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PREÁMBULO
Capítulo I. DEFINICIONES
Artículo 1
Salvo indicación expresa en otro sentido o salvo que
el contexto exija otra interpretación, se aplicarán al
texto de la presente Convención las siguientes definiciones :
á) Por « Junta » se entiende la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes, mencionada en el
artículo 5 y constituida en virtud de lo dispuesto en
el artículo 13.
b) Por «planta de la cannabis »2 se entiende [la
cannabis sativa L.] [toda planta del género cannabis].
[c) Por « cannabis » se entiende las sumidades [secas],
floridas o con fruto, de la planta de la cannabis, de las
cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el
nombre con que se las designe en el comercio.]
[c) Por « cannabis » se entiende las hojas o las
sumidades (a excepción de las semillas no unidas a
otras partes de las sumidades) de la planta de la cannabis.]
d) Por « resina de cannabis » se entiende la resina
separada o parcialmente separada, en bruto o purificada,
de la planta de la cannabis.
[é) Por « arbusto de la coca » se entiende las plantas
Erythroxylon Coca Lamarck y Erythroxylon novogranatense (Morris) Hieronymus y sus variedades.]
[é) Por « arbusto de la coca » se entiende la Erythroxylon Coca o la Erythroxylon novo-granatense.]
[/) Por «hoja de coca » se entiende :
i) La hoja del arbusto de la coca [salvo las hojas de las
que se haya extraído toda la cocaína, la ecgonina
o cualquiera de sus alcaloides.]3

ii) Todas las demás hojas que contengan cocaína,
ecgonina o cualquier otro de sus alcaloides.
g) Por « Comisión» se entiende la Comisión Internacional de Estupefacientes, mencionada en el artículo 5
y encargada de las funciones que le asigna la presente
Convención.
h) Por « Consejo » se entiende el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas.
i) Por « cocaína en bruto » se entiende todo extracto de
la hoja de coca que pueda ser utilizado para la fabricación
de cocaína.
j) Por « cultivo » se entiende, entre otras cosas, el
acto de cultivar la adormidera, el arbusto de la coca y la
planta de la cannabis.
k) Por « estupefaciente » se entiende cualquiera de las
sustancias enumeradas o descritas en las Listas I y II
o cualquier otra sustancia a ellas agregada por el procedimiento previsto en la presente Convención, en razón
del uso abusivo que se haga o pueda hacerse de ella y
de los efectos nocivos que pueda producir, análogos a
los de las sustancias que figuran en esas listas4.
/) Por « Asamblea General» se entiende la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
ni) Por «fines oficiales » se entiende el empleo por
el gobierno para sus fuerzas armadas y para hacer frente
a circunstancias excepcionales.
n) Por « existencias oficiales » se entiende las existencias
guardadas bajofiscalizacióndel gobierno para fines
oficiales.
ó) Por «tráfico ilícito » se entiende el cultivo de las
plantas enumeradas en el párrafo 2 del artículo 2, la
producción, la fabricación, el comercio, la distribución
o la posesión de estupefacientes por personas no autorizadas.

2 Con relación a ésta y a todas las demás referencias botánicas, 4 Parece preferible que se indique en la propia Convención, proentre ellas, arbusto de la coca, la adormidera, etc., se han mantenido bablemente en el artículo 3 que prevé modificaciones del alcance
las variantes debido a que entrañan cuestiones técnicas de botánica de lafiscalización,el criterio que ha de servir para agregar una
cuyo estudio debe reservarse a la conferencia de plenipotenciarios. sustancia a una Lista. En este caso, bastaría definir un estupefaciente
3 Habida cuenta de las disposiciones del artículo 38, quizás con referencia a las Listas y a sus adiciones, de acuerdo con lo
dispuesto en la Convención.
no sea necesario conservar las palabras entre corchetes.
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p) Por « importación » y « exportación » se entiende,
en sus respectivos sentidos, el transporte material de
estupefacientes de un Estado a otro o de un territorio
a otro del mismo Estado.
q) Por « fabricación » se entiende todos los procedimientos, distintos de la producción, que permiten obtener
estupefacientes, incluidas la refinación y la transformación
de unos estupefacientes en otros por procedimientos
químicos.
r) Por « opio medicinal» se entiende el opio al que se
ha sometido a las operaciones necesarias para adaptarlo
al uso médico, de conformidad con las exigencias de la
farmacopea nacional, ya sea en polvo, granulado o
en cualquier otra forma, o mezclado con sustancias
neutras.
s) Por « adormidera » se entiende la Papaver
somniferum L. y cualquier otra especie de papaver que
pueda utilizarse para la producción de opio.
t) Por « opio » se entiende el jugo coagulado de la
adormidera.
u) Por «Parte» se entiende un Estado contratante
que ha firmado sin reservas en cuanto a la aceptación
o que ha aceptado esta Convención, de conformidad
con lo prescrito en el artículo 48.
v) Por « paja de adormidera » se entiende todas las
partes (excepto las semillas) de la planta dé la adormidera,
después de cortada, destinadas a la fabricación de alcaloides del opio.
w) Por « preparado » se entiende una mezcla, sólida
o líquida, que contenga un estupefaciente.
x) Por «producción» se entiende la separación del
opio, de la paja de adormidera, de las hojas de coca, de la
cannabis y de la resina de cannabis, de las plantas de
que se obtienen.
y) Por « Secretario General» se entiende el Secretario
General de las Naciones Unidas.
z) Por « existencias » se entiende la cantidad total de
un estupefaciente que un país o territorio puede poseer
legalmente, aparte de la cantidad en poder a) de los
farmacéuticos u otros distribuidores al por menor autorizados y de las instituciones o personas calificadas
que ejerzan con la debida autorización funciones
terapéuticas o científicas, y b) del gobierno o que se halle
bajo sufiscalizaciónpara fines oficiales.
aá) Por « estupefaciente sintético » se entiende todo
estupefaciente que no sea un alcaloide de la planta de la
adormidera, del arbusto de la coca, de la cannabis o de la
resina de la cannabis o un estupefaciente obtenido de tal
alcaloide, de la cannabis o de la resina de la cannabis.
Este alcaloide o estupefaciente no se considerará como
estupefaciente sintético, aunque se lo haya obtenido,
en realidad, de otras plantas o se lo haya fabricado artificialmente.
bb) Por «territorio » se entiende toda parte de un Estado
que se considere como entidad separada a los efectos de la
aplicación del sistema de certificados de importación y de
autorizaciones de exportación previsto en el artículo 42.
Esta definición no se aplica al vocablo «territorio » en el
sentido en que se emplea en el artículo 50.
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Capítulo II. ESFERA DE APLICACIÓN
DE LA CONVENCIÓN
Artículo 2. — Sustancias sujetas a fiscalización
1. Los estupefacientes enumerados en las listas que
figuran como anexo a la presente Convención estarán
a las medidas defiscalizaciónque, con respecto a cada
uno de ellos, se establecen en la presente Convención,
de la manera que sigue :
a) Salvo cuando se disponga expresamente lo contrario,
los estupefacientes enumerados en la Lista I estarán
sujetos a todas las medidas defiscalizaciónaplicables
a los estupefacientes, y los que figuran en la Lista I que
también estén enumerados en la Lista IV estarán sujetos,
además, a las medidas especiales que se establecen en el
apartado é) de este artículo;
b) Los estupefacientes enumerados en la Lista II
estarán sujetos a las mismas medidas defiscalizaciónque
los enumerados en la Lista I, salvo cuando se disponga
expresamente lo contrario;
c) Los preparados que no estén enumerados en la
Lista III estarán sujetos a las mismas medidas de fiscalización que los estupefacientes que contengan;
d) Los preparados enumerados en la Lista III estarán
exceptuados de las disposiciones de esta Convención,
salvo cuando se disponga expresamente lo contrario;
é) Los estupefacientes enumerados en la Lista IV
estarán sujetos a las siguientes medidas : las Partes
prohibirán la producción, la fabricación, el comercio, la
posesión, y el uso de esos estupefacientes, salvo si se
trata de pequeñas cantidades para estudios médicos y
científicos, inclusive experimentos clínicos fiscalizados,
para cuyos casos será necesaria una autorización especial
valedera para el tiempo que en ella se especifique 5.
2. La adormidera, el arbusto de la coca y la planta de
la cannabis estarán sujetos a las medidas de fiscalización
que para cada uno de ellos se determinen.
3. Las Partes harán todo lo posible para aplicar las
medidas defiscalizaciónque sean factibles a las sustancias
no sujetas a las disposiciones de esta Convención, pero
que puedan ser utilizadas para la fabricación ilícita de
estupefacientes sintéticos y de otras clases.
4. 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 ni científicos, siempre que,
á) por los procedimientos de desnaturalización
apropiados o por otros medios, logren impedir que los
estupefacientes utilizados puedan dar lugar a abusos o
producir efectos nocivos (apartado k) del artículo 1)
y que sea posible recuperar las sustancias nocivas; y
5 Los representantes del Canadá y del Reino Unido estimaron
que no era conveniente incluir en el proyecto de convención una
lista de los estupefacientes cuya prohibición se exigía o recomendaba
y que había que omitir los correspondientes párrafos (apartado é)
del párrafo 1 del artículo 2 y parte del párrafo 3 del artículo 3 del
texto revisado). Los términos « representante » y « observador »
empleados en las notas se refieren a los representantes y observadores
que participaron en las sesiones de la Comisión..
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2. a) Mantendrán los órganos internacionales y
nacionales defiscalizaciónnecesarios para la ejecución
de la presente Convención;
b) Facilitarán a los órganos internacionales de fiscalización los datos que necesiten para el desempeño de las
funciones previstas en la presente Convención;
c) Lucharán contra el tráfico ilícito e impondrán
sanciones penales eficaces7 para garantizar la observancia
Artículo 3. — Modificación de la esfera de aplicación
de las leyes y reglamentos promulgados para poner en
de la fiscalización
práctica la presente Convención;
1. Siempre que una de las Partes posea datos que,
d) Harán todo lo posible para someter a tratamiento
a su parecer, exijan una revisión de cualquiera de las y readaptar a los toxicómanos; y
Listas, lo notificará al Secretario General, acompañando
é) Aplicarán las decisiones de los órganos internaciotodas las informaciones de que disponga. La Organización nales
defiscalizaciónque sean obligatorias para ellas
Mundial de la Salud podrá hacer también notificaciones en virtud
de la presente Convención y examinarán,
a este efecto.
con ánimo favorable8, para aceptarlas y ejecutarlas,
2. El Secretario General comunicará dichas noti- las recomendaciones que, para los fines de la presente
ficaciones a las Partes, a la Comisión y, en los casos Convención, puedan formular esos órganos u otros
en que la notificación provenga de una de las Partes, a la órganos competentes de las Naciones Unidas.
Organización Mundial de la Salud.
3. La Comisión, cuando reciba una de las notificaciones
mencionadas en el párrafo 2, podrá modificar cualquiera Capítulo IV. ÓRGANOS INTERNACIONALES
DE FISCALIZACIÓN
de las Listas, previa consulta con la Organización Mundial
de la Salud, y si la Comisión halla que el estupefaciente
de que se trate se presta en gran medida a abusos o Artículo 5. — Los órganos internacionales de fiscaliza
puede producir efectos nocivos (apartado k) del artículo 1) Las Partes, reconociendo la competencia de las
que no queden compensados por ventajas terapéuticas
Unidas en materia defiscalizacióninternacional
importantes de las que carezcan sustancias distintas de Naciones
de
estupefacientes,
convienen en encomendar a los
los estupefacientes ya enumerados en la Lista IV, incluirá órganos internacionales
que se enumeran a continuación
dicha sustancia en la Lista IV 6 .
las funciones que la presente Convención les asigna :
4. La Comisión, cuando reciba una notificación
pidiendo que una nueva sustancia quede sometida a la a) La Comisión Internacional de Estupefacientes; y
fiscalización establecida por esta Convención, podrá,
b) La Junta Internacional de Fiscalización de Estupeantes de consultar a la Organización Mundial de la Salud, facientes.
recomendar que las Partes apliquen provisionalmente
a dicha sustancia las disposiciones de esta Convención Artículo 6. — Gastos de los órganos internacionales de
relativas a los estupefacientes enumerados en la Lista I. fiscalización
5. Las decisiones que tome la Comisión en cum- Los gastos de los órganos internacionales de
plimiento de lo dispuesto en este artículo no deberán fiscalización
drogas serán sufragados por las Nacione
someterse a la aprobación del Consejo prescrita en Unidas, en la formade que
decida la Asamblea General.
el artículo 10.
Las Partes que no sean Miembros de las Naciones Unidas
contribuirán a dichos gastos con las cantidades que la
Asamblea General considere equitativas y fije periódiCapítulo III. OBLIGACIONES DE LAS PARTES camente, previa consulta con los gobiernos de aquellas
Partes.
Artículo 4
1. Las Partes adoptarán todas las medidas legislativas
7 El Comité de redacción, es decir, el Comité encargado de
y administrativas necesarias :
preparar
revisado para que lo aprobara la Comisión,
a) Para dar cumplimiento a las disposiciones de la llamado enel lotextosucesivo
« Comité de redacción » (E/3010/Rev.l,
presente Convención en sus respectivos territorios, y capítulo XII, y E/3133, capítulo
XII), examinó las variantes proy adoptó la palabra « eficaces » por ser la que describía
b) Para cooperar con los demás Estados en la ejecución puestas
los tres aspectos del propósito de las sanciones penales, o
de las disposiciones de la presente Convención; y, en mejor
sea: el preventivo, el punitivo y el correctivo. Una minoría de los
particular,
miembros de la Comisión (China, Estados Unidos de América,
b) incluyan en los datos estadísticos (artículo 27)
que faciliten, las cifras correspondientes a la cantidad
de cada estupefaciente utilizado en esta forma.
5. Las Listas I, II, III y IV, con las modificaciones que se
introduzcan en ellas periódicamente según lo dispuesto
en el artículo 3, formarán parte integrante de la presente
Convención.

6 Los representantes del Canadá y del Reino Unido opinaron
que no debía pedirse a los Estados Miembros que se obligaran por
adelantado a prohibir cualquier estupefaciente que la Comisión
decidiera incluir en la Lista IV; por lo tanto, manifestaron que
debería omitirse la parte pertinente de este párrafo; véase asimismo
la nota 11 al apartado é) del párrafo 1 del artículo 2.

Francia y Turquía) propuso que se sustituyera la palabra « eficaces »
por « severas ». Véase, no obstante, el apartado c) del párrafo 1
del artículo 45 en que figura la palabra « severas ».
8 La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones
Unidas (designada en lo sucesivo en las notas al pie de página
como « Oficina de Asuntos Jurídicos ») señaló al Comité que la
expresión « examinarán, con ánimo favorable » figura en otros
instrumentos de las Naciones Unidas.
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que la Comisión las apruebe. El Consejo podrá abstenerse
La Comisión
de ejercer ese derecho;
Artículo 7. — Naturaleza de la Comisión y duración
b) A la aprobación del Consejo, si la Comisión la
de las funciones de sus miembros
pide; y
1. La Comisión será una comisión orgánica del Consejo. c) A la aprobación de la Asamblea General, que podrá
si el Consejo decide remitir dichas decisiones
2. A los efectos de la presente Convención, el mandato modificarlas,
o
recomendaciones
a la Asamblea General conforme a lo
de cada miembro de la Comisión expirará la víspera de la dispuesto en el apartado
a) de este párrafo.
primera sesión de la Comisión a la que su sucesor elegido
2.
Las
decisiones
y
las
recomendaciones
de la Comisión
en buena y debida forma tenga el derecho de asistir 9.
entrarán en vigor para cada Parte cuando ésta reciba una
notificación del Secretario General comunicándole que se
Artículo 8. — Privilegios e inmunidades
han cumplido las disposiciones de este artículo, junto con
Los representantes de los Estados que compongan la el texto definitivo de las decisiones y recomendaciones de
Comisión, y sus suplentes, adjuntos y consejeros, dis- que se trate.
frutarán de los privilegios e inmunidades necesarios
para ejercer con independencia las funciones que les Artículo 11. — Funciones de la Comisión
atribuye la presente Convención10.
La Comisión estudiará todas las cuestiones relacionadas
con
los objetivos de esta Convención, y en particular :
Artículo 9. — Comités
a) Determinará la composición de las listas según lo
La Comisión podrá, por una mayoría de dos tercios dispuesto en el artículo 3;
de los miembros presentes y votantes, y en las condiciones b) i) Estudiará los cambios que sea necesario
que determine en cada caso, delegar en un comité constituido por algunos de sus miembros las funciones que
introducir en la presente Convención;
estime conveniente entre las que le atribuye la presente
ii)
Elaborará proyectos de instrumentos; y
Convención u .
[iii) Decidirá el procedimiento para modificar la
presente Convención y aprobará las modifiArtículo 10. — Decisiones y recomendaciones
caciones según lo dispuesto en el artículo 54;] 12
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 3 c) i) Podrá pedir a los Estados que le faciliten la
información necesaria para el cumplimiento de
de la presente Convención, las decisiones y recomendasus funciones conforme a la presente Convenciones aprobadas por la Comisión en cumplimiento de
ción, en la forma y en las fechas que la propia
sus disposiciones estarán subordinadas :
Comisión determine periódicamente;
a) Al derecho del Consejo a aprobar, modificar o
ii)
A
recomendación de la Junta, podrá modificar
remitir a la Asamblea General las decisiones o recomenla
lista de materias respecto de las cuales las
daciones que apruebe la Comisión, derecho que el
Partes
hayan de facilitar estadísticas y previConsejo deberá ejercer, a más tardar en su primer período
siones
s
e
n lo dispuesto en los artículos 27 y 28;
ordinario de sesiones que siga al período de sesiones en d) Examinará ygúanalizará
las informaciones de que
disponga, guiándose por las disposiciones de esta Con9 El representante de Irán señaló que, como en los últimos dos vención y por sus objetivos;
años habían ingresado en las Naciones Unidas 2 2 nuevos Miembros,
e) Señalará a la atención de la Junta cualquier cuestión
o sea, una cuarta parte de su total, debía aumentarse proporcional- que tenga relación con las funciones de ese órgano;
mente el número de miembros de la Comisión Internacional de
/ ) Podrá recomendar programas de investigación
Estupefacientes.
El representante de Turquía declaró que la Comisión no era un científica e intercambios de información de carácter
órgano creado por una resolución del Consejo Económico y Social científico o técnico;
y que sus funciones no estaban determinadas por el Consejo, sino
que era un órgano creado por la Convención Única, que también g) Hará las demás recomendaciones que estime útiles
determinaba sus funciones y que por lo tanto su composición para la aplicación práctica de las disposiciones de esta
debería ser establecida en dicha Convención.
Convención y el logro de sus propósitos;
10 El representante del Reino Unido declaró que, en opinión de
su Gobierno, si la Comisión iba a ser una comisión orgánica del h) Podrá comunicar a los gobiernos la información
Consejo Económico y Social, la Convención no debería ocuparse de que disponga y publicarla;
de la cuestión relativa a los privilegios e inmunidades de los miem0 Podrá pedir a los Estados que no sean Partes que
bros de la Comisión.
pongan
en práctica las decisiones que adopte conforme a
La Oficina de Asuntos Jurídicos, refiriéndose al artículo 9 del
segundo proyecto (E/CN.7/AC.3/7 y Corr.l), que es casi idéntico la presente Convención; y
al artículo 8 del presente tercer proyecto, indicó que sería preferible
mencionar expresamente el artículo IV de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Privilegios e Inmunidades y sugirió que,
en caso de que no se estimara oportuno hacer esta referencia, se
incluyera en el artículo una lista de privilegios e inmunidades.
11 El representante del Reino Unido declaró que su Gobierno
consideraba superfluo este artículo, porque la cuestión de la amplitud
en que las funciones de la Comisión deberían ser delegadas en un
Comité compuesto de algunos de sus miembros podría dejarse
sin inconvenientes al juicio de la propia Comisión.

