el examen de la información
presentada por los gobiernos a la Junta de conformidad
con las disposiciones de la presente Convención, o
de información transmitida por órganos u organismos
especializados de las Naciones Unidas, o siempre que
sean aprobadas por la Comisión previa recomendación
de la Junta, por otras organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales internacionales
reconocidas como entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social con arreglo al Artículo 71 de la

* E l Grupo de trabajo encargado de estudiar las enmiendas al
artículo 14 fue creado por el Comité I en su quinta sesión, celebrada
el 9 de marzo de 1972.
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DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.26
Carta de las Naciones Unidas o que gocen de condición
análoga por acuerdo especial del Consejo, la Junta tiene México: enmienda al texto propuesto por el Grupo de
motivos para creer que las finalidades de la presente
trabajo encargado de estudiar las enmiendas al artículo
Convención corren un grave peligro porque una Parte,
14 que figura en el documento EJCONF.63/C.1/L.23
un país o un territorio no ha cumplido las disposiciones
[Texto original en español y francés]
de la Convención, tendrá derecho a proponer al gobierno
[14 de marzo de 1972]
interesado la celebración de consultas o a pedirle explicaciones. Si, aun cuando no hayan dejado de cumplirse Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumlas disposiciones de la Convención, una Parte, un país
plimiento de las disposiciones de la presente Conveno un territorio se ha convertido en un centro importante
ción)
de cultivo, producción, fabricación, tráfico o uso ilícitos
Párrafo 1
de estupefacientes, o hay pruebas de que existe un riesgo
grave de que llegue a serlo, la Junta tendrá derecho a
Apartado a
proponer al gobierno interesado la celebración de consulSustituyase el comienzo del apartado a del texto
tas. Sin perjuicio del derecho de la Junta a señalar propuesto por el Grupo de trabajo por el texto siguiente:
a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión
Si la información presentada por los gobiernos a la Junta, o la
las cuestiones mencionadas en el apartado d), la solicitud información transmitida por otras organizaciones intergubernamen*
de información, las explicaciones de los gobiernos o la tales internacionales reconocidas como entidades consultivas por
propuesta de consultas y las consultas celebradas con un el Consejo Económico y Social con arreglo al Artículo 71 de la
gobierno en virtud del presente apartado, se considerarán Carta de las Naciones Unidas o que gocen de condición análoga
asuntos confidenciales.
por acuerdo especial del Consejo, constituyen pruebas, indicios o

b) Después de actuar en virtud del apartado d), la
Junta, si estima necesario proceder así, podrá pedir al
Gobierno interesado que adopte las medidas correctivas
que las circunstancias aconsejen para la ejecución de
las disposiciones de la presente Convención.
c) La Junta, si lo considera necesario para evaluar
el asunto, podrá proponer al gobierno interesado la
realización de un estudio al respecto en su territorio, por
los medios que el gobierno estime apropiados. El gobierno
interesado, si decide realizar ese estudio, podrá 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. La persona o personas
que para ello designe la Junta deberán contar con la
aprobación del gobierno. Las modalidades de ese estudio
y el plazo dentro del cual debe efectuarse se determinarán
mediante consultas mutuas entre el gobierno y la Junta.
El gobierno interesado comunicará a la Junta los resultados del estudio y las medidas correctivas que considera
necesario adoptar.
d) Si la Junta considera que el gobierno interesado
ha dejado de dar las explicaciones satisfactorias que se
le han solicitado conforme al apartado a) o de adoptar
las medidas correctivas que se le han pedido conforme al
apartado b), o que existe una situación grave que exige
la adopción en común de medidas correctivas en el plano
internacional, podrá en todo momento señalar el asunto
a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión.
La Junta deberá proceder así cuando los objetivos de la
presente Convención corran grave peligro y no haya
sido posible resolver satisfactoriamente el asunto. También deberá proceder de ese modo si considera que el
método más apropiado de resolver una situación grave
mediante la adopción en común de medidas correctivas en
el plano internacional es poner dicha situación en conocimiento de las Partes, del Consejo y de la Comisión.
Después de examinar los informes de la Junta y, en su
caso, de la Comisión sobre el asunto, el Consejo podrá
señalar éste a la atención de la Asamblea General.

datos objetivos que hagan presumir que lasfinalidadesde la presente
Convención [...].
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.27

India: enmiendas al texto propuesto por el Grupo de trabajo
encargado de estudiar las enmiendas al artículo 14
que figura en el documento E/CONF.63¡C.lfL.23
[Texto original en inglés]
[14 de marzo de 1972]

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)
Párrafo 1
Apartado a
En la primera frase del texto propuesto por el Grupo
de trabajo:
Suprímanse 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»;
En la misma frase sustitúvanse las palabras «tendrá
derecho a proponer al gobierno interesado la celebración
de consultas», por las palabras «podrá examinar el asunto
con el gobierno interesado».
Suprímase al final de la frase la palabra «a» que figura
delante de la palabra «pedirle».
En la segunda frase del texto inglés, sustituyase la
palabra «will», que precede a los palabras «become an
important centre», por la palabra «may» [no afecta al
texto español].
Empiécese un nuevo párrafo en la segunda frase,
comenzando con las palabras «Si, aun cuando».
En la segunda frase, sustituyanse las palabras «la
Junta tendrá derecho a proponer al gobierno interesado
la celebración de consultas» por las palabras «la Junta
podrá señalar a la atención del gobierno interesado ese
peligro».
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DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.29

India: adición a la enmienda (EjCONF.63jC.ljL.27)
al
texto propuesto por el Grupo de trabajo encargado
de estudiar las enmiendas al artículo 14 que figura en
el documento E/CONF.63[C.l/L.23
[Texto original en inglés]
[14 de mayo de 1972]

Artículo 14 (Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención)
Párrafo 1
Apartado a
A l final de la primera frase del texto propuesto por el
Grupo de trabajo, además de suprimir las palabras
«tendrá derecho a proponer al gobierno interesado la
celebración de consultas», suprímanse también las palabras: «o a pedirle explicaciones» y sustituyase toda esta
parte de la frase por el texto siguiente:
podrá examinar el asunto con el gobierno interesado a fin de
encontrarle una solución satisfactoria. También tendrá derecho a
pedir a ese gobierno que dé explicaciones.

D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.17

Argentina: enmienda a la propuesta común de enmienda
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en español]
[10 de marzo de 1972]

Artículo 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes)
Párrafo 1
Apartado e
Agregúese al texto propuesto del apartado e las
palabras siguientes: «y su ubicación geográfica; y»
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.18

Suiza: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en francés]
[10 de marzo de 1972]

Artículo 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes)

Párrafo 1
Apartado e
Añádanse, después de las palabras «al cultivo de la
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.1
adormidera», las palabras «para producir opio y morVenezuela: enmienda a la propuesta común de enmiendas fina».
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7

ARTÍCULO 19

[Texto original en español]
[8 de marzo de 1972]

Artículo 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes)
Párrafo 1
Agregúense los apartados siguientes:
g) E l número de establecimientos industriales que sintetizan
drogas estupefacientes.
h) Las cifras de producción que alcanzará cada uno de los establecimientos indicados en el apartado anterior.
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.16

Enmienda a la propuesta común de enmiendas contenida
en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7 presentada
por los autores de la propuesta
[Texto original en inglés]
[10 de marzo de 1972]

Artículo 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes)
Párrafo 2
Apartado b
Añádase el texto siguiente al final del apartado b:
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.

Este texto sustituye al párrafo 2 del artículo 21 bis,
párrafo que, por consiguiente, debe ser suprimido.

DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.22

Venezuela: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en español]
[13 de marzo de 1972]

Artículo 19 (Previsiones de las necesidades de estupefacientes)
Párrafo 2
Añádase un nuevo apartado que diga lo siguiente:
c) Hechas las deducciones a que se refiere el inciso 3 del artículo
21 bis, el total de las previsiones por cada territorio para los estupefacientes sintéticos será la suma de las cantidades indicadas en los
apartados a), b) y d) del inciso 1 de este artículo, más la cantidad
necesaria para que las existencias disponibles al 31 de diciembre
del año anterior alcancen la cantidad prevista, según lo dispuesto
en el apartado c) del inciso 1, o la cantidad indicada en el apartado
h) del inciso 1 de este artículo si esta última es mayor.

ARTÍCULO 21 bis
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.9

Italia: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en francés]
[9 de marzo de 1972]

Artículo 21 bis (Limitación de la producción del opio)
Párrafo 5
Sustituyase el texto actual por el texto siguiente:
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5. c) Dentro de los noventa días siguientes a la fecha de recibo
de la notificación prevista en el párrafo 4, el gobierno interesado
y la Junta podrán remitir el asunto, para su decisión definitiva, al
Presidente de la Corte Internacional de Justicia, pidiéndole que
designe un Comité de Arbitraje compuesto de tres miembros titulares y dos suplentes que, por su competencia, imparcialidad y
desinterés, inspiren el respeto general.
b) Dentro de los noventa días siguientes a la fecha de recibo de
la solicitud de un gobierno, el Comité de Arbitraje deberá decidir
si la Junta puede proceder del modo en que se ha propuesto hacerlo
de conformidad con el párrafo 3. E l gobierno y la Junta tendrán
derecho a ser oídos por el Comité de Arbitraje antes de que se dicte
la decisión. E l Comité de Arbitraje basará su decisión en la información que el gobierno y la Junta le presenten.

Presidente de la Corte Internacional de Justicia previa consulta
con el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director
General de la Organización Mundial de la Salud.

Párrafo 6
Sustituyanse las palabras «Al ejercer las facultades
discrecionales que le asigna» por las palabras «Al
adoptar su decisión sobre la deducción prevista en».

D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.13

Venezuela: enmiendas a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el Comité de
Arbitraje adoptará su propio reglamento. E l mandato de los miembros del Comité de Arbitraje será de cinco años y cualquier miembro
podrá ser reelegido. Las vacantes se cubrirán conforme al procedimiento establecido en el apartado a). Los miembros, de conformidad
con las disposiciones que dicte el Secretario General, sólo percibirán
remuneración durante el tiempo en que el Comité de Arbitraje esté
reunido.

Artículo 21 bis (Limitación de la producción del opio)

DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.12

1. L a 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, y la cual se establezca en virtud del apartado /*)
del párrafo 1 del artículo 19.

Turquía: enmiendas a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en francés]
[9 de marzo de 1972]

[Texto original en español]
[9 de marzo de 1972]

Párrafo 1
Sustituyase el texto original por el texto siguiente:

Párrafo 3
Suprímanse las palabras «lícita o ilícitamente».

Artículo 21 bis (Limitación de la producción del opio)
Párrafo 3
Sustituyanse las palabras «una disposición» por las
palabras «las disposiciones».
Sustituyanse las palabras «la Junta estima» por las
palabras siguientes:
la Junta comprueba, después de haber examinado las explicaciones del gobierno interesado, que deberán presentarse en el plazo
de un mes a partir de la notificación de dicha comprobación,

Suprímanse las palabras «una vez transcurridos noventa
días desde la fecha en que haya hecho al gobierno interesado la notificación prevista en el párrafo 4,».
Añádase la frase siguiente al final del párrafo 3:
Esta decisión entrará en vigor noventa días después de su notificación al gobierno interesado.

Párrafo 4
Modifiqúese el párrafo 4 para que diga lo siguiente:
4. L a Junta, después de haber notificado al gobierno interesado
su decisión sobre la deducción adoptada con arreglo al párrafo 3,
iniciará consultas con él a fin de dar una solución satisfactoria a la
situación.

Párrafo 5
Apartado a
Modifiqúese la primera frase del apartado a para que
diga lo siguiente:
5. Sin perjuicio de las consultas previstas en el párrafo 4, y dentro
de los noventa días siguientes a la notificación prevista en el mismo
párrafo 4, el gobierno interesado podrá remitir el asunto, para su
decisión definitiva, a una Comisión de Apelación que designará el

D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.15

Panamá: enmiendas a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en español y francés]
[9 de marzo de 1972]

Artículo 21 bis (Limitación de la producción del opio)
Párrafo 2
Sustituyase la frase: «toda cantidad que haya sido
decomisada y entregada para fines lícitos» por la
frase
una parte de la cantidad total que haya sido decomisada y que
ha de ser entregada para fines lícitos.

Párrafo 4
Sustituyase
«procederá»

la palabra «procurará» por la palabra

DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.19

Versión revisada del texto del artículo 21 bis, presentada
por los autores de la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l
a 7, que incluye el texto del párrafo 1 aprobado por el
Comité I en su sexta sesión y tiene en cuenta las enmiendas de Italia (E/CONF.63/C.1/L.9)
y Turquía
(E/CONF.63/C.1/L.12)
[Texto original en inglés]
[10 de marzo de 1972]

Artículo 21 bis (Limitación de la producción del opio)

C. Textos relativos al examen por el Comité I

Párrafos 1 a 3
1. La 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.
2. Si la Junta, basándose en la información que posea
en virtud de las disposiciones de la presente Convención,
concluye que una parte que ha presentado unas previsiones
de conformidad con el apartado / ) del artículo 19 no ha
limitado el opio producido en su teiritorio a los fines
legítimos conforme a las previsiones pertinentes y que
una cantidad importante del opio producido en el territorio de dicha parte, lícita o ilícitamente, ha sido desviada
al tráfico ilícito, podrá, tras de estudiar las explicaciones
del gobierno de que se trate, que se le presentarán en el
plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión
en cuestión, decidir que se deduzca la totalidad o una
parte de dicha cantidad de la cantidad que se ha de
producir y del total de las previsiones definidas en el
apartado b) del párrafo 2 del artículo 19 para el año
inmediato en el que dicha deducción pueda realizarse
técnicamente, teniendo en cuenta la estación del año
y las obligaciones contractuales respecto de la exportación
de opio. Esta decisión entrará en vigor noventa días después de haber sido notificada al gobierno de que se trate.
3. Después de notificar al gobierno interesado la
decisión adoptada conforme al párrafo 2 supra respecto
de una deducción, la Junta consultará con ese gobierno
a fin de resolver la situación satisfactoriamente.
Párrafo 4
Primera variante
4. a) Dentro de los noventa días siguientes a la
fecha de recibo de la notificación prevista en el párrafo 3,
el gobierno interesado podrá remitir el asunto, para su
decisión definitiva, a una Comisión de Apelación que
designará el Secretario General previa consulta con el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud y el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
La Comisión de Apelación estará integrada por tres
miembros titulares y dos suplentes que gocen de respeto
general por su competencia, imparcialidad y desinterés.
b) Dentro de los noventa días siguientes a la fecha de
recibo de la solicitud de un gobierno, la Comisión de
Apelación deberá decidir si la Junta puede proceder del
modo en que se ha propuesto haceilo de conformidad
con el párrafo 2. El gobierno y la Junta tendrán derecho
a ser oídos por la Comisión de Apelación antes de que se
dicte la decisión. La Comisión de Apelación basará
su decisión en la información que el gobierno y la Junta
le presenten.
3

107

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b),
la Comisión de Apelación adoptará su propio reglamento.
El mandato de los miembros de la Comisión de Apelación
será de cinco años y cualquier miembro podrá ser reelegido. Las vacantes se cubrirán conforme al procedimiento establecido en el apartado a). Los miembros,
de conformidad con las disposiciones que dicte el Secretario General, sólo percibirán remuneración durante el
tiempo en que la Comisión de Apelación esté reunida.
Segunda variante
4. a) Dentro de los noventa días siguientes a la fecha
de recibo de la notificación prevista en el párrafo 3,
el gobierno interesado y la Junta podrán remitir el asunto,
para su decisión definitiva, al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia, pidiéndole que designe un
Comité de Arbitraje compuesto de tres miembros titulares
y dos suplentes que, por su competencia, imparcialidad
y desinterés, inspiren el respeto general.
b) Dentro de los noventa días siguientes a la fecha de
recibo de la solicitud de un gobierno, el Comité de Arbitraje deberá decidir si la Junta puede proceder del modo
en que se ha propuesto hacerlo de conformidad con el
párrafo 2. El gobierno y la Junta tendrán derecho a ser
oídos por el Comité de Arbitraje antes de que se dicte
la decisión. El Comité de Arbitraje basará su decisión
en la información que el gobierno y la Junta le presenten.
Tercera variante
4. a) Sin perjuicio de las consultas previstas en el
párrafo 3, y dentro de los noventa días siguientes a la
notificación prevista en el mismo párrafo 3, el gobierno
interesado podrá remitir el asunto, para su decisión
definitiva, a una Comisión de Apelación que designará
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia previa
consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas
y el Director General de la Organización Mundial de la
Salud.
Párrafo 5
5. A l adoptar su decisión respecto a una deducción,
de conformidad con el párrafo 2 supra, la Junta tendrá
en cuenta todas las circunstancias del caso, incluso
el grado en el que el problema del tráfico ilícito a que se
hace referencia en el anterior párrafo 2 pueda ser debido
a factores atmosféricos, así como cualesquiera nuevas
medidas pertinentes de fiscalización que puedan haber
sido adoptadas por el gobierno.
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.28

Enmienda a la versión revisada del texto del artículo
21 bis presentada en el documento E/CONF.63fCJ¡
L.19 por los autores de la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en inglés]
[14 de marzo de 1972]

Las tres variantes del párrafo 4 aceptables para los patrocinadores eran la primera variante (texto original del párrafo 5 del
artículo según figura en el documento E/CONF.63/5 y adiciones),
la segunda variante (texto de la enmienda de Italia según figura en
el documento E/CONF.63/C.1/L.9) y la tercera variante (texto de
la enmienda de Turquía según figura en el documento E/CONF.63/
C.1/L.12) con las necesarias modificaciones de los números de los
párrafos que se mencionan en el texto.
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Artículo 21 bis (Limitación de la producción del opio)
Párrafo 4
En el documento E/CON F.63/C.1/L.19 sustituyase
el texto de las tres variantes del párrafo 4 por el texto
siguiente:
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4. Si la situación no se resuelve satisfactoriamente, la Junta, en
su caso, podrá actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 14.
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.1/L.30

India: enmienda a la versión revisada del texto del artículo
21 bis presentada en el documento E/CONF.63/C.l/
L.19

en los esfuerzos nacionales e internacionales contra la producción
y el tráfico ilícito de drogas.
d) Se recomienda que para estimular la eficiente labor de control,
los organismos internacionales consideren el establecimiento de un
fondo a través del cual la Junta pueda atribuir al país vendedor el
reconocimiento de un porcentaje del opio vendido.

ARTÍCULO 35

[Texto original en inglés]
[16 de marzo de 1972]

Artículo 21 bis (Limitación de la producción de opio)
Enmiéndese el título del artículo para que diga así:
Limitación de la producción de opio y de la fabricación de estupefacientes sintéticos.

Agregúese, después del párrafo 3, el siguiente nuevo
párrafo 3 bis:
3 bis. a) L a fabricación de estupefacientes sintéticos de cualquier
país o territorio se organizará y fiscalizará de tal modo que se
asegure que, dentro de lo posible, la cantidad fabricada en un año
cualquiera no exceda de las previsiones de la cantidad de estupefacientes sintéticos que se ha de fabricar, establecidas de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 19.
b) Si la Junta, basándose en la información que posea en virtud
de las disposiciones de la presente Convención, concluye que una
parte que ha presentado unas previsiones de conformidad con el
apartado h) del párrafo 1 del artículo 19 no ha limitado los estupefacientes sintéticos fabricados en su territorio a los fines legítimos
conforme a las previsiones pertinentes y que una cantidad importante
de los estupefacientes sintéticos fabricados en el territorio de esa
parte, lícita o ilícitamente, ha sido desviada al tráfico ilícito, podrá,
tras de estudiar las explicaciones del gobierno de que se trate, que
se le presentarán en el plazo de un mes a partir de la notificación
de la conclusión en cuestión, decidir que se deduzca la totalidad o
una parte de dicha cantidad de la cantidad que se ha de fabricar
y del total de las previsiones definidas en el apartado c) del párrafo 2
del artículo 19 para el año inmediato en el que tal deducción pueda
realizarse técnicamente, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales respecto de la exportación de estupefacientes sintéticos. Esta
decisión entrará en vigor noventa días después de haber sido
notificada al gobierno de que se trate.

DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.20

Costa Rica: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en español]
[13 de marzo de 1972]

Artículo 35 (Lucha contra el tráfico ilícito)
Añádase el texto siguiente:
2. Se recomienda que, también respetando sus regímenes constitucionales, legales y administrativos, las Partes que así lo deseen
con la asistencia técnica de la Junta, promuevan:
o) 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 en forma explícita o de manera sutil o negativa,
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.

2. — Textos aprobados por el Comité I para su examen
por el Comité de Redacción (documentos E/CONF.
63/C.1/L.31 y Add,l a 6)

1. En su 15. sesión el Comité I aprobó el texto del
artículo 19 (E/CONF.63/C.1/L.31); en su 17. sesión
aprobó el texto del párrafo 1 del artículo 14 (E/CONF.
63/C.1/L.31/Add.l); en su 18.a sesión aprobó el texto del
c) Después de notificar al gobierno interesado la decisión adopartículo 21 bis (E/CONF.63/C.l/L.31/Add.2); en su
tada conforme al apartado b) supra respecto de una deducción, la
19. sesión aprobó el texto de los párrafos 4 y 5 del artículo
Junta consultará con ese gobierno a fin de resolver la situación
9, el texto del artículo 12 (E/CONF.63/C.l/L.31/Add.3)
satisfactoriamente.
y el texto del artículo 20 (E/CONF.63/C.l/L.31/Add.4);
en su 21». sesión aprobó el texto del artículo 35 (E/CONF.
63/C.l/L.31/Add.5); en su 22. sesión aprobó el texto de
ARTÍCULO 24
unas disposiciones adicionales para modificar la Convención Única y dejó a juicio del Comité de Redacción
DOCUMENTO E/CONF.63/C.1/L.21
la determinación del lugar apropiado para insertarlas
Costa Rica: enmienda a la propuesta común de enmiendas (los artículos que se tuvieron en cuenta para incluir las
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7 disposiciones adicionales fueron los artículos 35 y 38)
[Texto original en español] (E/CONF.63/C.l/L.31/Add.6).
[13 de marzo de 1972]
2. Los textos aprobados por el Comité I para su examen por el Comité de Redacción, agrupados aquí siArtículo 24 (Limitación de la producción de opio para el
guiendo el orden numérico de los artículos de la Concomercio internacional)
vención Única a que se refieren, eran los siguientes:
Párrafo 4:
[E/CONF.63/C. 1/L.31/ADD.3]
Añádanse los apartados siguientes:
a

a

a

a

Artículo 9

c) Se recomienda que el dinero recibido por la Parte exportadora
sea empleado únicamente en labores de rehabilitación y control de
drogas. Por supuesto, la Junta hará su decisión, basada en todos
los factores, incluyendo el efecto que la transacción supuesta tendrá

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE L A JUNTA

4. L a Junta, con sujeción a las disposiciones de la presente
Convención, tratará de limitar el cultivo, la fabricación y el uso de
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C. Textos relativos al examen por el Comité I
drogas a la cantidad adecuada que se necesite para fines médicos
y científicos, de asegurar su disponibilidad para tales fines y de
impedir el cultivo, la producción, la fabricación o el tráfico ilícito
de drogas, en cooperación con los gobiernos.
5. Todas 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 .
Artículo 12
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PREVISIONES

1. L a Junta fijará la fecha o fechas y la manera en que habrán
de facilitarse las previsiones, según lo dispuesto en el artículo 19,
y prescribirá el empleo de formularios al efecto.
2. L a Junta pedirá a los gobiernos de los países y territorios a los
que no se aplica la presente Convención, que faciliten sus previsiones de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención.
3. Si un Estado no suministra las previsiones respecto de alguno
de sus territorios en la fecha fijada, la Junta las establecerá en la
medida de lo posible. L a Junta establecerá dichas previsiones en
colaboración con el gobierno interesado siempre que esto sea
factible.
4. L a Junta examinará las previsiones, incluso las suplementarias
y, salvo cuando se trate de necesidades para fines especiales, podrá
pedir los datos que estime necesarios respecto de cualquier país o
territorio en cuyo nombre se haya suministrado la previsión, para
completarla o aclarar cualquier declaración que figure en ella.
5. L a Junta, con miras a limitar el uso y la distribución de
estupefacientes a la cantidad adecuada que se necesite para fines
médicos y científicos y a asegurar su disponibilidad para tales fines,
confirmará lo más rápidamente posible las previsiones, incluso las
suplementarias, o podrá modificarlas con el consentimiento del
gobierno interesado. E n caso de desacuerdo entre el gobierno y la
Junta, esta última tendrá derecho a establecer, comunicar y publicar
sus propias previsiones, incluso las suplementarias.
6. Además de los informes mencionados en el artículo 15, la
Junta publicará, en las épocas que determine pero por lo menos
una vez al año, la información sobre las previsiones que puedan,
a su parecer, facilitar la aplicación de la presente Convención.