12 La decisión sobre el inciso iii) ha quedado aplazada por la
Comisión en el 12.° período de sesiones, hasta que se examine el
artículo 5 7 ; los representantes de México, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia propusieron que
se suprimiera esa disposición porque sus gobiernos se oponían a
que se confiriesen a la Comisión los poderes que en ella se mencionan. Cuando examinó las disposiciones relativas a las modificaciones, en el 13.° período de sesiones, la Comisión no tomó ninguna
decisión a este respecto. Véase la nota 5 4 referente al artículo 54.
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j) Ejercerá las demás funciones que, en virtud de la
Carta de las Naciones Unidas, le encomiende el Consejo13. Artículo 14. — Duración del mandato de sus componentes
1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones
durante
cinco años y podrán ser reelegidos.
Artículo 12. — Secretaría
2. El mandato de cada miembro de la Junta expirará
La Secretaría de la Comisión será facilitada por el la víspera de la primera sesión de la Junta a la que tenga
Secretario General.
derecho a asistir su sucesor elegido en buena y debida
forma.
La Junta
3. Un miembro de la Junta que haya dejado de asistir a:
a)
Cuatro sesiones de la Junta durante su mandato, o a
Artículo 13. — Composición
b) Todas las sesiones durante un año civil
1. La Junta se compondrá de nueve miembros, que el se supondrá que ha dimitido.
Consejo designará en la forma siguiente :
4. El Consejo, por mayoría de tres cuartos y a recomena) Dos miembros que posean experiencia médica, dación de la Junta, podrá destituir a un miembro de la
farmacológica o farmacéutica, elegidos de una lista Junta, si considera que no reúne las condiciones necesarias
de tres personas, por lo menos, propuestas por la Orga- para formar parte de ella17.
nización Mundial de la Salud;
5. Cuando durante el mandato de un miembro de la
b) Siete miembros elegidos de una lista de personas Junta quede vacante su cargo, el Consejo cubrirá dicha
propuestas por los Estados Miembros de las Naciones vacante por el resto del mandato, de conformidad con
Unidas y por las Partes que no sean miembros de las las disposiciones aplicables del artículo 13.
Naciones Unidas u .
2. La Comisión podrá autorizar al representante de Artículo 15. — Privilegios, inmunidades y remuneració
uno de sus miembros para que asista como observador a
1. Los miembros de la Junta gozarán de los privilegios
las sesiones de la Junta.
e
inmunidades
necesarios para poder ejercer con inde3. Los miembros de la Junta habrán de ser personas que pendencia las funciones
que les atribuye la presente
por su competencia técnica, imparcialidad y desinterés, Convención18.
inspiren una confianza general, y mientras dure su 2. El Secretario General tendrá derecho a levantar
mandato, no podrán ocupar ningún cargo ni ejercer
de cualquier miembro de la Junta cuando,
ninguna actividad que pueda redundar en detrimento de laa suinmunidad
juicio,
constituya
un obstáculo para la acción de la
su imparcialidad en el desempeño de sus funciones en
y siempre que pueda hacerlo sin perjuicio del
la Junta. El Consejo, de acuerdo15 con la Junta, tomará justicia
todas las medidas necesarias para garantizar la total buen ejercicio de las funciones de la Junta.
3. Los miembros de la Junta percibirán una remuneraindependencia de la Junta en el desempeño de las funciones
ción adecuada que la Asamblea Generalfijaráa recomenque le asigna la presente Convención.
4. El Consejo estudiará la conveniencia de que formen dación del Consejo.
parte de la Junta, en una proporción equitativa, personas
que conozcan la situación en materia de estupefacientes Artículo 16. — Reglamento
en los países productores y fabricantes, por una parte, 1. La Junta elegirá su presidente y las personas que
y en los países consumidores, por otra, y que estén en ocuparán los cargos directivos que considere necesarios,
relación con esos países16.
y aprobará su reglamento.
2. La Junta se reunirá con la frecuencia que crea nece13 Los representantes del Reino Unido y Yugoslavia opinaron
que este párrafo debería suprimirse porque sobrepasaba el alcance saria para el buen desempeño de sus funciones, pero
celebrará por lo menos dos reuniones anuales.
de la Convención.
14 Los siguientes países : China, Japón, México, Perú y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, propusieron que se mencionara
la necesidad de una distribución geográfica equitativa en la compo- Artículo 17. — Delegación de poderes
sición de la Junta.
Salvo las decisiones de que trata el artículo 22, la Junta
15 Conforme a la decisión de la Comisión, se mantuvo la expresión podrá, en las condiciones que determine, delegar en uno
« de acuerdo », pero el Comité de redacción sugirió que las palabras

« en consulta » eran preferibles a la expresión « de acuerdo »;
los representantes del Canadá, Francia, Hungría, India, Reino Turquía declaró que el Consejo debía tener en cuenta las ventajas
Unido, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia de que la Junta cuente entre sus miembros a tres representantes de
manifestaron que preferían las palabras « en consulta » a la expre- países productores, tres representantes de países fabricantes y un
sión « de acuerdo »; véase también la nota 23 al artículo 25 del representante de un país consumidor.
17 Los representantes de México, del Reino Unido y de Yugostexto revisado.
16 El Sr. May (Comité Central Permanente del Opio, mencionado lavia apoyaron la opinión expresada por la Oficina de Asuntos
en lo sucesivo con la sigla CCPO), apoyado por los representantes Jurídicos de que el voto de una mayoría de tres cuartas partes del
de Canadá, China, Estados Unidos de América, Francia, Hungría, Consejo podría ser incompatible con el Artículo 67 de la Carta de
Irán, México, Reino Unido y Yugoslavia, indicó que las palabras las Naciones Unidas, el cual dispone que las decisiones del Consejo
« personas que conozcan la situación en materia de estupefacientes », se tomarán por simple mayoría. Con objeto de evitar esta dificultad,
no explicaban suficientemente a los gobiernos que debían designar los representantes de esos países aceptaron modificar esta cláusula,
candidatos, cuáles eran las condiciones que éstos debían reunir. de manera que disponga que la destitución de los miembros de la
Deberían agregarse algunas palabras tales como « y las disposi- Junta se haga por simple mayoría del Consejo a recomendación de
ciones de los convenios internacionales y su aplicación o que estén una mayoría de las tres cuartas partes de la Junta.
dispuestas a adquirir tales conocimientos ». El representante de
18 Véase la nota 10.
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o varios de sus miembros y, en casos especiales, en su
Secretario, las funciones que estime convenientes19. Artículo 18. — Decisiones
Si no se dispone lo contrario en la presente Convención
o
si
la Junta no fija una fecha diferente, cualquier decisión
19 Los representantes de los Estados Unidos y Turquía proponen que adopte la Junta en virtud de las disposiciones de la
que el artículo 17 se redacte de la manera siguiente :
Convención entrará en vigor para cada Parte
« Salvo las decisiones enumeradas a continuación la Junta podrá, presente
cuando
ésta
reciba una notificación de dicha decisión.
en las condiciones que determine, delegar las funciones que estime
convenientes en uno o varios de sus miembros constituidos en
Comité, y, en casos especiales, en miembros de su Secretaría :
Artículo 19. — Funciones de la Junta
« 1. La decisión de recomendar a la Comisión que modifique la
lista de materias acerca de las cuales las Partes han de formular
La Junta :
previsiones, según lo dispuesto en el artículo 28 (inciso ii) del
a)
dirigirá el funcionamiento del sistema de previsiones
apartado c) del artículo 11).
(artículo
20);
« 2. La de fijar la fecha o las fechas y la forma de envío de las
previsiones, y la petición y el empleo de los formularios (párrafo 1 b) dirigirá el funcionamiento del sistema de infordel artículo 20).
«3. La de formular las previsiones con respecto a cualquier Estado maciones estadísticas (artículo 21);
c) adoptará medidas encaminadas a asegurar que no se
que no las haya facilitado en la fecha fijada por la Junta (párrafo 3
del artículo 20).
excedan
los límites impuestos a las existencias de estupe(c 4. La de decidir si las previsiones no le satisfacen; la de pedir facientes, según lo dispuesto en el artículo 29;
aclaraciones al Estado interesado, ateniéndose a lo dispuesto en el
párrafo 4 del artículo 20, y reiterar su petición después de un plazo d)fiscalizarála exportación de estupefacientes a países
adecuado; la decisión adoptada por la Junta en virtud de ese párrafo que no sean partes, según lo dispuesto en la presente
puede ser delegada, solamente para ponerla en práctica en un comité Convención.
debidamente constituido. (Parte del texto del párrafo 4 se refiere
al apartado b) del párrafo 4 del artículo 21 del segundo proyecto de e) adoptará las medidas que le permita la presente
Convención Única (E/CN.7/AC.3/7 y Corr.l) que no se incluye Convención para asegurar que sus disposiciones serán
en el presente tercer proyecto. La referencia al párrafo 4 del cumplidas por todos los Estados (artículo 22);
artículo 20 del presente (tercer) proyecto sustituye la referencia
original al párrafo 5 del artículo 21 del segundo proyecto, que
f) informará al Consejo y a las Partes sobre el
corresponde al párrafo 4 del artículo 20 del presente (tercer) desempeño de las funciones que le asigne la presente
proyecto.)
« 5. La de publicar periódicamente, información sobre las previ- Convención (artículo 23); y
g) hará recomendaciones que juzgue útiles para el
siones que puedan, a su juicio, facilitar la aplicación, por todos los
Estados, de las disposiciones de la presente Convención (párrafo 6 desempeño de las funciones que le asigna la presente
del artículo 20); siempre que la decisión de la Junta en virtud de
este párrafo pueda ser delegada, solamente para ponerla en práctica, Convención.
en un comité debidamente constituido.
« 6. La de recomendar a la Comisión que modifique la lista de Artículo 20. — Funcionamiento del sistema de previsiones
materias acerca de las que las Partes han de facilitar estadísticas
1. La Juntafijarála fecha o fechas en que habrán
según lo dispuesto en el artículo 27, añadiendo, modificando o
suprimiendo las que considere oportuno (inciso ii) del apartado c) de facilitarse las previsiones y la manera en que se hará,
del artículo 11).
a este efecto prescribirá el empleo de formularios
« 7. La de determinar la forma en que deberán facilitarse las esta- y(artículo
28).
dísticas, y pedir el empleo de formularios (párrafo 1 del artículo 21).
« 8. La de examinar las informaciones estadísticas que reciba para
2. La Junta pedirá a los gobiernos de los países y
determinar si una Parte o cualquier otro Estado ha cumplido las
disposiciones de la presente Convención y, en particular, las de los territorios a los que no se aplica la presente Convención,
artículos 27 a 29 (párrafo 2 del artículo 21); siempre que la decisión que faciliten sus previsiones de conformidad con lo que
de la Junta en virtud de este párrafo pueda ser delegada, solamente aquí se dispone.
para ponerla en práctica, en un comité debidamente constituido. 3. Si un Estado no facilita las previsiones respecto de
« 9. La de (pedir) (requerir) a las Partes que faciliten más datos o
detalles si lo creen necesario para completar o aclarar la información cualquiera de sus territorios en la fecha fijada, la Junta
estadística que hayan transmitido, siempre que la decisión de la las establecerá en la medida de lo posible. La Junta
Junta en virtud de este párrafo pueda ser delegada, solamente para establecerá dichas previsiones, siempre que sea factible,
ponerla en práctica, en un comité debidamente constituido (párrafo 3 en colaboración con el gobierno interesado 20.
del artículo 21).
4. La Junta examinará las previsiones, incluso las
« 10. La de comunicar y publicar un estado de las aclaraciones
facilitadas o (requeridas) (pedidas) según lo dispuesto en el párrafo 3 suplementarias y, salvo cuando se trate de las necesidades
del artículo 21, y las observaciones que desee formular acerca de oficiales, podrá pedir los datos que estime necesarios
cualquier información estadística, aclaración o petición de acla- respecto de cualquier país o territorio en cuyo nombre se
ración.
«11. La de adoptar las medidas prescritas en la presente Conven- facilite la previsión, para completarla o aclarar cualquier
ción para asegurar que sus disposiciones serán aplicadas por todos declaración que figure en ella.
los Estados (apartado é) del artículo 19 y articulo 22).
5. La Junta confirmará, tan pronto como sea posible,
« 12. La de preparar un informe para el Consejo y las Partes sobre
el desempeño de las funciones que les asigna la presente Convención las previsiones, incluso las suplementarias, o podrá
(apartado / ) del artículo 19 y artículo 23), aunque la presentación modificarlas con el consentimiento del gobierno interesado.
del informe puede ser delegada en un comité debidamente constituido.
«13. La de hacer recomendaciones que juzgue útiles para el desempeño de las funciones que le asigna la presente Convención
(apartado g) del artículo 19). »
El representante de Yugoslavia se mostró de acuerdo con los
párrafos 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 13 de este texto propuesto para el
artículo 17. El texto propuesto por los representantes de Turquía
y de los Estados Unidos se basa en el texto del segundo proyecto

de Convención Única. No obstante, la Secretaría ha substituido
las referencias anteriores a las disposiciones del segundo proyecto
por referencias a las disposiciones del tercer proyecto.
20 Los representantes de Hungría, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia estimaron inadmisible que se
facultara a la Junta para establecer previsiones respecto de los Estados que no tienen posibilidad de ser partes en la Convención.
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6. Además de los informes mencionados en el la investigación se efectuará en colaboración con los
artículo 23, la Junta publicará, en las épocas que deter- funcionarios que designe 21.
mine pero, por lo menos una vez al año, la información
2. Si la Junta llega a la conclusión de que un Estado
sobre las previsiones que pueda, a su parecer, facilitar no cumple en lo esencial las disposiciones de la presente
la aplicación de la presente Convención.
Convención, dificultando así gravemente la fiscalización
de los estupefacientes en el territorio de otro Estado,
podrá
Artículo 21. — Funcionamiento del sistema de información :
estadística
á) Señalar la cuestión a la atención de todas las partes
y
Consejo;
1. La Junta determinará cómo ha de presentarse la b)delPublicar
declaración señalando que, a su juicio,
información estadística y prescribirá el empleo de formu- una Parte ha una
infringido
las obligaciones contraídas en
larios a este efecto (artículo 27).
virtud
de
la
presente
Convención,
o que un Estado
2. La Junta examinará la información estadística que cualquiera ha dejado de tomar las medidas
necesarias para
reciba, para determinar si una de las Partes o cualquier evitar que la situación respecto de los estupefacientes
otro Estado ha cumplido las disposiciones de la presente su territorio comprometa sufiscalizaciónefectiva en en
el
Convención.
territorio de otras Partes o Estados. Si la Junta hace
3. La Junta podrá pedir los demás datos que estime una declaración en este sentido, publicará también las
necesarios para completar o explicar los que figuren en la opiniones del gobierno interesado siempre que éste lo
solicitare.
información estadística.
4. La Junta no tendrá competencia para hacer
3. Recomendar el embargo :
preguntas ni para expresar una opinión acerca de los
Si la Junta :
datos estadísticos relativos a los estupefacientes necesarios a) Tras haber estudiado las previsiones y estadísticas
para fines oficiales.
facilitadas en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 28,
llega a la conclusión de que una Parte no cumple en lo
Artículo 22. — Medidas para asegurar el cumplimiento esencial las obligaciones contraídas en virtud de la
de las disposiciones de la presente Convención presente Convención o de que otro Estado cualquiera
gravemente el cumplimiento efectivo de
1. La Junta, en cumplimiento de sus funciones y compromete
esas
obligaciones,
o
para asegurar la aplicación de las disposiciones de la
b) Vista la información de que disponga, llega a la
presente Convención, podrá adoptar las siguientes
conclusión de que se acumulan cantidades excesivas de
medidas :
estupefacientes en cualquier país o territorio, o de que
a) Pedir informaciones a los gobiernos.
existe el peligro de que ese país o territorio se convierta
b) Si las informaciones que posea la Junta le dan en centro de tráfico ilícito, podrá recomendar el embargo
motivos para creer que un país o territorio no cumple en de la importación de los estupefacientes procedentes del
lo esencial las disposiciones de la presente Convención, país o territorio de que se trate, o sobre la exportación
o que la situación relativa a los estupefacientes en de los estupefacientes a dicho país o territorio, o sobre
cualquier país o territorio exige aclaración, la Junta ambas, ya sea por tiempo determinado, ya sea hasta que
tendrá derecho a pedirla al gobierno de que se trate. estime que la situación delproblema de los estupefacientes
c) Si la Junta lo cree conveniente, podrá señalar a en dicho país o territorio es satisfactoria. El Estado
un gobierno que no ha cumplido en lo esencial las dispo- interesado podrá someter la cuestión al Consejo.
siciones de la presente Convención, o que en el territorio 4. Obligar al embargo 22 :
bajo su autoridad el problema de los estupefacientes
a) Anuncio de la intención de imponer un embargo e
presenta un aspecto grave.
imposición
de un embargo.
Sin perjuicio del derecho de hacer declaraciones públicas
o de publicar informaciones, que la presente Convención Si la Junta llega a las conclusiones de que se habla en
otorga a la Junta, ésta estimará confidencial toda solicitud los apartados a) o b) del párrafo 3 de este artículo, podrá
de informaciones o de aclaraciones y todas las comuni- adoptar las siguientes medidas :
i) Anunciar su intención de imponer un embargo
caciones a que se refieren los apartados a), b) y c).
sobre la importación o la exportación, o sobre
d) La Junta podrá pedir a un gobierno que adopte las
medidas especiales que las circunstancias aconsejen 21
representantes de Hungría, México y la Unión de Repúpara la ejecución de las disposiciones de la presente blicasLosSocialistas
Soviéticas se opusieron a que se concediesen a la
Convención.
Junta facultades para investigar sobre el terreno. El representante de
subrayó que la adopción de una disposición que autoé) Cuando la Junta tenga motivos para creer que una Yugoslavia
rizase
a
la
Junta
para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno
investigación sobre el terreno contribuiría a aclarar la impediría que determinados
aceptasen la nueva Convensituación de un país o territorio en cuanto a estupefacientes ción; por lo tanto, se mostrEstados
ó partidario de que se suprimiera el
podrá proponer al Gobierno interesado el envío al país apartado é).
o territorio de que se trate, de una persona o de una 22 Los representantes de Hungría, de la Unión de Repúblicas
Soviéticas y de Yugoslavia opinaron que si se concedía
comisión de encuesta designada por la Junta. Si el aSocialistas
la Junta el derecho de obligar al embargo se ampliarían sus funGobierno dejara transcurrir cuatro meses sin contestar a ciones
sin justificación alguna. Estimaron, por lo tanto, que debería
la propuesta de la Junta, se considerará que la rechaza. suprimirse
la parte correspondiente de la Convención Única
Si el Gobierno da para ello su consentimiento expreso, (párrafo 4 de este artículo, que figura en el presente proyecto).
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de la Comisión de Apelación copias de la decisión
ambas, de los estupefacientes procedentes del país
o territorio de que se trate, o con destino a dicho
de la Junta, de las comunicaciones a que se refiere
país o territorio;
el inciso i) del apartado b) de este párrafo, de la
respuesta de la Junta si se dispone de ella, y de todos
ii) Si la declaración de que trata el inciso i) del aparlos
demás documentos pertinentes;
tado á) de este párrafo no basta para poner remedio
v)
La
Comisión
de Apelación aprobará su propio
a la situación, la Junta podrá imponer el embargo
reglamento;
a condición de que las medidas menos severas
previstas en los apartados a) y b) del párrafo 2 vi) El Estado apelante y la Junta tendrán derecho a
de este artículo hayan fracasado o no sea probable
ser oídos por la Comisión de Apelación antes de
que permitan poner remedio a la situación. Podrá
que se decida la apelación;
imponerse el embargo ya sea por un tiempo determi- vii) La Comisión de Apelación podrá confirmar, modinado, ya sea hasta que la Junta considere que la
ficar o revocar la decisión de la Junta relativa al
situación en el país o territorio de que se trate es
embargo. La decisión de la Comisión será definitiva
satisfactoria. La Junta comunicará inmediatamente
y obligatoria, y se deberá comunicar inmediatamente
su decisión al Estado interesado y al Secretario
Secretario General;
General. La decisión de la Junta será confidencial, viii) alEl Secretario
General comunicará la decisión de la
y con la salvedad expresamente prevista en este
Comisión
de
Apelación al Estado apelante y a la
artículo, no se la dará a conocer hasta que conforme
Junta;
a lo dispuesto en el inciso i) del apartado c) de este
párrafo se establezca que el embargo se hará efectivo. ix) Si el Estado apelante retira la apelación, el Secretario
General comunicará a la Comisión de Apelación
b) Apelación :
y a la Junta que dicha apelación ha sido retirada.
i) Todo Estado con respecto al cual se haya decidido
c) Ejecución del embargo :
imponer un embargo obligatorio podrá, dentro
El embargo impuesto en virtud del inciso á) de este
del plazo de treinta días a partir de la fecha en que i) párrafo
se hará efectivo una vez transcurridos sesenta
dicho Estado haya recibido el aviso de esa decisión,
días a partir de la fecha de la decisión de la Junta
anunciar por escrito y en forma confidencial al
si en virtud de lo dispuesto en el inciso i) del apartado
Secretario General su intención de apelar, y dentro
b)
de este párrafo no se ha notificado la intención
de otro plazo de treinta días podrá indicar, también
de apelar. En este caso, el embargo se hará efectivo
por escrito, los fundamentos en que basa su
treinta días después de haber retirado la apelación
apelación;
o de que la Comisión de Apelación haya confirmado
ii) Cuando esta Convención entre en vigor, el Secretario
total o parcialmente;
General pedirá al Presidente de la Corte Interna- ii) elEn embargo,
cuanto
se
establezca que el embargo se hará
cional de Justicia que nombre una Comisión de
efectivo,
conforme
a los dispuesto en el inciso i)
Apelación compuesta de tres miembros y de dos
del
apartado
c)
de
este
párrafo, la Junta notificará
suplentes que, por su competencia, imparcialidad
a
todas
las
Partes
los
términos
del embargo y las
y desinterés inspiren confianza general. Si el PresiPartes
estarán
obligadas
a
aplicarlo.
dente de la Corte Internacional de Justicia comunica
5. En los casos mencionados en los párrafos anteriores
al Secretario General que no puede nombrar esa
Comisión, o no la nombra dentro del plazo de dos de este artículo, y con arreglo a las disposiciones de éste,
meses a partir de la fecha en que haya recibido la la Junta podrá publicar la información de que disponga
petición respectiva, la Comisión de Apelación y las observaciones que estime oportunas. Las Partes se
será nombrada por el Secretario General. El mandato obligan a permitir que esas informaciones se distribuyan
de los miembros de la Comisión de Apelación durará sin limitación en los territorios colocados bajo su
cinco años, y todos ellos serán reelegióles. Conforme autoridad.
a las disposiciones que adopte el Secretario General, 6. Si la Junta publica una decisión adoptada en virtud
los miembros de la Comisión de Apelación sólo de este artículo o cualquier información relativa a ella,
percibirán remuneración mientras la Comisión publicará asimismo el parecer del gobierno interesado
esté celebrando sesiones;
cuando éste así lo solicitare. Si la Junta no ha adoptado
iii) Las vacantes que se produzcan en la Comisión de la decisión por unanimidad, deberán exponerse las
Apelación se llenarán conforme al procedimiento opiniones de la minoría.
que se establece en el inciso ii) del apartado b) de 7. Si en virtud de las disposiciones de este artículo
este párrafo;
se intenta tomar medidas contra un Estado, la Junta
iv) El Secretario General enviará a la Junta una copia escuchará a un representante de este Estado antes de
de la notificación y de los fundamentos de la apela- tomar una decisión. Esta disposición no es aplicable a las
ción de que se habla en el inciso i) del apartado b) medidas previstas en los apartados á), b) o é) del párrafo 1,
de este párrafo, y tomará sin tardanza las medidas o si no se tiene la intención de dar carácter público a
necesarias para que la Comisión de Apelación una decisión adoptada conforme a las medidas previstas
se reúna con objeto de oír la apelación y decidir en el apartado c) del párrafo 1.
acerca de ella, y adoptará todas las disposiciones
8. Las decisiones que la Junta adopte en virtud del
del caso para que la Comisión de Apelación pueda presente artículo deberán ser aprobadas por la mayoría
cumplir sus funciones. Proporcionará a los miembros de los componentes de la Junta.
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2. Las Partes facilitarán los datos mencionados en el
Artículo 23. — Informes al Consejo y a las Partes párrafo
anterior, del modo, en la fecha y los formularios
1. La Junta redactará un informe anual sobre su labor que la Comisión pida.
y los informes complementarios que considere necesarios,
que contendrán, además, respecto de cada país o territorio
27. — Datos estadísticos que se le facilitar
y por el año anterior, un análisis de las previsiones y de las Artículo
a
la
Junta
informaciones estadísticas de que disponga, y una indicación, si no la considera superflua, de las aclaraciones 1. Las Partes facilitarán a la Junta, respecto de cada
hechas por los gobiernos o que se les hayan pedido, uno de sus territorios, del modo y en la forma que ella
junto con las observaciones que la Junta desee hacer. establezca y apruebe la Comisión, en formularios proporEstos informes serán sometidos al Consejo por conducto cionados por la Junta, datos estadísticos sobre las
de la Comisión, que formulará las observaciones que cuestiones siguientes :
estime oportunas.
a) La superficie (en hectáreas) dedicada al cultivo de
2. Estos informes serán comunicados a las Partes y las plantas destinadas a la producción de estupefacientes;
publicados posteriormente. Las Partes se obligan a b) La producción y fabricación de los estupefacientes
permitir que se distribuyan sin limitación en los territorios enumerados en las Listas I y II;
colocados bajo su autoridad.
c) El uso de los estupefacientes de las Listas I y II
para
la fabricación de otros estupefacientes comprendidos
Artículo 24. — Servicios administrativos
en las Listas I y II, salvo preparados (Lista III) y sustancias
1. El Consejo adoptará, de acuerdo 23 con la Junta, que no son objeto de la presente Convención;
las medidas necesarias para la organización y funciona- d) Consumo de los estupefacientes de las Listas I y II;
miento de la Junta y para que el Secretario General le
facilite a ésta los servicios administrativos necesarios y e) Importaciones y exportaciones de los estupefacientes
de las Listas I y II;
asuma la dirección administrativa de su personal.
) Decomisos de los estupefacientes de las Listas I y II
2. El Secretario General nombrará, a propuesta de la y /destino
que se les da;
Junta y con la aprobación del Consejo, al secretario y al g) Existencias
de los estupefacientes de las Listas I y II
personal de la Junta.
en 31 de diciembre del año a que se refieren las estadísticas.
2. a) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones
Capítulo V. ÓRGANOS NACIONALES DEmencionadas en el párrafo 1, salvo el apartado e), se
establecerán anualmente y se presentarán a la Junta a
FISCALIZACIÓN
más tardar :
Artículo 25. — Administración especial
i) El 31 de marzo del año siguiente al año a que se refieren,
los datos correspondientes a los apartados a), b),
Cada una de las Partes mantendrá una organización
c), d) y / ) 2 * ; y
administrativa especial que se encargará de que se cumplan
efectivamente en su territorio las obligaciones aceptadas ii) El 31 de mayo del año siguiente al año a que se refieren,
los datos correspondientes al apartado g), con expor dicha Parte en virtud de la presente Convención.
cepción del opio, cuyos datos deberán ser presentados
a más tardar el 31 de marzo.
Capítulo VI. INFORMACIÓN QUE HAN DE b) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones
FACILITAR LAS PARTES
mencionadas en el apartado e) se establecerán trimestralmente y se presentarán a la Junta dentro del mes siguiente
Artículo 26. — Datos que se le facilitarán al Secretario
al trimestre a que se refieren.
General
3. Las Partes no estarán obligadas a presentar datos
1. Las Partes facilitarán al Secretario General los datos estadísticos relativos a las existencias con fines oficiales,
que la Comisión pueda pedir por ser necesarios para el pero presentarán separadamente datos relativos a los
desempeño de sus funciones, y en particular :
estupefacientes importados o adquiridos en el país o
á) Un informe anual sobre la aplicación de la presente territorio con fines oficiales, así como sobre las cantidades
de estupefacientes retiradas de las existencias del gobierno
Convención en cada uno de sus territorios;
b) El texto de todas las leyes y reglamentos promulgados para satisfacer las necesidades de la población civil.
para poner en práctica esta Convención;
28. — Previsiones de la producción y de las
c) Los datos que pida la Comisión sobre los casos de Artículo
necesidades
de estupefacientes 25
tráfico ilícito; y
1. Las Partes facilitarán anualmente a la Junta,
d) Los nombres y las direcciones de las autoridades
facultadas para expedir permisos o certificados de expor- respecto de cada uno de sus territorios, del modo y en
tación y de importación.
El Comité de redacción manifestó que prefería las palabras
« en consulta » a los términos « de acuerdo »; los representantes
del Canadá, India y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte expresaron la misma preferencia; véase también la nota 15
al párrafo 3 del artículo 13 de este texto.
23