Convención corren un grave peligro porque una Parte, un país o
un territorio no ha cumplido las disposiciones de la Convención,
tendrá derecho a proponer al gobierno interesado la celebración
de consultas o a pedirle explicaciones . Si, aun cuando no hayan
dejado de cumplirse las disposiciones de la Convención, una Parte,
o un país o un territorio se ha convertido en un centro importante
de cultivo, producción, fabricación, tráfico o uso ilícito de estupefacientes, o hay pruebas de que existe un riesgo grave de que llegue
a serlo, la Junta tendrá derecho a proponer al gobierno interesado
la celebración de consultas. Sin perjuicio del derecho de la Junta
a señalar a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión
las cuestiones mencionadas en el apartado d), la solicitud de información, las explicaciones de un gobierno o la propuesta de
consultas y las consultas celebradas con un gobierno en virtud del
presente apartado, se considerarán asuntos confidenciales.
5

b) Después de actuar en virtud del apartado a), la Junta, si
estima necesario proceder así, podrá pedir al gobierno interesado
que adopte las medidas correctivas que las circunstancias aconsejen
para la ejecución de las disposiciones de la presente Convención.
c) L a Junta, si lo considera necesario para evaluar el asunto,
podrá proponer al gobierno interesado la realización de un estudio
al respecto en su territorio, por los medios que el gobierno estime
apropiados. E l gobierno interesado, si decide realizar ese estudio,
podrá 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.
L a persona o personas que para ello designe la Junta deberán contar
con la aprobación del gobierno.
d) Si la Junta considera que el gobierno interesado ha dejado
de dar las explicaciones satisfactorias que se le han solicitado conforme el apartado á) o de adoptar las medidas correctivas que se
le han pedido conforme al apartado b), o que existe una situación
grave que exige la adopción en común de medidas correctivas en
el plano internacional , podrá en todo momento señalar el asunto
a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión. L a Junta
deberá proceder así cuando los objetivos de la presente Convención
corran grave peligro y no haya sido posible resolver satisfactoriamente al asunto . También deberá proceder de ese modo si
considera que el método más apropiado de resolver una situación
grave mediante la adopción en común de medidas correctivas en
el plano internacional es poner dicha situación en conocimiento de
las Partes, del Consejo y de la Comisión. Después de examinar los
informes de la Junta y, en su caso, de la Comisión sobre el asunto,
el Consejo podrá señalar éste a la atención de la Asamblea General.
6
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[E/CONF.63/C.1/L.31/ADD.1]
Articulo 14

[E/CONF.63/C.1/L.31]
Articulo 19

MEDIDAS DE L A JUNTA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES DE L A PRESENTE CONVENCIÓN

l . á) Si, basándose en el examen de la información presentada
por los gobiernos a la Junta de conformidad con las disposiciones
de la presente Convención, o de información transmitida por
órganos u organismos especializados de las Naciones Unidas, o
siempre que sean aprobadas por la Comisión previa recomendación
de la Junta, por otras organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales internacionales que posean competencia directa en el asunto de que se trate y estén 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, la Junta tiene
razones objetivas para creer que las finalidades de la presente
4

Se señaló a la atención del Comité de Redacción que el Comité I
convino en su 17. sesión en que la adopción de las enmiendas al
párrafo 1 hacía necesario modificar ligeramente el párrafo 2 del
artículo 14 en el texto de la Convención Única: las palabras «apartado c) del inciso 1» debían sustituirse por las palabras «apartado
d) del párrafo 1».
4

a

PREVISIONES DE LAS NECESIDADES DE ESTUPEFACIENTES

1. Las Partes facilitarán anualmente a la Junta, respecto de cada
uno de sus territorios, del modo y en la forma que ella establezca
Se señaló a la atención del Comité de Redacción una enmienda
(véase E/CONF.63/C.1/L.27) por la que se pedía que la parte del
texto que empieza con las palabras «Si, aun cuando...» constituyese
un párrafo independiente. E l Comité I , en su 16. sesión, acordó
remitir esta cuestión al Comité de Redacción.
Se señaló a la atención del Comité de Redacción el texto español. Se señaló que la traducción española de las palabras «a serious
internatiónal situation that needs co-operative remedial action at
the internatiónal level» no refleja fielmente el significado del texto
inglés. E l Comité I acordó en su 17. sesión que todas las versiones
en los diferentes idiomas debían hacerse concordar con el texto
inglés.
Se señaló a la atención del Comité de Redacción una solicitud
formulada en el Comité I para que la parte del texto que empieza
con las palabras «También deberá proceder...» constituyese un
párrafo independiente. E l Comité I acordó en su 17. sesión remitir
esta cuestión al Comité de Redacción.
5
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6

a

7

a
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y en formularios proporcionados por ella, sus previsiones sobre las
cuestiones siguientes:
á) L a cantidad de estupefacientes que será consumida con fines
médicos y científicos;
b) L a cantidad de estupefacientes que será utilizada para fabricar
otros estupefacientes, preparados de la Lista I I I y sustancias a las
que no se aplica esta Convención;
c) Las existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año
a que se refieren las previsiones;
d) Las cantidades aproximadas de estupefacientes necesarios para
agregar a las existencias especiales;
é) L a superficie (en hectáreas) que se destinará al cultivo de la
adormidera y su ubicación geográfica;
/ ) L a cantidad de opio que se producirá;
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.
2. á) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del
artículo 21, el total de las previsiones por cada territorio y cada
estupefaciente, excepto el opio, será la suma de las cantidades
indicadas en los apartados a), b) y d) del párrafo 1 de este artículo,
más la cantidad necesaria para que las existencias disponibles al
31 de diciembre del año anterior alcancen la cantidad prevista,
según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1.
b) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo
21 bis, el total de las previsiones de opio para cada territorio será
la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del
párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las
existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen
la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo
1, o la cantidad indicada en el apartado / ) del párrafo 1 de este
artículo si esta última es mayor. Las previsiones del caso se modificarán según corresponda para tener en cuenta toda cantidad decomisada que luego se haya entregado para usos lícitos, así como
toda cantidad retirada de las existencias especiales para las necesidades de la población civil.
c) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo
21, el total de las previsiones de estupefacientes sintéticos para cada
territorio será la suma de las cantidades indicadas en los apartados
o), b) y d) del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria
para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del año
anterior alcancen la cantidad prevista, según lo dispuesto en el
apartado c) del párrafo 1, o la cantidad indicada en el apartado h)
del párrafo 1 de este artículo si esta última es mayor.
3. Cualquier Estado podrá facilitar durante el año previsiones
suplementarias exponiendo las razones que justifiquen tales previsiones.
4. Las Partes comunicarán a la Junta el método empleado para
determinar las cantidades quefiguranen las previsiones y cualquier
modificación introducida en dicho método.
5. Hechas las deducciones mencionadas en el párrafo 3 del
artículo 21, no deberán excederse las previsiones.
[E/CONF.63/C.1/L.31/ADD.4]
Artículo 20
DATOS ESTADÍSTICOS QUE SE SUMINISTRARÁN A L A JUNTA

1. Las Partes suministrarán a la Junta, respecto de cada uno de
sus territorios, del modo y en la forma en que ella establezca y en
formularios proporcionados por ella, datos estadísticos sobre las
cuestiones siguientes:
á) Producción y fa bricaciónde estupefacientes;
b) Uso de estupefacientes para la fabricación de otros estupefacientes, de los preparados de la Lista I I I y de sustancias a las

que no se aplica esta Convención, así como de la paja de adormidera
para la fabricación de estupefacientes;
c) Consumo de estupefacientes;
d) Importaciones y exportaciones de estupefacientes y de paja de
adormidera;
é) Decomiso de estupefacientes y destino que se les da;
/ ) Existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a
que se refieren las estadísticas; y
g) Superficie de cultivo de la adormidera, sujeta a comprobación.
2. a) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas en el párrafo 1, salvo el apartado d), se establecerán anualmente
y se presentarán a la Junta a más tardar el 30 de junio del año
siguiente al año a que se refieren;
b) Los datos estadísticos, relativos a las cuestiones mencionadas
en el apartado d) del inciso 1, se establecerán trimestralmente y se
presentarán a la Junta dentro del mes siguiente al trimestre a que
se refieren.
3. [Antiguo párrafo 4.]

[E/CONF.63/C. 1 /L.31 /ADD.2]
Artículo 21 bis
LIMITACIÓN DE L A PRODUCCIÓN DEL OPIO

1. L a producción de opio de cualquier país o territorio se organizará y fiscalizará de tal modo que se 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.
2. Si la Junta, basándose en la información que posea en virtud
de las disposiciones de la presente Convención, concluye que una
Parte que ha presentado unas previsiones de conformidad con el
apartado / ) del párrafo i del artículo 19 no ha limitado el opio
producido en su territorio a los fines legítimos conforme a las
previsiones pertinentes y que una cantidad importante del opio
producido en el territorio de dicha Parte, lícita o ilícitamente, ha
sido desviada al tráfico ilícito, podrá, tras de estudiar las explicaciones del gobierno de que se trate, que se le presentarán en el
plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión en
cuestión, decidir que se deduzca la totalidad o una parte de dicha
cantidad de la cantidad que se ha de producir y del total de las
previsiones definidas en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 19
para el año inmediato en el que dicha deducción pueda realizarse
técnicamente, teniendo en cuenta la estación del año y las obligaciones contractuales respecto de la exportación de opio. Esta
decisión entrará en vigor noventa días después de haber sido
notificada al gobierno de que se trate.
3. Después de notificar al gobierno interesado la decisión adoptada conforme al párrafo 2 supra respecto de una deducción, la
Junta consultará con ese gobierno a fin de resolver la situación
satisfactoriamente.
4. Si la situación no se resuelve satisfactoriamente, la Junta, en
su caso, podrá actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 14.
5. A l adoptar su decisión respecto a una deducción, de conformidad con el párrafo 2 supra, la Junta tendrá en cuenta no sólo
todas las circunstancias del caso, incluidas las que originen el
problema del tráfico ilícito a que se hace referencia en dicho párrafo
2, sino también cualesquiera nuevas medidas pertinentes de fiscalización que puedan haber sido adoptadas por el gobierno .
8

Se señaló a la atención del Comité de Redacción una sugerencia
formulada en la 18. sesión del Comité I en el sentido de que seria
preferible insertar el párrafo 5 entre los párrafos 2 y 3. E l Comité,
en la misma sesión, acordó remitir tal sugerencia al Comité de
Redacción.
8
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[E/CONF.63/C.1/L.31/ADD.5]

ofrecerle su asesoramiento en su tarea de proporcionar esta información y de tratar de reducir en el país las actividades ilícitas de
estupefacientes.

Articulo 35
L U C H A CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO

Teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional,
legal y administrativo, las Partes:
a) Asegurarán en el plano nacional una coordinación de la
acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito; para ello
podrán designar un servicio apropiado que se encargue de dicha
coordinación;

[E/CONF.63/C.1/L.31/ADD.6]
[Artículo 38 bis]
TEXTO

DE

UNAS

9

DISPOSICIONES ADICIONALES

PARA

MODIFICAR

LA CONVENCIÓN ÚNICA, APROBADO POR EL COMITÉ I
22. SESIÓN

EN SU

a

b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito
de estupefacientes;
c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones
internacionales competentes de que sean miembros para mantener
una lucha coordinada contra el tráfico ilícito;
d) Velarán por que la cooperación internacional de los servicios
apropiados se efectúe en forma expedita; y
é) Cuidarán que, cuando se transmitan de un país a otro los
autos para una acción judicial, la transmisión se efectúe en forma
expedita a los órganos designados por las Partes; este requisito no
prejuzga el derecho de una Parte a exigir que se le envíen las piezas
de autos por vía diplomática;

Conviene que cada Parte, teniendo debidamente en cuenta su
régimen constitucional, legal y administrativo y con el asesoramiento
técnico de la Junta, si asi lo desea, promueva, como parte de su
lucha contra el tráfico ilícito:
a) L a adopción de medidas para intensificar la educación y la
publicidad contra el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes y
contrarrestar en lo posible todas las actividades y la publicidad que
estimulen el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes;
b) L a creación, cuando sea factible, de centros que se ocupen
de los problemas de prevención y de readaptación social en relación
con el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes; y

f) 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;

c) L a celebración, en consulta con otras partes interesadas de
la misma región, de acuerdos conducentes a la creación de centros
regionales de investigación y educación para combatir los problemas que originan el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes.

g) E n 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,

Posteriormente, el Comité de Redacción sugirió que este texto
podría constituir un nuevo articulo que llevaría el número 38 bis
(véase infra, pág. 125, sección F ) .
9

D. — TEXTOS RELATIVOS AL EXAMEN POR E L COMITÉ I I * DEL PREÁMBULO, DE LOS ARTÍCULOS
2, 9,10,11, 14, 16, 22, 27, 36 Y 38 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA Y DEL PROYECTO DE ARTICULO 14
1. — Textos examinados por el Comité I I
PREÁMBULO
D O C U M E N T O E/CONF.63/L.1

Afganistán: enmienda a la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes
[Texto original en inglés]
[13 de marzo de 1972]

Preámbulo
Enmiéndese el sexto párrafo del preámbulo de la
Convención Única para que quede redactado en la
siguiente forma:
* E l Comité I I , creado por la Conferencia en virtud del artículo 18
del reglamento, fue encargado por la Conferencia en sus sesiones
plenarias segunda, cuarta y quinta de examinar las enmiendas al preámbulo, al párrafo 4 del artículo 2, al artículo 9 (con la excepción
de los párrafos 4 y 5), a los párrafos 1 y 4 del artículo 10, al párrafo 3 del artículo 11, al párrafo 6 del artículo 14 y a los artículos 16,
22, 27, 36 y 38 de la Convención Única y el propuesto artículo 14
bis, y de preparar los textos correspondientes para su examen por
el Comité de Redacción.
E n esta sección se han agrupado los textos de las diversas propuestas siguiendo el orden numérico de los artículos de la Convención Única a que se refieren.

Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso
indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada
y universal, y que, en particular, la represión del tráfico ilícito exige
una asistencia adecuada de la comunidad internacional a los Estados
en desarrollo,

ARTÍCULO 2
D O C U M E N T O E/CONF.63/L.2

Austria, Bélgica, España, Italia, Noruega, Nueva Zelandia,
Países Bajos, República Federal de Alemania, Suecia,
Suiza, Togo, Turquía: enmienda a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes
[Texto original en inglés]
[13 de marzo de 1972]

Artículo 2 (Sustancias sujete a fiscalización)
Párrafo 4
Después de las palabras «3 a 15» insértese la frase
siguiente:
ni las disposiciones del artículo 34 b) en relación con los comerciantes, hombres de ciencia, instituciones científicas y hospitales.
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En consecuencia, el párrafo dirá lo siguiente:
4. Los preparados de la Lista I I I estarán sujetos a las mismas
medidas de fiscalización que los que contengan estupefacientes de
la Lista I I , excepto que no será necesario aplicar en su caso las
disposiciones del artículo 31, incisos 1 b) y 3 a 15, ni las disposiciones del artículo 34 b) en relación con los comerciantes, hombres
de ciencia, instituciones científicas y hospitales, y que, a los fines
de las previsiones (artículo 19) y estadísticas (artículo 20), sólo se
exigirá la información relativa a las cantidades de estupefacientes
que se empleen en la fabricación de dichos preparados.

ARTÍCULO 10

Artículo 14 bis (Asistencia técnica y financiera para
promover un cumplimiento más eficaz de las disposiciones de la Convención)
Enmiéndese el texto del artículo 14 bis para que diga
lo siguiente:
L a Junta, a solicitud de la Parte interesada y con la aprobación
de la Comisión, podrá recomendar a las autoridades competentes
de las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la
Salud, que se preste asistencia técnica y financiera a la Parte en
apoyo de sus esfuerzos por cumplir de manera más eficaz las obligaciones en virtud de la presente Convención, incluyendo las medidas establecidas en el artículo 38.

D O C U M E N T O E/CONF.63/C.2/L.1

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: en- ARTÍCULO 16
mienda a la propuesta común de enmiendas contenida en
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.2/L.2
el documento E¡CONF.63¡5 y Add.l a 7
[Texto original en inglés]
Turquía: enmienda a la propuesta común de enmiendas
[6 de marzo de 1972]
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
Artículo 10 (Duración del mandato y remuneración
de los miembros de la Junta)
Párrafo 1
Sustituyase el párrafo 1 por el texto siguiente:
1. 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 arios 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.

ARTÍCULO 14 bis
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.2/L.3

Turquía: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento EfCONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en francés]
[9 de marzo de 1972]

Artículo 14 bis (Asistencia técnica y financiera para
promover un cumplimiento más eficaz de las disposiciones de la Convención)
Enmiéndese el texto del artículo 14 bis para que diga
lo siguiente:
E n los casos en que lo estime pertinente, paralelamente a las
medidas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 14, o en
sustitución de ellas, la Junta, en consulta con el gobierno interesado,
podrá recomendar a las autoridades competentes de las Naciones
Unidas y a sus organismos especializados que se preste asistencia
técnica ofinancieraa ese gobierno con miras a darle apoyo en sus
esfuerzos por cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud
de la presente Convención, entre ellas las enunciadas y mencionadas
en los artículos 2, 35 y 38.
DOCUMENTO E/CONF.63/C.2/L.5

Cuba: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento EfCONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en español]
[9 de marzo de 1972]

[Texto original en francés y en inglés]
[8 de marzo de 1972]

Artículo 16 (Secretaría)
Enmiéndese la segunda frase para que diga lo siguiente:
E n particular, el Secretario y el personal de la Junta serán nombrados por el Secretario General con el acuerdo de la Junta.

DOCUMENTO E/CONF.63/C.2/L.4

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: enmienda
a la propuesta común de enmiendas contenida en el
documento E/CONF.63J5 y Add.l a 7
[Texto original en francés y ruso]
[9 de marzo de 1972]

Artículo 16 (Secretaría)
Al final de la segunda frase, a continuación de las
palabras «en consulta con la Junta», suprímase el punto
final y añádanse las palabras «y con la aprobación del
Consejo.
DOCUMENTO E/CONF.63/C.2/L.9

Francia: proyecto de resolución relativo a la secretaría de
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
[Texto original en francés]
[9 de marzo de 1972]

Artículo 16 (Secretaría)
Exposición de motivos
El problema del funcionamiento y de la designación
de la secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes fue abordado y resuelto por el Consejo
Económico y Social en su resolución 1196 (XLII),
aprobada en la 1464. sesión plenaria del 16 de mayo de
1967. A fin de conferir carácter solemne a tal solución,
que ha satisfecho a las Partes en las Convenciones
internacionales sobre estupefacientes en vigor, se propone
que en una de las resoluciones que apruebe la Conferencia
se mencionen los elementos esenciales de las disposiciones
administrativas adoptadas por el Secretario General
a propuesta del Consejo Económico y Social, de la
manera siguiente:
a
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La Conferencia,
Considerando que las medidas adoptadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 1196 (XLII) de 16 de mayo de 1967
(1464. sesión plenaria) han dado satisfacción a los Estados Partes
en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en las
convenciones precedentes todavía en vigor,
a

Recomienda que se mantenga el sistema puesto en aplicación por
el Secretario General de las Naciones Unidas y cuyas disposiciones
principales son las siguientes:
1. L a Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(denominada en lo sucesivo la Junta) dispondrá de su propia secretaría, distinta de la División de Estupefacientes;
2. Esa secretaría será parte integrante de la Secretaría de las
Naciones Unidas; aunque en el plano administrativo dependerá
enteramente del Secretario General, habrá de ejecutar las decisiones
tomadas por la Junta;
3. E l Secretario General nombrará o asignará los funcionarios
de la secretaría; el jefe de la secretaría será nombrado o asighado
en consulta con la Junta.

Artículo 27 (Disposiciones suplementarias
a las hojas de coca en general)

Párrafo 1
Agregúese después del actual punto final del párrafo 1
del artículo 27, el siguiente texto:
Los alcaloides que se extraigan en el proceso dé preparación de
un agente saporífero sólo serán utilizados para atender las necesidades internas. Las mayores cantidades de alcaloides obtenidas en
el proceso de preparación de un agente saporífero deberán ser
destruidas.

ARTÍCULO 36
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.2/L.8

México: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en español y en francés]
[9 de marzo de 1972]

ARTÍCULO 22
D O C U M E N T O E/CONF.63/C.2/L.12

Argentina y Nueva Zelandia: enmiendas a la propuesta
común de enmiendas contenida en el documento E/CONF.
63/5 y Add.l a 7
[Texto original en español]
[16 de marzo de 1972]

Artículo 22 (Disposición especial aplicable al cultivo)
Enmiéndese el titulo de este artículo de la forma
siguiente:
Previsiones especiales aplicables al cultivo y al crecimiento
silvestre.