24 El representante del Reino Unido estimó necesario un período
de cinco meses para la presentación de las estadísticas relativas
a la fabricación y al consumo de los estupefacientes.
25 El CCPO y el Órgano de Fiscalización (Estupefacientes),
designado en lo sucesivo con la sigla « OFE », estimaron que
sería inútil hacer una evaluación de las superficies destinadas al
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la forma que ella establezca y apruebe la Comisión, y
en formularios proporcionados por la Junta, sus previsiones sobre las cuestiones siguientes :
a) La superficie (en hectáreas) dedicada al cultivo de
plantas para la producción de estupefacientes; las cantidades aproximadas de estupefacientes que se producirán
con ellas, calculadas según el rendimiento medio obtenido
en los cinco años anteriores. Dicha información se
proporcionará separadamente respecto de cada una de
las regiones en que esté autorizado este cultivo;
b) La cantidad de estupefacientes de las Listas I y II
que será consumida con fines médicos y científicos;
c) La cantidad de estupefacientes de las Listas I y II
que será utilizada para fabricar otros estupefacientes
de las Listas I y II, preparados exentos (Lista III) y de
sustancias a las que no se aplica esta Convención;
d) Las existencias de los estupefacientes de las Listas I
y II en 31 de diciembre del año a que se refieren las
previsiones;
é) Las cantidades de estupefacientes de las Listas I
y II necesarias para agregar a las existencias del gobierno26.
2. Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3
del artículo 29, el total de las previsiones por cada territorio y cada estupefaciente será la suma de las cantidades
indicadas en los apartados b), c) y é) del párrafo 1, más
la cantidad necesaria para que las existencias disponibles
en 31 de diciembre del año anterior alcancen la cantidad
prevista, como lo dispone el apartado d) del párrafo 1.
3. Las Partes podrán facilitar durante el año previsiones
suplementarias exponiendo las razones que las justifiquen.
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 párrafo 3
del artículo 29, no deberán excederse las previsiones
establecidas de conformidad con el artículo 20.

a) La cantidad consumida, dentro de los límites de
las previsiones correspondientes, con fines médicos o
científicos;
b) La cantidad utilizada, dentro de los límites de las
previsiones correspondientes, para la fabricación de
otros estupefacientes de las Listas I y II, de preparados
exentos (Lista III) y de sustancias a las que no se aplica
esta Convención;
c) La cantidad exportada;
d) La cantidad añadida a las existencias con objeto
de llevarlas al nivel fijado en las previsiones correspondientes; y
é) La cantidad adquirida, dentro de los límites de las
previsiones, con fines oficiales.
2. De la suma de las cantidades indicadas en el párrafo 1
se deducirá toda cantidad que haya sido decomisada y
entregada para usos lícitos, así como toda cantidad
retirada de las existencias del gobierno para las necesidades
de la población civil.
3. Si la Junta llega a la conclusión de que la cantidad
fabricada o importada en un año determinado excede
de la suma de las cantidades indicadas en el párrafo 1,
hechas las deducciones prescritas por el párrafo 2 de
este artículo, todo excedente así determinado y que
subsista al final del año se deducirá el año siguiente de las
cantidades que hayan de fabricarse o importarse y del
total de las previsiones, determinado en el párrafo 2
del artículo 28.
4. a) Si las informaciones estadísticas sobre importaciones y exportaciones (artículo 27) indicaran que la
cantidad exportada a cualquier país o territorio excede
del total de las previsiones relativas a dicho país o territorio, según se determina en el párrafo 2 del artículo 28,
sumadas a las cantidades que figuren como exportadas y
deducidos los excedentes según se determina en el párrafo 3
de este artículo, la Junta podrá notificar este hecho a los
Estados a que, a juicio de la Junta, deba comunicarse
dicha información.
b) En cuanto reciban esta notificación, las Partes
no autorizarán durante el año ninguna nueva exportación
de ese estupefaciente al país o territorio de que se trate,
Capítulo VII. LIMITACIÓN DE LAS EXISTENCIAS
salvo :
DE ESTUPEFACIENTES
i) Si dicho país o territorio envía una nueva previsión
Artículo 29. — Limitación de la fabricación y de
quelacorresponda al aumento de sus importaciones y a
importación
la cantidad suplementaria que necesite; o
1. La cantidad total de cada estupefaciente fabricada ii) En casos excepcionales, cuando, a juicio del gobierno
del país exportador, la exportación sea indispensable
e importada por cada país o territorio en un año no
para el tratamiento de los enfermos.
excederá de la suma de las siguientes cantidades :

cultivo del arbusto de la coca así como provisiones sobre la cannabis
y su resina. Sus razones se exponen en el informe de la Comisión
sobre el 11.° período de sesiones, en la rúbrica « Cuestiones referentes a las disposiciones sobre las previsiones y las estadísticas,
planteadas por el Comité Central Permanente del Opio y el Órgano
de Fiscalización (Estupefacientes) », párrafos 222 y 224. (Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 22.° período de
sesiones, Supl. N.° 8, E/2891, designado en lo sucesivo con la signatura « E/2891 ».)
26 El CCPO opina que deberían sustituirse las palabras « agregar
a las existencias del gobierno » por las palabras « con fines oficiales »,
que reflejan más exactamente la información que se desea obtener.

Capítulo VIII. FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUPEFACIENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA
ECONÓMICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 30. — Fines médicos y científicos
Con sujeción a las disposiciones de la presente Convención, las Partes limitarán exclusivamente la producción;
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la fabricación, la exportación, la importación, la distri- Artículo 32. — Restricciones al comercio internacional
bución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes del opio y de la paja de adormidera30
a los fines médicos y científicos.
1. á) Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 3
y 5 del artículo 34, las Partes no permitirán la importación
ni la exportación de opio ni de paja de adormidera no
Sección A. FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 2 7
producidos en uno de los Estados siguientes, que en el
de efectuarse la exportación o importación
Parte I. — La adormidera, y disposiciones especiales momento
de que se trate sea Parte en la presente Convención :
referentes al opio y a la paja de adormidera
Afganistán, Bulgaria, Grecia, India, Irán, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y YugoslaArtículo 31. — Organismos nacionales para la fiscalización
31.
28
via
del opio
b) Las Partes no permitirán la importación de opio
1. Las Partes que permitan el cultivo de la adormidera o de
de cualquier Estado o territorio
para la producción de opio o de paja de adormidera al quepajano dese adormidera
aplique
la
presente
Convención.
deberán establecer, si no lo han hecho ya, y mantener
2.
No
obstante
lo
dispuesto
en
el apartado a) del
uno o más organismos oficiales (llamados en este artículo
el Organismo) para desempeñar las funciones que se le párrafo 1, cualquiera de las Partes podrá permitir la
importación, en cualquiera de sus territorios, de opio
asignan en el presente artículo.
de adormidera, o de ambos, producidos en otro
2. Dichas Partes aplicarán al cultivo de la adormidera odedesuspaja
territorios,
así como la exportación correspondiente,
y al opio o a la paja de adormidera, o a ambos, según siempre que la cantidad
así importada :
los casos, las siguientes disposiciones :
a) No exceda para cada año de las necesidades anuales
a) El Organismo designará las zonas y las parcelas nacionales del territorio importador; y
de terreno en que se permitirá el cultivo de la adormidera b) Se destine exclusivamente a las necesidades naciopara la producción de opio o de paja de adormidera; nales.
b) Sólo podrán dedicarse a dicho cultivo los cultiva- 3. Si la Parte a que se refiere el apartado a) del párrafo 1
dores que posean una licencia expedida por el Organismo; decide
cesar de producir opio o paja de adormidera, o
c) Cada licencia especificará la superficie en la que se ambos, para la exportación, podrá hacer una declaración
autoriza el cultivo;
a ese efecto a la Junta, la cual informará a todos los
d) Todos los cultivadores de adormidera estarán Estados. El 31 de diciembre del año siguiente a aquel
obligados a entregar la totalidad de sus cosechas de opio en que se hizo dicha declaración, el Estado interesado
y de paja de adormidera al Organismo. El Organismo perderá la situación especial que tienen las Partes
comprará y tomará posesión de dichas cosechas, lo antes mencionadas en el apartado a) del párrafo 1, en virtud
posible, a más tardar cuatro meses después de terminada de las disposiciones de la presente Convención, en lo
que se refiere al opio o a la paja de adormidera, o a
la recolección 29 ;
ambos, según los casos, siempre que el opio o la paja
é) El Organismo tendrá el derecho exclusivo de de
procedente del territorio de esa Parte y
importar, exportar, dedicarse al comercio al por mayor queadormidera
se
haya
exportado
de dicha fecha no queden
y mantener las existencias que no se hallen en poder de excluidos del comercio antes
internacional
los fabricantes de alcaloides de opio, opio medicinal o dispuesto en el apartado a) del párrafoen1. virtud de lo
preparados de opio. Las Partes no están obligadas a
extender este derecho exclusivo al opio medicinal y a los
Artículo 33. — Limitación de las existencias32
preparados a base de opio.
1. Las Partes reglamentarán la producción, la importa3. Las funciones administrativas a que se refiere el
párrafo 2 serán desempeñadas por un solo organismo ción y la exportación de opio y de paja de adormidera de
público si la Constitución de la Parte interesada así lo modo que las existencias de opio y de paja de adormidera
en poder de cada una de ellas en 31 de diciembre de cada
permite.
año no exceda de las siguientes cantidades :
87 Los países mencionados a continuación hicieron constar que
formulaban objeciones o reservas respecto de todas las disposiciones de la Convención relativas a la paja de adormidera y a la
producción de cannabis : Austria, Canadá, Checoslovaquia,
Francia, Hungría, Italia, Reino Unido, República Federal de
Alemania, Suiza y Yugoeslavia.
28 El representante de Hungría manifestó que los organismos
nacionales para lafiscalizacióndel opio no podrían ejercer su función, ya que no estarían en condiciones de designar las zonas en
que debe permitirse el cultivo de la adormidera para la producción
de paja, ni de conceder licencias autorizando el cultivo de la adormidera con este objeto.
29 El representante de Hungría declaró que no era posible recoger
la totalidad de las cosechas de la paja de adormidera, ya que los
cultivadores quemaban una parte de ella, o la utilizaban para hacer
las camas de los animales, y que otra parte (los tallos que no exceden
de 10 cm) no podía emplearse en la fabricación.

30 Los representantes de Hungría, del Reino Unido y de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas formularon objeciones a los
apartados a) y b) del párrafo 1. El observador de Suiza formuló
objeciones al apartado a) del párrafo 1.
31 Respecto de la inclusión del Afganistán, véase E/2891,
párrafo 250. En el 13.° período de sesiones, el observador de este
país declaró que su Gobierno podía examinar nuevamente su
política de prohibición del opio (E/3133, párrafo 298, y E/CN.7/SR.
384); véase también la nota 50 al párrafo 1 del artículo 49.
32 Los representantes de Hungría y de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas opinaron que era superfluo incluir en la
Convención una disposición que infringía el derecho que tiene
todo Estado a constituir dichas reservas, y que eran suficientes a
este efecto las disposiciones de la Convención que imponen a las
autoridades oficiales la obligación de ejercer una fiscalización
estricta sobre aquellas existencias.
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a) Si se trata de uno de los Estados enumerados en el
apartado a) del párrafo 1 del artículo 32 :
i) De la cantidad exportada en dos años para fines
médicos y científicos;
ii) De la cantidad utilizada en dos años para la fabricación de alcaloides de opio; y
iii) De una cantidad igual a la mitad de la cantidad así
exportada y así utilizada en cualquier otro año.
Dichas Partes podrán escoger los años en que se basen
estos cómputos y determinar diferentes períodos para el
opio y la paja de adormidera y para computar las
cantidades exportadas y las cantidades utilizadas, siempre
que entre los años escogidos no figure ninguno anterior
a 1946, ni ningún año para el que la Junta no haya publicado aún, en quel momento, las estadísticas correspondientes ;
b) Si se trata de una Parte a la que no se menciona
en el apartado a) del párrafo 1, que permite la fabricación
de alcaloides de opio, de sus necesidades normales por
un período de dos años. Estas necesidades las determinará
la Junta;
c) Si se trata de cualquiera otra de las Partes, de la
cantidad total de opio usada durante los cinco años
anteriores.
2. Las existencias máximas de opio o de paja de adormidera permisibles según lo dispuesto en los apartados a)
y c) del párrafo 1 se calcularán a base de las estadísticas
publicadas por la Junta.
3. a) Las Partes comunicarán a la Junta todos los
hechos que tengan que ver con su clasificación según
los apartados b) y c) del párrafo 1 de este artículo.
b) Las Partes a las que sean aplicables los apartados a)
y b) del párrafo 1 notificarán anualmente a la Junta :
i) los períodos que hayan escogido según lo dispuesto en
el apartado a) del párrafo 1, o, según el caso,
ii) Le cantidad de opio o de paja de adormidera, o de
ambos, que quieran que se consideren como las
cantidades normales en que se ha de basar la determinación de la Junta, de conformidad con el apartado b) del párrafo 1.
4. a) Las notificaciones a que se refieren los apartados a)
y b) del párrafo 3 habrán de estar en poder de la Junta
a más tardar 15 meses después de la fecha (párrafo 1)
en que han de estar computadas las existencias máximas
de que se trate.
b) Si alguna de las Partes que ha de comunicar la
información mencionada en el apartado b) del párrafo 3
no lo hiciera a tiempo, la Junta, sin perjuicio de las disposiciones del apartado c) del párrafo 4, utilizará los datos
contenidos en la última notificación de la Parte. Pero
si la Junta no hubiera recibido nunca una notificación
de la Parte interesada, teniendo en cuenta los datos de que
disponga, los fines de la presente Convención y el interés
de la Parte :
i) Escogerá los períodos a que se refiere el apartado a)
del párrafo 1 o, según el caso,
ii) Determinará las necesidades normales previstas en
el apartado b) del párrafo 1.
c) Si la Junta recibe una notificación según lo prescrito
en el apartado c) del párrafo 3 en una fecha posterior a
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la que fija el apartado a) del párrafo 4, podrá actuar
como si la notificación le hubiese llegado a tiempo.
5. A más tardar doce meses y medio antes de la fecha
(párrafo 1) en la que hayan de computarse las existencias
máximas de que se trate, la Junta notificará :
a) A cada una de las Partes mencionadas en el
apartado a) del párrafo 1, los años que haya elegido con
arreglo a lo previsto en dicho párrafo o en los apartados b)
o c) del párrafo 4;
b) A cada una de las Partes mencionadas en el
apartado b) del párrafo 1, la cantidad de opio o de
paja de adormidera, o de ambos, que la Junta considere
como las necesidades normales de la Parte por un período
de dos años.
6. a) Si la Junta estima que existen circunstancias
excepcionales por razones sanitarias, podrá, en las condiciones que estipule y por un tiempo determinado, eximir
a cualquiera de las Partes del cumplimiento de lo previsto
en el párrafo 1 respecto de la existencias máximas de
opio o de paja de adormidera, o de ambos;
b) Si al entrar en vigor la presente Convención alguna
de las Partes mencionadas en el apartado a) del párrafo 1
tiene en su poder existencias de opio o de paja de adormidera, o de ambos, que excedan del máximo permitido en
dicha disposición, la Junta podrá tenerlo en cuenta
discrecionalmente, con objeto de evitar las dificultades
económicas que acarrearía a ambas Partes una reducción
demasiado rápida de las existencias al nivel máximo
exigido.
7. Las disposiciones del párrafo 1 entrarán en vigor
para cada Parte el 31 de diciembre del año siguiente a
aquel en que la Convención haya entrado en vigor para
dicha Parte.
Artículo 34. — Destino del opio y de la paja de adormidera
decomisados33
1. Excepto cuando en el presente artículo se disponga
lo contrario, todo el opio o paja de adormidera decomisados en el tráfico ilícito será destruido.
2. Las Partes podrán, con lafiscalizacióndel gobierno,
utilizar el opio o la paja de adormidera decomisados
para la fabricación de los estupefacientes enumerados
en la Lista II o de productos que no sean objeto de esta
Convención o destinar el opio y la paja de adormidera o
los estupefacientes con ellos fabricados a usos médicos
o científicos del gobierno o bajo lafiscalizaciónde éste.
3. Cualquiera de las Partes mencionadas en el
apartado a) del párrafo 1 del artículo 32 podrá utilizar
y exportar el opio o la paja de adormidera decomisados
en su territorio, o los alcaloides con ellos fabricados.
4. El opio o la paja de adormidera decomisados de los
que pueda comprobarse que han sido robados de un
depósito oficial o autorizado podrán devolverse a su
legítimo dueño.
5. a) La Parte que no permita la producción de opio
o de paja de adormidera ni la fabricación de alcaloides
de opio podrá ser autorizada por la Junta para exportar,
33 El representante de Hungría estimó que la aplicación de este
artículo a la paja de adormidera era injustificable e impracticable.
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a una de las Partes que fabrique alcaloides de opio, una
cantidad determinada de opio o de paja de adormidera
decomisados, o de ambos, a cambio de alcaloides de
opio o de sales o preparados de alcaloides de opio, o para
que extraigan esos alcaloides, siempre que :
i) La cantidad de opio o de paja de adormidera, o de
ambos, exportada con este propósito en cualquier
año, no exceda del equivalente en opio o en paja de
adormidera de las necesidades de la Parte exportadora,
para un año dado, en forma de opio y de alcaloides
de opio;
ii) Los estupefacientes así cambiados o extraídos sólo
podrán utilizarse para cubrir las necesidades
nacionales.
b) La Parte exportadora mencionada en el apartado a)
destruirá todo el opio o la paja de adormidera decomisados que no haya de utilizarse según lo preceptuado en
dicha disposición o en el párrafo 2, o de devolverse de
conformidad con el párrafo 4.