Redáctese el artículo de la forma siguiente:
1. 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 dicho cultivo.
2. L a Parte que prohiba el cultivo de adormidera o de la planta
de cannabis tomará todas las medidas necesarias para:
á) Decomisar cualquier planta ilícitamente cultivada y destruirla
a menos que sea requerida para propósitos médico-científicos
legales;
b) Sujeto a consideraciones ecológicas, destruir cualquier planta,
que se encuentre en crecimiento silvestre, a menos que sea requerida
para propósitos médico-científicos legales.
>
Cualquier cultivo ilícito o crecimiento silvestre que sea derivado
a propósitos médico-científicos legales, de acuerdo a este artículo,
estará sujeto a las previsiones del sistema de estimaciones establecido por la Convención.

ARTÍCULO 27

Artículo 36 (Disposiciones penales)
Párrafo 1
Redáctese la primera frase en la forma siguiente:
1. A reserva de lo dispuesto por su Constitución:
a) Cada una de las Partes [...1

En el apartado b) del párrafo 1 sustituyanse las palabras
«en vez de» por las palabras «sin perjuicio de».
DOCUMENTÓ E/CONF.63/C.2/L.11

España: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento É/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original en español]
[13 de marzo de 1972]

Artículo 36 (Disposiciones penales)
Párrafo 1
En el apartado ¿>).del párrafo 1, a partir de las palabras
«las Partes podrán», insértense las palabras siguientes:
sin perjuicio de lo que establezcan sus disposiciones legales
internas,

ARTÍCULO 38
DOCUMENTO E/COÑF.63/C.2/L.6

Argentina: enmienda ala propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E/CONF.63/5 y Add.l a 7
[Texto original éh español]
[9 de marzo de 1972]

DOCUMENTO E/CONF.63/6

Perú: enmienda a la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes ®
1

[Texto original en español]
[7 de marzo de 1972]
Esta propuesta es una versión revisada de la enmienda al
artículo 27 propuesta por el Perú en el documento E/CONF.63/2
(véase aupra, pág. 6, primera parte, sección B.l) y reemplaza al
texto que allí figura.
1 0

referentes

Artículo 38 (Medidas contra el uso indebido de estupefacientes)
Párrafo 1
A l final del párrafo 1, después de las palabras «factibles
al efecto», insértense las palabras
sean éstas de carácter voluntario u obligatorio,
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D O C U M E N T O E/CONF.63/C.2/L.7

México: enmienda a la propuesta común de enmiendas
contenida en el documento E¡CONF.63¡5 y Add.l a 7
[Texto original en español y en francés]
[9 de marzo de 1972]

Artículo 38 (Medidas contra el uso indebido de estupefacientes)
Párrafo 3
A l comienzo del párrafo 3, substituyase la palabra
«prestarán» por las palabras «procurarán prestar».

2. — Textos aprobados por el Comité I I para su examen
por el Comité de Redacción (documentos E/CONF.
63/C.2/L.10 y Add.l a 3)
1. En sus sesiones cuarta a novena el Comité I I
aprobó el texto de los párrafos 1 a 3 del artículo 9, del
párrafo 1 del artículo 10 y de los artículos 14 bis, 16 y 38
(E/CONF.63/C.2/L.10); en su 11. sesión aprobó el
texto del artículo 36 (E/CONF.63/C.2/L.10/Add.l);
en su 12. sesión aprobó el texto del párrafo 4 del artículo
2, del párrafo 3 del artículo 11 y decidió no recomendar
cambio alguno en el texto del párrafo 6 del artículo 14
de la Convención Única (E/CONF.63/C.2/L.10/Add.2);
en su 14. sesión aprobó el texto del párrafo 4 del artículo
10, y en su 17. sesión aprobó el texto del artículo 22
(E/CONF.63/C.2/L.10/Add.3).
2. En la 13. sesión del Comité I I , la enmienda al
preámbulo de la Convención Única presentada por
Afganistán (E/CONF.63/L.1) fue retirada; posteriormente fue presentada a la Conferencia en forma de un
proyecto de resolución (E/CONF.63/L.7).
3. En su 15. sesión el Comité I I rehazó la enmienda al
artículo 27 de la Convención Única presentada por el
Perú (E/CONF.63/6).
4. Los textos aprobados por el Comité I I para su
examen por el Comité de Redacción, agrupados aquí
siguiendo el orden numérico de los artículos de la Convención Única a que se refieren, eran los siguientes:

a) Tres miembros que posean experiencia médica, farmacológica
o farmacéutica, elegidos de una lista de cinco personas, por lo
menos, propuestas por la Organización Mundial de la Salud;
b) Diez miembros elegidos de una lista de personas propuestas
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes
que no sean miembros de las Naciones Unidas.
2. Los miembros de la Junta habrán de ser personas que por su
competencia, imparcialidad y desinterés, inspiren confianza general.
Durante su mandato no podrán ocupar cargo alguno ni ejercer
actividad que pueda redundar en detrimento de su imparcialidad
en el desempeño de sus funciones. E l Consejo, en consulta con la
Junta, tomará todas las medidas necesarias para garantizar la total
independencia técnica de la Junta en el desempeño de sus funciones.
3. E l Consejo, teniendo debidamente en cuenta el principio de la
distribución geográfica equitativa, estudiará la conveniencia de que
formen parte de la Junta, en una proporción equitativa, personas
que conozcan la situación en materia de estupefacientes en los
países productores, fabricantes y consumidores y que estén vinculadas con esos países.
Artículo 10
DURACIÓN DEL MANDATO Y REMUNERACIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA

a

a

a

a

a

1. 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.
IE/CONF.63/C.2/L.10/ADD.3]
Articulo 10
DURACIÓN DEL MANDATO Y REMUNERACIÓN DE LOS
MIEMBROS DE L A JUNTA

a

4. E l Consejo, a recomendación de la Junta, podrá destituir a un
miembro de la Junta que no reúna ya las condiciones necesarias
para formar parte de ella conforme al párrafo 2 del artículo 9.
Dicha recomendación deberá contar con el voto afirmativo de nueve
miembros de la Junta.
[E/CONF.63/C.2/L.10/ADD.2]

[E/CONF.63/C.2/L.10/ADD.2]

Articulo 11

Artículo 2
SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

4. Los preparados de la Lista I I I estarán sujetos a las mismas
medidas de fiscalización que los que contengan estupefacientes de
la Lista I I , excepto que no será necesario aplicar en su caso las
disposiciones del artículo 31, párrafos 1 b) y 3 a 15, ni las del
artículo 34, apartado b), en lo que respecta a los detallistas, hombres
de ciencia, instituciones científicas y hospitales, y que, a los fines
de las previsiones (artículo 19) y estadísticas (artículo 20), sólo se
exigirá la información relativa a las cantidades de estupefacientes
que se empleen en la fabricación de dichos preparados.
[E/CONF.63/C.2/L.10]
Artículo 9

REGLAMENTO DE LA JUNTA

3. E n las sesiones de la Junta el quorum será de ocho miembros.
[E/CONF.63/C.2/L.10]
Artículo 14 bis
ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA PROMOVER U N CUMPLIMIENTO
MÁS EFICAZ DE LAS DISPOSICIONES DE L A CONVENCIÓN

E n los casos en que lo estime pertinente, paralelamente a las
medidas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 14, o en
sustitución de ellas, la Junta, en consulta con el gobierno interesado, podrá recomendar a las autoridades competentes de las
Naciones Unidas y a sus organismos especializados que se preste
asistencia técnica o financiera a ese gobierno con miras a darle
1 1

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA JUNTA

Se señaló a la atención del Comité de Redacción que, en el
texto español, las palabras «en consulta con» debían sustituirse por
«de acuerdo con».
1 1

1. L a Junta se compondrá de trece miembros, que el Consejo
designará en la forma siguiente:

D. Textos relativos al examen por el Comité I I
apoyo en sus esfuerzos por cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud de la presente Convención, entre ellas las enunciadas y mencionadas en los artículos 2, 35 y 38.
Artículo 16
SECRETARÍA

Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta serán
suministrados por el Secretario General. E n particular , el Secretario de la Junta será nombrado por el Secretario General en
consulta con la Junta.
12

[E/CONF.63/C.2/L. 10/ADD.3]
Articulo 22
DISPOSICIÓN ESPECIAL APLICABLE A L CULTIVO

1. Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio
de una Parte sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo
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 dicho cultivo.
2. Una Parte que prohiba el cultivo de la adormidera o de la
planta de cannabis tomará todas las medidas necesarias para decomisar cualquier planta ilícitamente cultivada y destruirla, a menos
que sea requerida para propósitos legales .
13

(E/CONF.63/C.2/L. 1 0 / A D D . 1]

Artículo 36

u

DISPOSICIONES PENALES

1. a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una
de las Partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que
el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación,
posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, con ipra,
venta, despacho por cualquier concepto, corretaje, expedición,
expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de
estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta Conven
ción o cualesquiera otros actos que en opinión de la Parte pu sdan
efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente Conven
ción, se consideren como delitos si se cometen intencionalmente y
que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las
personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido
Se señaló a la atención del Comité de Redacción que en el
Comité I I se había sugerido que, en el texto español, las palabras
«En particular» se sustituyesen por las palabras « N o obstante».
Se señalaron a la atención del Comité de Redacción los siguientes puntos:
L a palabra «seize» en el párrafo 2 del texto inglés, debía traducirse en francés por «saisir». Esa palabra no debía traducirse en
español por «decomisar», y había de hallarse otro término.
L a palabra «lawful», en el párrafo 2 del texto inglés, debía traducirse en francés por «légales» y en español por «legales».
E l Comité I I , si bien aceptó el fondo del artículo 36, expresó
el deseo de que se modificara la forma con objeto de tomar en
consideración los siguientes puntos suscitados durante el debate:
a) Debería suprimirse la discrepancia existente entre los texos
español, francés e inglés en las frases de introducción del párrafo 1,
apartado a), y del párrafo 2;
6) Debería encontrarse una fórmula más acertada para sustituir
las palabras «se considerará» en el apartado b) del párrafo 2;
c) Se planteó la cuestión de si podía suprimirse la palabra
«vigente» en el apartado b) i) del párrafo 2, con el fin de evitar
problemas de interpretación innecesarios;
d) Se manifestaron dudas acerca de las palabras «podrá a su
discreción considerar la presente Convención como base jurídica
para la extradición» en el apartado b) ii) del párrafo 2. Este apartado
debería redactarse de un modo más sencillo y menos ambiguo.
1 2

1 3

1 4
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esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de
sancionarlas penalmente, o además de sancionarlas, someterlas a
medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación
y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 38.
2. A reserva de las limitaciones que imponga la Constitución
respectiva, el régimen jurídico y la legislación nacional de cada
Parte:
a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el párrafo 1, si se
comete en diferentes países, se considerará como un delito distinto;
ii) L a participación deliberada o la confabulación para cometer
cualquiera de esos delitos, así como la tentativa de cometerlos, los
actos preparatorios y operaciones financieras, relativos a los delitos
de que trata este artículo, se considerarán como delitos tal como
se dispone en el párrafo 1;
iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero por esos delitos
serán computadas para determinar la reincidencia; y
iv) Los referidos delitos graves cometidos en el extranjero, tanto
por nacionales como por extranjeros, serán juzgados por la Parte
en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en
cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley de la Parte a la cual se la solicita,
y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.
b) i) Cada uno de los delitos enumerados en el párrafo 1 y el
apartado a) ii) del párrafo 2 se considerará incluido entre los delitos
que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente
entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos
entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición
que en lo futuro celebren entre sí;
ii) Si una Parte que subordine la extradición a la existencia de un
tratado recibe de otra Parte con la que no tiene tratado una solicitud
de extradición, podrá a su discreción considerar la presente Convención como base jurídica para la extradición en lo que respecta
a los delitos mencionados en el párrafo 1 y el apartado a) ii) del
párrafo 2. L a extradición estará sujeta a las demás condiciones
exigidas por la ley de la Parte requerida;
iii) Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado reconocerán los delitos mencionados en el párrafo 1
y el apartado a) ii) del párrafo 2 como delitos que dan lugar a la
extradición entre ellas, con sujeción a las condiciones exigidas por
la ley de la Parte requerida;
iv) L a extradición será concedida con arreglo a la ley de la Parte
a la que se dirija la petición y, no obstante lo dispuesto en los
apartados b), i), ii) y iii) de este párrafo, esa Parte tendrá derecho
a negarse a conceder la extradición si las autoridades competentes
consideran que el delito no es suficientemente grave.
3. Las disposiciones del presente artículo estarán limitadas por
las disposiciones de derecho penal de la Parte interesada en materia
de jurisdicción.
4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará el
principio de que los delitos a que se refiere han de ser definidos,
perseguidos y castigados de conformidad con la legislación nacional
de cada Parte.
[E/CONF.63/C.2/L.10]
Articulo 38
MEDIDAS CONTRA EL uso

INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES

1

5

1. Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso
indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento,
Se señaló a la atención del Comité de Redacción el hecho de
que el Comité I I había aprobado el artículo 38 en la inteligencia
de que la primera línea del párrafo 3 debía corresponder a la primera
línea del párrafo 1.
1 5
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educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de
las personas afectadas, adoptarán todas las medidas factibles al
efecto y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido.

[Cláusulas finales]

2. Las Partes fomentarán en la medida de lo posible la formación
de personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y
readaptación social de quienes hagan uso indebido de estupefacientes.

IDIOMAS DEL PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA
su FIRMA, RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN

D O C U M E N T O E/CONF.63/C.2/L.13

Artículo JB

Artículo A

11

1. El presente Protocolo, cuyos textos chino, español,
francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, quedará
3. Las Partes procurarán prestar asistencia a las personas cuyo
abierto, hasta el 31 de diciembre de 1972, a la firma de
trabajo así lo exija para que lleguen a conocer los problemas del
todas las Partes en la Convención Única.
uso indebido de estupefacientes y de su prevención y fomentarán
asimismo ese conocimiento entre el público en general, si existe el
2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación.
peligro desque se difunda el uso indebido de tales estupefacientes.
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante
el Secretario General.
3. El presente Protocolo estará abierto, después del
31
de diciembre de 1972, a la adhesión de cualquier
3. — Esquema de protocolo de modificación preparado por
el Asesor Jurídico de la Conferencia a petición del Parte en la Convención Única que no lo haya firmado.
Los instrumentos de adhesión serán depositados ante el
Comité I I
Secretario General.
[Texto original en inglés]
[20 de marzo de 1972]

18

ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Protocolo, junto con las modificaciones
que contiene, entrará en vigor el trigésimo día siguiente a
la fecha en que se haya depositado el [cuadragésimo]
[quincuagésimo quinto] instrumento de ratificación
o adhesión, de conformidad con el artículo A [; no
obstante, la modificación al artículo ... de la Convención
Única, contenida en el artículo ... del presente Protocolo,
Las Partes en el presente Protocolo,
Considerando las disposiciones de la Convención Única entrará en vigor entre los Estados que lo hayan ratificado
de 1961 sobre Estupefacientes, hecha en Nueva York o se hayan adherido a él cuando depositen sus instruel 30 de marzo de 1961 (que en lo sucesivo se denominará mentos de ratificación o de adhesión] .
ía Convención Única),
2. Con respecto a cualquier otro Estado que deposite
Deseosas de modificar la Convención Única a fin de..., un instrumento de ratificación o adhesión después de la
fecha de depósito de dicho [cuadragésimo] [quinquagésiHan convenido en lo siguiente:
mo quinto] instrumento, el presente Protocolo entrará
en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha de depósito
de
su instrumento dé ratificación ó de adhesión.
Artículo 1

ESQUEMA DE PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN
DE L A CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
ESTUPEFACIENTES,
{Preámbulo]

19

20

21

MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO . . . DEL ARTÍCULO . . .
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

Artículo C

El párrafo ... del artículo ... de la Convención Única
quedará modificado en la siguiente forma:
...

.

1 6

Artículo 2
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
CONVENCIÓN ÚNICA

DE LA

EFECTO DE LA ENTRADA EN VIGOR

; Todo Estado que llegue a ser Parte en la Convención
Única después de la entrada en vigor del presente Protocolo dé conformidad con el párrafo 1 del artículo B será
considerado, de no haber manifestado ese Estado una
intención diferente;:

R

Basado en el artículo 40 de la Convención Única.
L a primera parte del párrafo 1, así como el párrafo 2, se basan
en el artículo 41 de la Convención Única.
E n el debate celebrado en el Comité I i , algunas delegaciones
se declararon partidarias de adoptar la misma cifra que figura eñ
el artículo 41 de la Convención Única, mientras que otras se manifestaron a favor de un número igual al de las dos terceras partes
del presente número de Partes en la Convención Única.
20 Se preparó esta frase adicional a petición del representante de
Austria.
Véase supra, nota 9.
Basado en el párrafo 5 del artículo 40 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados (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. 319).
1 7

El artículo ... de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:

1 8

1 9

Artículo 3
NUEVO ARTÍCULO . . .

A continuación del artículo ... de la Convención
Única se insertará el nuevo artículo siguiente:

2 1

2 2

Se subrayarán las modificaciones del texto de la Convención
Única [en cursiva en el texto impreso].
1 6

22
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E . Memorando preparado por el Asesor Jurídico de la Conferencia

a) Parte en la Convención Única en su forma enmendada; y
b) Parte en la Convención Única no enmendada con
respecto a toda Parte en esa Convención que no esté
obligada por el presente Protocolo.
Artículo D

23

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo E

2i

RESERVAS

Al firmar el Protocolo, ratificarlo o adherirse a él, todo
Estado podrá formular reservas a cualquier enmienda
en él contenida, a excepción de las enmiendas al párrafo 1
del artículo 9 (artículo ... del presente Protocolo), al
párrafo 1 del artículo 10 (artículo ... del presente Protocolo)^...
Artículo F

1. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párraEl Secretario General transmitirá copias auténticas
fo 1 del artículo B, las funciones de la Junta Internacional certificadas del presente Protocolo a todas las Partes en
de Fiscalización de Estupefacientes serán desempeñadas la Convención Única. A l entrar el Protocolo en vigor
por la Junta constituida con arreglo a la Convención de conformidad con el párrafo 1 del artículo B, el SecreÚnica no modificada.
tario General preparará un texto de la Convención
2. El Consejo Económico y Social fijará la fecha en que Única modificada por el presente Protocolo y transmitirá
entrará en funciones la Junta constituida con arreglo copias auténticas certificadas del mismo a todos los
a las modificaciones contenidas en el presente Protocolo. Estados Partes o que tengan derecho a hacerse Partes
A partir de esa fecha, la Junta así constituida ejercerá, en la Convención modificada.
respecto de las Partes en la Convención Única no modifiHECHO en Ginebra, el ... de marzo de mil novecientos
cada y de las partes en los instrumentos enumerados en setenta y dos en un solo ejemplar, que se depositará
el artículo 44 de la misma que no sean Partes en el en los archivos de las Naciones Unidas.
presente Protocolo, las funciones de la Junta constituida
Redactado de forma que se ajuste al texto del artículo 50 de
con arreglo a la Convención Única no modificada.
2 4

Basado en el artículo 45 de la Convención Única. Una delegación sugirió en el Comité I I que la Junta no comenzase a desempeñar las funciones que se le asignaban en las enmiendas hasta que
se hubiera constituido en la forma prevista en dichas enmiendas.
2 3

la Convención Única en la mayor medida posible. Se dejó, para su
examen en la Conferencia Plenaria, la cuestión de si existen enmiendas, con independencia de las relativas al número y mandato de
los miembros de la Junta, respecto de las cuales no deberían
permitirse reservas. Tal vez debería ajustarse el artículo 50 para
conceder a los Estados el derecho de formular a la Convención
Única enmendada las mismas reservas que están facultados a formular al Protocolo.

E. — 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
DOCUMENTO E/CONF.63/C.3/L.1

Forma de un instrumento para dar efecto a las enmiendas
Métodos para modificar los derechos y las
obligaciones establecidos en tratados
1. El problema de modificar los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados es muy conocido
en la práctica internacional, y, para resolverlo, se pueden
utilizar varios medios. Los medios elegidos dependen de
ciertas consideraciones jurídicas y prácticas, que se
exponen a continuación.
Celebración de un nuevo tratado
sobre el mismo asunto
2. Cuando todas las partes en un tratado pasan a ser
partes en un nuevo tratado sobre el mismo asunto, el
primero de esos instrumentos queda terminado o suspendido si el segundo así lo dispone, y a partir de entonces
* L a Mesa de la Conferencia, constituida en virtud de los artículos 13 a 15 del reglamento, tenía como funciones asistir al Presidente en la dirección general de los debates y coordinar los trabajos
de la Conferencia.

[Texto original en inglés]
[10 de marzo de 1972]

sólo se aplica el tratado posterior. Por ejemplo, el artículo
44 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes
establece la abrogación de varios tratados anteriores
sobre estupefacientes entre las Partes en la Convención
Única. Si el tratado posterior no dispone la terminación
o suspensión del tratado anterior, este último se aplica
solamente en la medida en que sus disposiciones sean
compatibles con las del tratado posterior. Si no todas
las partes en el tratado anterior pasan a ser partes en el
tratado posterior, el primer tratado permanece en vigor
entre las partes que han aceptado el tratado posterior y las
que no lo han aceptado. El método de la celebración
de un nuevo tratado resulta especialmente apropiado
cuando se lleva a cabo una revisión completa de todos
los derechos y las obligaciones en un determinado ámbito
o cuando las modificaciones que se quieren introducir son
muy extensas.
Celebración de una convención suplementaria
o un protocolo
3. Si lo que se quiere es primordialmente completar
los derechos y las obligaciones existentes en vez de
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modificarlos, entonces conviene celebrar una convención
suplementaria o un protocolo. El 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, modificada posteriormente, y 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 Nueva York el 23 de junio
de 1953, son ejemplos de acuerdos comprendidos en esta
categoría (aunque el párrafo 4 del artículo 6 del Protocolo
de 1953 modifica una disposición de la Convención de
1925). Otro ejemplo es la Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, hecha
en Ginebra el 7 de septiembre de 1956 .
25

Celebración de un protocolo de modificación
4. Si se quiere modificar en parte la redacción de un
tratado anterior, el método más lógico de hacerlo es
celebrar un protocolo de enmienda. En la práctica de las
Naciones Unidas hay diez protocolos de este tipo, que se
mencionan numerados de 1 a 10 en el anexo al presente
memorando. Los siete primeros protocolos modificaron
tratados celebrados antes de la constitución de las
Naciones Unidas; los últimos tres modificaron tratados
celebrados en el ámbito de las Naciones Unidas. El primer
ejemplo (N.° 1) es el Protocolo de 11 de diciembre de
1946, que modificó tratados anteriores sobre estupefacientes. Posteriormente la práctica cambió algo como
consecuencia de las dificultades que se plantearon en
relación con los protocolos adoptados en 1946 y 1947
(N.os 1, 2 y 3), y los protocolos concertados entre 1948
y 1953 ( N . 4, 5, 6 y 7) contienen, en algunos aspectos,
mejores técnicas. Los otros tres protocolos (N.os 8, 9 y
10), que se concertaron para modificar tratados concertados con los auspicios de las Naciones Unidas, tienen
cada uno de ellos características propias que reflejan
los problemas especiales que plantearon los respectivos
tratados anteriores.
08

Efectos jurídicos de los protocolos de modificación
5. Obviamente, las partes en un tratado que lo son
asimismo en un protocolo que lo modifica pasan a serlo
también en el tratado modificado. Solamente uno de los
diez protocolos concertados en el ámbito de las Naciones
Unidas (N.° 8) exige, para la entrada en vigor del protocolo de modificación, que todas las partes en el tratado
anterior queden obligadas por el protocolo; los otros
nueve establecen condiciones mucho menos rigurosas
para la entrada en vigor de los protocolos y de las modificaciones que contengan. Por consiguiente, estos nueve
protocolos plantean el problema de las relaciones entre
las partes en el tratado anterior que han pasado a ser
partes en el protocolo y las que no han pasado a serlo.
El protocolo no puede obligar a ningún Estado que no
haya pasado a ser parte en él; en consecuencia, entre las
partes que han aceptado el protocolo y las que no lo
han aceptado se aplica el tratado en su forma no modificada.
25 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 266, pág. 66.

6. Sin embargo, hay otro principio que parece haberse
aceptado en la práctica: el relativo a los efectos de una
modificación que transfiera a un nuevo órgano las
funciones establecidas por el tratado, o que modifique
la composición de un órgano. Cuando por el Protocolo
de 1946 (N.° 1) se transfirieron a órganos de las Naciones
Unidas las funciones encomendadas a órganos de la
Sociedad de las Naciones por tratados sobre estupefacientes, ningún Estado parte en los tratados anteriores
se negó a reconocer la competencia de los órganos de las
Naciones Unidas, ni aun en el caso de no ser un Estado
parte en el protocolo. Lo mismo ocurrió cuando se
estableció la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes en cumplimiento de la Convención
Única, y esa Junta asumió las funciones del Comité
Central Permanente del Opio y del Órgano de Fiscalización de Estupefacientes. Ningún Estado parte en los
tratados anteriores recusó la competencia de la nueva
Junta, aunque no se adhiriera a la Convención Única.
Por consiguiente, parece haberse reconocido que cuando,
en cumplimiento de un nuevo acuerdo, un órgano responsable de la administración del sistema internacional
de fiscalización de estupefacientes se reconstituye o es
sustituido por un nuevo órgano, este último sucede
sin problemas al antiguo órgano en su competencia.
Pero, lógicamente, el nuevo órgano no tendría derecho
a ejercer las nuevas funciones que le encomiende el
acuerdo posterior respecto de los Estados que no sean
partes en este acuerdo y que formulen objeciones a ese
ejercicio.
7. Se plantea un problema en relación con los derechos
de los Estados que deseen adherirse a un tratado después
que hayan entrado en vigor unas enmiendas al mismo:
¿pueden esos Estados pasar a ser partes en el tratado
no enmendado, o sólo les queda la posibilidad de aceptar
el tratado en su forma enmendada? La Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, aunque no está
todavía en vigor, puede indicar que los Estados consideran
que hay una presunción al respecto, pues el párrafo 5 de
su artículo 40 dispone lo siguiente:
Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado después de la
entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el
tratado será considerado, de no haber manifestado este Estado una
intención diferente:
o) parte en el tratado en su forma enmendada; y
b) parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte
en el tratado que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual
se enmiende el tratado .
2 6

Algunos de los protocolos de enmienda celebrados con
los auspicios de las Naciones Unidas (N.os 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
van más allá de una presunción y contienen disposiciones
expresas como la siguiente: «[...] cualquier Estado que
llegare a ser parte en la Convención después de haber entrado en vigor tales enmiendas, será parte en la Convención así enmendada».
8. Una vez examinado el problema de los efectos
jurídicos de los protocolos de modificación, conviene
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 vento: S.70.V.5),
pág. 319.
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pasar a tratar los asuntos que en este contexto jurídico
debe resolver la Conferencia.
Estados que pueden llegar a ser partes en
un protocolo de modificación
9. Nueve de los diez protocolos de modificación
concertados con los auspicios de las Naciones Unidas
( N . 1 a 9) están abiertos solamente a las partes en los
tratados que se modificaron. Son acuerdos dependientes
y puramente subsidiarios y su único propósito es modificar
los tratados, por lo cual no tendría ningún sentido que los
Estados que no estuvieran obligados ya por los tratados
se hicieran partes en los protocolos. En cambio, el décimo
instrumento (N.° 10) tiene un carácter diferente: no sólo
amplía ciertas obligaciones de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, sino que además obliga a los
Estados a observar las disposiciones sustantivas de esa
Convención, de modo que es un instrumento internacional
independiente y completo. En consecuencia, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (N.° 10) está
abierto a la adhesión, según dispone su artículo V,
«de todos los Estados Partes en la Convención y de cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas,
miembro de algún organismo especializado o que haya
sido invitado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a adherirse al mismo». Este Protocolo tiene
también cláusulas generales más amplias que los otros,
pues incluye artículos sobre solución de controversias,
los Estados federales, las reservas y la denuncia.
0B

Métodos para llegar a ser parte en los protocolos
10. La mayoría de los protocolos ( N . 1 a 8) contiene
disposiciones al respecto, como el Protocolo de 1946
(N.° 1), cuyo artículo V I dispone lo siguiente:
os

Los Estados pueden llegar a ser partes del presente Protocolo
mediante:
á) la firma sin reserva en cuanto a su aprobación,
b) la firma sujeta a aprobación seguida por aceptación, o
c) la aceptación.
L a aceptación se efectuará mediante el depósito de un instrumento
oficial ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

Un protocolo (N.° 9) admite solamente la firma, y otro
(N.° 10) únicamente la adhesión. Los requisitos de forma
del procedimiento que deben seguir los Estados para
llegar a ser partes dependen principalmente de la importancia de las obligaciones contraídas.
Entrada en vigor
11. Siete de los protocolos ( N . 1 a 7) establecen
requisitos separados y diferentes para la entrada en vigor
de los propios protocolos y para la de las modificaciones
que contienen. A continuación se describen estos requisitos. Esta doble entrada en vigor no es esencial al
procedimiento de modificación, y los tres últimos protocolos ( N . 8 a 10) disponen simplemente que las modificaciones surten efecto al mismo tiempo que entran en
vigor los protocolos.
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adquirirá fuerza de obligar para cada una de las Partes
contratantes a partir de la fecha de la firma sin reserva
alguna respecto a su aceptación o de la fecha de depósito
de un instrumento de aceptación; o sea, está claro que
para la entrada en vigor habría hecho falta solamente una
parte. Los demás protocolos que como el primero establecen condiciones separadas para la entrada en vigor
de las modificaciones ( N . 2 a 7), y otro protocolo
(N.° 9) requieren todos que haya dos partes para su
entrada en vigor. Un protocolo (N.° 8) exige que todas
las partes en el acuerdo anterior pasen a ser partes en el
protocolo. El protocolo restante (N.° 10) entró en vigor
en la fecha del depósito del sexto instrumento de adhesión.
o s

Entrada en vigor separada de las modificaciones
13. Los protocolos más antiguos ( N . 1 a 3) disponían
que las modificaciones de cada tratado entrarían en vigor
cuando «una mayoría» de las partes en los mismos hubieran pasado a ser partes en el protocolo. Sin embargo,
a causa de problemas pendientes de sucesión de Estados,
del no reconocimiento de algunos Estados por otros,
etc., no siempre es posible preparar una lista universalmente aceptada de las partes en un tratado; y en consecuencia el cálculo de cuántos Estados constituyen
«una mayoría de las partes» puede suscitar controversias.
Por este motivo, varios protocolos posteriores ( N . 4 a 7)
especifican el número de partes en los tratados que deben
llegar a ser partes en el protocolo para que entren en vigor
las modificaciones. Este número varía mucho. Un
protocolo (N.° 4) exige 15; otro (N.° 5) 20; otro (N.° 6)
13; y otro (N.° 7) 23.
08
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Efectos de la entrada en vigor de las modificaciones
14. Según el procedimiento habitual de modificación
de los tratados concertados con los auspicios de las
Naciones Unidas ( N . 1 a 9), la entrada en vigor de las
modificaciones tiene como efecto el nacimiento de un
nuevo instrumento internacional, que es el tratado en su
forma modificada, y el Secretario General transmite copias
autenticadas del tratado modificado a los Estados que
no están aún obligados por él. Estos Estados pueden
llegar a ser partes directamente en el tratado modificado,
de conformidad con sus cláusulas finales, pero no pasan
primero a ser partes en el tratado original y luego en el
protocolo de modificación.
15. Como se ha dicho más arriba, en el párrafo 9,
uno de los protocolos (N.° 10) es un instrumento independiente y completo que abarca toda la gama de
obligaciones en la materia que regula. Este protocolo
no dio nacimiento a «una convención modificada», y
los Estados que todavía no están obligados por él pueden
pasar a estarlo simplemente haciéndose partes en el
protocolo.
08
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Entrada en vigor de los protocolos
12. El protocolo más antiguo (N.° 1) contiene una
disposición poco corriente, según la cual el protocolo

Disposiciones transitorias
16. Las enmiendas a la Convención Única incluyen
cambios en la composición y el mandato de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Si la
Conferencia aceptase esas enmiendas, habría que examinar no sólo las cuestiones de la entrada en vigor del
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instrumento de modificación y de las enmiendas mismas,
sino también la de las disposiciones transitorias como
el artículo 45 de la Convención Única, por las que a
partir de la entrada en vigor de las enmiendas, la Junta,
con su antigua composición, asumiría las nuevas funciones que se asignen en las enmiendas hasta que el
Consejo Económico y Social decidiera que la nueva
composición entrase en efecto. Es difícil prever con exactitud la fecha de la entrada en vigor, y si se produjera
inesperadamente antes de que el Consejo hubiese podido
celebrar las elecciones necesarias, entonces, en defecto
de las disposiciones transitorias, la Junta no estaría
constituida regularmente desde el momento en que
entraran en vigor las enmiendas.
Reservas
17. Sólo uno de los protocolos concertados con los
auspicios de las Naciones Unidas (N.° 10) contiene una
cláusula de reserva, y al parecer es el único de los protocolos al que efectivamente se han formulado reservas.
Si la Conferencia decide incluir en el instrumento de modificación una cláusula que permita formular reservas a
determinadas enmiendas, también debería incluirse la
misma cláusula, por vía de modificación, en el artículo 50
de la Convención Única para que pudiera ser incorporada en la Convención modificada (véase supra, parr. 14),
y de esta manera los Estados que no estén obligados ya
por la Convención podrían formular las mismas reservas.
Decisiones que debería tomar la Conferencia
18. Tal vez convenga recapitular las decisiones que
debería tomar la Conferencia para que sea posible redactar
las cláusulas finales que deberán sometérsele. Sobre la
base de lo actuado hasta ahora, parecería que la forma
más idónea de instrumento para modificar la Convención
Única sería un protocolo de modificación (véase supra,
párrs. 4 a 9). Si se acepta este punto de vista, dicho
protocolo:
a) ¿Debería ser un simple instrumento subsidiario
como nueve de los protocolos concertados con los auspicios de las Naciones Unidas, sin ningún otro propósito que el de efectuar las modificaciones (véase supra,
párr. 9), con lo cual estaría abierto solamente a los
Estados partes en la Convención Única, o debería ser
un instrumento independiente y amplio, como otro de los
protocolos concertados con los auspicios de las Naciones
Unidas, que incorporase las obligaciones de la Convención, estuviese abierto a una categoría de Estados más
amplia y exigiese cláusulas finales más detalladas?
b) ¿ Debería ofrecer a los Estados la posibilidad de ser
partes mediante la simple firma (véase supra, párr. 10),
o habría de exigirse la ratificación o la adhesión?
c) ¿ Debería establecer condiciones separadas y diferentes para la entrada en vigor del protocolo y de las enmiendas (véanse supra, párrs. 11 a 13), o bien las mismas
condiciones para ambos casos, y cuáles deberían ser las
condiciones?
d) ¿Debería incluir disposiciones transitorias relativas
a la composición y atribuciones de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes (véase supra, párr. 16) ?

e) ¿Debería incluir una cláusula de reserva (véase
supra, párr. 17)?
ANEXO
PROTOCOLOS DE MODIFICACIÓN CONCLUIDOS CON LOS AUSPICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS

1. Protocolo que enmienda los Acuerdos, Convenciones y Protocolos sobre Estupefacientes concertados en L a 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 1946. Firmado en Lake Success,
Nueva York, el 11 de diciembre de 1946.
Entró en vigor el 11 de diciembre de 1946.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 12, pág. 179.
2. Protocolo que modifica el Convenio para la represión de la
trata de mujeres y niños, concluido en Ginebra el 30 de septiembre
de 1921, y el Convenio para la represión de la trata de mujeres
mayores de edad, concluido en Ginebra el 11 de octubre de 1933.
Firmado en Lake Success, Nueva York, el 12 de noviembre de 1947.
Entró en vigor el 12 de noviembre de 1947.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 53, pág. 13.
3. Protocolo que modifica el Convenio para la represión de la
circulación y el tráfico de publicaciones obscenas, concluido en
Ginebra el 12 de septiembre de 1923. Firmado en Lake Success,
Nueva York, el 12 de noviembre de 1947.
Entró en vigor el 12 de noviembre de 1947.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 46, pág. 169.
4. Protocolo de enmienda a la Convención Internacional sobre
Estadísticas Económicas, firmada en Ginebra el 14 de diciembre
de 1928. Firmado en París el 9 de diciembre de 1948.
Entró en vigor el 9 de diciembre de 1948.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 20, pág. 229.
5. Protocolo que modifica el Acuerdo Internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado
Trata de Blancas, firmado en París el 18 de mayo de 1904, y el
Convenio Internacional para la represión de la trata de blancas,
firmado en París el 4 de mayo de 1910. Firmado en Lake Success,
Nueva York, el 4 de mayo de 1949.
Entró en vigor el 4 de mayo de 1949.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 30, pág. 23.
6. Protocolo que modifica el Acuerdo para la represión de la
circulación de publicaciones obscenas,firmadoen París el 4 de mayo
de 1910. Firmado en Lake Success, Nueva York, el 4 de mayo
de 1949.
Entró en vigor el 4 de mayo de 1949.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 30, pág. 3.
7. Protocolo para modificar la Convención sobre la esclavitud,
firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926. Hecho en la Sede
de las Naciones Unidas, Nueva York, el 7 de diciembre de 1953.
Entró en vigor el 7 de diciembre de 1953.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 182, pág. 51.
8. Protocolo adicional que modifica determinadas disposiciones
del acuerdo relativo a la aplicación provisional de los proyectos
de convención aduanera internacional sobre automóviles de turismo,
vehículos comerciales de transporte por carretera y transporte
internacional de mercancías por carretera. Hecho en Ginebra el
28 de noviembre de 1952.
Entró en vigor el 7 de julio de 1955.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 212, pág. 296 (en
francés y en inglés solamente).
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9. Protocolo que modifica el Convenio Internacional del Aceite
de Oliva, de 1956. Hecho en Ginebra el 3 de abril de 1958.
Entró en vigor el 11 de abril de 1958.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 302, pág. 121.

10. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Hecho en
Nueva York el 31 de enero de 1967.
Entró en vigor el 4 de octubre de 1967.
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 606, pág. 267.

F. — INFORME DEL COMITÉ DE REDACCIÓN *
DOCUMENTOS E/CONF.63/L.5 y Add.l a 6
DOCUMENTO E/CONF.63/L.5
[Texto original en inglés]
[16 de marzo de 1972]

1. El Comité de Redacción se reunió el 15 de marzo
de 1972. El Comité eligió por aclamación como Vicepresidente al Sr. H. Gros Espiell (Uruguay), y examinó el
texto de los párrafos 1 a 3 del artículo 9, y el texto de los
artículos 10, 38,14 bis y 16 que le habían sido presentados
para su examen por el Comité I I (véase supra, sección
D.2).
2. El Comité de Redacción presenta al pleno de la
Conferencia el siguiente texto de los artículos 9 (párrs. 1
a 3), 38, 14 bis y 16.
Articulo 9 [párrs. 1 a 3]. — Composición y funciones de la Junta
1. L a Junta se compondrá de trece miembros, que el Consejo
designará en la forma siguiente:
a) Tres miembros que posean experiencia médica, farmacológica
o farmacéutica, elegidos de una lista de cinco personas, por lo
menos, propuestas por la Organización Mundial de la Salud;
b) Diez miembros elegidos de una lista de personas propuestas
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes
que no sean miembros de las Naciones Unidas.

2. Las Partes fomentarán, en la medida de lo posible, la formación
de personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y
readaptación social de quienes hagan uso indebido de estupefacientes.
3. Las Partes procurarán prestar asistencia a las personas cuyo
trabajo así lo exija para que lleguen a conocer los problemas del uso
indebido de estupefacientes y de su prevención y fomentarán asimismo
ese conocimiento entre el público en general, si existe el peligro de
que se difunda el uso indebido de estupefacientes.
Articula 14 bis. — Asistencia técnica y financiera
En los casos en que lo estime pertinente, paralelamente a las
medidas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del articulo 14, o en sustitución de ellas, la Junta, de acuerdo con el gobierno interesado, podrá
recomendar a los órganos competentes de las Naciones Unidas y a
sus organismos especializados que se preste asistencia técnica o
financiera, o ambas, a ese gobierno con miras a darle apoyo en sus
esfuerzos por cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud de
la presente Convención , entre ellas las estipuladas o mencionadas en los artículos 2, 35 y 38.
2 7
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Artículo 16. — Secretaría
Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta serán
suministrados por el Secretario General. No obstante, el Secretario
de la Junta será nombrado por el Secretario General en consulta con
la Junta.

2. Los miembros de la Junta habrán de ser personas que por su
competencia, imparcialidad y desinterés, inspiren confianza general.
Durante su mandato no podrán ocupar cargo alguno ni ejercer
actividad que pueda redundar en detrimento de su imparcialidad
en el desempeño de sus funciones. E l Consejo, en consulta con la
Junta, tomará todas las medidas necesarias para garantizar la total
independencia técnica de la Junta en el desempeño de sus funciones.

DOCUMENTO E/CONF.63/L.5/ADD.1
[Texto original en inglés]
[20 de marzo de 1972]

1. El Comité de Redacción se reunió el 17 de marzo de
1972 y examinó una nueva redacción del párrafo 1 del
3. E l Consejo, teniendo debidamente en cuenta el principio de
artículo 10 propuesta por el representante del Uruguay,
la distribución geográfica equitativa, estudiará la conveniencia de
y también el texto del artículo 36, del párrafo 3 del
que formen parte de la Junta, en una proporción equitativa, personas
artículo 11 y del párrafo 4 del artículo 2 que le habían
que conozcan la situación en materia de estupefacientes en los países
sido presentados para su examen por el Comité I I (véase
productores, fabricantes y consumidores y que estén vinculados
supra, sección D.2).
con esos países.
2. El Comité de Redacción presenta al pleno de la
Artículo 38. — Medidas contra el uso indebido de estupefacientes
Conferencia el siguiente texto del párrafo 1 del artículo
1. Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso 10, del artículo 36, del párrafo 3 del artículo 11 y del
indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento,párrafo 4 del artículo 2.

educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de
las personas afectadas, adoptarán todas las medidas posibles al efecto
E n el pasaje en que los textos español y francés utilizan las
y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido.
palabras «paralelamente» y «parallélement», las delegaciones de
* E l Comité de Redacción, designado en la primera sesión ple- habla inglesa y rusa afirmaron que preferían dejar inalteradas las
versiones inglesa y rusa.
naria de la Conferencia en virtud del artículo 17 del reglamento
estaba encargado de preparar proyectos y prestar asesoramiento en
E l Comité señaló que la utilización de la expresión «la premateria de redacción a petición de la Conferencia, de coordinar y
sente Convención» estaba sujeta a revisión a la luz de la decisión
revisar la redacción de todos los textos adoptados y de presentarlos
que adoptase finalmente la Conferencia acerca de la forma que
a la Conferencia para su examen definitivo.
debería revestir el instrumento que había de adoptarse.
Algunas delegaciones manifestaron su preferencia por el uso
Los pasajes que aparecen en cursiva en el informe del Comité de
Redacción son las modificaciones propuestas al texto de la Convende una sola expresión, por ejemplo «previstas», en vez de las
ción Única de 1961.
palabras «estipuladas o mencionadas».
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Artículo 10 [párr. 1], — Duración del mandato y remuneración de
los miembros de la Junta
3 0

1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante
cinco años y podrán ser reelectos.
[Sin embargo, el período de seis de los miembros electos en la
primera elección expirará a los tres años y el período de los otros
siete miembros expirará a los cinco años].

iv) L a extradición será concedida con arreglo al derecho de la
Parte a la que se dirija la solicitud y, no obstante lo dispuesto en los
incisos i), ii) y iii) del apartado b) de este párrafo, esa Parte tendrá
derecho a negarse a conceder la extradición si las autoridades competentes consideran que el delito no es suficientemente grave.
3. ...
4. ...

[Sin embargo, el período de seis de los miembros electos en la
Artículo 11. — Reglamento de la Junta
primera elección que se celebre después de ampliar la composición
de la Junta de once a trece miembros expirará a los tres años, y el
3. En las sesiones de la Junta el quorum será de ocho miembros.
de los otros siete miembros expirará a los cinco años] .
Artículo 2. — Sustancias sujetas a fiscalización
Los miembros de la Junta cuyos periodos hayan de expirar al
cumplirse los mencionados periodos iniciales de tres y cinco años
4. Los preparados de la Lista I I I estarán sujetos a las mismas
serán designados mediante sorteo que efectuará el Secretario Generalmedidas de fiscalización que los que contengan estupefacientes de
de las Naciones Unidas inmediatamente después de terminada la la Lista I I , excepto que no será necesario aplicar en su caso las
primera elección.
disposiciones del artículo 31, párrafos 1 b) y 3 a 15 , ni, en lo que
respecta a los detallistas, hombres de ciencia, instituciones científicas
Artículo 36. — Disposiciones penales
y hospitales, las del articulo 34, apartado b), y que, a los fines de las
previsiones (artículo 19) y estadísticas (artículo 20), sólo se exigirá
1. á) ...
b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las la información relativa a las cantidades de estupefacientes que se
empleen en la fabricación de dichos preparados.
personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido
31
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esos delitos , las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de
sancionarlas penalmente, o además de sancionarlas* , someterlas a
medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y
readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 38.
3a
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DOCUMENTO E/CONF.63/L.5/ADD.2
[Texto original en inglés]
[21 de marzo de 1972]

2. A reserva de lo dispuesto por su Constitución, del régimen
jurídico y de la legislación nacional de cada Parte :
a) ...