Convención Única sobre Estupefacientes

de cocaína o de preparados de cocaína o de hojas de coca.
Las Partes no estarán obligadas a extender este derecho
exclusivo a los preparados de hojas de coca.
3. Las funciones administrativas mencionadas en el
párrafo 2 serán desempeñadas por un solo organismo
público si la Constitución de la Parte interesada lo permite.

Artículo 37. — Restricciones al comercio internacional
de hojas de coca y de cocaína en bruto34
1. Las Partes no permitirán la importación ni la
exportación de hojas de coca o de cocaína en bruto que no
sean :
a) Hojas de coca producidas y cocaína en bruto fabricada en cualquiera de los Estados siguientes que, en el
momento de efectuarse la importación o exportación,
habrá de ser Parte en la presente Convención : Solivia,
Indonesia, Perú;
b) Cocaína en bruto obtenida de dichas hojas.
38. — Disposiciones especiales referentes a las
Parte II. — El arbusto de la coca, y disposiciones especiales Artículo
hojas
de
coca en general
referentes a las hojas de coca y a la cocaína en bruto
1. Las Partes podrán autorizar el uso de hojas de coca
Artículo 35. — Limitación del cultivo y de la producción
para la preparación de un agente saporífero que no
silvestre del arbusto de la coca
contenga ningún alcaloide y, en la medida necesaria
para
dicho uso, autorizar la producción, importación,
1. Cuando, debido a la situación de un país o territorio exportación,
el comercio y la posesión de dichas hojas.
de una Parte, la medida más adecuada para evitar que la
2.
Las
Partes
facilitarán por separado información
hoja de coca pase al tráfico ilícito consiste en prohibir estadística (artículo
27) y previsiones (artículo 28) de
el cultivo del arbusto de la coca, la Parte interesada las necesidades de hojas
de coca para la preparación
prohibirá dicho cultivo.
del
agente
saporífero.
2. En la medida de lo posible, las Partes obligarán a
arrancar de raíz todos los arbustos de coca que se dan
en estado silvestre, y la destrucción de los que se cultiven Parte III. — La planta de la cannabis y disposiciones
ilegalmente.
especiales referentes a la cannabis
Artículo 39. — Prohibición de la cannabis
Artículo 36. — Organismos nacionales para la fiscalización
de la hoja de coca
1. Las Partes se comprometen a prohibir la producción
1. Las Partes que permitan el cultivo del arbusto de la de la cannabis y de la resina de cannabis, quedando
coca deberán, si no lo han hecho ya, establecer y mantener entendido que el gobierno de cada una de las Partes
uno o más organismos oficiales (llamados en este artículo podrá producir o fabricar, según el caso, adquirir e
el Organismo) para desempeñar las funciones que el importar de otra Parte, y exportar a ella, y permitir
que un instituto científico autorizado adquiera de dicha
presente artículo les asigna.
produzca, fabrique, posea y exporte a otra Parte,
2. Dichas Partes aplicarán al arbusto de la coca y a las Parte,
bajo
estricta
inspección oficial, pequeñas cantidades de
hojas de coca las siguientes disposiciones :
cannabis,
de
resina
cannabis, extractos y tinturas de
a) El Organismo designará las zonas y parcelas en cannabis, con finesde de
investigación científica.
que se permitirá el cultivo del arbusto de la coca;
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, las
b) Sólo los cultivadores que posean una licencia expe- Partes
:
dida por el Organismo podrán dedicarse a este cultivo; a) Elprohibirán
comercio,
la
distribución, la posesión y el uso de
c) Cada licencia especificará la superficie en que se la cannabis y de la resina
de cannabis, de los extractos y de
autorice este cultivo;
las tinturas de cannabis o de cualquier otra sustancia que
d) Todos los cultivadores de arbustos de coca estarán contenga el principio farmacológicamente activo de la
obligados a entregar al Organismo la totalidad de sus resina de cannabis; y
cosechas. El Organismo comprará y entrará en posesión b) La fabricación de los extractos y tinturas mencionados
de dichas cosechas lo antes posible, a más tardar un mes en el apartado a).
después de terminada la recolección;
e) El Organismo tendrá, en lo que respecta a las hojas
Los representantes de Hungría, del Reino Unido y de la Unión
de coca, el derecho exclusivo de importar, exportar, de34Repúblicas
Soviéticas declararon que se oponían,
dedicarse al comercio al por mayor y mantener existencias en principio, aSocialistas
la inclusión de una lista cerrada de productores
distintas de las que se hallen en poder de los fabricantes para la exportación.
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3. Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 1
y 2 de este artículo, las Partes podrán autorizar la
producción de cannabis y la fabricación de extractos y
tinturas de cannabis, así como el comercio y la posesión
de dichas sustancias para su empleo en la medicina
indígena, es decir, en los sistemas de medicina Ayurvedic,
Unani y Tibbi. Cuando una Parte conceda esta autorización, las disposiciones del artículo 31 que rigen la
producción de opio se aplicarán, mutatis mutandis, a la
producción de cannabis. El comercio, la posesión y el uso
de la cannabis y de sus extractos y tinturas estarán
sometidos a las disposiciones de esta Convención, en la
medida en que se aplican a los estupefacientes de la Lista I,
que no figuren en la Lista IV, quedando entendido, sin
embargo, que no será obligatorio el requisito de las recetas
médicas (apartado b) del párrafo 2 del artículo 41).
4. Cuando la situación de un país o territorio haga
necesaria la adopción de nuevas medidas respecto al
cultivo de la planta de la cannabis, para evitar el tráfico
ilícito de la cannabis o de la resina de cannabis, las Partes
adoptarán las medidas del caso para impedir el tráfico
ilícito de cannabis o resina de cannabis que resulte de la
existencia en estado silvestre o del cultivo de la planta de
cannabis.
Sección B. FISCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Y DEL COMERCIO
Artículo 40. — Fabricación
1. Las Partes establecerán una empresa del Estado
o un sistema de empresas del Estado que tendrá el derecho
exclusivo de fabricar estupefacientes y, en la medida en
que la fabricación no corra a cargo de la empresa o sistema
de empresas, exigirán que la fabricación de estupefacientes
esté sometida a un régimen de licencias.
2. Las Partes :
á) Fiscalizarán a todas las personas que se dediquen
a la fabricación de estupefacientes;
b) Someterán a un régimen de licencias a los establecimientos y locales en que dicha fabricación pueda
realizarse; y
c) Exigirán que los fabricantes autorizados de estupefacientes obtengan permisos periódicos en que se especifique la clase y cantidad de estupefacientes que estarán
facultados para fabricar en cada uno de sus establecimientos, durante el período siguiente, quedando
entendido que este requisito no se aplicará a los preparados.
3. Las Partes impedirán que en poder de la empresa
del Estado o del sistema de empresas del Estado antes
mencionados, o en poder de los fabricantes de estupefacientes, se acumulen existencias de materias primas
que sean objeto de la presente Convención o cantidades
de estupefacientes que excedan las necesarias para el
funcionamiento normal de la empresa, teniendo en cuenta
la situación del mercado.
4. Las Partes examinarán con ánimo favorable
(apartado é) del artículo 4) la posibilidad de aceptar
y aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud acerca de las características y normas de los
estupefacientes.
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Artículo 41. — Comercio y distribución
1. d) Las Partes establecerán una empresa del Estado
o un sistema de empresas del Estado que tendrá el derecho
exclusivo de dedicarse al comercio de estupefacientes y
de ocuparse en su distribución, excepto de los que puedan
ser suministrados o administrados por personas
debidamente autorizadas y, en la medida en que dicho
comercio o distribución no corran a cargo de la empresa
del Estado o del sistema de empresas del Estado, exigirán
que el comercio y distribución de estupefacientes esté
sometido a licencias.
b) Las Partes :
i) Fiscalizarán a todas las personas que se dediquen
al comercio o a la distribución de estupefacientes;
ii) Someterán a un régimen de licencias a los establecimientos y locales en que pueda realizarse dicho
comercio y distribución, quedando entendido que
este requisito no se aplicará a los preparados.
c) Las disposiciones de los apartados a) y b) relativas
a licencias no se aplicarán necesariamente a las personas
calificadas debidamente autorizadas para ejercer funciones
científicas o terapéuticas, y mientras las ejerzan.
2. Las Partes deberán también :
a) Impedir que en poder de la empresa del Estado o
del sistema de empresas del Estado, de los comerciantes,
instituciones o personas debidamente autorizadas antes
mencionadas, se acumulen cantidades de estupefacientes
que excedan de las necesarias para el ejercicio normal
de su comercio o profesión;
b) Exigir recetas médicas para el suministro o despacho
de estupefacientes a particulares. Las recetas de los estupefacientes enumerados en la Lista I se extenderán en
formularios oficiales que las autoridades públicas competentes o las corporaciones profesionales autorizadas
facilitarán en forma de talonarios 35 . Las disposiciones
de este apartado no se aplicarán a los estupefacientes que
una persona pueda obtener, usar, entregar o administrar
legalmente en el ejercicio de sus funciones terapéuticas
debidamente autorizadas.
3. Las Partes exigirán que las ofertas escritas o impresas
de venta de estupefacientes, la propaganda de cualquier
clase, incluso los carteles relativos a estupefacientes,
los folletos descriptivos de estupefacientes empleados
con fines comerciales, las envolturas interiores de los
paquetes que contengan estupefacientes y las etiquetas
con que se vendan los estupefacientes indiquen las denominaciones comunes internacionales comunicadas por
la Organización Mundial de la Salud o, a falta de esta
comunicación, por la Comisión36.
35 Los representantes u observadores de los siguientes países
manifestaron que sus Gobiernos no aceptarían como requisito
obligatorio el empleo de talonarios oficiales para las recetas :
República Federal de Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos,
Reino Unido y Suiza.
38 El representante del Reino Unido manifestó que su delegación
no podía aceptar una disposición de carácter obligatorio para el
empleo de las denominaciones comunes internacionales, algunas
de las cuales podrían no ser aceptables en su país, lo que se aplicaba,
en particular, a las denominaciones comunes internacionales que no
habían sido aprobadas.
El representante de los Estados Unidos dijo que su Gobierno
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d) La autorización para importar podrá permitir
que la importación se efectúe en más de una expedición.
5. Antes de conceder un permiso de exportación,
las Partes exigirán que la persona o el establecimiento
que lo solicite presente un certificado de importación
expedido por el gobierno del país o del territorio importador, en el que conste que la importación está autorizada.
Las Partes se obligan a utilizar, en la medida de lo posible,
el modelo de certificado de importación propuesto por
la Junta y aprobado por la Comisión.
6. Cada expedición deberá ir acompañada de una
copia del permiso de exportación, del que el gobierno
que lo haya expedido enviará una copia al gobierno
del país o territorio importador 38 .
7. a) Una vez efectuada la importación, o una vez
Artículo 42. — Comercio internacional
expirado el plazo fijado para ella, el gobierno del país
territorio importador devolverá el permiso de
1. Las Partes no permitirán a sabiendas la exportación oexportación,
debidamente anotado, al gobierno del país
de estupefacientes a ningún país o territorio, salvo : o territorio exportador.
a) De conformidad con las leyes y reglamentos de b) En la anotación se indicará la cantidad efectivamente
dicho país o territorio; y
b) Dentro de los límites del total de las previsiones importada.
Si se ha exportado en realidad una cantidad inferior
para ese país o territorio, según se definen en el párrafo 2 a lac) especificada
en el permiso de exportación, las autodel artículo 28.
ridades
competentes
indicarán en dicho permiso y en las
2. Las Partes ejercerán en los puertos francos y en las copias oficiales correspondientes
la cantidad efectivazonas francas la misma inspección yfiscalizaciónque en mente exportada.
otras partes de su territorio, sin perjuicio de que puedan
8. Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas
aplicar medidas más severas.
a un banco a nombre de una persona o entidad distinta
3. Las Partes :
de la designada en el permiso de exportación, o a un
a) Establecerán una empresa del Estado o un sistema apartado postal.
de empresas del Estado que tendrá el derecho exclusivo 9. Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas
de importar y exportar estupefacientes, o, en la medida a un almacén de aduanas, a menos que en el certificado
en que dichas importaciones o exportaciones no sean de importación presentado por la persona o el establecirealizadas por tal empresa del Estado o sistema de miento que solicita el permiso de importación, el gobierno
empresas del Estado, exigirán a toda persona que se del país importador declare que ha aprobado la
dedique a la importación o a la exportación de estupe- importación para su depósito en un almacén de aduanas.
facientes que posea una licencia para dedicarse a dichas En ese caso, el permiso de exportación deberá especificar
actividades.
que la importación se hace con ese destino. Para retirar
b) Ejercerán unafiscalizaciónsobre toda persona que una expedición consignada al almacén de aduanas, será
se dedique a la importación o a la exportación de estupe- necesario un permiso de las autoridades de que dependa
facientes.
el almacén y, si se destina al extranjero, se considerará
4. a) Las Partes exigirán que se obtenga una autori- como una nueva exportación en el sentido de la presente
zación de importación o de exportación diferente para Convención.
cada importación o exportación de cualquiera de los
Las expediciones de estupefacientes que atraviesen
estupefacientes a que se aplica la presente Convención. una10.frontera
sin ir acompañadas de un permiso de
b) En dicha autorización se indicará la cantidad que exportación, serán
decomisadas por las autoridades
haya de importarse o exportarse, el nombre y la dirección aduaneras.
del importador y del exportador, y se especificará el
11. Las Partes no autorizarán el tránsito de ninguna
período dentro del cual habrá de efectuarse la importación expedición
de estupefacientes, aunque se la descargue del
o la exportación.
vehículo
que
transporta, a menos que se presente
c) La autorización de exportación indicará, además, una copia dellapermiso
de exportación que acompaña
el número y la fecha del certificado de importación la expedición a las autoridades
competentes del país o
(párrafo 5) y de la autoridad que lo ha expedido. territorio de tránsito. Las autoridades
competentes de cada
país
o
territorio
de
tránsito
vigilarán
y anotarán en un
no podía aceptar las palabras «o ... por la Comisión », por no registro la entrada y salida de dicha expedición.
considerarla competente para seguir el procedimiento que exige
4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3, los fabricantes de estupefacientes podrán emplear también sus
etiquetas distintivas, marcas registradas o marcas de
fábrica.
5. Las Partes exigirán que todo paquete que contenga
un estupefaciente lleve una doble banda roja perfectamente visible, pero no en su envoltura exterior37.
6. Las Partes exigirán que en las etiquetas con que se
presente a la venta cualquier estupefaciente se advierta
el contenido exacto de las diversas sustancias componentes
indicando su peso o proporción.
7. Las disposiciones de los párrafos 1 a 5 no se aplicarán
al comercio al por menor ni a la distribución al por
menor de los estupefacientes enumerados en la Lista II.

el establecimiento de las denominaciones comunes internacionales.
37 El representante del Reino Unido manifestó que su Gobierno
no consideraba que se hubiera demostrado la necesidad de este
requisito. Compartieron esta opinión los representantes y observadores de Canadá, Estados Unidos, República Federal de Alemania
y Suiza.

38 El representante de los Estados Unidos declaró que su Gobierno
exigía que la expedición fuera acompañada de una copia debidamente autenticada del certificado de importación expedido por
el país de destino, y consideraba que debía incluirse ese requisito
en la Convención.
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1?

12. Ninguna expedición de estupefacientes, tanto si competentes a llevar a cabo comprobaciones, inspecciones
se halla en tránsito como depositada en un almacén de u otras medidas defiscalizacióna bordo del buque o de la
aduanas, podrá ser sometida a cualquier manipulación aeronave. Para la administración de dichos estupefacientes
que pueda modificar la naturaleza del estupefaciente. no se exigirá el requisito de prescripción médica (aparTampoco podrá modificarse su embalaje sin permiso de tado b) del párrafo 2 del artículo 41).]
las autoridades competentes.
13. Las autoridades competentes de un país o territorio
Sección C. INSPECCIÓN NACIONAL
que hayan permitido el tránsito de una expedición
de estupefacientes deberán adoptar todas las medidas Artículo 43. — Medidas defiscalizacióny de inspección
necesarias para impedir que se dé a la expedición un
Partes exigirán :
destino distinto del indicado en la copia del permiso de a)1. Las
Que
las personas a quienes se concedan
exportación que la acompañe, a menos que el gobierno licencias entodas
virtud
las disposiciones de la presente
de ese país o territorio autorice el cambio de- destino. Convención o quedeocupen
cargos directivos o de
El gobierno del país o territorio de tránsito considerará inspección en una empresa del Estado
un sistema de
todo cambio de destino que se solicite como una exporta- empresas del Estado establecidas segoúen
n
lo dispuesto
ción del país o territorio de tránsito al país o territorio en esta Convención tengan la competencia adecuada
de nuevo destino. Si se autoriza el cambio de destino, aplicar fiel y eficazmente las disposiciones de las leyespara
las disposiciones de los apartados a) y b) del] párrafo 7 reglamentos que se promulguen afinde llevarla a lay
serán también aplicadas entre el país o territorio de
tránsito y el país o territorio del que procedió primi- práctica;
b) Que las autoridades públicas, los fabricantes,
tivamente la expedición.
comerciantes,
hombres de ciencia, instituciones científicas
14. Las disposiciones de los párrafos 11 a 13, relativas y hospitales lleven
registros en que consten las cantidades
al tránsito de estupefacientes, no se aplicarán cuando la de cada estupefaciente
fabricado, y de cada adquisición
expedición de que se trate sea transportada por vía aérea y destino dado a los estupefacientes.
y otros registros
y la aeronave atraviese el país o territorio de tránsito serán conservados por un período Unos
no
menor
dos años.
sin aterrizar en él. Si la aeronave efectúa un aterrizaje Cuando se utilicen talonarios (apartado b) deldepárrafo
forzado en dicho país o territorio, esas disposiciones serán del artículo 41) de recetas oficiales, dichos talonarios2
aplicadas en la medida en que las circunstancias lo se conservarán también durante un período de dos años
requieran.
por lo menos.
[Artículo 42 bis. — Disposiciones especiales relativas al
transporte de estupefacientes en los botiquines de primeCapítulo IX. MEDIDAS CONTRA
ros auxilios de trenes, buques o aeronaves de las líneas
EL TRÁFICO ILÍCITO
internacionales 39
El transporte por ferrocarril, buques o aeronaves Artículo 44. — Cooperación internacional^
de las líneas internacionales, de las pequeñas cantidades 1. Las Partes cooperarán estrechamente entre sí y
de estupefacientes necesarias para la prestación de con las organizaciones internacionales competentes para
primeros auxilios [en casos urgentes] en el curso del llevar a cabo una compaña coordinada contra el tráfico
viaje, no se considerará como importación, exportación ilícito.
o tránsito en el sentido de esta Convención.
2. Las Partes, sin perjuicio de su organización consti2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas tucional y administrativa, podrán :
[por el país de la matrícula] para evitar el [uso indebido] a) Establecer servicios especializados que funcionen
[abuso] de dichos estupefacientes o su desviación para como parte de la administración especial prevista en
fines ilícitos. La Comisión recomendará dichas precau- el artículo 25, o en colaboración con ella, para los asuntos
ciones, [de acuerdo] [en consulta] con la Organización a que se refiere el artículo 45 41 ;
de Aviación Civil Internacional, con la Organización b) Asegurar en el plano nacional una coordinación
Consultiva Marítima Internacional y con la Organización de la acción represiva contra el tráfico ilícito42.
Mundial de la Salud.
3. Por lo que se refiere a los estupefacientes transpor- Artículo 45. — Disposiciones penales
tados por buques a aeronaves, deberán aplicarse, de
1. A reserva de lo dispuesto por sus constituciones
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, las leyes, respectivas,
las Partes se obligan a adoptar las medidas
reglamentos, permisos y licencias del país de la matrícula, necesarias para
que :
pero sin perjuicio del derecho de las autoridades locales
39 El texto de este artículo ha sido incluido entre corchetes de
conformidad con la decisión de la Comisión y sólo constituye un
proyecto que podrá ser revisado una vez se conozcan las opiniones
de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones
interesadas.
El representante de los Estados Unidos se opuso a la inclusión
de este artículo por considerar prematuro el ocuparse de esta
cuestión (E/3133, párrs. 168 a 172).