1. El Comité de Redacción se reunió el 20 de marzo
de 1972 y examinó el texto del artículo 19 que le había
b) /) Cada uno de los delitos enumerados en el párrafo 1 y en el sido presentado para su examen por el Comité I (véase
inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo se con- supra, sección C.2)
siderará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo
2. El Comité de Redacción presenta al pleno de la
tratado de extradición celebrado entre las Partes. Las Partes se
Conferencia el siguiente texto del artículo 19.
34

comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo
tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
Artículo 19. — Previsiones de las necesidades de estupefacientes
ii) Si una Parte, que subordine la extradición a la existencia de un
tratado, recibe de otra Parte, con la que no tiene tratado, una solicitud 1. ...
de extradición, podrá discrecionalmente considerar la presente Con- a) ...
vención como la base jurídica necesaria para la extradición referente
b) ...
a los delitos enumerados en el párrafo 1 y en el inciso ii) del apartado c) ...
a) del párrafo 2 del presente artículo. La extradición estará sujeta
d) ...
a las demás condiciones exigidas por el derecho de la Parte requerida.
e) La superficie de terreno (en hectáreas) que se destinará al
iii) Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia de cultivo de la adormidera y su ubicación geográfica;
un tratado reconocerán los delitos enumerados en el párrafo 1 y en
el inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del presente articulo como f) La cantidad aproximada de opio que se producirá;
g) El número de establecimientos industriales que fabrican estupecasos de extradición entre ellas, sujetos a las condiciones exigidas
facientes sintéticos; y
por el derecho de la Parte requerida.
h) Las cantidades de estupefacientes sintéticos que fabricará cada
E l representante de Filipinas manifestó que era partidario de
uno de los establecimientos mencionados en el apartado anterior.
incluir en el artículo 10 una disposición que dijera así: «La primera
2. a) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del
elección después de ampliar la composición de la Junta se celebrará
artículo 21, el total de las previsiones por cada territorio y cada
cuando expire el mandato de los actuales miembros.»
estupefaciente, excepto el opio y los estupefacientes sintéticos, será
Algunos miembros del Comité de Redacción estimaron que
la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del
correspondía a la Conferencia Plenaria determinar si las disposiciones de los párrafos entre corchetes constituían disposiciones párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las
transitorias y cuál de ambas disposiciones deseba adoptar.
existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen
E l Comité de Redacción interpretó las palabras «esos delitos»
la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1.
en el sentido de que se referían a todos los delitos mencionados en el
apartado a) del párrafo 1.
E l representante de la India sugirió que se agregaran las palaE n la versión francesa se agregó la palabra «nécessairement»
bras «declararlas culpables y» a continuación de las palabras
después de las palabras «ne seront pas» para hacerla concordar con
«además de».
las versiones en los otros idiomas oficiales.
En el texto español, se sustituyeron las palabras « A reserva de
E n la versión inglesa el Comité de Redacción sustituyó «4 to
las limitaciones que imponga la Constitución respectiva, el régimen
15» por « i to 15» para hacerla concordar con las versiones en los
jurídico y la legislación nacional de cada Parte» por las palabras
«A reserva de lo dispuesto por su Constitución, del régimen jurídico otros idiomas oficiales y con el párrafo 6 del artículo 31 de la
y de la legislación nacional de cada Parte», con objeto de hacer Convención Única y para corregir un claro error de impresión en
el texto original de la Convención.
concordar el texto del párrafo 2 con el del apartado a) del párrafo 1.
3 0

3 1

3 2

3 3

3 5

3 4

3 6
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b) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo Carta de las Naciones Unidas o que gocen de condición análoga por
21 , por lo que respecta a las importaciones, y el párrafo 2 del acuerdo especial del Consejo, la Junta tiene razones objetivas para
artículo 21 bis, el total de las previsiones de opio para cada territorio creer que lasfinalidadesde la presente Convención corren un grave
será la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d)peligro porque una Parte, un país o un territorio no ha cumplido
del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las las disposiciones de lá presente Convención, tendrá derecho a proexistencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen
poner al gobierno interesado la celebración de consultas o a solicitarle
la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1,explicaciones . Si, aun cuando no hayan dejado de cumplirse las
o la cantidad indicada en el apartado f) del párrafo 1 de este artículo disposiciones de la Convención, una Parte, un país o un territorio se
si esta última es mayor.
ha convertido en un centro importante de cultivo, producción, fabric) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo cación, tráfico o uso ilícito de estupefacientes, o hay pruebas de que
21, el total de las previsiones de cada estupefaciente sintético para existe un riesgo grave de que llegue a serlo, la Junta tendrá derecho
cada territorio será la suma de las cantidades indicadas en los apar-a proponer al gobierno interesado la celebración de consultas. Sin
tados a), b)y d) del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad nece- perjuicio del derecho de la Junta a señalar a la atención de las
saria para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del añoPartes, del Consejo y de la Comisión las cuestiones mencionadas
en el apartado d), la solicitud de información, las explicaciones de
anterior alcancen la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1, o la suma de las cantidades indicadas en el un gobierno o la propuesta de consultas y las consultas celebradas
con un gobierno en virtud del presente apartado, se considerarán
apartado h) del párrafo 1 de este artículo si esta última es mayor.
asuntos confidenciales.
d) Las previsiones proporcionadas en virtud de lo dispuesto en los
6) ...
apartados precedentes de este párrafo se modificarán según corresponda para tener en cuenta toda cantidad decomisada que luego se c) La Junta, si lo considera necesario para evaluar una cuestión
haya entregado para usos lícitos, así como toda cantidad retirada mencionada en el apartado á) supra, podrá proponer al gobierno
de las existencias especiales para las necesidades de la población interesado la realización de un estudio al respecto en su territorio,
civil ,
por los medios que el gobierno estime apropiados. El gobierno interesado, si decide realizar ese estudio, podrá pedir a la Junta que
3. ...
ponga a su disposición los medios técnicos periciales y los servicios
4. ...
de una o más personas con la capacidad necesaria para prestar ayuda
5. Hechas las deducciones mencionadas en el párrafo 3 del
a los funcionarios del gobierno en el estudio propuesto. La persona
artículo 21 y tomando en consideración, en la medida de lo posible, o personas que para ello proponga la Junta se someterán a la aprolas disposiciones del artículo 21 bis, no deberán excederse las pre- bación del gobierno interesado. Las modalidades de ese estudio y el
visiones .
plazo dentro del cual debe efectuarse se determinarán mediante
37
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DOCUMENTO E/CONF.63/L.5/ADD.3
[Texto original en inglés]
[22 de marzo de 1972]

consulta entre el gobierno y la Junta. El gobierno comunicará a la
Junta los resultados del estudio e indicará las medidas correctoras
que considera necesario adoptar.

d) Si la Junta considera que el gobierno interesado ha dejado de
dar las explicaciones satisfactorias que se le han solicitado conforme
1. El Comité de Redacción se reunió el 21 y el 22 de al apartado a), o de adoptar las medidas correctivas que se le han
pedido conforme al apartado b), o que existe una situación grave que
marzo de 1972 para examinar el texto del párrafo 1 del requiere la adopción de medidas de cooperación en el plano internaartículo 14 que le había sido presentado para su examen cional con miras a su solución, podrá señalar el asunto a la atención
por el Comité I (véase supra, sección C.2)
de las Partes, del Consejo y de la Comisión. La Junta deberá proceder
2. El Comité de Redacción presenta al pleno de la así cuando los objetivos de la presente Convención corran grave
Conferencia el siguiente texto del párrafo 1 del artícu- peligro y no haya sido posible resolver satisfactoriamente el asunto
de otro modo. La Junta deberá proceder del mismo modo si comprueba
lo 14.
que existe una situación grave que requiere la adopción de medidas
de cooperación internacional con miras a su solución y que el hecho
Artículo 14. — Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento
de señalar esta situación a la atención de las Partes, del Consejo y
de las disposiciones de la presente Convención
de la Comisión, es el método más apropiado para facilitar esta cooperación', después de examinar los informes de la Junta y, en su caso,
1.a) Si, basándose en el examen de la información presentada
por los gobiernos a la Junta de conformidad con las disposiciones de de la Comisión sobre el asunto, el Consejo podrá señalar éste a la
la presente Convención, o de información transmitida por órganos atención de la Asamblea General .
u organismos especializados de las Naciones Unidas, o, siempre que
sean aprobadas por la Comisión previa recomendación de la Junta,
por otras organizaciones intergubernamentales u organizaciones no
D O C U M E N T O E/CONF.63/L.5/ADD.4
gubernamentales internacionales que posean competencia directa en
[Texto original en inglés]
el asunto de que se trate y estén reconocidas como entidades consultivas
[23 de marzo de 1972]
por el Consejo Económico y Social con arreglo al Artículo 71 de la
42

4 0

Los representantes del Reino Unido y de la URSS reservaron
su posición sobre la inclusión de una referencia al párrafo 3 del
artículo 21.
Algunas delegaciones estimaron que este apartado no contradecía sino que sólo reiteraba las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 21.
E l Comité de Redacción se reservó la posibilidad de volver a
examinar la modificación introducida en el texto de este párrafo.
Las delegaciones de Turquía y del Uruguay manifestaron que
discrepaban con la utilización de las palabras «competencia directa»,
cuyo sentido técnico jurídico no coincidía con el que tendría en este
párrafo, pudiendo dar lugar así a difíciles problemas interpretativos.
3 7

1. El Comité de Redacción se reunió el 22 de marzo de
1972 y examinó el texto de los párrafos 4 y 5 del artículo 9, y el de los artículos 12, 20 y 35 que le habían sido

3 8

3 9

4 0

L a delegación de la India consideró que no debería haberse
introducido ningún cambio al final de esta frase.
E l Comité de Redacción se permitió señalar que nada de lo
dispuesto en este apartado limitaba, en forma alguna, las facultades
del Consejo para someter una cuestión a la Asamblea General. Los
representantes de Bulgaria, la URSS y la República Socialista
Soviética de Ucrania manifestaron su disconformidad con la declaración contenida en esta nota.
4 1

4 2
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presentados para su examen por el Comité I (véase
supra, sección C.2) y el texto del párrafo 4 del artículo
10 y el del artículo 22 que le habían sido presentados para
su examen por el Comité I I (véase supra, sección D.2).
2. El Comité de Redacción presenta al pleno de la
Conferencia el siguiente texto de los artículos 9 (párrs. 4
y 5), 12, 10 (párr. 4), 22, 20 y 35.

quier planta ilícitamente cultivada y destruirla, a menos que se
precise para propósitos lícitos .
4 5

Artículo 9 [parrs. 4 y 5], — Composición y funciones de la Junta

Artículo 20. — Datos estadísticos que se suministrarán a la Junta
1. ...
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...

4. La Junta, en cooperación con los gobiernos y con sujeción a las
disposiciones de la presente Convención, tratará de limitar el cultivo ,
f) Existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a
la fabricación y el uso de estupefacientes a la cantidad adecuada
que se refieren las estadísticas; y
necesaria parafinesmédicos y científicos, de asegurar su disponibilidad
g) Superficie determinable de cultivo de la adormidera.
para tales fines y de impedir el cultivo, la producción, la fabricación
o el tráfico ilícitos de estupefacientes.
2. a) ...
b) ...
5. Todas las medidas adoptadas por la Junta en virtud de la presente Convención serán las más adecuadas al propósito de fomentar
3. ...
la cooperación de los gobiernos con la Junta y de establecer un
mecanismo para mantener un diálogo constante entre los gobiernos
Artículo 35. — Lucha contra el tráfico ilícito
y la Junta que promueva y facilite una acción nacional efectiva para
alcanzar los objetivos de la presente Convención.
a) ...
Artículo 12. — Funcionamiento del sistema de previsiones
b) ...
43

1. ...
c) ...
2. ...
e) ...
3. ...
d) ...
4. ...
/) Proporcionarán, si lo consideran apropiado, a la Junta y a la
5. L a Junta, con miras a limitar el uso y la distribución de estupe- Comisión por conducto del Secretario General, además de la informafacientes a la cantidad adecuada necesaria para fines médicos y ción prevista en el artículo 18, la información relativa a las actividades
científicos y a asegurar su disponibilidad para talesfines , confir- ilícitas de estupefacientes dentro de sus fronteras, incluida la referente
al cultivo, producción, fabricación, tráfico y uso ilícitos de estupemará lo más rápidamente posible las previsiones, incluso las suplementarias, o podrá modificarlas con el consentimiento del gobierno facientes; y
interesado. En caso de desacuerdo entre el gobierno y la Junta, esta g) En la medida de lo posible, proporcionarán la información a
última tendrá derecho a establecer, comunicar y publicar sus propiasque se hace referencia en el apartado anterior en la manera y en la
previsiones, incluso las suplementarias.
fecha que la Junta lo solicite; si se lo pide una Parte, la Junta podrá
ofrecerle su asesoramiento en su tarea de proporcionar la información
Artículo 10 [párr. 4]. — Duración del mandato y remuneración de
y de tratar de reducir las actividades ilícitas de estupefacientes dentro
los miembros de la Junta
de sus fronteras.
4. E l Consejo, a recomendación de la Junta, podrá destituir a un
miembro de la Junta que no reúna ya las condiciones necesarias
para formar parte de ella conforme al párrafo 2 del artículo 9.
DOCUMENTO E/CONF.63/L.5/ADD.5
Dicha recomendación deberá contar con el voto afirmativo de nueve
[Texto original en inglés}
miembros de la Junta.
[23 de marzo de 1972]
u

Artículo 22. — Disposición especial aplicable al cultivo

1. El Comité de Redacción se reunió el 23 de marzo de
le había
I (véase

1. ...
1972 y examinó el texto del artículo 21 bis que
2. Una Parte que prohiba el cultivo de la adormidera o de la planta sido presentado para su examen por el Comité
de cannabis tomará todas las medidas necesarias para asegurar cual-supra, sección C.2).

2. El Comité de Redacción presenta al pleno de la
Conferencia el siguiente texto de artículo 21 bis.
Algunas delegaciones señalaron que se había omitido la palabra
«producción» en el texto del párrafo 4 de este artículo y que debía
señalarse esa omisión a la atención de la Conferencia Plenaria.
Se informó al Comité de Redacción de que en la 19. sesión
del Comité I durante el debate sobre el párrafo 4 del artículo 9,
y después de la votación de dicho párrafo, el representante de la
India había hecho una observación en el sentido de que el Comité
comunicase al Comité de Redacción la modificación que acaba de
introducirse en el párrafo 4 del artículo 9, al objeto de que también
se pudiese modificar el párrafo 5 del artículo 12 añadiendo las
palabras «en cooperación con los gobiernos» a continuación de las
palabras «disponibilidad para tales fines». E l Presidente del Comité I
declaró en aquella ocasión que la observación del representante de
la India se comunicaría al Comité de Redacción. E l Comité de
Redacción no se consideró competente para tomar una decisión
sobre este asunto.
4 3

4 4

a

Artículo 21 bis. — Limitación de la producción del opio
1. La producción de opio de cualquier país o territorio * se organizará y fiscalizará de tal modo que se asegure que, en la medida 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 f) del párrafo 1 del articulo 19.
4

L a delegación de Turquía hizo objeciones a que se tradujera
la palabra «lawful» por la palabra «licites» en francés y «lícitos»
en español.
E l representante de la URSS propuso que se sustituyeran las
palabras «país o territorio» por «Parte», a fin de ajustar el texto
del párrafo 1 al de los párrafos 2 y 3 de este artículo.
4 5

4 6
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2. Si la Junta, basándose en la información que posea en virtud cualesquier nuevas medidas pertinentes de fiscalización que puedan
de las disposiciones de la presente Convención, concluye que una haber sido adoptadas por la Parte.
Parte que ha presentado unas previsiones de conformidad con el
apartado /) del párrafo 1 del artículo 19 no ha limitado el opio proDOCUMENTO E/CONF.63/L.5/ADD.6
ducido dentro de sus fronteras a los fines legítimos conforme a las
[Texto original en francés]
previsiones pertinentes y que una cantidad importante del opio pro[23 de marzo de 1972]
ducido, licita o ilícitamente, dentro de las fronteras de dicha Parte,
ha sido desviada al tráfico ilícito, podrá, después de estudiar las
[Artículo 38 bis]
explicaciones de la Parte de que se trate, que le deberán ser presentadas en el plazo de un mes a partir de la notificación de tal conclu1. En su 22. a sesión, el Comité I aprobó el texto de
sión, decidir que se deduzca la totalidad o una parte de dicha cantidadunas disposiciones adicionales (E/CONF.63/C.1/L.31/
de la que se ha de producir y del total de las previsiones definidas Add.6) para modificar la Convención Única y transmitió
en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 19 para el año inmediato
este texto al Comité de Redacción (véase supra, sección
en el que dicha deducción pueda realizarse técnicamente, teniendo en
C.2) indicando que dejaba a su juicio la determinación
cuenta la estación del año y las obligaciones contractuales respecto
del
lugar apropiado para insertar dichas disposiciones.
de la exportación de opio. Esta decisión entrará en vigor noventa
días después de haber sido notificada a la Parte de que se trate.
2. El Comité de Redacción sugirió que estas disposicio3. Después de notificar a la Parte interesada la decisión adoptada nes podrían constituir un nuevo artículo que llevaría
conforme al párrafo 2 supra respecto de una deducción, la Junta el número 38 bis.
consultará con ese gobierno a fin de resolver satisfactoriamente la 3. Además, decidió por mayoría limitar el examen del
situación.
citado documento a la sugerencia anterior.

4. Las delegaciones de España, México y el Uruguay
consideraron que esta actitud constituía una interpreta5. Al adoptar su decisión respecto a una deducción, de conformidad ción indebidamente restrictiva del mandato del Comité
con el párrafo 2 supra, la Junta tendrá en cuenta no sólo todas las de Redacción y que el texto sometido, por lo menos en
circunstancias del caso, incluidas las que originen el problema dellengua española, tenía graves defectos que hubiera sido
tráfico ilícito a que se hace referencia en dicho párrafo 2, sino también posible mejorar en el seno del Comité.

4. Si la situación no se resuelve en forma satisfactoria, la Junta,
en su caso, podrá actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 14.

T E R C E R A PARTE

Acta Final de la Conferencia y Protocolo de modificación
de la Convención Única
NOTAS
1) Los textos del Acta Final y del Protocolo se publicaron por separado durante la Conferencia
como documentos E/CONF.63/7 y E/CONF.63/8 respectivamente. Dichos textos se combinaron
posteriormente en un mismo documento (E/CONF.63/9) que es el que se reproduce a continuación.
2) En el Protocolo (artículos 1 a 16)figuranlas partes de la Convención Única modificadas por
la Conferencia y los nuevos artículos aprobados. En esos textos las modificaciones de la Convención
Única y los nuevos artículos se presentan en cursiva.

DOCUMENTO E/CONF.63/9
[Texto original español/francés/'inglés¡ruso]
[25 de marzo de 1972]

ACTA FINAL Y PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961
SOBRE ESTUPEFACIENTES
Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas para
examinar enmiendas a la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes
1. El Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, tomando nota de que se habían propuesto
enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y teniendo presente el artículo 47 de dicha Convención, decidió, en su resolución 1577 (L) de 21 de mayo
de 1971, convocar, de conformidad con el párrafo 4 del
Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas, una
conferencia de plenipotenciarios para examinar todas las
enmiendas propuestas a la Convención de 1961 sobre
Estupefacientes.
2. La Conferencia de las Naciones Unidas para
examinar enmiendas a la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes se celebró en la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra del 6 al 24 de marzo de
1972.
3. Estuvieron representados en la Conferencia los
97 siguientes Estados:
Afganistán
Bulgaria
Arabia Saudita
Burundi
Argelia
Canadá
Argentina
Ceilán
Australia
Colombia
Austria
Costa de Marfil
Bélgica
Costa Rica
Birmania
Cuba
Bolivia
Checoslovaquia
Brasil
Chile

Chipre
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Ghana
Grecia
Guatemala
Haití
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenia
Kuwait
Laos
Líbano
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Liberia
Licchtenstein
Luxemburgo
Madagascar
Malawi
Marruecos
México
Monaco
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Árabe Libia
República de Corea
República Federal de
Alemania
República Khmer
República Popular
Mongola
República Socialista Soviética de Bielorrusia
República Socialista Soviética de Ucrania
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República de Viet-Nam
Santa Sede
Senegal
Sierra Leona
Singapur
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia

III. Acta Final y Protocolo de modificación de la Convención Única

Togo
Túnez
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia
Zaire

4. Los Estados siguientes enviaron observadores a la
Conferencia:
Camerún
República Dominicana
Malasia
Rumania
Malta
5. En su resolución 1577 (L), el Consejo Económico
y Social pidió al Secretario General que invitara a la
Conferencia, a la Organización Mundial de la Salud
y a otros organismos especializados interesados, a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
y a la Organización Internacional de Policía Criminal.
La Organización Mundial de la Salud, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Organización Internacional de Policía Criminal estuvieron representadas en la Conferencia.
6. La Conferencia eligió como Presidente al Sr. K. B.
Asante (Ghana), como primer Vicepresidente al Sr. D .
Nikolió (Yugoslavia) y como demás Vicepresidentes a los
representantes de los Estados siguientes:
Argentina
Egipto
Estados Unidos de
América
Francia
India
Líbano

México
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Turquía

7. El Sr. V. Winspeare Guicciardi, Director General
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, representó al Secretario General de las Naciones Unidas.
El Secretario Ejecutivo de la Conferencia fue el Dr.
V. Kusevic; el Asesor Jurídico de la Conferencia fue el
Sr. G. Wattles, y el Secretario Ejecutivo Adjunto y Asesor
Jurídico Adjunto el Sr. P. Ratón.
8. La Conferencia examinó las enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes propuestas
por Estados participantes en la Conferencia.
9. La Conferencia estableció los Comités siguientes:
Mesa de la Conferencia
Presidente: El Presidente de la Conferencia
Comité I
Presidente: Sr. R. A. Chapman (Canadá)
Comité I I
Presidente: Dr. B. Bdlcs (Hungría)
Comité de Redacción
Presidente: Dr. J. P. Bertschinger (Suiza)
Comisión de Verificación de Poderes
Presidente: Sr. J. W. Lennon (Irlanda)

10. El Comité I estableció un Grupo de Trabajo para
examinar el artículo 14, que estuvo presidido por el
Sr. A. C. Kirca (Turquía).
11. Como resultado de sus deliberaciones, recogidas en
las actas resumidas de la Plenaria y de los Comités I y I I ,
la Conferencia aprobó y abrió a la firma el Protocolo que
modifica la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Además, la Conferencia aprobó tres resoluciones
que figuran como anexo a la presente Acta Final.
HECHO en Ginebra, a los veinticinco días del mes de
marzo de mil novecientos sententa y dos, en un solo
ejemplar cuyos textos español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos. Los textos originales se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
E N TESTIMONIO DE LO CUAL los representantes han firma-

do la presente Acta Final.