40 El observador de Italia se opuso a esta disposición, aduciendo
que su país no era Parte en la Convención de 1936.
41 Los representantes del Reino Unido y de Yugoslavia consideraron que no era necesario ni conveniente incluir una disposición
en estos términos (apartado a) del párrafo 2), que iban más allá
de las Convenciones vigentes.
42 A juicio del Comité de Redacción, esta disposición (apartados a) y b) del párrafo 2) debería combinarse con el artículo 25.
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a) El cultivo, la producción, la fabricación, la 4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
extracción, la preparación, la posesión, las ofertas en podrá prejuzgar la actitud de cualquiera de las Partes
general, las ofertas de venta, la distribución, la compra, respecto de la cuestión general de las limitaciones de la
la venta, el despacho por cualquier concepto, el corretaje, jurisdicción penal nacional según el derecho internacional.
la expedición, la expedición en tránsito, el transporte,
5. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
la importación y la exportación de estupefacientes que se afectará al principio de que los delitos a que se refiere han
efectúen en infracción de las disposiciones de la presente de ser definidos, perseguidos y sancionados en cada
Convención;
Estado de conformidad con la legislación nacional.
b) La participación deliberada, o la confabulación
para cometer cualquiera de esos actos, así como la Artículo 46. — Aprehensión y decomiso45
tentativa de cometerlos; y
Todo estupefaciente, sustancia y utensilio destinado
c) En el grado en que lo permita su legislación nacional, a la1. comisión
de los delitos mencionados en el párrafo 1
los actos preparatorios,
del artículo 45 podrá ser objeto de aprehensión y decomiso.
se consideren como delitos, y que los delitos graves sean 2. Sin perjuicio de las disposiciones especiales del
severamente sancionados, en particular con penas de artículo 34, referentes al opio y a la paja de adormidera,
prisión u otras penas de privación de libertad.
:
2. Las Partes se comprometen a adoptar, de confor- lasa)Partes
Destruirán
enumerados en la
midad con su régimen jurídico y su jurisdicción en materia Lista I que hayanlossidoestupefacientes
decomisados
en
el tráfico ilícito
penal, y con arreglo a sus disposiciones constitucionales, y que no sean ya necesarios para el procedimiento
judicial
las medidas necesarias para que :
o para cualquier otra acción entablada por las autoria) Cada uno de los delitos enumerados en el párrafo 1, dades; o
si se cometen en diferentes países, se consideren como b) Emplearán dichos estupefacientes en la fabricación
un delito distinto;
de los estupefacientes enumerados en la Lista II o de susb) Las condenas pronunciadas en el extranjero por tancias a las que no se aplique la presente Convención; o
esos delitos sean computadas para determinar la reincic) Con sujeción a las disposiciones del artículo 2,
dencia ;
destinarán dichos estupefacientes a usos médicos o cientíc) Los delitos graves cometidos en el extranjero, tanto ficos, ya sea por el gobierno o bajo su fiscalización
por nacionales como por extranjeros, sean sancionados
por el Estado en que se encuentre el delincuente, si al
Capítulo X. TOXICOMANÍA
obrar en otra forma pudiera el delincuente eludir la
sanción 43.
3. Los delitos enumerados en los apartados á) y b) del Artículo 47. — Tratamiento de los toxicómanos
párrafo 1 y, hasta donde lo permita la legislación nacional 1. Las Partes estudiarán cuidadosamente la cony a reserva de las disposiciones de las constituciones veniencia de adoptar medidas para el tratamiento médico,
respectivas, los delitos enumerados en el apartado c) el cuidado y la reeducación de los toxicómanos46.
del párrafo 1, se considerarán como delitos que llevan
Si la gravedad del problema de la toxicomanía
consigo la extradición en todo tratado de extradición lo 2.justifica
recursos económicos lo permiten, las
concertado o que pueda concertarse entre las Partes, Partes harány sus
cuanto
posible para crear servicios
y serán considerados como delitos que dan lugar a destinados a internarlesy sea
tratar
a los
extradición entre las Partes que no subordinen la extra- toxicómanos en establecimientosobligatoriamente
47.
especiales
dición a la existencia de un tratado o acuerdo de reciprocidad, a reserva de que la extradición sea concedida miento de los delincuentes. Por consiguiente, no era adecuada la
con arreglo a la legislación de la Parte a la que se haya redacción del párrafo 3 de este artículo, a los efectos de que las
pedido, y de que esta Parte tenga derecho a negarse a Partes traten de incluir los delitos enumerados en el Segundo
todo tratado de extradición concertado o que pueda
proceder a la detención del delincuente o a conceder la Proyecto en Inspirándose
en el ejemplo de las anteriores convenextradición si sus autoridades competentes consideran concertarse.
ciones
internacionales,
la
d
elegación de Hungría propuso que en
44
que el delito no es suficientemente grave .
todo tratado de extradición concertado o que de ahora en adelante
El representante de Hungría declaró que el Estado en que se
ha cometido el delito debe tener, ante todo, el derecho de procesar
al delincuente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el principio territorial que generalmente prevalece en el derecho penal internacional,
un extranjero delincuente sólo debería ser procesado por el Estado
en que se encuentre, en caso de que el Estado en que cometió el
delito no solicitase su extradición. Puede presentarse ese caso si
el delincuente se hubiese trasladado a un país lejano y el costo de su
extradición desde dicho país no guardase proporción con el delito
cometido. El representante de Hungría estimó, además, que si el
Estado en que se ha cometido el delito no solicitare la extradición
del delincuente, debería estar obligado a remitir los documentos
relacionados con el delito al Estado en que se encuentre el delincuente, afinde incoar el procedimiento penal contra él.
44 El representante de Hungría manifestó que la extradición
debiera ser obligatoria, afinde dar mayor eficacia al enjuicia43

puedan concertar las Partes, éstas designarán los delitos enumerados
en el Proyecto como delitos que dan lugar a extradición.
45 Los representantes de México y del Perú opinaron que debía
suprimirse el término « aprehensión ».
46 El representante del Canadá manifestó que la obligación de
adoptar medidas para el tratamiento de los toxicómanos impuesta
por el artículo 4 7 merecía ciertos comentarios. En el Canadá se
considera que el tratamiento de una afección como la toxicomanía
es una cuestión que compete a las autoridades provinciales. Por lo
tanto, si se incluye el artículo 4 7 en la Convención, ello obligaría
a una reserva o a que se incluyera en ella una cláusula federal
satisfactoria.
47 El representante de Austria estimó que sería preferible limitarse
a recomendar el tratamiento obligatorio. Los observadores de la
República Federal de Alemania, de Italia y de Suiza compartieron
esta opinión.
El representante del Reino Unido declaró que su Gobierno
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2. Para cualquier otro Estado que firme sin formular
Capítulo XI. DISPOSICIONES GENERALES
reservas en cuanto a la aceptación, o deposite el instruArtículo 48. — Idiomas de la Convención y procedimiento
mento de aceptación después de la fecha señalada en el
para su aprobación
párrafo 1 para la firma o el depósito, la presente Convenentrará en vigor treinta días después que dicho
1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, ción
Estado
haya firmado o depositado el correspondiente
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, quedará instrumento.
abierta a la firma o a la aceptación de todo Estado
Miembro de las Naciones Unidas, de todo Estado
invitado a participar en la Conferencia celebrada en ... Artículo 50. — Aplicación territorial
e l y de todo Estado que el Consejo invite a ser Parte La presente Convención se aplicará a todos los territoen ella 48 .
rios no autónomos, en fideicomiso, coloniales 51 y otros
2. Cualquiera de dichos Estados podrá : a) firmar territorios no metropolitanos, cuya representación interla Convención sin reserva de aceptación; b) firmarla nacional ejerza una de las Partes, salvo cuando se requiera
a reserva de aceptación y aceptarla posteriormente; o el consentimiento previo de un territorio no metropoc) aceptarla. La aceptación se efectuará depositando un litano en virtud de la Constitución de la Parte o del terriinstrumento en buena y debida forma en poder del torio no metropolitano, o de la costumbre. En tal caso,
Secretario General.
la Parte tratará de obtener, lo antes posible, el consentimiento del territorio no metropolitano y, una vez obtenido,
lo notificará al Secretario General. La presente
Artículo 49. — Entrada en vigor49
Convención se aplicará al territorio o territorios mencio1. La presente Convención entrará en vigor treinta nados
dicha notificación de las Partes a partir de la
días después de la fecha en que veinticinco o más Estados fecha enenque
reciba el Secretario General. En los casos
la hayan firmado sin formular reservas en cuanto a la en que no se larequiera
el consentimiento del territorio no
aceptación, o hayan depositado un instrumento de metropolitano, la Parte
declarará, en el
aceptación (artículo 48), siempre que entre dichos Estados momento de la firma o de lainteresada
aceptación,
a qué territorio
figuren : a) tres de los siguientes : República Federal de o territorios no metropolitanos se aplicará
la presente
Alemania, Bélgica, Estados Unidos de América, Francia, Convención.
Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y Suiza, y b) tres de los siguientes : Artículo 51. — Abrogación de los instrumentos interBulgaria, Grecia, India, Irán, Turquía, Unión de Repú- nacionales anteriores
blicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia50.
Al entrar en vigor la presente Convención, sus disposiciones
abrogarán y sustituirán entre las Partes las
consideraba el tratamiento obligatorio de los toxicómanos en establecimientos públicos (especiales) como una cuestión que podía disposiciones de los siguientes instrumentos :
servir de base a una recomendación, pero que no debía convertirse a) Convención Internacional del Opio, firmada en La
en un requisito (ni siquiera en la forma indicada en el presente
Haya el 23 de enero de 19 12 52;
proyecto) de un instrumento internacional.
El representante del Canadá manifestó que, dado que el trata- b) Acuerdo concerniente a la fabricación, el comercio
miento de los toxicómanos entraña responsabilidades médicas, se
interior y el uso de opio preparado, firmado en
podría dificultar indebidamente el desarrollo de mejores servicios o
Ginebra el 11 de febrero de 1925;
sistemas de tratamiento en el porvenir, si la Convención limitara el
tratamiento a la instalación en establecimientos especiales.
c) Convención Internacional del Opio, firmada en
El representante del Irán dijo que su Gobierno utiliza actualGinebra el 19 de febrero de 1925;
mente servicios ambulantes para el tratamiento de los toxicómanos,
lo que no sólo se debe a la falta de suficientes recursos económicos d) Convención para limitar la fabricación y reglamentar
para crear establecimientos especiales, sino también a que los
la distribución de estupefacientes, firmada en Ginebra
servicios móviles son necesarios para poder tratar a los toxicómanos
el
13 de julio de 1931;
que habitan en regiones lejanas.
48 Los representantes de Hungría y de la Unión de Repúblicas e) Acuerdo para la supresión del hábito de fumar opio
en el Lejano Oriente, firmado en Bangkok el 27 de
Socialistas Soviéticas opinaron que del párrafo 1 del artículo 48
se infería que algunos Estados podrían verse privados del derecho
noviembre
de 1931;
de ser Partes en la Convención Única y, por lo tanto, lo consideraron

incompatible con la idea de que todos los Estados debían participar
en lafiscalizacióninternacional de estupefacientes. Estimaron que rencia de plenipotenciarios que habrá de reunirse para aprobar la
la redacción de este artículo debía enmendarse afinde que todo Convención Única que le incluyera entre las partes autorizadas
Estado que deseara ser Parte en la Convención Única pudiera para producir opio destinado a la exportación (E/CN.7/SR.384;
adherirse a ella, aunque no fuera Miembro de las Naciones Unidas, véase también la nota 31 relativa al apartado a) del párrafo 1 de'
ni hubiera sido invitado a participar en la Conferencia, ni el Consejo artículo 32).
le hubiese invitado a firmarla.
51 El Departamento de Administración Fiduciaria e Información
49 El representante del Reino Unido manifestó que, ajuicio de su procedente de los territorios no autónomos, de la Secretaría de las
delegación, teniendo en cuenta que el artículo 37 sólo reconocía a tres Naciones Unidas, se ha elevado contra el empleo del término
países como exportadores de hojas de coca, y que las Partes única- « coloniales ».
mente podían importar hoja de coca de los países que fueran Parte 52 El representante de los Estados Unidos recomendó una adición
en la Convención, debería disponerse también que, como en el caso al apartado a) de este párrafo, afinde que diga : « con excepción
del opio, deberá haber ratificado la Convención un número deter- de su artículo 1, que continuará en vigor. » Estimó necesario mantener
minado de países productores de hoja de coca, antes de que ésta la disposición general del artículo 1 de la Convención de La Haya
entre en vigor.
de 1912 para conservar la validez constitucional de una ley de los
50 El observador del Afganistán declaró que su Gobierno podría Estados Unidos relativa a lafiscalizaciónde la producción de
examinar de nuevo su política respecto del opio y pedir a la confe- opio.

/ ) Convención para la supresión del tráfico ilícito de
drogas nocivas, firmada en Ginebra el 26 de junio
de 1936;
g) Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York)
el 11 de diciembre de 1946, que modifica los Acuerdos,
Convenciones y Protocolos sobre estupefacientes
concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en
Ginebra el 11 de febrero de 1925, el 19 de febrero
de 1925 y el 13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 de
noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de
1936;
h) Las Convenciones y Acuerdos mencionados en los
apartados b) a / ) , modificados por el Protocolo de
1946, mencionado en el apartado g);
i) Protocolo firmado en París el 19 de noviembre de 1948,
que somete afiscalización internacional ciertas drogas
no comprendidas en la Convención del 13 de julio de
1931 para limitar la fabricación y reglamentar la
distribución de estupefacientes, modificado por el
Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York)
el 11 de diciembre de 1946;
j) 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.
Artículo 52. — Disposiciones transitorias
1. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente
Convención (párrafo 1 del artículo 49), las funciones de
la Junta a que se refiere el artículo 13 serán desempeñadas
provisionalmente por el Comité Central Permanente
constituido con arreglo al capítulo VI de la Convención
modificada a que se refiere el apartado c) del artículo 51
y por el Órgano de Fiscalización constituido con arreglo
al capítulo II de la Convención modificada a que se refiere
el apartado d) del artículo 51, según lo requieran respectivamente dichas funciones.
2. El Consejofijarála fecha en que entrará en funciones
la nueva Junta de que trata el artículo 13. A partir de
esa fecha, la Junta ejercerá, respecto de los Estados Partes
en los instrumentos enumerados en el artículo 51 5 3
que no sean Partes en la presente Convención, las
funciones del Comité Central Permanente y del Órgano
de Fiscalización mencionadas en el párrafo 1.

Convención Única sobre Estupefacientes

y si la recibe después del 1.° de julio, la denuncia surtirá
efecto como si hubiera sido recibida antes del 1.° de julio
del año siguiente o en ese día.
3. La presente Convención cesará de estar en vigor si,
a consecuencia de las denuncias formuladas según el
párrafo 1, dejan de cumplirse las condiciones estipuladas
en el párrafo 1 del artículo 49 para su entrada en vigor.
Artículo 54. — Modificaciones54
1. Cualquier Estado miembro de la Comisión o
cualquiera de las Partes podrá proponer una modificación
de la Convención.
2. La Comisión decidirá cuál de los siguientes procedimientos deberá aplicarse 55 :
a) El Secretario General reunirá a las Partes en una
conferencia para que examinen la modificación propuesta.
El Secretario General invitará a la conferencia a los
Estados que, no siendo Partes, hayan sido invitados a
asistir a la conferencia mencionada en el artículo 48 o
cuya participación, a juicio de la Comisión, se considere
conveniente; o
b) El Secretario General incluirá la modificación
propuesta en el programa provisional de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. La Asamblea General
podrá recomendar a las Partes que acepten un instrumento
que contenga la modificación en la forma propuesta o en
otra forma, u otra modificación; o
c) La Comisión podrá, por mayoría de dos tercios
de los miembros presentes y votantes, aprobar la modificación en la forma en que haya sido propuesta o en otra
forma. En tal caso :
i) Una vez que el Consejo haya examinado la decisión
de la Comisión (artículo 10), el Secretario General
enviará, sin demora, a todas las Partes una noti-

54 La Comisión estimó que los problemas que plantea este artículo
tienen un carácter político y jurídico a la vez y que, teniendo en
cuenta las opiniones divergentes expresadas por los gobiernos,
debería reservarse este artículo para que lo discutiera la conferencia
de plenipotenciarios. No obstante, la Comisión opinó que no
tenía competencia general para modificar la Convención. (E/3133,
párrs. 485 a 487); véase también la nota 12, relativa al inciso iii)
del apartado b) del artículo 11.)
55 El punto de vista del Gobierno de Francia fue que la Convención no podía ser modificada más que en la forma seguida para su
aprobación.
Los representantes de Hungría y de la Unión de Repúblicas
Artículo 53. — Denuncia
Socialistas Soviéticas opinaron que el artículo 54 debería contener
1. Una vez transcurridos dos años, a contar de la una disposición según la cual ninguna enmienda a la Convención,
introducida por la Comisión, debería referirse a los principios
fecha de entrada en vigor de la presente Convención b
s de la Convención.
(párrafo 1 del artículo 49), toda Parte, en su propio áElsicorepresentante
de los Estados Unidos manifestó que debería
nombre o en el de cualquiera de los territorios cuya adoptarse una disposición,
análoga a la del artículo 33 de la Convenrepresentación internacional ejerza y que haya retirado ción de 1931, que permitiera seleccionar las enmiendas propuestas,
con objeto de determinar si presentaban suficiente interés para
el consentimiento dado según lo dispuesto en el artículo 50, justificar
del procedimiento de enmienda. También
podrá denunciar la presente Convención mediante un señaló la ladeciniciación
isión adoptada por la Comisión en su 11.° período de
instrumento depositado en poder del Secretario General. sesiones, de que
la Convención Única no debería prever enmiendas
decisión de la Comisión. Declaró que los Estados Unidos de
2. Si el Secretario General recibe la denuncia antes por
ca opinaban que debería dejarse a la discreción de la Comisión
del 1.° de julio de cualquier año o en dicho día, ésta Améri
la elección del órgano encargado de las enmiendas, es decir, la
surtirá efecto a partir del 1.° de enero del año siguiente; Asamblea General o una conferencia diplomática ad hoc, y que
una enmienda aprobada por la Asamblea General o por la Conferencia sólo sería obligatoria para las Partes que la hubiesen aceptado
53 Es decir, los instrumentos mencionados en los apartados c) d),
expresamente y no para aquellas que se hubiesen limitado a no
rechazarla.
0 y j) del artículo 51.
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ficación formulada según lo dispuesto en el párrafo 22. Al firmar o aceptar la Convención (artículo 48),
del artículo 10;
toda Parte podrá reservarse el derecho de autorizar
temporalmente en cualquiera de sus territorios 67 :
ii) La modificación tendrá fuerza obligatoria para todas a)
uso del opio con fines casi médicos; b) el consumo
las Partes que no la hayan rechazado dentro de un de elopio
para fumar; c) la masticación de la hoja de coca;
plazo de noventa días a contar de la fecha en que
d)
el
uso
de la cannabis, de la resina de cannabis, de
la Parte reciba la notificación mencionada en el
extractos y tinturas de cannabis con fines médicos y no
inciso i), siempre que :
y é) la producción, la fabricación y el comercio
ad) El Secretario General no haya recibido, dentro de médicos;
de
los
estupefacientes
mencionados en los apartados a)
los trescientos sesenta días siguientes a la fecha a d) para los fines en ellos
especificados.
de la aprobación definitiva de la modificación
3. Las existencias máximas de opio que puede poseer
(artículo 10), veinticinco o más comunicaciones
toda Parte que haya hecho reservas acerca del uso del
que la rechacen;
con fines casi médicos o para fumar (artículo 33),
bb) La modificación no entrará en vigor respecto de opio
se
aumentarán
la cantidad consumida para dichos
una Parte, antes de que expire el mayor de dichos fines en los doscon
años
anteriores.
plazos de trescientos sesenta o de noventa días, y
4.
Las
reservas
formuladas
en virtud del párrafo 2
iii) Las comunicaciones rechazando la modificación, estarán sometidas a las siguientes
limitaciones :
mencionadas en el inciso ii) del apartado c) de este
a)
Las
actividades
mencionadas
en
el párrafo 2 sólo
artículo, podrán ser retiradas en cualquier momento;
se
autorizarán
en
la
medida
en
que
sean
tradicionales
en este caso, la enmienda entrará en vigor respecto
de la Parte interesada en la fecha en que haya retirado en los territorios respecto de los cuales se formule la
la comunicación, siempre que dichos plazos hayan reserva y estuvieran autorizadas en ellos el ... ;
expirado y que el retiro de la comunicación, si se b) No se permitirá ninguna exportación de los estupeha hecho una vez expirado el plazo de trescientos facientes mencionados en el párrafo 2, para los fines que
sesenta días, no entrañe su deducción de las vein- en él se indican, con destino a un Estado que no sea
ticinco o más comunicaciones mencionadas en el Parte o a un territorio al que no se apliquen las dispoinciso ii) ad) del apartado c) del párrafo 2 de este siciones de la presente Convención según lo dispuesto en
artículo.
el artículo 50;
c) Sólo se permitirá que fumen opio las personas
Artículo 55. — Controversias
inscritas a estos efectos por las autoridades competentes
Si surge entre las Partes una controversia de cualquier el... ;
naturaleza acerca de la interpretación o de la aplicación d) Se prohibirá el uso casi médico del opio dentro de...
de la presente Convención, que no pueda ser resuelta años a partir de la entrada en vigor de la presente Convensatisfactoriamente por vía diplomática, será sometida ción (artículo 49);
a arbitraje o a un procedimiento judicial. Si las Partes é) La masticación de hoja de coca quedará prohibida
no convienen en elegir otro tribunal, la controversia dentro de los veinticinco años siguientes a la entrada
será sometida, a petición de una de las partes en en vigor de la presente Convención (artículo 49) 58;
desacuerdo, a la Corte Internacional de Justicia, si f) La cannabis no podrá utilizarse para fines que no
todas las partes en desacuerdo son también Partes sean científicos dentro de ... años a partir de la entrada
en el Estatuto de la Corte, y si una de ellas no es Parte
59
en dicho Estatuto, a un tribunal de arbitraje constituido en vigor de la presente Convención (artículo 49) ;
según lo dispuesto en la Convención para la solución g) La producción, la fabricación y el comercio de los
pacífica de los conflictos internacionales, firmada en La estupefacientes de que trata el párrafo 2, para cualquiera
de los usos en él mencionados, se reducirán y suprimirán
Haya el 18 de octubre de 1907.
Artículo 56. — Reservas56
1. No se admitirán más reservas que las que se formulen
con arreglo a lo dispuesto en los párrafos siguientes.
56 La Comisión estimó que los problemas que plantea la cuestión
de las reservas tienen un carácter a la vez jurídico y político y que
este artículo debería reservarse para que lo discutiera la conferencia
de plenipotenciarios.
Los representantes de Hungría y de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas manifestaron que todo Estado que esté dispuesto a ser Parte en la Convención Única tenía derecho a formular
reservas a la Convención. Opinaron que la consecuencia jurídica
de una reserva será que la Convención salvo la parte a que se
refiera la reserva, entraría en vigor entre el Estado que la formulase
y los demás Estados Partes en la Convención y que todo Estado
tendría también libertad para comunicar al Secretario General
que no se consideraba obligado por la Convención respecto del
Estado que hubiese formulado la reserva. En este caso, no se consi-

deraría que la Convención estaba en vigor entre ese Estado y el
que formulaba la reserva.
La delegación de México declaró que se oponía a que se incluyera
en la Convención el artículo restrictivo del Protocolo de 1953,
referente a las reservas. Debía tenerse en cuenta que la Convención
iba a ser un instrumento único que afectaría a asuntos sujetos a
diversas disposiciones jurídicas y constitucionales, lo que originaría
conflictos jurídicos que, en algunos casos, sólo podrían resolverse
mediante reservas. La tercera variante del párrafo 7 de este proyecto
de artículo está más de acuerdo con el sistema de reservas adoptado
por las Naciones Unidas.
57 El observador del Pakistán declaró que este artículo debería
empezar con las palabras : « Al firmar o aceptar la Convención
(artículo 48), una Parte podrá reservarse el derecho de autorizar
en sus territorios durante un período razonable, según sus circunstancias : ». El apartado d) del párrafo 2 debería empezar con
las palabras : « La producción y el uso de la cannabis ».
58 El representante del Irán declaró que el período de tolerancia
debería reducirse a diez años.
B* Véase, no obstante, el párrafo 3 del artículo 39.
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finalmente, a medida que se reduzcan y supriman dichos ochenta días a contar de la fecha de dicha comunicación,
usos.
la reserva de que se trate se considerará aceptada.]
5. Toda Parte que formule una reserva a tenor de lo
8. El Estado que haya formulado reservas podrá
dispuesto en el párrafo 2 :
en todo momento, mediante notificación por escrito,
á) Incluirá en el informe anual que ha de facilitar al retirar todas o parte de sus reservas.
Secretario General, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 26, una reseña Artículo 57. — Notificaciones
de los progresos realizados en el año anterior con miras
El Secretario General notificará a todos los Estados
a la supresión del uso, la producción, la fabricación Miembros
de las Naciones Unidas y a los demás Estados
o el comercio mencionados en el párrafo 2;
mencionados
en el párrafo 1 del artículo 48 :
b) Facilitará a la Junta previsiones (artículo 28) e
informaciones estadísticas (artículo 27) para cada una
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autoride las actividades respecto de las cuales haya formulado
una reserva, en la forma y de la manera prescrita por la zados, firman la presente Convención en nombre de sus
Gobiernos respectivos.
Junta, y aprobada por la Comisión.
Hecha en ... el ... día ... 195 , en un solo ejemplar
6. a) Si la Parte que formule una reserva a tenor de
que
se depositará en los archivos de las Naciones Unidas,
lo dispuesto en el párrafo 2 deja de enviar :
y
del
que se enviarán copias auténticas a todos los Estados
i) El informe mencionado en el apartado a) del párrafo 5, Miembros
de la Naciones Unidas y a los demás Estados
dentro de los seis meses siguientes alfindel año al mencionados
en el párrafo 1 del artículo 48.
que se refiere la información;
ii) Las previsiones mencionadas en el apartado b) del
párrafo 5, dentro de los tres meses siguientes a la
Listas 60
fecha fijada por la Junta, según lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 20;
Lista 1
iii) Las estadísticas mencionadas en el apartado b) En esta Lista se enumerarán todos los estupefacientes,
del párrafo 5, dentro de los tres meses siguientes a la salvo los enumerados en la Lista II, y en ella figurarán
fecha en la que debían haber sido facilitadas según estupefacientes como el opio, la morfina, la petidina,
lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 27,
la diacetilmorfina, etc.
la Junta o el Secretario General, según el caso, notificará
a la Parte interesada el retraso en que incurre, y le pedirá
que remita esta información dentro de un plazo de tres Lista II
meses a contar de la fecha en que reciba la notificación. Esta Lista contendrá todos los estupefacientes
sometidos a un régimen menos riguroso y actualmente
b) Si la Parte no atiende dentro de este plazo la petición incluidos
en el grupo II ei , como, por ejemplo, la codeína.
de la Junta o del Secretario General, la reserva formulada
en virtud del párrafo 2 quedará sin efecto.
[7. Todo Estado, al firmar o aceptar la Convención, Lista III
podrá también formular reservas a la siguientes dispo- En esta Lista se enumerarán los preparados que
quedarán exentos defiscalizacióninternacional, como,
siciones ...]
por
ejemplo, los preparados que no contienen más de
[7. Todo Estado que quiera ser Parte en la Convención, 0,2 por
de morfina y combinados con una sustancia
pero desee ser autorizado para formular reservas distintas activa, ciento
o
los
preparados expresamente exentos por el
de las enumeradas en el párrafo 2, notificará su intención Comité de Higiene
de la Sociedad de las Naciones, como,
por escrito al Secretario General. El Secretario General por ejemplo, la Pulvis
ipecacuanhae compositus.
comunicará inmediatamente la reserva propuesta a
todos los Estados que hayan firmado o aceptado la
presente Convención y les preguntará si se oponen a Lista IV
ella. Si ninguno de estos Estados formula su oposición por Esta Lista contendrá los estupefacientes que figuran
escrito dentro de un plazo de ciento ochenta días a en la Lista I y que estarán sujetos al régimen de prohicontar de la fecha de la comunicación, la reserva se
como, por ejemplo, la diacetilmorfina. Sin embargo
considerará aceptada, quedando entendido, sin embargo, bición,
la
cannabis,
que normalmente podría figurar en esta
que a partir de la entrada en vigor de la presente Conven- Lista, está sujeta
un régimen especial, expuesto en el
ción sólo se tendrán en cuenta las objeciones formuladas artículo 39 y, de aenumerarse
en esta Lista, deberán
por las Partes.]
mencionarse las disposiciones de este último artículo.
[7. Todo Estado que esté dispuesto a ser Parte en la
presente Convención, pero desee ser autorizado para
formular reservas a su aplicación distintas de las enume- 60 La Secretaría de las Naciones Unidas está preparando actualestas Listas y las enviará más tarde a los gobiernos y a las
radas en el párrafo 2, podrá notificar su intención al mente
internacionales interesadas.
Secretario General. El Secretario General comunicará organizaciones
61 Los estupefacientes del grupo II mencionados en el párrafo 2
inmediatamente las reservas a todas las Partes y les
artículo 1 de la Convención de 1931 y en el párrafo 2 del artículo 1
preguntará si se oponen a ellas. Si ninguna de las Partes del
del Protocolo de 1948. La Convención y el Protocolo se mencionan
formula una objeción dentro de un plazo de ciento en los apartados d) e í) del artículo 51 del presente (tercer) proyecto.

II. — TERCER PROYECTO DE LISTAS
E/CN.7/AC.3/9/Add. 1 naciones empleadas en el Tercer Proyecto de la ConvenÚnica sobre Estupefacientes (en adelante, « Tercer
18 de noviembre de 1958 ción
Proyecto») (E/CN.7/AC.3/9), en los tratados vigentes
Original: Inglés sobre estupefacientes o en las notificaciones que los
someten a lafiscalizacióninternacional. Las denomi1. De conformidad con lo pedido por la Comisión1, naciones comunes, propuestas o recomendadas, figuran
el Secretario General ha preparado las listas que van en mayúsculas. También se agrega en los casos apropiados
más adelante 2.
la forma corriente del nombre químico.
2. Como lo decidió la Comisión, se han preparado 4. Siguiendo el método empleado en el artículo 1 de la
las listas de modo que cada estupefaciente estaría en Convención de 1931, se enumeran algunos estupefacientes
principio sometido a un régimen correspondiente al por separado en la Lista I, aunque pertenezcan a uno
que se le aplica en virtud de los tratados en vigor. Así de los varios grupos generales incluidos en dicha Lista,
pues, la Lista II enumera todos los estupefacientes que por ejemplo, los éteres de la morfina y los derivados
estarían sujetos al régimen aplicable a la codeína, es de la morfina con nitrógeno pentavalente. Se señalan
decir, al régimen que correspondería al que actualmente dichos estupefacientes con un asterisco.
se aplica a los estupefacientes del Grupo II del artículo 1
de la Convención para limitar la fabricación y reglamentar
Lista I
la distribución de estupefacientes, firmada en Ginebra
el 13 de julio de 1931 (designada en adelante « Convención Las drogas siguientes extraídas de la adormidera
de 1931 »). La Lista III menciona todos los preparados
que actualmente están exentos de las disposiciones de Opio
fiscalización previstas en la Convención Internacional
de adormidera 5
del Opio firmada en Ginebra el 19 de febrero de 1925 Paja
(designada en adelante « Convención de 1925») para Bencilmorfina *
los preparados de estupefacientes tales como la morfina. Desomorfina (dihidrodesoximorfina)
La Lista IV contiene los nombres de los estupefacientes Diacetilmorfina * (diamorfina, heroína)
sometidos a un régimen de prohibición no establecido Dihidromorfina
actualmente y fué preparada con arreglo a decisiones
de desomorfina
expresas de la Comisión en su décimo y 13.° períodos Esteres
de sesiones 3. La Lista I incluye todos los estupefacientes Esteres de dihidromorfina
que se hallan actualmente bajofiscalizacióninternacional, Esteres de hidrocodona
salvo los sometidos al régimen de fabricación aplicable Esteres de hidromorfona
a los estupefacientes del Grupo II del artículo 1 de la Esteres de oxicodona
Convención de 1931.
Esteres de metopón
3. Los estupefacientes figuran en las listas con sus Esteres de morfina 6 (además de la diacetilmorfina y la
denominaciones comunes internacionales, propuestas mirofina)
o recomendadas 4 cuando las tienen, y con otras denomi- Esteres de tebacón
1 Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 26.° período Esteres de morfina (además de la bencilmorfina y la
mirofina y excepto la codeína, la etilmorfina y la
de sesiones, Suplemento N.° 9 (E/3133), párrafo 468.
folcodina)
2 E/CN.7/AC.3/9, artículo 2 y párrafos subsiguientes al
artículo 57.
Hidrocodona (dihidrocodeinona)
3 Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales,
Hidromorfona
(dihidromorfinona)
20.° período de sesiones, Suplemento N.° 8 (E/2768/Rev.l), párrafos 149 y 150 y Anexo D; y 26.° período de sesiones, Suplemento Metildesorfina (6-metil-A6-desoximorfina)
N.° 9 (E/3133), Anexo V.
Metildihidromorfina (6-metildihidromorfina)
4 El procedimiento que emplea la Organización Mundial de la
Salud para elegir las denominaciones comunes internacionales
puede resumirse así: Se publican los nombres « propuestos » en
la Crónica de la OMS y se los comunica por carta a los Estados
Miembros de la OMS y a las comisiones nacionales de farmacopea
u otros órganos designados por los Estados Miembros. También
se puede notificar a las personas que tengan un interés especial
en la denominación. Si ninguna persona interesada presenta una
objeción formal dentro de los cuatro meses siguientes a su publicación en la Crónica o si, de presentar objeciones, han sido retiradas,
la denominación « propuesta » se convierte en una denominación
« recomendada » y se aplica, el mismo procedimiento de notificación que en el caso de la denominación « propuesta ». Al mismo
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tiempo se pide a los Estados Miembros de la OMS que reconozcan
la denominación recomendada como denominación común internacional del estupefaciente y que impidan la adquisición de derechos
de propiedad sobre ella. No puede elegirse ningún nombre como
denominación recomendada mientras haya una objeción formal
a él. (Para la descripción completa del sistema de elección, véanse
Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud N.° 60;
Anexo 3 (págs. 55 y 56).)
5 Véase el inciso v) del artículo 1 del Tercer Proyecto
(E/CN.7/AC.3/9).
6 e.g., Nicomorfina (Ester dinicotínico de la morfina).
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Metopón (7-metildihidromorfinona)
Anileridina (éster etílico del ácido l-[2-(p-aminofenil)Morfina
etil]-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
N-oximorfina y sus derivados *
Betameprodina ((3-1 -metil-3-etil-4-fenil-4-propionoxipipeMirofina * (éster miristílico de la bencilmorfina) 7
ridina)
Normorfina (morfina N-demetilada)
Oxicodona (dihidrohidroxicodeinona) 8
Betaprodina (¡3-1,3 - dimetil - 4-fenil - 4 - propionoxipiperidina)
Oximorfona (dihidrohidroximorfinona)
Derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente Los esteres del ácido l-metil-4-fenilpiperidina-4-carbo(además de la N-oximorfina y sus derivados)
xílico (distintos de la petidina y la properidina)
Tebacón (acetildihidrocodeinona, acetildemetildihidro- Etoxeridina (éster etílico del ácido l-[2-(2-hidroxietoxi)tebaína)
etil]-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
Tebaína
Hidroxipetidina (bemidona; éster etílico del ácido
Cualquier otro producto extraído de un alcaloide
l-metil-4-(3-hidroxifenil)-piperidina-4-carboxílico)
fenantrénico del opio, que no se emplee con fines Cetobemidona (l-metil-4-(3-hidroxifenil)-4-piperidil etilmédicos o científicos al ... 9
cetona)
Las drogas siguientes extraídas del arbusto de la coca
Morferidina (éster etílico del ácido l-(2-morfodino-etil)Hojas de coca 10
4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
Cocaína * (éster metílico de benzoilecgonina)
Petidina (Demerol, Isonipecaína; éster etílico del ácido
Levo-ecgonina y sus esteres, así como todos los derivados
1 -metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
de la levo-ecgonina que pueden servir industrialmente
para su recuperación (además de la cocaína)
Properidina (éster isopropílico del ácido l-metil-4Cualquier otro producto extraído de los alcaloides fenilpiperidina-4-carboxílico)
ecgonínicos de la hoja de coca, que no se empleen con Trimeperidina (Promedol; 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
fines médicos o científicos al ... 9
Las drogas siguientes del tipo de la metadona
Las drogas siguientes extraídas de la planta de la cannabis
La cannabis y sus resina, los extractos y tinturas de Alfacetilmetadol (a-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-acetoxicannabis y cualquier otra sustancia que contenga el heptano)
principio farmacológico activo de la resina de canna- Alfametadol (a-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)12
bis n .
Betacetilmetadol (P-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-acetoxiLas drogas siguientes del tipo de la petidina
heptano)
Betametadol
(p-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)18
Alfameprodina (a-1 -metil-3-etil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
Dextromoramida ((-f)-3 - metil - 4 - morfolino - 2,2 - difenilAlfaprodina (Nisentil; a-l,3-dimetil-4-fenil-4-propion- butirilpirrolidina)
oxipiperidina)
Dimenoxadol (dimetilaminoetil-1,1 -difenil-1 -etoxiacetato)
7 En su notificación del 22 de octubre de 1954, la OMS informó
al Secretario General que, de conformidad con el párrafo 3 del Dimefeptanol (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)14
artículo 11 de la Convención de 1931, había llegado a la conclusión Butirato de dioxafetilo (etil 4-morfolino-2,2-difenilbutide que la mirofina no es « toxicomanígena », pero sí « transformable en un estupefaciente toxicomanígeno ». (Véase notificación rato)
del Secretario General del 22 de noviembre de 1954 (C.N.216.1954. Dipipanona (4,4-difenil-6-piperidino-3-heptanona)
Narcotics).) Como resultado de esta decisión, la cuestión de deter- Isometadona (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexaminar si debería incluirse la mirofina en el subgrupo b) del Grupo I
o en el Grupo II del artículo 1 de la Convención de 1931 fué asignada nona)
a « un comité de tres expertos », como lo dispone el párrafo 4 del Levomoramida ((—) - 3 - metil - 4 - morfolino - 2,2 - difenilartículo 11 de la Convención de 1931. En el momento de redactarse
butirilpirrolidina)
este documento, el « comité de tres expertos » aún no ha llegado
a una decisión definitiva sobre la clasificación de esta droga que, en Metadona (Amidona, Dolofina, Adanon; 6-dimetilaminoconsecuencia, continúa sometida afiscalizaciónprovisional, de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 de la Convención de 4,4-difenil-3-heptanona)
1931, y al régimen internacional aplicable a los estupefacientes del Normetadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona)
Grupo I. (Véase notificación del Secretario General de 9 de junio Fenadoxona (Heptalgin; 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptade 1955 (C.N.41.1955.Narcotics).)
12nona)
Véase la nota 14.
8 Escrito « Dihydrohydrooxycodeinone » en el texto inglés del
Rademoramida
((±)-3-metil-4-morfolino-2,2-difenilbutiartículo 1 de la Convención de 1931.
13rilpirrolidina)
V
é
a
s
e
la
nota
14.
9 El Tercer Proyecto no incluye una disposición equivalente a la
del párrafo 1 del artículo 11 de la Convención de 1931.
10 Véanse el inciso / ) del artículo 1 y el artículo 38 del Tercer
Proyecto (E/CN.7/AC.3/9).
11 Véase el artículo 39 del Tercer Proyecto (E/CN.7/AC.3/9) y
la Lista IV en este documento.

14 Sometido afiscalizacióninternacional por decisión de la OMS
(notificaciones del Secretario General de 5 de marzo de 1951 y
15 de mayo de 1952 (C.N.20 y C.N.63.1952.Narcotics)). Sus formas
a y p también fueron sometidas separadamente afiscalizaciónen
virtud de otras decisiones de la OMS (notificaciones del Secretario
General de 13 de noviembre de 1953 y 24 de noviembre de 1954
(C.N.118.1953.Narcotics y C.N.214.1954.Narcotics)),

II. Tercer proyecto de listas
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Las drogas siguientes del tipo del morfinán
Levormetorfán ((—)-3-metoxi-N-metilmorfinán)
Levorfanol ((—)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
Fenomorfán (3-hidroxi-N-fenelilmorfinán)
Racemetorfán ((d^-3-metoxi-N-metilmorfinán)
Racemorfán (( ±)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
Las drogas siguientes que contienen el grupo ditienilbutenilamino
Dietiltiambuteno (3-dietilamino-1,1 -d i- (2' - tienil) -1 - buteno)
Dimetiltiambuteno (3-dimetilamino -1,1 - di - (2' - tienil)1-buteno)
Etilmetiltiambuteno (3-etilmetilamino-l,l-di-(2'-tienil)1-buteno)
Las drogas siguientes que contienen el grupo hexametilenimino
Proheptacina (1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxihexametilenimina)

Las sales de todas las drogas enumeradas en esta Lista
siempre que sea posible formar dichas sales
Lista II
Las drogas siguientes extraídas de la adormidera
Acetildihidrocodeína
Codeína (Metilmorfina)
Dihidrocodeína
Etilmorfina
Folcodina (morfolinil-etilmorfina)

Las drogas siguientes extraídas de la metadona
Propoxifeno (4-dimetilamino-3-metil-l ,2-difenil-2-propionoxibutano)
Las sales de todas las drogas enumeradas en esta Lista
siempre que sea posible formar dichas sales

Lista III
Los preparados de las drogas incluidas en la Lista II que se prestan a un uso terapéutico normal 15 .
[Preparados a base de extractos y tinturas de cannabis para uso externo únicamente.]16
Los preparados de cocaína o de morfina que no contengan más del 0,1 por ciento o 0,2 por ciento de morfina y estén
combinados con una sustancia activa17.
15 La interpretación de este párrafo ha ofrecido algunas dificultades. Si se adopta la opinión pertinente de la Comisión Consultiva
del Tráfico de Opio (Sociedad de las Naciones, documento
C.191.M.136.1937.XI, párr. 135) parecería ser muy poca la diferencia entre la situación jurídica de estos preparados en el caso
de que se presten a un uso terapéutico normal y la de los preparados
que están exentos en virtud del artículo 8 de la Convención de 1925
(véase, sin embargo, la interpretación dada en el párrafo 193 del
mismo documento al artículo 22 de la Convención de 1931). Los
preparados de las drogas enumeradas en la Lista II que se prestan a
un uso terapéutico normal figuran por lo tanto en la Lista III, es
decir, en la lista de preparados exentos.