ANEXO
Resoluciones aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas
para examinar enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes
RESOLUCIÓN I

Secretaria de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes
La Conferencia,
Considerando que las medidas adoptadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 1196 (XLII) de 16 de mayo de 1967
(1464. sesión plenaria) han dado satisfacción a los Estados Partes
en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en las
convenciones precedentes todavía en vigor,
a

Recomienda que se mantenga el sistema puesto en aplicación por
el Secretario General de las Naciones Unidas y cuyas disposiciones
principales son las siguientes:
1. L a Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(denominada en lo sucesivo la Junta) dispondrá de su propia
secretaría, distinta de la División de Estupefacientes;
2. Esa secretaria será parte integrante de la Secretaría de las
Naciones Unidas. Aunque en el plano administrativo dependerá
enteramente del Secretario General, habrá de ejecutar las decisiones
tomadas por la Junta;
3. E l Secretario General nombrará o asignará los funcionarios
de la secretaría. E l jefe de la secretaria será nombrado o asignado
en consulta con la Junta.
RESOLUCIÓN I I

Asistencia para la fiscalización de estupefacientes
La Conferencia,
Recordando que la asistencia a los países en desarrollo es una
manifestación concreta de la voluntad de la comunidad internacional
de cumplir el compromiso enunciado en la Carta de las Naciones
Unidas de promover el progreso social y económico de todos los
pueblos,
Recordando las disposiciones especiales adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de su resolución
1395 (XIV) con miras a prestar asistencia técnica para la fiscalización de estupefacientes,
Celebrando la creación, en virtud de la resolución 2719 (XXV)
de la Asamblea General, de un Fondo de las Naciones Unidas para
la fiscalización del uso indebido de drogas,
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Señalando que ha aprobado un nuevo artículo 14 bis relativo a
la asistencia técnica y financiera para promover un cumplimiento
más eficaz de las disposiciones de la Convención Única sobre
Estupefacientes,
Declara que, para ser más eficaces, las medidas contra el uso
indebido de estupefacientes exigen una acción concertada y universal ;

respecta a su adquisición y su distribución
artículo 34, apartado b), y que, a los fines
culo 19) y estadísticas (artículo 20), sólo se
relativa a las cantidades de estupefacientes
fabricación de dichos preparados.

al por menor, las del
de las previsiones (artíexigirá la información
que se empleen en la

6. Además de las medidas de fiscalización aplicables a todos los
estupefacientes de la Lista I , el opio estará sometido a las disposiDeclara asimismo que el cumplimiento por los países en desarrollo ciones del apartado f) del párrafo 1 del artículo 19, y de los artículos
21 bis, 23 y 24, la hoja de coca a las de los artículos 26 y 27, y la
de las obligaciones emanadas de la Convención serán facilitadas
cannabis a las del artículo 28.
por una asistencia técnica y financiera adecuada de la comunidad
internacional.
7. L a adormidera, el arbusto de coca, la planta de cannabis, la
paja de la adormidera y las hojas de la cannabis estarán sujetos a
RESOLUCIÓN I I I
las medidas de fiscalización prescritas en el apartado e) del párrafo 1
del artículo 19, en el apartado g) del párrafo 1 del artículo 20, y en
Condiciones sociales y protección contra la toxicomanía
los artículos 21 bis y 22 a 24; 22, 26 y 27; 22 y 28; 25; y 28, respecLa Conferencia,
tivamente.
Recordando que en el preámbulo de la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes las Partes en la Convención se declaran
Artículo 2
«preocupadas por la salud física y moral de la humanidad» y
«conscientes de su obligación de prevenir y combatir» el mal
MODIFICACIONES DEL TÍTULO DEL ARTÍCULO 9 DE LA
representado por la toxicomanía,
CONVENCIÓN ÚNICA Y DE SU PÁRRAFO 1, E INSERCIÓN
Considerando que las deliberaciones de la Conferencia han puesto
de relieve el empeño en prevenir eficazmente la toxicomanía,
Considerando que, si bien la toxicomanía conduce a la degradación personal y al desequilibrio social, ocurre muy a menudo que
las condiciones sociales y económicas deplorables en que viven
ciertos individuos y ciertos grupos predisponen a la toxicomanía,
Reconociendo que los factores sociales ejercen una influencia
indudable y a veces preponderante en el comportamiento de las
personas y los grupos,
Recomienda a las Partes:
1. Que tengan en cuenta el hecho de que la toxicomanía de
estupefacientes es con frecuencia resultado de una atmósfera social
malsana en la que viven quienes están más expuestos al peligro
del abuso de los estupefacientes;
2. Que en todo lo posible combatan la difusión del uso ilícito
de los estupefacientes;
3. Que desarrollen medios de diversión y actividades favorables
a la salud física y psíquica de la juventud.

Protocolo de modificación de la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes
PREÁMBULO

Las Partes en el presente Protocolo,
Considerando las disposiciones de la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes, hecha en Nueva York el
30 de marzo de 1961 (que en lo sucesivo se denominará
la Convención Única),
Deseosas de modificar la Convención Única,
Han convenido en lo siguiente:
Articulo 1
MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 4, 6 Y 7 DEL ARTÍCULO 2
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

Los párrafos 4, 6 y 7 del artículo 2 de la Convención
Única quedarán modificados en la siguiente forma:
4. Los preparados de la Lista I I I estarán sujetos a las mismas
medidas de fiscalización que los que contengan estupefacientes de
la Lista I I , excepto que no será necesario aplicar en su caso las
disposiciones del artículo 31, párrafos 1 b) y 3 a 15, ni, en lo que

DE LOS NUEVOS PÁRRAFOS 4 Y 5

El título del artículo 9 de la Convención Única quedará
modificado en la siguiente forma:
Composición y funciones de la Junta.

El párrafo 1 del artículo 9 de la Convención Única
quedará modificado en la siguiente forma:
1. L a Junta se compondrá de trece miembros, que el Consejo
designará en la forma siguiente:
a) Tres miembros que posean experiencia médica, farmacológica
o farmacéutica, elegidos de una lista de cinco personas, por lo
menos, propuestas por la Organización Mundial de la Salud;
b) Diez miembros elegidos de una lista de personas propuestas
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes
que no sean miembros de las Naciones Unidas.

A continuación del párrafo 3 del artículo 9 de la
Convención Única se insertarán los nuevos párrafos
siguientes:
4. La Junta, en cooperación con los gobiernos y con sujeción a
las disposiciones de la presente Convención, tratará de limitar el
cultivo, la producción, la fabricación y el uso de estupefacientes a la
cantidad adecuada necesaria para fines médicos y científicos, de
asegurar su disponibilidad para talesfinesy de impedir el cultivo, la
producción, la fabricación, el tráfico y el uso ilícitos de estupefacientes.
5. Todas las medidas adoptadas por la Junta en virtud 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.

Artículo 3
MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 4 DEL ARTÍCULO 10
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

Los párrafos 1 y 4 del artículo 10 de la Convención
Única quedarán modificados en la siguiente forma:
1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante
cinco años y podrán ser reelectos.
4. E l Consejo, a recomendación de la Junta, podrá destituir a
un miembro de la Junta que no reúna ya las condiciones necesarias
para formar parte de ella conforme al párrafo 2 del artículo 9.
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Dicha recomendación deberá contar con el voto afirmativo de nueve
miembros de la Junta.

Artículo 4
MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 11
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

El párrafo 3 del artículo 11 de la Convención Única
quedará modificado en la siguiente forma:
3. En las sesiones de la Junta el quorum será de ocho miembros.

c) La Junta, si lo considera necesario para evaluar una cuestión
mencionada en el apartado a) supra, podrá proponer al gobierno
interesado la realización de un estudio al respecto en su territorio, por
los medios que el gobierno estime apropiados. El gobierno interesado,
si decide realizar ese estudio, podrá pedir a la Junta que ponga a su
disposición los medios técnicos periciales y los servicios de una o más
personas con la capacidad necesaria para prestar ayuda a los funcionarios del gobierno en el estudio propuesto. La persona o personas
que para ello proponga la Junta se someterán a la aprobación del
gobierno interesado. Las modalidades de ese estudio y el plazo dentro
del cual debe efectuarse se determinarán mediante consulta entre el
gobierno y la Junta. El gobierno comunicará a la Junta los resultados
del estudio e indicará las medidas correctoras que considera necesario
adoptar.

Artículo 5

d) Si la Junta considera que el gobierno interesado ha dejado de
dar las explicaciones satisfactorias que se le han solicitado conforme
al apartado a), o de adoptar las medidas correctivas que se le han
pedido conforme al apartado b) o que existe una situación grave que
El párrafo 5 del artículo 12 de la Convención Única requiere la adopción de medidas de cooperación en el plano interquedará modificado en la siguiente forma:
nacional con miras a su solución, podrá señalar el asunto a la aten5. L a Junta, con miras a limitar el uso y la distribución de estupe- ción de las Partes, del Consejo y de la Comisión. La Junta deberá
facientes a la cantidad adecuada necesaria para fines médicos y proceder así cuando los objetivos de la presente Convención corran
científicos y a asegurar su disponibilidad para talesfines,confirmará grave peligro y no haya sido posible resolver satisfactoriamente el
lo más rápidamente posible las previsiones, incluso las suplementa- asunto de otro modo. La Junta deberá proceder del mismo modo si
rias, o podrá modificarlas con el consentimiento del gobierno
comprueba que existe una situación grave que requiere la adopción
interesado. En caso de desacuerdo entre el gobierno y la Junta, esta de medidas de cooperación internacional con miras a su solución y
última tendrá derecho a establecer, comunicar y publicar sus propiasque el hecho de señalar esta situación a la atención de las Partes, del
previsiones, incluso las suplementarias.
Consejo y de la Comisión es el método más apropiado para facilitar
esta cooperación; después de examinar los informes de la Junta y,
en su caso, de la Comisión sobre el asunto, el Consejo podrá señalar
Artículo 6
éste a la atención de la Asamblea General.
MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 14
2. L a Junta, cuando señale un asunto a la atención de las Partes,
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA
del Consejo y de la Comisión en virtud del apartado d) del inciso 1,
podrá, si ha comprobado que es necesario proceder así, recomendar
Los párrafos 1 y 2 del artículo 14 de la Convención a las Partes que cesen de importar drogas del país interesado, de
Única quedarán modificados en la siguiente forma:
exportarlas a él, o de hacer ambas cosas, durante un período determinado o hasta que la Junta quede satisfecha con la situación
1. a) Si, basándose en el examen de la información presentada
por los gobiernos a la Junta de conformidad con las disposiciones de existente en ese territorio o país. E l Estado interesado podrá planla presente Convención, o de información transmitida por órganos tear la cuestión ante el Consejo.
MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 12
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

u organismos especializados de las Naciones Unidas o, siempre que
sean aprobadas por la Comisión previa recomendación de la Junta,
por otras organizaciones intergubernamentales u organizaciones no
Artículo 7
gubernamentales internacionales que posean competencia directa en
NUEVO ARTÍCULO 14 bis
el asunto de que se trate y estén reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social con arreglo al Artículo 71 de
A continuación del artículo 14 de la Convención
la Carta de las Naciones Unidas o que gocen de condición análoga
Única
se insertará el nuevo artículo siguiente:
por acuerdo especial del Consejo, la Junta tiene razones objetivas
para creer que lasfinalidadesde la presente Convención corren un
Artículo 14 bis
grave peligro porque una Parte, un país o un territorio no ha cumplido las disposiciones de la presente Convención, tendrá derecho
Asistencia técnica y financiera
a proponer al gobierno interesado la celebración de consultas o a
solicitarle explicaciones. Si, aun cuando no hayan dejado de cumplirse En los casos en que lo estime pertinente, paralelamente a las
las disposiciones de la Convención, una Parte, un país o un territorio medidas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 14, o en sustituse ha convertido en un centro importante de cultivo, producción, ción de ellas, la Junta, de acuerdo con el gobierno interesado, podrá
fabricación, tráfico o uso ilícitos de estupefacientes, o hay pruebas de recomendar a los órganos competentes de las Naciones Unidas y a
sus organismos especializados que se preste asistencia técnica o
que existe un riesgo grave de que llegue a serlo, la Junta tendrá
financiera, o ambas, a ese gobierno con miras a darle apoyo en sus
derecho a proponer al gobierno interesado la celebración de consultas.
esfuerzos por cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud de
Sin perjuicio del derecho de la Junta a señalar a la atención de las
Partes, del Consejo y de la Comisión las cuestiones mencionadas la presente Convención, entre ellas las estipuladas o mencionadas en
los artículos 2, 35, 38 y 38 bis.
en el apartado d), la solicitud de información y las explicaciones
de un gobierno o la propuesta de consultas y las consultas celebradas
con un gobierno en virtud del presente apartado se considerarán
Artículo 8
asuntos confidenciales.
b) Después de actuar en virtud del apartado a), la Junta, si ha
comprobado que es necesario proceder así, podrá pedir al gobierno
interesado que adopte las medidas correctivas que las circunstancias
aconsejen para la ejecución de las disposiciones de la presente
Convención.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 16
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

El artículo 16 de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:
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Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta serán
suministrados por el Secretario General. No obstante, el Secretario
de la Junta será nombrado por el Secretario General en consulta con
la Junta.

Artículo 9
MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1, 2 Y 5 DEL
ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

Los párrafos 1, 2 y 5 del artículo 19 de la Convención
Única quedarán modificados en la siguiente forma:
1. Las Partes facilitarán anualmente a la Junta, respecto de cada
uno de sus territorios, del modo y en la forma que ella establezca
y en formularios proporcionados por ella, sus previsiones sobre las
cuestiones siguientes:
a) L a cantidad de estupefacientes que será consumida con fines
médicos y científicos;
b) L a cantidad de estupefacientes que será utilizada para fabricar
otros estupefacientes, preparados de la Lista I I I y sustancias a las
que no se aplica esta Convención;
c) Las existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año
a que se refieren las previsiones;
d) Las cantidades de estupefacientes necesarias para agregar a las
existencias especiales;
e) La superficie de terreno (en hectáreas) que se destinará al
cultivo de la adormidera y su ubicación geográfica;
f) La cantidad aproximada de opio que se producirá;
g) El número de establecimientos industriales que fabricarán
estupefacientes sintéticos; y

Artículo 10
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 20
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

El artículo 20 de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:
1. Las Partes suministrarán a la Junta, respecto de cada uno de
sus territorios, del modo y en la forma en que ella establezca y en
formularios proporcionados por ella, datos estadísticos sobre las
cuestiones siguientes:
a) Producción y fabricación de estupefacientes;
b) Uso de estupefacientes para la fabricación de otros estupefacientes, de los preparados de la Lista I I I y de sustancias a las
que no se aplica esta Convención, así como de la paja de adormidera
para la fabricación de estupefacientes;
c) Consumo de estupefacientes;
d) Importaciones y exportaciones de estupefacientes y de paja de
adormidera;
e) Decomiso de estupefacientes y destino que se les da;
f) Existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a que
se refieren las estadísticas; y
g) Superficie determinable de cultivo de la adormidera.
2. a) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas en el párrafo 1, salvo el apartado d), se establecerán anualmente y se presentarán a la Junta a más tardar el 30 de junio del
año siguiente al año a que se refieren.

b) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas
en el apartado d) del inciso 1 se establecerán trimestralmente y se
presentarán a la Junta dentro del mes siguiente al trimestre a que
h) Las cantidades de estupefacientes sintéticos que fabricará cada se refieren.
uno de los establecimientos mencionados en el apartado anterior.
3. Las Partes no estarán obligadas a presentar datos estadísticos
2. a) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del
relativos a las existencias especiales, pero presentarán separadamente
artículo 21, el total de las previsiones para cada territorio y cada
datos relativos a los estupefacientes importados u obtenidos en el
estupefaciente, excepto el opio y los estupefacientes sintéticos, será país o territorio confinesespeciales, así como sobre las cantidades
la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del
de estupefacientes retiradas de las existencias especiales para satispárrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las
facer las necesidades de la población civil.
existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen
la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del
párrafo 1.
Artículo 11
b) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del articulo
NUEVO ARTÍCULO 21 bis
21, por lo que respecta a las importaciones, y el párrafo 2 del artículo
21 bis, el total de las previsiones de opio para cada territorio será la
A continuación del artículo 21 de la Convención
suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del Única se insertará el nuevo artículo siguiente:
párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las
existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen
Artículo 21 bis
la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1,
o la cantidad indicada en el apartado f) del párrafo 1 de este artículo
si esta última es mayor.

Limitación de la producción del opio

1. La producción de opio de cualquier país o territorio se organi
c) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del ar- zara y fiscalizará de tal modo que se asegure que, en la medida de lo
tículo 21, el total de las previsiones de cada estupefaciente sintético posible, la cantidad producida en un año cualquiera no exceda de las
para cada territorio será la suma de las cantidades indicadas en losprevisiones de la cantidad de opio que se ha de producir, establecidas
apartados a), b) y d) del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad de conformidad con el apartado f) del párrafo 1 del artículo 19.
necesaria para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del
año anterior alcancen la cantidad prevista, según lo dispuesto en el 2. Si la Junta, basándose en la información que posea en virtud
apartado c) del párrafo 1, o la suma de las cantidades indicadas ende las disposiciones de la presente Convención, concluye que una Parte
el apartado h) del párrafo 1 de este articulo si esta última es mayor. que ha presentado unas previsiones de conformidad con el apartado f)
del párrafo 1 del artículo 19 no ha limitado el opio producido dentro
d) Las previsiones proporcionadas en virtud de lo dispuesto en losde sus fronteras a losfineslícitos conforme a las previsiones pertinentes
apartados precedentes de este párrafo se modificarán según corres- y que una cantidad importante del opio producido, licita o ilícitamente,
ponda para tener en cuenta toda cantidad decomisada que luego sedentro de las fronteras de dicha Parte, ha sido desviada al tráfico
haya entregado para usos lícitos, así como toda cantidad retirada de ilícito, podrá, después de estudiar las explicaciones de la Parte de
las existencias especiales para las necesidades de la población civil. que se trate, que le deberán ser presentadas en el plazo de un mes a
partir de la notificación de tal conclusión, decidir que se deduzca la
5. Hechas las deducciones mencionadas en el párrafo 3 del
artículo 21 y tomando en consideración, en la medida de lo posible, totalidad o una parte de dicha cantidad de la que se ha de producir y
las disposiciones del artículo 21 bis, no deberán excederse las pre- del total de las previsiones definidas en el apartado b) del párrafo 2
del artículo 19 para el año inmediato en el que dicha deducción pueda
visiones.
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realizarse técnicamente, teniendo en cuenta la estación del año y las referencia al cultivo, producción, fabricación, tráfico y uso ilícito de
obligaciones contractuales respecto de la exportación del opio. Esta estupefacientes; y
decisión entrará en vigor noventa días después de haber sido notificada g) En la medida de lo posible, proporcionarán la información a
a la Parte de que se trate.
que se hace referencia en el apartado anterior en la manera y en la
3. Después de notificar a la Parte interesada la decisión adoptada fecha que la Junta lo solicite; si se lo pide una Parte, la Junta podrá
conforme al párrafo 2 supra respecto de una deducción, la Junta ofrecerle su asesoramiento en su tarea de proporcionar la información
consultará con esa Parte a fin de resolver satisfactoriamente la y de tratar de reducir las actividades ilícitas de estupefacientes dentro
situación.
de las fronteras de la Parte.
4. Si la situación no se resuelve en forma satisfactoria, la Junta,
en su caso, podrá actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 14.
5. Al adoptar su decisión respecto a una deducción, de conformidad
Artículo 14
con el párrafo 2 supra, la Junta tendrá en cuenta no sólo todas las
circunstancias del caso, incluidas las que originen el problema del MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 36
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA
tráfico ilícito a que se hace referencia en dicho párrafo 2, sino también
cualesquier nuevas medidas pertinentes de fiscalización que puedan
Los párrafos 1 y 2 del artículo 36 de la Convención
haber sido adoptadas por la Parte.

Única quedarán modificados en la siguiente forma:

Artículo 12
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

El artículo 22 de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:

1. a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una
de las Partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que el
cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra,
venta, despacho por cualquier concepto, corretaje, expedición,
expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de
estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta Convención o cualesquiera otros actos que en opinión de la Parte puedan
efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente Convención, se consideren como delitos si se cometen intencionalmente y
que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.

1. Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio
de una Parte sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo
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
b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las
interesada prohibirá dicho cultivo.
personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido
2. Una Parte que prohiba el cultivo de la adormidera o de la planta
esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de
de la cannabis tomará las medidas apropiadas para secuestrar cualsancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de
quier planta ilícitamente cultivada y destruirla, excepto pequeñas
sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postracantidades requeridas por la Parte para propósitos científicos o de
tamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo
investigación.
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38.

Artículo 13

2. A reserva de lo dispuesto por su Constitución, del régimen
jurídico y de la legislación nacional de cada Parte:

a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el inciso 1, si se
comete en diferentes países, se considerará como un delito distinto;
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA
ii) L a participación deliberada o la confabulación para cometer
El artículo 35 de la Convención Única quedará modi- cualquiera de esos delitos, así como la tentativa de cometerlos, los
actos preparatorios y operacionesfinancieras,relativos a los delitos
ficado en la siguiente forma:
de que trata este artículo, se considerarán como delitos, tal como
Teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional,
se dispone en el inciso 1;
legal y administrativo, las Partes:
iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero por esos delitos
a) Asegurarán en el plano nacional una coordinación de la acción
serán computadas para determinar la reincidencia; y
preventiva y represiva contra el tráfico ilícito; para ello podrán
iv) Los referidos delitos graves cometidos en el extranjero, tanto
designar un servicio apropiado que se encargue de dicha coordipor
nacionales como por extranjeros, serán juzgados por la Parte
nación;
en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en
b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito
cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extrade estupefacientes;
dición de conformidad con la ley de la Parte a la cual se la solicita,
c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones
y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.
internacionales competentes de que sean miembros para mantener
b) i) Cada uno de los delitos enumerados en el párrafo 1 y en el
una lucha coordinada contra el tráfico ilícito;
inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo se cond) Velarán por que la cooperación internacional de los servicios
siderará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo
apropiados se efectúe en forma expedita;
tratado de extradición celebrado entre las Partes. Las Partes se
comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo
e) Cuidarán que, cuando se transmitan de un país a otro los
tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
autos para una acción judicial, la transmisión se efectúe en forma
expedita a los órganos designados por las Partes; este requisito no
ii) Si una Parte, que subordine la extradición a la existencia de un
prejuzga el derecho de una Parte a exigir que se le envíen las piezas
tratado, recibe de otra Parte, con la que no tiene tratado, una solicitud
de autos por vía diplomática;
de extradición, podrá discrecionalmente considerar la presente Con/) Proporcionarán, si lo consideran apropiado, a la Junta y a la vención como la base jurídica necesaria para la extradición referente
Comisión por conducto del Secretario General, además de la infor- a los delitos enumerados en el párrafo 1 y en el inciso ii) del apartado
mación prevista en el artículo 18, la información relativa a las acti- a) del párrafo 2 del presente articulo. La extradición estará sujeta a
las demás condiciones exigidas por el derecho de la Parte requerida.
vidades ilícitas de estupefacientes dentro de sus fronteras, incluida la
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 35
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iii) Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia de
un tratado reconocerán los delitos enumerados en el párrafo 1 y en
el inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo como
casos de extradición entre ellas, sujetos a las condiciones exigidas
por el derecho de la Parte requerida.