Preparado

16 Estos preparados figuran en la Lista III de conformidad con su
situación actual en el régimen defiscalizacióninternacional. Tal
vez habría que estudiar si, en vista de las disposiciones del artículo 39
del Tercer Proyecto, deberían seguir exentos.
17 La OMS, de conformidad con el artículo 8 de la Convención
de 1925, declara expresamente exceptuados las tabletas malteadas de
Ipecopán, la solución de Ipecopán, el jarabe malteado de Ipecopán,
las tabletas de Ipesandrina recubiertas de azúcar, la solución de
Ipesandrina y el jarabe de Ipesandrina que no contenga más del
0,2 % de morfina anhidra mezclada con otros medicamentos (Comunicación del Secretario General del 11 de julio de 1952 (C.N.87.
1952.Narcotics)).

Farmacopea u otra
autoridad responsable de la fórmula

Fórmula

Los siguientes preparados de opio a
Bálsamo sedante o anodino** 6
Alcohol de 80°
Polvo de Dover** c
Emplastrum Opii
Véanse notes al pie del cuadro.

Farmacopea austríaca VIII-1906

.
.
.
.
.

.
.
,
.
.

. .
. .
. .
. .
. .

Gramos

60
120
90
30
3.000

Partes

1
1
8

Gramos

20
30
15
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Preparado

Emplastrum Opii
Emplastrum Opii
Emplastrum Opii

Emplastrum Opii
Emplastrum Opii mezclado con otros
emplastos que figuran en la Farmacopea
británica o en su Codex
Linimentum Opii
Linimentum Opii mezclado a cualquier otro
linimento que figura en la Farmacopea
británica o en su Codex
Linimentum Opii ammoniatum

Linimentum Opii ammoniatum mezclado
con cualquier linimento registrado en la
Farmacopea británica o en su Codex

Farmacopea u otra
autoridad responsable de la fórmula

Fórmula

Olibanum pulvis
.
Benzoes pulvis
Opii pulvis .
Balsamum peruvianum
Extracto de opio
Elemí refinado
Emplasto gomoso de diaquilón . . .
Elemí
Terebmthina communis
Cerae
flavae
Olibani pulveratae
Benzoes pulveratae
Opii pulverati.
Balsami peruviani
Farmacopea británica de 1898 (no figura Polvo de opio muy fino . . . . . . . .
en las ediciones posteriores)
Emplasto de resina

Farmacopea británica de 1914 (no figura Tintura de opio . .
Linimento jabonoso
en las ediciones posteriores)

Codex británico de 1923

Linimento amoniacal alcanforado .
Tintura de opio
Linimento de belladona
Solución concentrada de amoníaco.
Linimento jabonoso, C.S. para 100

Gramos

18
10
5
2
25
25
50
8
15
5
8
4
2
1
10
90

Mililitros

500
500

Partes

30
30
5
5

Gramos

Pilulae anti-diarrhoeae (pildoras antidia- Depósito Médico del Gobierno (Tailandia) Alcanfor
0,0648
rreicas)
Acetato de plomo
0,013
Subnitrato de bismuto
0,162
Acido tánico
0,0648
Polvo de opio
0,026
a
Polvo
de
hojas
de
digital
0,31
Codex
británico
de
1923
(no
figura
en
el
Pilulae Digitalis et Opii compositae
Opio en polvo
0,19
Codex británico de 1934)
Polvo de raíz de ipecacuana
0,13
Sulfato de quinina. .
0,78
Jarabe de glucosa, cantidad suficiente
para hacer 12 pildoras
Mercurio
con creta
0,78
Codex británico de 1923 (no figura en la
Pilulae Hydrargyri cum creta et opio
Polvo de ipecacuana compuesto e . . 0,78
edición de 1934)
Lactosa, en cantidad suficiente
Jarabe de glucosa, cantidad suficiente
para hacer 12 pildoras
Pildora
de mercurio
3,89
Codex británico de 1923; no figura en la
Pilulae Hydrargyri cum Opio
edición de 1934
Polvo de opio para hacer 12 pildoras. 0,19
Pilulae Hydrargyri bichlorati cum Opio Farmacopea francesa (no figura en la Bicloruro de mercurio triturado . . . Centigramos
10
Farmacopea francesa VII-1949)
Extracto
Extracto de opio
20
Extracto de grama
20
Polvo de regaliz en cantidad suficiente
para 10 pildoras
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II. Tercer proyecto de listas
Preparado

Pilulae Hydrargyri cum Opio pulverato

Pilulae Ipecacuanhae cum Scilla

Pilulae Plumbi cum Opio

Pilulae Terebinthinae compositae

Farmacopea u otra
autoridad responsable de la fórmula

Fórmula

Farmacopea francesa (no figura en la Far- Yoduro de mercurio recientemente
macopea francesa VÜ-1949)

Miel blanca, cantidad sufficiente para
10 pildoras
Farmacopea británica de 1913 (no figura Polvo de ipecacuana compuesto f . .
en la Farmacopea británica de 1932)
Amoníaco en polvo
Jarabe de glucosa, en cantidad suficiente
Mézclese y fracciónese en dosis de 25
a 50 centigramos
Farmacopea británica de 1914 y Codex Acetato de plomo p u l v e r i z a d o . . . .
británico de 1923. La preparación figura
en el Codex británico de 1934 aunque Jarabe de glucosa
con algunas variantes
(o cantidad suficiente para formar
una masa)
Dosis de 12 a 25 centigramos Codex
británico de 1934 :
Acetato de plomo p u l v e r i z a d o . . . .
Polvo de opio
Jarabe de glucosa líquida, cantidad
suficiente para 25 pildoras
Farmacopea sueca, décima edición (1925) Opio

Pulvis Doveri** (Pulvis Opii et Ipeca- Farmacopea alemana 6
cuanhae Com.)

Magnesii subcarbonas, cantidad suficiente para 100 pildoras
Radix Ipeca. Pulv

Sacchar. Lactis
Pulvis Ipecacuanhae compositus (Polvo de Farmacopea británica de 1914. La Farma- Farmacopea británica de 1914 :
Dover)
copea británica de 1932 contiene una
fórmula diferente
Polvo de opio
Dosis de 3 a 10 decigramos
Farmacopeas británicas de 1932 y
1948 :
Mezclas de polvo de Dover con mercurio y
creta, aspirina, fenacetina, quinina y sus
sales y bicarbonato de sodio
Pulvis Kino compositus
Farmacopea británica de 1914. Codex
británico de 1934
Supositoria Plumbi composita

Tabella Hydrargyri cum Opio

Centigramos

Polvo de opio
Lactosa, finamente pulverizada . . .

Polvo de canela
.
Dosis de 3 a 10 decigramos
Farmacopea británica de 1914 (no figura en Acetato de plomo pulverizado. . . .
la Farmacopea británica de 1932 ni en el
Codex británico de 1934)
Manteca de cacao (cantidad suficiente
12 supositorios, de un gramo cada
uno aproximadamente)
(Servicio de Sanidad del Ejército Real) Cloruro mercurioso en polvo . . . .
(Tailandia)
Oxido de antimonio en polvo . . . .
Polvo de raíz de ipecacuana
Polvo de opio

60
20
30
30
10
10

Gramos

80
12
8

2,60
0,39
0,5
2
2
8
1
1
8
10
10
80
10
10
80
75
5
20
2,4
0,8
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065
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Preparado

Farmacopea u otra
autoridad responsable de la formula

Tabella Hydrargyri cum Opio
Tabella Plumbi cum Opio
Tablettae Plumbi cum Opio

(Tailandia)
Codex farmacéutico británico de 1923

. Fórmula

Solución de gelatina (cantidad suficiente para una tableta)
Solución de gelatina (cantidad suficiente para una tableta)
Acetato de plomo finamente pulveri-

Solución etérea de teobromina . . .
Para hacer 100 tabletas
Tabletas contra la coriza N. 8 2

Frank S. Betz & Co., EE.UU.
Extracto de hojas de belladona . . .

Tabletas antidiarreicas N.° 2 (Sullivan)

Frank S. Betz & Co., EE.UU.

Tabletas contra la disentería

H. K. Mulford Co., EE.UU.

Tabletas de polvo de ipecacuana y opio** Farmacopea austríaca VIII
Unguentum Gallae compositum

Codex británico de 1923

Agallas muy finamente pulverizadas .

Unguentum Gallae compositum mezclado
con otros ungüentos y emplastos que
figuran en la Farmacopea británica o en
su Codex
Unguentum Gallae cum Opio

0,195
0,065
19,44
3,24
6,48

Mililitros

0,60
0,90

Gramos

0,0043
0,022
0,022
0,022
0,0043
0,0043
0,016
0,016
0,0008
0,011
0,013
0,0648
0,0324
0,0324
0,1944
Partes

20
4
16
10
50

Gramos

Farmacopea británica de 1914

92,5
7,5

Unguentum Gallae cum Opio mezclado
con otros ungüentos y emplastos que
figuran en la Farmacopea británica o en
su Codex
Yatrén-105 (Acido yodo-oxiquinolinosulfónico) con adición del 5 por ciento de opio
Los siguientes preparados adicionales
de morfina :
Poción antidisentérica**

Gramos

Mililitros

Hospital Británico, Bangkok

42,6188
Gramos

0,1944

Emulsión aromatizada, cantidad sufi-

Mililitros

340,95

II. Tercer proyecto de listas
Preparado

Cereoli Iodoformi et morphinae

29
Farmacopea u otra
autoridad responsable de la fórmula

Codex británico de 1923

Pastas cáusticas para los nervios

Fórmula
Gramos

Yodoformo.
0,320
Clorhidrato de morfina
Manteca de cacao, cantidad suficiente 0,016
para llenar un molde de un gramo
para una candelilla
Preparaciones que contienen, además
de sales de morfina o de morfina y
cocaína, por lo menos 25 por ciento
de ácido arsenioso, compuestas con
la cantidad de creosota o fenol necesaria para darles la consistencia de
pasta

Los siguientes preparados adicionales
de cocaína :
Inyecciones de Bernatzik
Pastas cáusticas para los nervios

Tabletas de cocaína y atropina, con un
contenido no mayor de 0,0003 gramos de
sales de cocaína y no inferior a 0,0003
gramos de sales de atropina en cada
tableta
Natrium biboracicum compositum cum
Cocaino

Pasta Arsenicalis**

Codex británico

Inyecciones de Stila
Tabletas para la voz

El siguiente preparado adicional
de cáñamo indico :
Cigarrillos índicos de Grimault** »

Dr. Ph. Chapelle

a) Hydrargyrum bicyanatum . . . . 0,03
Cocainum
0,02
b) Hydrargyrym succinatum
0,03
Cocainum
0,01
Preparaciones que contienen, además
de sales de cocaína o sales de cocaína
y morfina, por lo menos 25 por
ciento de ácido arsenioso, compuestas con la cantidad de creosota o
fenol necesaria para darles la consistencia de pasta
Atropinum sulfuricum
0,0003
Cocainum hidrochloricum
0,0003
Manita
0,003
Peso de cada tableta
0,0036
(Dosis de cocaína : 8,3 por ciento)
En tabletas, comprimidos, grageas,
pastillas, etc., difíciles de quebrar,
que contengan no más del 0,2 por
ciento de sales de cocaína y al mismo
tiempo no menos del 20 por ciento
de bórax y no menos del 20 por
ciento de antipirina, o un analgésico
similar, y no más del 40 por
ciento de sustancias saporíferas.
Peso máximo de cada tableta :
1 gramo
Anhídrido arsenioso
500
Clorhidrato de cocaína
500
Creosota, cantidad suficiente para
formar una pasta dura
a) Hydrargyrum succinatum . . . . 0,03
Cocainum muriaticum
0,01
b) Hydrargyrum succinatum . . . . 0,05
Cocainum muriaticum
0,03
Kalium chloricum
Bórax
Cocainum
0,00025
Peso de una tableta
0,335

Hojas de belladona
Extracto de cannabis índica
Nitrato de potasio

0,962
0,0005
0,033
2
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Preparado

Farmacopea u otra
autoridad responsable de la fórmula

El siguiente preparado de hidrocodona
Soluciones de cardiazol-dicodid

Fórmula

Soluciones que contengan no menos
del 10 por ciento de cardiazol y no
más del 0,5 por ciento de sales de
dicodid

Los siguientes preparados de oxicodona
Tabletas antiopio h

Dr. C. Gayetti, M. D.

Tabletas B. B. compuestas

Dr. Lionel Verkey

Los siguientes preparados de
diacetilmorfina i
Elixir Camphorae compositum

Gramos

Eucodal
1
Polvo de genciana
35
Polvo de ipecacuana
20
Sulfato de quinina
20
Cafeína
5
Lactosa
25
Mézclese y prepárense tabletas de
5 granos
Polvo de Berberís vulgaris
0,0324
Nuez (vómica)
0,013
Eucodal
0,0032
Ipecacuana
0,0648
Ruibarbo
0,013
Polvo de canela compuesto . . . . .
0,0324
Creta aromática
0,0032

Alcanfor
Esencia de anís
Acido benzoico
Clorhidrato de diamorfina . . . . .
Extracto líquido de ipecacuana . . .
Tintura de escila
Jarabe simple, cantidad suficiente para
20 onzas líquidas

Elixir Diamorphinae et Terpini, con Apomorphine

Clorhidrato de apomorfina
Clorhidrato de diamorfina
Hidrato de terpina

Linctus Diamorphinae cum Ipecacuanha

Codex británico de 1934

Alcohol
Glicerina
Jarabe de cerezas silvestres, cantidad
suficiente para 20 onzas líquidas
Extracto líquido de ipecacuana . . .
Clorhidrato de diamorfina
Tintura de beleño
.
Cloroformo alcoholizado al 6 %. . .
Jarabe de bálsamo de tolú
Jarabe de cerezas silvestres
Glicerina, cantidad suficiente para
20 onzas líquidas

Granos

4

Mínimas

5

Granos

6
4

Mínimas

120

Onza
liquida

l£

Granos

5
4
44

Onzas
liquidas

10
5

Mínimas

120
Granos

4

Onzas
líquidas

1i
1i
3
3
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II. Tercer proyecto de listas
Preparado

Linctus Senegae compositus

Farmacopea u otra
autoridad responsable de la fórmula

Fórmula

Extracto líquido de sénega

Onza
liquida

1
1

Granos

8
4

Onzas
liquidas

Jarabe simple, cantidad suficiente para
20 onzas líquidas
Linctus Thymi compositus

Clorhidrato de diamorfina
Agua destilada
Extracto líquido de tomillo (I-I) . . .

2

Granos

4
5

Onzas
liquidas

1
5
1,25

Glicerina, cantidad suficiente para
20 onzas líquidas
a Los siguientes preparados de opio, morfina, cocaína, cannabis, III)), señalándose a su atención algunas anomalías que contiene,
hodrocodona, oxicodona y diacetilmorfina están exentos en virtud como la inclusión de ciertas preparaciones que han caído prácticadel artículo 8 de la Convención de 1925.
mente en desuso. El Comité considera que convendría modificarla
Con arreglo al artículo 9 de la Convención de 1925 los siguientes y espera que se establezca al efecto un plan apropiado en el que se
preparados medicinales del opio están sometidos a un régimen complacería en participar. » (Véase Serie de Informes Técnicos de
especial de privilegio : tintura de opio, Sydenum laudanum y polvo la OMS, 1958,142, capítulo 11.)
de Dover. Estos preparados del opio no se mencionan en el Tercer
c Véase más adelante Pulvis Doveri y Pulvis Ipecacuanhae
Proyecto y en cuanto no figuran en la Lista III, deberá estudiarse compositus.
si cabe adoptar alguna medida en el caso de que se desee mantener
d Probablemente un error de imprenta, por 0,39 gramos.
la situación actual.
6 Este preparado, así como todos los demás que llevan dos
e Para la fórmula del « polvo de ipecacuana compuesto », véase
asteriscos, si bien fueron eximidos por el Comité de Higiene de más adelante el preparado « Pulvis Ipecacuanhae compositus ».
la Sociedad de las Naciones con arreglo al artículo 8 de la Convención de 1925, no fueron incluidos en la « Lista-Resumen de los Pre- f Véase la nota e
parados Excluidos de las Disposiciones de la Convención Internacional del Opio de 1925 en virtud de la aplicación del artículo 8 B Véase la nota 16.
de dicha Convención » (Sociedad de las Naciones, documento h Al declarar que este preparado está excluido de las disposiC.114.M.54.1932.III). A este respecto, en el Octavo Informe del ciones de la Convención de 1925, el Comité de Higiene de la Sociedad
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas de la OMS se de las Naciones expresó el deseo de que no se ofreciera al público
manifiesta lo siguiente :
el nombre de « antiopio ».
« Se sometió a la consideración del Comité una lista de prepara- con1 En
vista de las disposiciones del inciso é) del párrafo 1 del
ciones exentas (Sociedad de las Naciones, Organización de Higiene artículo
2 del Tercer Proyceto (E/CN.7/AC.3/9) y de que la diacetil(1932) Recapitulatory list of preparations exempted from the provi- morfina ha
sido incluida en la Lista IV, habrá de considerarse si
sions of the 1925 International Opium Convention by application of debe mantenerse
o no la exención de estos preparados de diacetilarticle 8 of that convention, Ginebra (documento C.114.M.54.1932. morfina.

Lista IV
Las drogas siguientes extraídas de la planta de la cannabis :
La cannabis y su resina, extractos y tinturas de cannabis y cualquier otra sustancia que contenga el principio
farmacológico activo de la resina de cannabis (sometida al régimen especial que establece el artículo 39).
Las drogas siguientes extraídas de la adormidera :
Desomorfina
Diacetilmorfina (Diamorfina, Heroína)
Las drogas siguientes del tipo de la petidina :
Cetobemidona
Las sales de todas las drogas enumeradas en esta Lista siempre que sea posible formar dichas sales.

ra. — ENMIENDAS
[E/CONF.34/L.15]
2. Reemplácese el párrafo n) por el texto siguiente :
[27 febrero 1961]
Por «existencias gubernamentales especiales» se
[Original: Inglés]entiende la cantidad de un estupefaciente que se encuentra
en un país o territorio en poder del gobierno de este
Brasil, Canadá, Ghana, India, Pakistán y el Reino Unido: país o territorio para hacer frente a circunstancias excepcionales y para otras necesidades especiales que no
enmiendas a los artículos 1 y 39
sean aquellas para las cuales se pueden mantener « existencias de reserva» en dicho país o territorio.
Artículo 1
3. Suprímase el párrafo ni).
La definición de la cannabis no debe incluir las hojas
de la cannabis.
Artículo 39
Un párrafo separado debe disponer que las partes
adoptarán las medidas que estimen necesarias para
impedir el abuso o tráfico ilícito de las hojas de la
cannabis 1 .