3. El presente Protocolo estará abierto, después del
31 de diciembre de 1972, a la adhesión de cualquier
Parte en la Convención Única que no lo haya firmado.
Los instrumentos de adhesión serán depositados ante el
Secretario General.

iv) L a extradición será concedida con arreglo a la legislación de
la Parte a la que se haya pedido y, no obstante lo dispuesto en los
incisos i), ii) y iii) del apartado b) de este párrafo, esa Parte tendrá
derecho a negarse a conceder la extradición si sus autoridades competentes consideran que el delito no es suficientemente grave.

Articulo 18
ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Protocolo, junto con las modificaciones
que contiene, entrará en vigor el trigésimo día siguiente
Artículo 15
a la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo
instrumento de ratificación o adhesión, de conformidad
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONVENCIÓN
con el artículo 17, por las Partes en la Convención Única.
ÚNICA Y DEL TÍTULO DEL MISMO
2. Con respecto a cualquier otro Estado que deposite
El artículo 38 de la Convención Única y el título del
un instrumento de ratificación o adhesión después de
mismo quedarán modificados en la siguiente forma:
la fecha de depósito de dicho cuadragésimo instrumento,
Medidas contra el uso indebido de estupefacientes
el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día
1. Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso siguiente a la fecha de depósito de su instrumento de
indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, ratificación o de adhesión.

educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las
personas afectadas, adoptarán todas las medidas posibles al efecto y
coordinarán sus esfuerzos en ese sentido.

Artículo 19

2. Las Partes fomentarán, en la medida de lo posible, la formación
EFECTO DE LA ENTRADA EN VIGOR
de personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y
readaptación social de quienes hagan uso indebido de estupefacientes. Todo Estado que llegue a ser Parte en la Convención
3. Las Partes procurarán prestar asistencia a las personas cuyo Única después de la entrada en vigor del presente Protocotrabajo así lo exija para que lleguen a conocer los problemas del usolo de conformidad con el párrafo 1 del artículo 18 será
indebido de estupefacientes y de su prevención y fomentarán asimismo considerado, de no haber manifestado ese Estado una
ese conocimiento entre el público en general, si existe el peligro de intención diferente:
que se difunda el uso indebido de estupefacientes.
á) Parte en la Convención Única en su forma enmenda-

Articulo 16
NUEVO ARTÍCULO 38 bis

A continuación del artículo 38 de la Convención Única
se insertará el nuevo artículo siguiente:
Artículo 38 bis
Acuerdos conducentes a la creación de centros regionales

da; y
b) Parte en la Convención Única no enmendada con
respecto a toda Parte en esa Convención que no esté
obligada por el presente Protocolo.
Artículo 20
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente

Si una Parte lo considera deseable teniendo debidamente en cuenta
Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrasu régimen constitucional, legal y administrativo, y con el asesora-fo 1 del artículo 18, las funciones de la Junta Internacional
miento técnico de la Junta o de los organismos especializados si aside Fiscalización de Estupefacientes serán desempeñadas
lo desea, promoverá, como parte de su lucha contra el tráfico ilícito, por la Junta constituida con arreglo a la Convención
la celebración, en consulta con otras Partes interesadas de la misma
Única no modificada.
región, de acuerdos conducentes a la creación de centros regionales
2. El Consejo Económico y Social fijará la fecha en que
de investigación científica y educación para combatir los problemas
que originan el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes.
entrará en funciones la Junta constituida con arreglo

Artículo 17
IDIOMAS DEL PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA
SU FIRMA, RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN

1. El presente Protocolo, cuyos textos chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, quedará
abierto, hasta el 31 de diciembre de 1972, a la firma de
todas las Partes en la Convención Única y todos sus
signatarios.
2. 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 Única. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el
Secretario General.

a las modificaciones contenidas en el presente Protocolo.
A partir de esa fecha, la Junta así constituida ejercerá,
respecto de las Partes en la Convención Única no modificada y de las partes en los instrumentos enumerados en
el artículo 4 4 de la misma que no sean Partes en el
presente Protocolo, las funciones de la Junta constituida
con arreglo a la Convención Única no modificada.
3. El período de seis de los miembros electos en la
primera elección que se celebre después de ampliar la
composición de la Junta de once a trece miembros expirará a los tres años, y el de los otros siete miembros expirará
a los cinco años.
4. Los miembros de la Junta cuyos períodos hayan de
expirar al cumplirse el mencionado período inicial de
tres años serán designados mediante sorteo que efectuará
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el Secretario General de las Naciones Unidas inmediatamente después de terminada la primera elección.
Artículo 21
RESERVAS

1. A l firmar el Protocolo, ratificarlo o adherirse a él,
todo Estado podrá formular reservas a cualquier enmienda en él contenida, a excepción de las enmiendas a los
párrafos 6 y 7 del artículo 2 (artículo 1 del presente
Protocolo), a los párrafos 1,4 y 5 del artículo 9 (artículo 2
del presente Protocolo), a los párrafos 1 y 4 del artículo 10
(artículo 3 del presente Protocolo), al artículo 11
(artículo 4 del presente Protocolo), al artículo 14 bis
(artículo 7 del presente Protocolo), al artículo 16 (artículo 8
del presente Protocolo), al artículo 22 (artículo 12 del
presente Protocolo), al artículo 35 (artículo 13 del presente
Protocolo), al apartado b) del párrafo 1 del artículo 36
(artículo 14 del presente Protocolo), al artículo 38
(artículo 15 del presente Protocolo) y al artículo 38
bis (artículo 16 del presente Protocolo).

2. El Estado que haya formulado reservas podrá en
todo momento, mediante notificación por escrito, retirar
todas o parte de sus reservas.
Artículo 22
El Secretario General transmitirá copias auténticas
certificadas del presente Protocolo a todas las Partes en
la Convención Única y todos sus signatarios. A l entrar
el Protocolo en vigor de conformidad con el párrafo 1
del artículo 18, el Secretario General preparará un texto
de la Convención Única modificada por el presente
Protocolo y transmitirá copias auténticas certificadas
del mismo a todos los Estados Partes o que tengan derecho
a hacerse Partes en la Convención modificada.
HECHO en Ginebra, el veinticinco de marzo de mil
novecientos sententa y dos en un solo ejemplar, que se
depositará en los archivos de las Naciones Unidas.
E N FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo en nombre de
sus Gobiernos respectivos.
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MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 4, 6 Y 7 DEL
ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

Los párrafos 4, 6 y 7 del artículo 2 de la Convención
Única quedarán modificados en la siguiente forma:
Articulo 2
SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

1. Con excepción de las medidas de fiscalización que se limiten
a estupefacientes determinados, los estupefacientes de la Lista I
estarán sujetos a todas las medidas de fiscalización aplicables a los
estupefacientes en virtud de la presente Convención y, en particular,
a las previstas en los artículos: 4 c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33,
34 y 37.
2. Los estupefacientes de la Lista I I estarán sujetos a las mismas
medidas de fiscalización que los de la Lista I , salvo las medidas
prescritas en el artículo 30, incisos 2 y 5, respecto del comercio al
por menor.
3. Los preparados distintos de aquellos de la Lista I I I estarán
sujetos a las mismas medidas de fiscalización que los estupefacientes
que contengan, pero con respecto a dichos preparados, no se exigirán
las previsiones (artículo 19) ni las estadísticas (artículo 20) que no
correspondan a los referidos estupefacientes, ni será necesario aplicar
lo dispuesto por los artículos 29, inciso 2 c) y 30 inciso 1 b) ii).
4. Los preparados de la Lista I I I estarán sujetos a las mismas
medidas de fiscalización que los que contengan estupefacientes de la
Lista I I , excepto que no será necesario aplicar en su caso ías disposiciones del artículo 31, inciso 1 b) y 3 a 15, y que, a los fines
de las previsiones (artículo 19) y estadísticas (artículo 20), sólo se
exigirá la información relativa a las cantidades de estupefacientes
que se empleen en la fabricación de dichos preparados.

4. Los preparados de la Lista I I I estarán sujetos a las mismas
medidas de fiscalización que los que contengan estupefacientes de
la Lista I I , excepto que no será necesario aplicar en su caso las
disposiciones del artículo 31, párrafos 1 b) y 3 a 15, ni, en lo que
respecta a su adquisición y su distribución al por menor, las del
artículo 34, apartado b), y que, a los fines de las previsiones (artículo 19) y estadísticas (artículo 20), sólo se exigirá la información
relativa a las cantidades de estupefacientes que se empleen en la
fabricación de dichos preparados.

5. Los estupefacientes de la Lista I V serán también incluidos en
la Lista I y estarán sujetos a todas las medidas de fiscalización
aplicables a los estupefacientes que figuran en esta última Lista y,
además, a las siguientes:
á) Las Partes adoptarán todas las medidas especiales de fiscalización que juzguen necesarias en vista de las propiedades particularmente peligrosas de los estupefacientes de que se trata; y
b) Las Partes prohibirán la producción, fabricación, exportación
e importación, comercio, posesión o uso de tales estupefacientes,
si a su juicio las condiciones que prevalezcan en su país hacen que
sea éste el medio más apropiado para proteger la salud y el bienestar
públicos, con excepción de las cantidades necesarias únicamente
para la investigación médica y científica, incluidos los experimentos
clínicos con dichos estupefacientes que se realicen bajo la vigilancia
y fiscalización de la Parte o estén sujetos a su vigilancia y fiscalización directas.
En este cuadro sólo figura el texto de los artículos de la Convención Única modificados por la Conferencia y el de las enmiendas
aprobadas. E l texto de los nuevos artículos y las partes de los artículos de la Convención Única modificadas por la Conferencia figuran
en cursiva.
a
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6. Además de las medidas de fiscalización aplicables a todos los
estupefacientes de la Lista I , el opio estará sometido a las disposiciones de los artículos 23 y 24, la hoja de coca a las de los artículos
26 y 27, y la cannabis a las del artículo 28.

6. Además de las medidas de fiscalización aplicables a todos los
estupefacientes de la Lista I, el opio estará sometido a las disposiciones del apartado /) del párrafo 1 del artículo 19, y de los artículos
21 bis, 23 y 24, la hoja de coca a las de los artículos 26 y 27, y la
cannabis a las del articulo 28.

7. L a adormidera, el arbusto de coca, la planta de cannabis, la
paja de la adormidera y las hojas de la cannabis estarán sujetos a
las medidas de fiscalización prescritas en los artículos 22 a 24; 22,
26 y 27; 22 y 28; 25; y 28 respectivamente.

7. L a adormidera, el arbusto de coca, la planta de cannabis, la
paja de la adormidera y las hojas de la cannabis estarán sujetos a
las medidas de fiscalización prescritas en el apartado e) del párrafo 1
del articulo 19, en el apartado g) del párrafo 1 del articulo 20, y en
los artículos 21 bis y 22 a 24; 22, 26 y 27; 22 y 28; 25; y 28, respectivamente.

8. Las Partes harán todo lo posible para aplicar las medidas de
fiscalización que sean factibles a las sustancias no sujetas a las
disposiciones de esta Convención, pero que puedan ser utilizadas
para la fabricación ilícita de estupefacientes.
9. Las Partes no estarán obligadas a aplicar las disposiciones de
la presente Convención a los estupefacientes que se usan comúnmente
en la industria para fines que no sean médicos o científicos, siempre
que:
a) Por los procedimientos de desnaturalización apropiados o por
otros medios, logren impedir que los estupefacientes utilizados
puedan prestarse a uso indebido o producir efectos nocivos (artículo
3, inciso 3) y que sea posible en la práctica recuperar las sustancias
nocivas; y
b) Incluyan en los datos estadísticos (artículo 20) que suministren
las cifras correspondientes a la cantidad de cada estupefaciente
utilizado de esta forma.
MODIFICACIONES DEL TÍTULO DEL ARTÍCULO 9 DE LA
CONVENCIÓN ÚNICA Y DE SU PÁRRAFO 1, E INSERCIÓN
DE LOS NUEVOS PÁRRAFOS 4 Y 5

El título del artículo 9 de la Convención Única quedará
modificado en la siguiente forma:
Articulo 9
COMPOSICIÓN DE L A JUNTA

1. L a Junta se compondrá de I I miembros, que el Consejo
designará en la forma siguiente:
a) Tres miembros que posean experiencia médica, farmacológica
o farmacéutica, elegidos de una lista de cinco personas, por lo
menos, propuestas por la Organización Mundial de la Salud;
b) Ocho miembros elegidos de una lista de personas propuestas
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes
que no sean miembros de las Naciones Unidas.
2. Los miembros de la Junta habrán de ser personas que por su
competencia, imparcialidad y desinterés, inspiren confianza general.
Durante su mandato no podrán ocupar cargo alguno ni ejercer
actividad que pueda redundar en detrimento de su imparcialidad
en el desempeño de sus funciones. E l Consejo, en consulta con la
Junta, tomará todas las medidas necesarias para garantizar la total
independencia técnica de la Junta, en el desempeño de sus funciones.
3. E l Consejo, teniendo debidamente en cuenta el principio de la
distribución geográfica equitativa, estudiará la conveniencia de que
formen parte de la Junta, en una proporción equitativa, personas
que conozcan la situación en materia de estupefacientes en los países
productores, fabricantes y consumidores y que estén vinculados con
esos países.

COMPOSICIÓN y funciones DE L A JUNTA

El párrafo 1 del artículo 9 de la Convención Única
quedará modificado en la siguiente forma:
1. L a Junta se compondrá de trece miembros, que el Consejo
designará en la forma siguiente:
a) Tres miembros que posean experiencia médica, farmacológica
o farmacéutica, elegidos de una lista de cinco personas, por lo menos,
propuestas por la Organización Mundial de la Salud;
b) Diez miembros elegidos de una lista de personas propuestas
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes
que no sean miembros de las Naciones Unidas.
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A continuación del párrafo 3 del artículo 9 de la
Convención Única se insertarán los nuevos párrafos
siguientes:
4. La Junta, en cooperación con los gobiernos y con sujeción a las
disposiciones de la presente Convención, tratará de limitar el cultivo,
la producción, la fabricación y el uso de estupefacientes a la cantidad
adecuada necesaria para fines médicos y científicos, de asegurar su
disponibilidad para talesfinesy de impedir el cultivo, la producción,
la fabricación, el tráfico y el uso ilícitos de estupefacientes,
5, Todas las medidas adoptadas por la Junta en virtud 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.

Artículo 10

MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 4 DEL ARTÍCULO 1 0
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

DE L A JUNTA

Los párrafos 1 y 4 del artículo 1 0 de la Convención
Única quedarán modificados en la siguiente forma:

1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante tres
años y podrán ser reelegidos.

1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante
cinco años y podrán ser reelectos.

DURACIÓN DEL MANDATO Y REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS

2. E l mandato de cada miembro de la Junta expirará la víspera
de la primera sesión de la Junta a la que tenga derecho a asistir
su sucesor.
3. Cuando un miembro de la Junta deje de asistir a tres períodos
de sesiones consecutivos se considerará que ha renunciado.
4. E l Consejo, a recomendación de la Junta, podrá destituir a un
miembro de la Junta que no reúna ya las condiciones necesarias
para formar parte de ella conforme al párrafo 2 del artículo 9. Dicha
recomendación deberá contar con el voto afirmativo de ocho
miembros de la Junta.

4. E l Consejo, a recomendación de la Junta, podrá destituir a un
miembro de la Junta que no reúna ya las condiciones necesarias
para formar parte de ella conforme al párrafo 2 del artículo 9.
Dicha recomendación deberá contar con el voto afirmativo de nueve
miembros de la Junta.

5. Cuando durante el mandato de un miembro de la Junta quede
vacante su cargo, el Consejo cubrirá dicha vacante eligiendo otro
miembro por el resto del mandato a la mayor brevedad y de conformidad con las disposiciones aplicables del artículo 13.
6. Los miembros de la Junta percibirán una remuneración adecuada que fijará la Asamblea General.
MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 1 1
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

El párrafo 3 del artículo 1 1 de la Convención Única
quedará modificado en la siguiente forma:
Articulo 11
REGLAMENTO DE L A JUNTA

1. L a Junta elegirá su presidente y las personas que ocuparán
los cargos directivos que considere necesarios y aprobará su reglamento.
2. L a Junta se reunirá con la frecuencia que crea necesaria para
el buen desempeño de sus funciones, pero celebrará por lo menos
dos reuniones anuales.
3. En las sesiones de la Junta el quorum será de siete miembros.

3. E n las sesiones de la Junta el quorum será de ocho miembros.
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MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 12
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

El párrafo 5 del artículo 12 de la Convención Única
quedará modificado en la siguiente forma:
Artículo 12
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PREVISIONES

1. L a Junta fijará la fecha o fechas y la manera en que habrán
de facilitarse las previsiones, según lo dispuesto en el artículo 19,
y prescribirá el empleo de formularios al efecto.
2. L a Junta pedirá a los gobiernos de los países y territorios a los
que no se aplica la presente Convención, que faciliten sus previsiones
de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención.
3. Si un Estado no suministra las previsiones respecto de alguno
de sus territorios en la fecha fijada, la Junta las establecerá en la
medida de lo posible. L a Junta establecerá dichas previsiones, en
colaboración con el gobierno interesado, siempre que esto sea
factible.
4. L a Junta examinará las previsiones, incluso las suplementarias
y, salvo cuando se trate de necesidades para fines especiales, podrá
pedir los datos que estime necesarios respecto de cualquier país o
territorio en cuyo nombre se haya suministrado la previsión, para
completarla o aclarar cualquier declaración que figure en ella.
5. L a Junta confirmará, tan pronto como sea posible, las previsiones, incluso las suplementarias, o podrá modificarlas con el
consentimiento del gobierno interesado.

6. Además de los informes mencionados en el artículo 15, la
Junta publicará, en las épocas que determine pero por lo menos
una vez al año, la información sobre las previsiones que pueda, a
su parecer, facilitar la aplicación de la presente Convención.
Articulo 14
MEDIDAS DE L A JUNTA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES DE L A PRESENTE CONVENCIÓN

1. a) Si basándose en el examen de la información presentada
por los gobiernos a la Junta en virtud de las disposiciones de esta
Convención, o en información comunicada por los órganos de las Naciones Unidas y relacionada con cuestiones que se plantean en virtud
de dichas disposiciones, la Junta tiene motivos para creer que las
finalidades de la Convención corren un grave peligro porque un
país o territorio no ha cumplido las disposiciones de esta Convención. L a Junta tendrá derecho a pedir explicaciones al gobierno del
país o territorio de que se trate. Sin perjuicio del derecho de la
Junta a señalar a la atención de las Partes, del Consejo y de
la Comisión las cuestiones que se enumeran en el apartado c), la
solicitud de información o las explicaciones de un gobierno en
virtud de este apartado se considerarán asuntos confidenciales.

5. L a Junta, con miras a limitar el uso y la distribución de estupefacientes a la cantidad adecuada necesaria para fines médicos y
científicos y a asegurar su disponibilidad para talesfines,confirmará
lo más rápidamente posible las previsiones, incluso las suplementarias, o podrá modificarlas con el consentimiento del gobierno
interesado. En caso de desacuerdo entre el gobierno y la Junta, esta
última tendrá derecho a establecer, comunicar y publicar sus propias
previsiones, incluso las suplementarias.

MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 14
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

Los párrafos 1 y 2 del artículo 14 de la Convención
Única quedarán modificados en la siguiente forma:
1. a) Si, basándose en el examen de la información presentada
por los gobiernos a la Junta de conformidad con las disposiciones
de la presente Convención, o de información transmitida por órganos
u organismos especializados de las Naciones Unidas o, siempre que
sean aprobadas por la Comisión previa recomendación de la Junta,
por otras organizaciones intergubernamentales u organizaciones no
gubernamentales internacionales que posean competencia directa en
el asunto de que se trate y estén 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, la Junta tiene razones objetivas para
creer que las finalidades de la presente Convención corren un grave
peligro porque una Parte, un país o un territorio no ha cumplido
las disposiciones de la presente Convención, tendrá derecho a proponer al gobierno interesado la celebración de consultas o a solicitarle
explicaciones. 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, producción, fabricación, tráfico o uso ilícitos de estupefacientes, o hay pruebas de que

Anexo I I

143

ANEXO I I (continuación)

CONVENCIÓN Ú N I C A DE 1961

SOBRE ESTUPEFACIENTES

PROTOCOLO DE 1972 DE MODIFICACIÓN DE L A CONVENCIÓN Ú N I C A
DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES

existe un riesgo grave de que llegue a serlo, la Junta tendrá derecho
a proponer al gobierno interesado la celebración de consultas. Sin
perjuicio del derecho de la Junta a señalar a la atención de las
Partes, del Consejo y de la Comisión las cuestiones mencionadas
en el apartado d), la solicitud de información y las explicaciones de
un gobierno o la propuesta de consultas y las consultas celebradas
con un gobierno en virtud del presente apartado se considerarán
asuntos confidenciales.
6) Después de actuar en virtud del apartado a), la Junta, si ha
comprobado que es necesario proceder así, podrá pedir al gobierno
interesado que adopte las medidas correctivas que las circunstancias
aconsejen para la ejecución de las disposiciones de la presente
Convención.

b) Después de actuar en virtud del apartado a), la Junta, si ha
comprobado que es necesario proceder así, podrá pedir al gobierno
interesado que adopte las medidas correctivas que las circunstancias
aconsejen para la ejecución de las disposiciones de la presente
Convención.
c) La Junta, si lo considera necesario para evaluar una cuestión
mencionada en el apartado a) supra, podrá proponer al gobierno
interesado la realización de un estudio al respecto en su territorio,
por los medios que el gobierno estime apropiados. El gobierno interesado, si decide realizar ese estudio, podrá pedir a la Junta que ponga
a su disposición los medios técnicos periciales y los servicios de una
o más personas con la capacidad necesaria para prestar ayuda a los
funcionarios del gobierno en el estudio propuesto. La persona o
personas que para ello proponga la Junta se someterán a la aprobación del gobierno interesado. Las modalidades de ese estudio y el plazo
dentro del cual debe efectuarse se determinarán mediante consulta
entre el gobierno y la Junta. El gobierno comunicará a la Junta los
resultados del estudio e indicará las medidas correctoras que considera
necesario adoptar.

c) Si la Junta considera que el gobierno interesado no ha dado
explicaciones satisfactorias cuando se le pidieron en virtud del
apartado a), o no ha tomado las medidas correctivas que debía en
virtud del apartado b), podrá señalar la cuestión a la atención de
las Partes, del Consejo y de la Comisión.

d) Si la Junta considera que el gobierno interesado ha dejado de
dar las explicaciones satisfactorias que se le han solicitado conforme
al apartado a), o de adoptar las medidas correctivas que se le han
pedido conforme al apartado b) o que existe una situación grave que
requiere la adopción de medidas de cooperación en el plano internacional con miras a su solución, podrá señalar el asunto a la
atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión. La Junta
deberá proceder así cuando los objetivos de la presente Convención
corran grave peligro y no haya sido posible resolver satisfactoriamente
el asunto de otro modo. La Junta deberá proceder del mismo modo
si comprueba que existe una situación grave que requiere la adopción
de medidas de cooperación internacional con miras a su solución y
que el hecho de señalar esta situación a la atención de las Partes, del
Consejo y de la Comisión es el método más apropiado para facilitar
esta cooperación; después de examinar los informes de la Junta y,
en su caso, de la Comisión sobre el asunto, el Consejo podrá señalar
éste a la atención de la Asamblea General.

2. L a Junta, cuando señale un asunto a la atención de las Partes,
del Consejo y de la Comisión en virtud del apartado c) del inciso 1,
podrá, si ha comprobado que es necesario proceder así, recomendar
a las Partes que cesen de importar drogas del país interesado, de
exportarlas a él, o de hacer ambas cosas, durante un período determinado o hasta que la Junta quede satisfecha con la situación
existente en ese territorio o país. E l Estado interesado podrá plantear
la cuestión ante el Consejo.

2. L a Junta, cuando señale un asunto a la atención de las Partes,
del Consejo y de la Comisión en virtud del apartado d) del inciso 1,
podrá, si ha comprobado que es necesario proceder así, recomendar
a las Partes que cesen de importar drogas del país interesado, de
exportarlas a él, o de hacer ambas cosas, durante un período determinado o hasta que la Junta quede satisfecha con la situación
existente en ese territorio o país. E l Estado interesado podrá plantear
la cuestión ante el Consejo.

3. L a Junta tendrá derecho a publicar un informe sobre cualquier cuestión relacionada con las disposiciones de este artículo y
comunicarlo al Consejo, el cual lo remitirá a todas las Partes. Si
la Junta hace pública en dicho informe una decisión tomada en
virtud de este artículo o cualquier información relacionada con el
mismo, también incluirá los puntos de vista del gobierno interesado,
si éste lo solicitare.
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4. Si la decisión de la Junta que ha sido publicada de acuerdo
con este artículo no es unánime, también se hará pública la opinión
de la minoría.
5. Cuando la Junta discuta una cuestión que en virtud de lo
dispuesto en este artículo interese directamente a un país, éste será
invitado a estar representado en la reunión de la Junta.
6. Se necesitará una mayoría de dos tercios del total de miembros
de la Junta para adoptar decisiones en virtud de este artículo.
NUEVO ARTÍCULO 14 bis

A continuación del artículo 14 de la Convención
Única se insertará el nuevo artículo siguiente:
Artículo 14 bis
Asistencia técnica y financiera
En los casos en que lo estime pertinente, paralelamente a las
medidas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 14, o en sustitución de ellas, la Junta, de acuerdo con el gobierno interesado, podrá
recomendar a los órganos competentes de las Naciones Unidas y a
sus organismos especializados que se preste asistencia técnica o
financiera, o ambas, a ese gobierno con miras a darle apoyo en sus
esfuerzos por cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud de
la presente Convención, entre ellas las estipuladas o mencionadas en
los artículos 2, 35, 38 y 38 bis.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 16
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA
Articulo 16
SECRETARÍA

Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta serán
suministrados por el Secretario General.

El artículo 16 de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:
Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta serán
suministrados por el Secretario General. No obstante, el Secretario
de la Junta será nombrado por el Secretario General en consulta con
la Junta.
MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1, 2 Y 5 DEL
ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

PREVISIONES DE LAS NECESIDADES DE ESTUPEFACIENTES

Los párrafos 1, 2 y 5 del artículo 19 de la Convención
Única quedarán modificados en la siguiente forma:

1. Las Partes facilitarán anualmente a la Junta, respecto de cada
uno de sus territorios, del modo y en la forma que ella establezca
y en formularios proporcionados por ella, sus previsiones sobre las
cuestiones siguientes:

1. Las Partes facilitarán anualmente a la Junta, respecto de cada
uno de sus territorios, del modo y en la forma que ella establezca
y en formularios proporcionados por ella, sus previsiones sobre las
cuestiones siguientes:

á) L a cantidad de estupefacientes que será consumida con fines
médicos y científicos;

a) L a cantidad de estupefacientes que será consumida con fines
médicos y científicos;
b) L a cantidad de estupefacientes que será utilizada para fabricar
otros estupefacientes, preparados de la Lista I I I y sustancias a las
que no se aplica esta Convención;
c) Las existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año
a que se refieren las previsiones;
d) Las cantidades de estupefacientes necesarias para agregar a
las existencias especiales;
e) La superficie de terreno (en hectáreas) qne se destinará al
cultivo de la adormidera y su ubicacióngeográfica;
f) La cantidad aproximada de opio que se producirá;

Artículo 19

b) L a cantidad de estupefacientes que será utilizada para fabricar
otros estupefacientes, preparados de la Lista I I I y sustancias a las
que no se aplica esta Convención;
c) Las existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año
a que se refieren las previsiones; y
d) Las cantidades de estupefacientes necesarias para agregar a las
existencias especiales.
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g) El número de establecimientos industriales que fabricarán
estupefacientes sintéticos', y
h) Las cantidades de estupefacientes sintéticos que fabricará cada
uno de los establecimientos mencionadcs en el apartado anterior.
2. Hechas las deducciones a que se refiere el inciso 3 del artículo 21, el total de las previsiones por cada territorio y cada estupefaciente será la suma de las cantidades indicadas en los apartados
a), b) y d) del inciso 1 de este artículo, más la cantidad necesaria
para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del año
anterior alcancen la cantidad prevista, como lo dispone el apartado c) del inciso 1.

2. a) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del
artículo 21, el total de las previsiones para cada territorio y cada
estupefaciente, excepto el opio y los estupefacientes sintéticos, será
la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d)
del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que
las existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior
alcancen la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c)
del párrafo 1.
b) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo
21, por lo que respecta a las importaciones, y el párrafo 2 del artículo
21 bis, el total de las previsiones de opio para cada territorio será la
suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del
párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las
existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen
la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1,
o la cantidad indicada en el apartado f) del párrafo 1 de este artículo
si esta última es mayor.
c) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo
21, el total de las previsiones de cada estupefaciente sintético para
cada territorio será la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del año
anterior alcancen la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1, o la suma de las cantidades indicadas en el
apartado h) del párrafo 1 de este artículo si esta última es mayor.
d) Las previsiones proporcionadas en virtud de lo dispuesto en los
apartados precedentes de este párrafo se modificarán según corresponda para tener en cuenta toda cantidad decomisada que luego se
haya entregado para usos lícitos, así como toda cantidad retirada de
las existencias especiales para las necesidades de la población civil.

3. Cualquier Estado podrá facilitar durante el año previsiones
suplementarias exponiendo las razones que justifiquen dichas previsiones.
4. Las Partes comunicarán a la Junta el método empleado para
determinar las cantidades que figuren en las previsiones y cualquier
modificación introducida en dicho método.
5. Hechas las deducciones mencionadas en el inciso 3 del artículo 21, no deberán excederse las previsiones.

5. Hechas las deducciones mencionadas en el párrafo 3 del
artículo 21 y tomando en consideración, en la medida de lo posible,
las disposiciones del artículo 21 bis, no deberán excederse las previsiones.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 20
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA

Articulo 20
DATOS ESTADÍSTICOS QUE SE SUMINISTRARÁN A L A JUNTA

1. Las Partes suministrarán a la Junta, respecto de cada uno de
sus territorios, del modo y en la forma en que ella establezca y en
formularios proporcionados por ella, datos estadísticos sobre las
cuestiones siguientes:
a) Producción y fabricación de estupefacientes;
b) Uso de estupefacientes para la fabricación de otros estupefacientes, de los preparados de la Lista I I I y de sustancias a las
que no se aplica esta Convención, así como de la paja de adormidera
para la fabricación de estupefacientes;

El artículo 20 de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:
1. Las Partes suministrarán a la Junta, respecto de cada uno de
sus territorios, del modo y en la forma en que ella establezca y en
formularios proporcionados por ella, datos estadísticos sobre las
cuestiones siguientes:
a) Producción y fabricación de estupefacientes;
b) Uso de estupefacientes para la fabricación de otros estupefacientes, de los preparados de la Lista I I I y de sustancias a las que
no se aplica esta Convención, así como de la paja de adormidera
para la fabricación de estupefacientes;
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c) Consumo de estupefacientes;
d) Importaciones y exportaciones de estupefacientes y de paja
de adormidera;
é) Decomiso de estupefacientes y destino que se les da; y

c) Consumo de estupefacientes;
d) Importaciones y exportaciones de estupefacientes y de paja de
adormidera;
e) Decomiso de estupefacientes y destino que se les da;

/ ) Existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a que
se refieren las estadísticas.

f) Existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a
que se refieren las estadísticas; y
g) Superficie determinable de cultivo de la adormidera.

2. a) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas en el párrafo 1, salvo el apartado d), se establecerán anualmente
y se presentarán a la Junta a más tardar el 30 de junio del año
siguiente al año a que se refieren.
b) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas
en el apartado d) del inciso 1 se establecerán trimestralmente y se
presentarán a la Junta dentro del mes siguiente al trimestre a que
se refieren.

2. a) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas en el párrafo 1, salvo el apartado d), se establecerán anualmente y se presentarán a la Junta a más tardar el 30 de junio del
año siguiente al año a que se refieren.
b) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas
en el apartado d) del inciso 1 se establecerán trimestralmente y se
presentarán a la Junta dentro del mes siguiente al trimestre a que
se refieren.

3. Además de las cuestiones mencionadas en el párrafo 1 de este
artículo, las Partes podrán también facilitar a la Junta, dentro de
lo posible, respecto de cada uno de sus territorios, información
sobre la superficie (en hectáreas) dedicada a la producción de opio.
4. Las Partes no estarán obligadas a presentar datos estadísticos
relativos a las existencias especiales, pero presentarán separadamente
datos relativos a los estupefacientes importados u obtenidos en el
país o territorio con fines especiales, así como sobre las cantidades
de estupefacientes retiradas de las existencias especiales para satisfacer las necesidades de la población civil.

3. Las Partes no estarán obligadas a presentar datos estadísticos
relativos a las existencias especiales, pero presentarán separadamente
datos relativos a los estupefacientes importados u obtenidos en el
país o territorio con fines especiales, así como sobre las cantidades
de estupefacientes retiradas de las existencias especiales para satisfacer las necesidades de la población civil.

NUEVO ARTÍCULO 21 bis

A continuación del artículo 21 de la Convención Única
so insertará el nuevo artículo siguiente :
Artículo 21 bis
Limitación de la producción del opio
1. La producción de opio de cualquier país o territorio se organizará
y fiscalizará de tal modo que se asegure que, en la medida 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 f) del párrafo 1 del articulo 19.
2. Si la Junta, basándose en la información que posea en virtud de
las disposiciones de la presente Convención, concluye que una Parte
que ha presentado unas previsiones de conformidad con el apartado f)
del párrafo 1 del articulo 19 no ha limitado el opio producido dentro
de sus fronteras a los fines lícitos conforme a las previsiones pertinentes y que una cantidad importante del opio producido, lícita o
ilícitamente, dentro de las fronteras de dicha Parte, ha sido desviada
al tráfico ilícito, podrá, después de estudiar las explicaciones de la
Parte de que se trate, que le deberán ser presentadas en el plazo de
un mes a partir de la notificación de tal conclusión, decidir que se
deduzca la totalidad o una parte de dicha cantidad de la que se ha
de producir y del total de las previsiones definidas en el apartado b)
del párrafo 2 del artículo 19 para el año inmediato en el que dicha
deducción pueda realizarse técnicamente, teniendo en cuenta la
estación del año y las obligaciones contractuales respecto de la exportación del opio. Esta decisión entrará en vigor noventa días después
de haber sido notificada a la Parte de que se trate.
3. Después de notificar a la Parte interesada la decisión adoptada
conforme al párrafo 2 supra respecto de una deducción, la Junta
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consultará con esa Parte a fin de resolver satisfactoriamente la
situación.
4. Si la situación no se resuelve en forma satisfactoria, la Junta,
en su caso, podrá actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 14.
5. Al adoptar su decisión respecto a una deducción, de conformidad
con el párrafo 2 supra, la Junta tendrá en cuenta no sólo todas las
circunstancias del caso, incluidas las que originen el problema del
tráfico ilícito a que se hace referencia en dicho párrafo 2, sino también
cualesquier nuevas medidas pertinentes de fiscalización que puedan
haber sido adoptadas por la Parte.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA
DISPOSICIÓN ESPECIAL APLICABLE A L CULTIVO

El artículo 22 de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:

Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio
de una Parte sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo
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 dicho cultivo.

1. Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio
de una Parte sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo
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 dicho cultivo.

Artículo 22

2. Una Parte que prohiba el cultivo de la adormidera o de la planta
de la cannabis tomará las medidas apropiadas para secuestrar cualquier planta ilícitamente cultivada y destruirla, excepto pequeñas
cantidades requeridas por la Parte para propósitos científicos o de
investigación.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 35
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA
Artículo 35
L U C H A CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO

Teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional,
legal y administrativo, las Partes:
a) Asegurarán en el plano nacional una coordinación de la acción
preventiva y represiva contra el tráfico ilícito; para ello podrán
designar un servicio apropiado que se encargue de dicha coordinación;
b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito
de estupefacientes;
c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones
internacionales competentes de que sean miembros para mantener
una lucha coordinada contra el tráfico ilícito;
d) Velarán por que la cooperación internacional de los servicios
apropiados se efectúe en forma expedita; y
e) Cuidarán que, cuando se transmitan de un país a otro los
autos para una acción judicial, la transmisión se efectúe en forma
expedita a los órganos designados por las Partes; este requisito no
prejuzga el derecho de una Parte a exigir que se le envíen las piezas
de autos por vía diplomática.

El artículo 35 de la Convención Única quedará modificado en la siguiente forma:
Teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional,
legal y administrativo, las Partes:
a) Asegurarán en el plano nacional una coordinación de la
acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito; para ello
podrán designar un servicio apropiado que se encargue de dicha
coordinación;
b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito
de estupefacientes;
c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones
internacionales competentes de que sean miembros para mantener
una lucha coordinada contra el tráfico ilícito;
d) Velarán por que la cooperación internacional de los servicios
apropiados se efectúe en forma expedita;
e) Cuidarán que, cuando se transmitan de un país a otro los
autos para una acción judicial, la transmisión se efectúe en forma
expedita a los órganos designados por las Partes; este requisito no
prejuzga el derecho de una Parte a exigir que se le envíen las piezas
de autos por vía diplomática;
f) 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, la información relativa a las actividades ilícitas de estupefacientes dentro de sus fronteras, incluida la
referencia al cultivo, producción, fabricación, tráfico y uso ilícito de
estupefacientes', y
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g) En la medida de lo posible, proporcionarán la información a
que se hace referencia en el apartado anterior en la manera y en la
fecha que la Junta lo solicite; si se lo pide una Parte, la Junta podrá
ofrecerle su asesoramiento en su tarea de proporcionar la información
y de tratar de reducir las actividades ilícitas de estupefacientes dentro
de las fronteras de la Parte.

MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 36
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA
Artículo 36
DISPOSICIONES PENALES

Los párrafos 1 y 2 del artículo 36 de la Convención
Única quedarán modiñcados en la siguiente forma:

1. A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una de las
Partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que el cultivo
y la producción, fabricación, extracción, preparación, posesión,
ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta,
despacho por cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición
en tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes,
no conformes a las disposiciones de esta Convención o cualesquiera
otros actos que en opinión de la Parte puedan efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente Convención, se consideren
como delitos si se cometen intencionalmente y que los delitos graves
sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de
prisión u otras penas de privación de libertad.

1. a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una
de las Partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que
el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación,
posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra,
venta, despacho por cualquier concepto, corretaje, expedición,
expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de
estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta Convención
o cualesquiera otros actos que en opinión de la Parte puedan
efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente Convención, se consideren como delitos si se cometen intencionalmente y
que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las
personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido
esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de
sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de
sancionarlas, sometarlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del articulo 38.

2. A reserva de las limitaciones que imponga la Constitución
respectiva, el régimen jurídico y la legislación nacional de cada
Parte:

2. A reserva de lo dispuesto por su Constitución, del régimen
jurídico y déla legislación nacional de cada Parte:

a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el inciso 1, si se
comete en diferentes países, se considerará como un delito distinto;
ii) L a participación deliberada o la confabulación para cometer
cualquiera de esos delitos, así como la tentativa de cometerlos, los
actos preparatorios y operacionesfinancieras,relativos a los delitos
de que trata este artículo, se considerarán como delitos, tal como
se dispone en el inciso 1;

a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el inciso 1, si se
comete en diferentes países, se considerará como un delito distinto;
ii) L a participación deliberada o la confabulación para cometer
cualquiera de esos delitos, así como la tentativa de cometerlos, los
actos preparatorios y operacionesfinancieras,relativos a los delitos
de que trata este artículo, se considerarán como delitos, tal como
se dispone en el inciso 1;

iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero por esos delitos
serán computadas para determinar la reincidencia; y
iv) Los referidos delitos graves cometidos en el extranjero, tanto
por nacionales como por extranjeros, serán juzgados por la Parte
en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en
cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley de la Parte a la cual se la solicita,
y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.

iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero por esos delitos
serán computadas para determinar la reincidencia; y
iv) Los referidos delitos graves cometidos en el extranjero, tanto
por nacionales como por extranjeros, serán juzgados por la Parte
en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en cuyo
territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición
de conformidad con la ley de la Parte a la cual se la solicita, y si
dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.

b) Es deseable que los delitos a que se refieren el inciso 1 y el
apartado a) ii) del inciso 2 se incluyan entre los delitos que dan
lugar a extradición, en todo tratado de extradición concertado o
que pueda concertarse entre las Partes, y sean delitos que den lugar
a extradición entre cualesquiera de las Partes que no subordinen
la extradición a la existencia de un tratado o acuerdo de reciprocidad,
a reserva de que la extradición sea concedida con arreglo a la legislación de la Parte a la que se haya pedido, y de que esta Parte tenga

b) í) Cada uno de los delitos enumerados en el párrafo 1 y en el
inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del presente articulo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo
tratado de extradición celebrado entre las Partes. Las Partes se
comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo
tratado de extradición que celebren entre si en el futuro.
ii) Si una Parte, que subordine la extradición a la existencia de un
tratado, recibe de otra Parte, con la que no tiene tratado, una solicitud
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derecho a negarse a proceder a la detención del delincuente o a
conceder la extradición si sus autoridades competentes consideran
que el delito no es suficientemente grave.

3. Las disposiciones del presente artículo estarán limitadas por
las disposiciones del derecho penal de la Parte interesada, en materia
de jurisdicción.

PROTOCOLO DE 1972 DE MODIFICACIÓN DE L A CONVENCIÓN Ú N I C A
DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES

de extradición, podrá discrecionalmente considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente
a los delitos enumerados en el párrafo 1 y en el inciso ii) del apartado a)
del párrafo 2 del presente artículo. La extradición estará sujeta a las
demás condiciones exigidas por el derecho de la Parte requerida.
iii) Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia de
un tratado reconocerán los delitos enumerados en el párrafo 1 y en
el inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del presente articulo como
casos de extradición entre ellas, sujetos a las condiciones exigidas
por el derecho de la Parte requerida.
iv) L a extradición será concedida con arreglo a la legislación de
la Parte a la que se haya pedido y, no obstante lo dispuesto en los
incisos i), ii) y iii) del apartado b) de este párrafo, esa Parte tendrá
derecho a negarse a conceder la extradición si sus autoridades competentes consideran que el delito no es suficientemente grave.

4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará el
principio de que los delitos a que se refiere han de ser definidos,
perseguidos y castigados de conformidad con la legislación nacional
de cada Parte.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONVENCIÓN
ÚNICA Y DEL TÍTULO DEL MISMO

Artículo 38
TRATAMIENTO DE LOS TOXICÓMANOS

El artículo 38 de la Convención Única y el título
del mismo quedarán modificados en la siguiente forma:
Medidas contra el uso indebido de estupefacientes

1. Las Partes considerarán especialmente las medidas que pueden
adoptarse para el tratamiento médico, el cuidado y la rehabilitación
de los toxicómanos.

1. Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso
indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento,
educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las
personas afectadas, adoptarán todas las medidas posibles al afecto
y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido.

2. Si la toxicomanía constituye un grave problema para una Parte
y si sus recursos económicos lo permiten, es conveniente que dicha
Parte establezca servicios adecuados para tratar eficazmente a los
toxicómanos.

2. Las Partes fomentarán, en la medida de lo posible, la formación
de personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y
readaptación social de quienes hagan uso indebido de estupefacientes.
3. Las Partes procurarán prestar asistencia a las personas cuyo
trabajo así lo exija para que lleguen a conocer los problemas del uso
indebido de estupefacientes y de su prevención y fomentarán asimismo
ese conocimiento entre el público en general, si existe el peligro de
que se difunda el uso indebido de estupefacientee.
NUEVO ARTÍCULO 38 bis

A continuación del artículo 38 de la Convención Única
se insertará el nuevo artículo siguiente:
Artículo 38 bis
Acuerdos conducentes a la creación de centros regionales
Si una Parte lo considera deseable teniendo debidamente en cuenta
su régimen constitucional, legal y administrativo, y con el asesoramiento técnico de la Junta o de los organismos especializados si así
lo desea, promoverá, como parte de su lucha contra el tráfico ilícito,
la celebración, en consulta con otras Partes interesadas de la misma
región, de acuerdos conducentes a la creación de centros regionales
de investigación científica y educación para combatir los problemas
que originan el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes.
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