[E/CONF.34/L.39]
[21 marzo 1961]
[Original: Inglés]

India : enmiendas al artículo 1
1. Párrafo c), «cannabis»
[E/CONF.34/C.9/L.2]
En vista de la decisión adoptada en sesión plenaria
[28 febrero 1961] de que las hojas de « cannabis » queden excluidas de la
definición dada a «cannabis», podrían suprimirse las
[Original: Ruso] palabras
«las hojas o » de la primera línea de la definición
de « cannabis » adoptada por el Comité Técnico (E/CONF.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas :
34/11).
enmiendas al articulo 1
1. Reemplácese el párrafo z) por el siguiente texto : 2. Párrafo k), « estupefaciente »
Suprímanse las palabras del final del párrafo, es decir :
Por « existencias de reserva » se entiende las existencias « en
del uso abusivo que se haga o pueda hacerse
de un estupefaciente que se mantienen en un país o de ellarazón
y
de
los
efectos nocivos que pueda producir, análoterritorio y que se destinan a
gos a los de las sustancias que figuran en esas listas ».
a) El consumo en el país o territorio parafinesmédicos Nota : Como los criterios para decidir la adición
y científicos o/y
de una sustancia a una lista han quedado incorporab) La utilización en el país o territorio para la faori- dos al texto de la Convención, las palabras cuya supresión
cación de otras sustancias o/y
se propone han dejado de ser necesarias para la definición.
c) La exportación.
Las «existencias de reserva» no comprenden la
cantidad de dicho estupefaciente que se encuentra en 3. Párrafo q), «fabricación »
el país o territorio en poder
Añádanse, al final del párrafo, las siguientes palabras :
a) De los farmacéuticos u otros distribuidores al por « o prepararlos, por cualquier otro procedimiento,
menor autorizados y de las instituciones o personas en formas que permitan su administración ».
calificadas que ejerzan con la debida autorización
4. Párrafo v), «paja de adormidera»
funciones terapéuticas o científicas,
b) Del gobierno del país o territorio como « existencias Como se ha decidido en sesión plenaria que en la
gubernamentales especiales ».
Convención se preverá, en un artículo separado,
ciertafiscalizaciónde la paja de adormidera, es necesario
mantener en el capítulo I de la Convención, en alguna
1 Se señala que, de acuerdo con una cláusula general que se
forma adecuada, una definición de la paja de adormidera.

insertará en la Convención, no se prohibirá a ningún país una
fiscalización nacional más estricta.
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[E/CONF.34/C.2/L.1] mente peligrosas, y si en opinión de alguna de las Partes
condiciones existentes en su país hacen que el medio
[30 enero 1961] las
más eficaz de proteger la salud y el bienestar públicos,
[Original: Inglés]o de impedir que tales estupefacientes sean objeto de
tráfico ilícito, es prohibir la producción, fabricación,
comercio, posesión o uso de tales estupefacientes, estableCanadá : Nueva redacción
cerá estas prohibiciones, salvo en cuanto a las cantidades
de los párrafos 1 y 2 del artículo 2
que sean necesarias únicamente para la investigación
Artículo 2. — Sustancias sujetas a fiscalización médica y científica, incluso para experimentos clínicos
con los mismos que se realizarán bajo la vigilancia y
1. Salvo por lo que respecta a las medidas de fiscali- fiscalización
la Parte.
zación que estén limitadas a estupefacientes determinados, 6. Además de lasdemedidas
defiscalizaciónaplicables
los estupefacientes enumerados o descritos en la Lista I a los estupefacientes enumerados
Lista I, el opio
estarán sujetos a todas las medidas defiscalizaciónapli- estará sometido a las disposicionesen dela los
31
cables a los estupefacientes en virtud de la presente a 34, la hoja de coca y la cocaína en bruto artículos
a
las
de
los
Convención y, en particular, a las previstas en las dispo- artículos 36 y 38 y la cannabis a las del artículo 39.
siciones siguientes :
7. La adormidera, el arbusto de coca y la planta de
i) Artículo 30 (limitación a fines médicos y científicos), cannabis
sujetos a las medidas de fiscalización
con sujeción a las reservas formuladas en el ar- prescritas estarán
en
los
artículos 31, 35, 36 y 39 respectivatículo 56;
mente. »
ii) Artículos 27 y 28 (estadísticas y previsiones);
iii) Artículo 29 (limitación de la fabricación y de la
importación);
[E/CONF.34/C.2/L.3]
iv) Artículos 40, 41 y 42 (fiscalización de la fabricación,
[7.° febrero 1961]
comercio y distribución internos y comercio inter[Original: Inglés]
nacional);
v) Artículo 46 (aprehensión, decomiso y destrucción). Estados Unidos de América : enmienda a la nueva redacción
2. Los estupefacientes enumerados en la Lista II de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 propuesta por Canadá
estarán sujetos a las mismas medidas de fiscalización
Substituyase el párrafo 5 por el texto siguiente :
que los enumerados en la Lista I, con las excepciones
siguientes :
5. Los estupefacientes enumerados o definidos en
i) El uso de recetas especiales (inciso b) del párrafo 2 la «Lista
IV serán enumerados en las Lista I y estarán
del artículo 41);
sujetos
a
todas las medidas defiscalizaciónaplicables
ii) Lafiscalizacióndel comercio y distribución al por a los estupefacientes
que figuran en esta última lista.
menor (artículo 41);
Además, las Partes deberán :
iii) La destrucción de los estupefacientes decomisados
« a) Adoptar todas las medidas especiales de fiscali(artículo 46).
zación que les parezca sean necesarias teniendo en cuenta
3. Los preparados distintos de los enumerados en la las propiedades peligrosas de los estupefacientes así
Lista III estarán sujetos a las mismas medidas de fiscali- mencionados; y
zación que los estupefacientes que contengan.
« b) Si las condiciones existentes en su país hacen que
4. Los preparados enumerados en la Lista III estarán sea éste el medio más eficaz de proteger la salud y el
exceptuados de las disposiciones de esta Convención, bienestar del público, prohibir la producción, fabricación,
salvo por lo que se refiere a las disposiciones siguientes : comercio, posesión o uso de tales estupefacientes, salvo
cantidades que pudieran ser necesarias únicamente
i) Inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 (estadísticas las
para
la investigación médica y científica, incluidos los
sobre el uso de los estupefacientes enumerados en experimentos
clínicos con dichos estupefacientes que
las Listas I y II para la fabricación de dichos prepa- se realizarán bajo
la vigilancia yfiscalizaciónde dicha
rados);
Parte o estarán sometidos a su vigilancia yfiscalización.»
ii) Inciso c) del párrafo 1 del artículo 28 (previsiones
de las cantidades de tales estupefacientes necesarias
para el mismo fin);
iii) Inciso b) del párrafo 1 del artículo 29 (limitación
[E/CONF.34/C.6/L.6]
de la fabricación y de la importación de estupefa[23 febrero 1961]
cientes).
[Original
: Inglés]
5. Los estupefacientes enumerados en la Lista IV
tienen propiedades especialmente peligrosas y, además
Sugestión de la Secretaría
de estar sujetos a las medidas defiscalizaciónaplicables
a los enumerados en la Lista I, las Partes adoptarán, Artículo 2, párrafo 10
cuando proceda, respecto a estos estupefacientes las
De conformidad con una solicitud del Comité de
medidas especiales defiscalizaciónque en su opinión
sean necesarias habida cuenta de sus propiedades especial- Redacción, la Secretaría sugiere que se incluya la siguiente
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definición en el artículo 1, con lo cual se podría suprimir
el párrafo 10 del artículo 2 atendiendo a la recomendación
que figura en el informe del Comité ad hoc para el estudio
de los artículos 2 y 3 (E/CONF.34/C.2/L.7) :
« Por Listas I, II, III y IV se entiende las Listas de drogas
o preparados que llevan esos números y que figuran como
anexos a esta Convención, con las modificaciones que se
introduzcan en ellas periódicamente según lo dispuesto
en el artículo 3.»
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incluirá dicha substancia en la Lista 4. La Comisión,
con asesoramiento y recomendación de la Organización
Mundial de la Salud, podrá añadir un preparado en la
Lista 3 si considera que, debido a la pequeña cantidad
de estupefaciente y la presencia, en proporciones terapéuticas reconocidas, de ingredientes medicinales distintos
de los estupefacientes sometidos a esta Convención,
dicho preparado no se presta más que los preparados
que figuran en la Lista 3 a abusos análogos o que puede
ocasionar efectos nocivos análogos o producir o arraigar
toxicomanía.
b) La Comisión, cuando reciba una de las notificaciones
[E/CONF.34/C.2/L.2] mencionadas en el párrafo 2 y con asesoramiento y
[30 enero 1961] recomendación de la Organización Mundial de la
Salud, podrá suprimir de cualquiera de las Listas una
[Original : Inglés]substancia
que dicha Organización haya considerado
como no susceptible de producir o arraigar toxicomanía
Canadá y Estados Unidos de América : nueva redacción ni de transformarse un en producto que puede producir
propuesta para los párrafos 1 y 3 del articulo 3 o arraigar toxicomanía, y que, en realidad, no se presta a
misma clase de abusos ni puede producir la misma
Este es otro proyecto para que la Comisión pueda laclase
nocivos que los estupefacientes enumeramodificar cualquiera de las Listas agregando una substan- dos ende efectos
las
Listas
2.
cia, suprimiéndola o pasándola de una a otra y también c) La Comisión, 1conó asesoramiento
para aplicar al artículo 3 el criterio o las normas previstas de la Organización Mundial de la Salud,y recomendación
podrá cambiar
en las definición del término « estupefaciente » para la un estupefaciente de una Lista a otra si considera
que
inclusión de cualquier substancia en dichas Listas. tal cambio es necesario debido a las disposiciones previstas
También concede a las Partes un recurso de apelación anteriormente para incluir un estupefaciente en una Lista
de una decisión adoptada por la Comisión.
determinada.
d) En algunos casos la Comisión puede adoptar
«Artículo 3. — Modificación de la esfera de aplicación
medidas que se aparten de las recomendaciones de la
de la fiscalización
Organización Mundial de la Salud, pero se abstendrá
1. Siempre que una de las Partes o la Organización de hacerlo a menos que pueda aducir motivos no médicos
Mundial de la Salud posean datos que, a su parecer, y haya consultado con dicha Organización.
exijan una revisión de cualquiera de las Listas, lo notifi- e) La Comisión notificará a las Partes, por conducto
carán al Secretario General acompañando todas las del Secretario General, su decisión con respecto a las
informaciones de que disponga.
introducidas a cualquiera de las Listas.
2. El Secretario General comunicará dichas notifi- enmiendas
4.
Cuando
reciba una notificación sobre la inclusión
caciones a las Partes, a la Comisión y, en los casos en que de una substancia
adicional en el sistema de control
la notificación provenga de una de las Partes, a la Orgapor esta Convención, la Comisión podrá,
nización Mundial de la Salud, junto con los datos que establecido
consulta con la Organización Mundial de la Salud
estime pertinentes. Basándose en dichos datos las Partes previa
o
hasta
aplique el procedimiento mencionado en
estudiarán si debe aplicarse provisionalmente a la substan- el párrafoque3, serecomendar
a las Partes que apliquen provicia de que se trate la medida defiscalizaciónque rige para sionalmente a esa substancia
las disposiciones de la
los estupefacientes que figuran en la Lista 1.
presente
Convención
relativas
a los estupefacientes
3. a) La Comisión, cuando reciba una de las noti- que figuran en la Lista 1.
ficaciones mencionadas en el párrafo 2 y con el asesoramiento y recomendación de la Organización Mundial 5. a) Siempre que una de las Partes no esté de acuerdo
de la Salud, podrá añadir una substancia a cualquiera con una decisión adoptada por la Comisión para modide las Listas, siempre que la Organización Mundial ficar una Lista según lo previsto en el párrafo 3, podrá
de la Salud haya considerado que la substancia de que se pedir a la Comisión que revise la decisión adoptada
trate puede producir o arraigar toxicomanía o puede aduciendo las razones que vengan al caso con las pruebas
transformarse en un producto que pueda producir o médicas y científicas que apoyen dichas razones. Cuando
arraigar toxicomanía y se presta a la misma clase de reciba tal petición, la Comisión notificará a las Partes,
abuso y puede producir la misma clase de efectos nocivos así como a la Organización Mundial de la Salud, por
que los estupefacientes enumerados en la Lista 1. Si conducto del Secretario General, acompañando toda la
la Comisión halla que los estupefacientes de que se trata información pertinente e invitando a las Partes, así como
se prestan a abusos o pueden producir efectos nocivos a la Organización Mundial de la Salud, a que hagan las
o pueden producir o arraigar toxicomanía en consi- observaciones oportunas a la misma dentro de un período
derablemente mayor medida que en el caso de cualquiera que ha de fijar la Comisión, pero que no excederá de
de los estupefacientes enumerados en la Lista 1 y que los seis meses,
esto no queda compensado por ventajas terapéuticas b) Al expirar el período fijado, la Comisión revisará
importantes de las que carezcan otros estupefacientes, la solicitud tomando en cuenta los comentarios recibidos
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y brindará la oportunidad, tanto a la Parte solicitante facientes enumerados en las Listas I o II, o que puede ser
como a cualquier otra Parte que lo solicite, de ser oída transformada en un producto que se preste a un abuso
a base de todas las pruebas que tenga ante sí, y decidirá similar o que pueda producir efectos nocivos similares,
si ha de revisar la decisión adoptada. La decisión conti- comunicará su dictamen inmediatamente a la Comisión,
la cual podrá decidir que se añada la substancia a la
nuará vigente mientras no se efectúe dicha revisión.
c) En caso de que la Comisión opine que la decisión Lista I o II, según el caso, y, de tomar tal decisión,
adoptada debe ser revisada, la remitirá a un órgano de la notificará sin demora al Secretario General, quien a su
tres expertos con competencia en los aspectos médicos vez la comunicará inmediatamente a todos los Estados
y científicos de la cuestión, uno de los cuales será desig- Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no
nado por la Parte solicitante, otro por la Comisión miembros que sean Partes en esta Convención, a la
(éste no habrá intervenido directamente en la decisión Organización Mundial de la Salud y a la Junta; y tan
original) y el tercero, que actuará como Presidente, pronto como reciban esa notificación, las Partes aplicarán
será elegido por los dos miembros así designados. a la substancia todas las medidas defiscalizaciónque
para los estupefacientes incluidos en la Lista I
d) La Comisión proporcionará a dicho órgano de rigen
o
II,
según el caso.
expertos toda la información pertinente con respecto
al asunto y ese órgano podrá adoptar, tan pronto como 4. Si, por recomendación de la Organización Mundial
sea oportuno, una decisión por mayoría de sus miembros. de la Salud, la Comisión comprueba, en relación con
La decisión de la Comisión será confirmada, enmendada un preparado, que, dado su reducido contenido de estupeo revocada de conformidad con la decisión así adoptada, faciente y por contener ingredientes medicinales que no
y deberá ser inmediatamente comunicada a todas las sean estupefacientes en proporciones terapéuticas reconocidas, ese preparado no se presta a un abuso parecido al
Partes por conducto del Secretario General.
abuso de que son susceptibles los estupefacientes enume6. Las decisiones de la Comisión adoptadas de confor- rados
en la Lista I, ni puede producir más efectos nocivos
midad con este artículo no estarán sujetas a revisión análogos
los que producen los estupefacientes enumerapor el Consejo, según lo previsto en el artículo 10.» dos en la aLista
I, que los preparados que figuran en la
Lista III, la Comisión podrá incluir ese preparado en la
Lista III.
por recomendación de la Organización Mundial
[E/CONF.34/C.2/L.5] de 5.la Si,
Salud, la Comisión comprueba que la susceptibilidad
[2 febrero 1961} de abuso o de producir efectos nocivos de un estupe[Original : Inglés)faciente que figure en la Lista I es particularmente grande
y que esa susceptibilidad no está compensada por virtudes
Reino Unido : enmiendas a la nueva redacción propuesta terapéuticas apreciables de que carezcan substancias
por el Canadá y los Estados Unidos de América para los distintas de los estupefacientes que figuran en la Lista IV,
párrafos 1 a 3 del artículo 3 (E/CONF. 34/C.2/L.2) la Comisión incluirá ese estupefaciente en la Lista IV.
Salvo en los casos en que se aplica el párrafo 3,
Substitúyense los párrafos 2 a 4 por el siguiente : la 6.Comisión,
al recibir una de las notificaciones mencio« 2. El Secretario General comunicará las notificaciones nadas en el párrafo
2, podrá, por recomendación de la
y la información que considere pertinentes a las Partes, Organización Mundial
Salud, modificar cualquiera
a la Comisión y, cuando la notificación proceda de alguna de las Listas, respecto dedelalasubstancia
de la notide las Partes, a la Organización Mundial de la Salud. ficación. La Comisión notificará sinobjeto
demora toda decisión
3. Cuando una de las notificaciones mencionadas de modificar cualquiera de las Listas al Secretario General,
en el párrafo 2 se refiera a una substancia no incluida quien la pondrá inmediatamente en conocimiento de
en la Lista I o II,
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
i) Todas las Partes examinarán, teniendo en cuenta la de todos los Estados no miembros que sean Partes en
información de que se disponga, la posibilidad de aplicar esta Convención, de la Organización Mundial de la
provisionalmente a la substancia de que se trate todas Salud y de la Junta. »
las medidas defiscalizaciónque rigen para los estupefacientes incluidos en la Lista I;
ii) La Comisión podrá decidir que las Partes apliquen
[E/CONF.34/C.2/L.6]
provisionalmente a dicha substancia estas medidas de
fiscalización hasta conocer el dictamen de la Organi[2 febrero 1961]
zación Mundial de la Salud en relación con la misma.
{Original: Inglés]
Cuando la Comisión tome una decisión de este tipo,
el Secretario General de las Naciones Unidas la comuni: enmiendas a la nueva redacción propuesta para
cará a la Organización Mundial de la Salud, a la Junta y India
el
articulo
a todas las Partes, quienes seguidamente procederán C.2/L.2) 3 por Canadá y Estados Unidos (E/CONF.34/
a aplicar tales medidas a la referida substancia con carácter
provisional;
1. En el título substituyase «los párrafos 1 y 3 del»
iii) Si la Organización Mundial de la Salud halla que por « el».
dicha substancia se presta a un abuso parecido o puede
2. En el párrafo 1, subtitúyase «Siempre que una
producir efectos nocivos parecidos a los de los estupe- de las Partes o la Organización Mundial de la Salud »
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por « Siempre que un gobierno o una asociación u organización internacional competente ».
3. En el apartado a) del párrafo 3, al final de la primera
frase substituyase « la lista I » por « las Listas I y II ».
4. Suprímase el apartado d) del párrafo 3.
5. En el párrafo 4, substituyanse las palabras « la
Comisión » por « la Junta ».
6. En el párrafo 6, a continuación de las palabras
« de conformidad con este artículo », añádase lo siguiente :
« se adoptarán por mayoría de dos tercios y ».

a los Estados no miembros que sean Parte en la Convención, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta.
4. Si, basándose en una notificación, la Organización
Mundial de la Salud comprueba que un preparado no se
presta a abuso ni puede producir efectos nocivos
(párrafo 3) debido a los medicamentos que contiene, y
que el contenido de estupefaciente no se puede recuperar
con facilidad, la Comisión podrá incluir este preparado
en la Lista III.
5. Si, basándose en una notificación, la Organización
Mundial de la Salud comprueba que un estupefaciente
incluido en la Lista I se presta a producir grandes abusos
y grandes efectos nocivos (párrafo 3) y que tal susceptibilidad no está compensada por virtudes terapéuticas
de las que carezcan substancias distintas
[E/CONF.34/C.6/L.2] apreciables
de las estupefacientes que figuran en la Lista IV, la Comi{16 febrero 1961] sión podrá incluir ese estupefaciente en la Lista IV.
[Original: Inglés] 6. Cuando una notificación se refiere a un estupefaciente que ya ha sido incluido en las Listas I o II o a un
Texto enmendado propuesto por el
preparado que figura en la Lista III, la Comisión, además
Presidente del Comité de Redacción
de adoptar las medidas previstas en el párrafo 5, podrá,
por recomendación de la Organización Mundial de la
Artículo 3
Salud, modificar cualquiera de las listas : a) traspasando
un
estupefaciente de la Lista I a la Lista II o de la Lista II
1. Siempre que una de las Partes o la Organización
Mundial de la Salud posean datos que, a su parecer, a la Lista I; b) suprimiendo un estupefaciente o preparado,
exijan una revisión de cualquiera de las listas, lo noti- según el caso, en una de las listas.
ficarán al Secretario General acompañando todas las 7. a) Siempre que una de las Partes no esté de acuerdo
informaciones de que dispongan.
con una decisión adoptada por la Comisión para modi2. El Secretario General comunicará las notificaciones y ficar una lista según lo previsto en los párrafos 3 a 6,
la información que considere pertinentes a las Partes, a podrá pedir a la Comisión que revise la decisión adoptada
la Comisión y, cuando la notificación proceda de alguna aduciendo las razones que vengan al caso. Cuando reciba
de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud. tal petición, el Secretario General notificará a las Partes
a la Organización Mundial de la Salud de la petición
3. Cuando una de las notificaciones mencionadas en y de
las razones expuestas y les invitará a que hagan las
el párrafo 2 se refiera a una substancia no incluida yobservaciones
oportunas dentro de un período que
en las Listas I o II,
fijará
el
Secretario
General, pero que no excederá de los
i) Todas las Partes examinarán, teniendo en cuenta seis meses.
la información de que se disponga, la posibilidad de
aplicar provisionalmente a la substancia de que se trate b) Al expirar el período así fijado, la Comisión revisará
todas las medidas defiscalizaciónque rigen los estupe- la solicitud tomando en cuenta los comentarios recibidos
y brindará la oportunidad, tanto a la Parte solicitante
facientes incluidos en la Lista I;
a cualquier otra Parte que lo pida, de ser oída a
ii) La Comisión podrá decidir que las Partes apliquen como
base
de
las pruebas que tenga ante sí en ese momento,
provisionalmente a dicha substancia estas medidas antes detodas
poder
modificar su decisión o revisarla según
defiscalizaciónhasta conocer el dictamen de la Organi- se prevé más adelante.
La decisión continuará vigente
zación Mundial de la Salud en relación con la misma. mientras no se efectúe dicha
revisión.
Cuando la Comisión tome una decisión de este tipo, el
c)
En
caso
de
que
la
Comisión
opine que la decisión
Secretario General de las Naciones Unidas la comunicará
a la Organización Mundial de la Salud, a la Junta y a adoptada debe ser revisada, la remitirá a un órgano
todas las Partes, quienes procederán seguidamente a formado por tres expertos con competencia en los aspectos
aplicar tales medidas a la referida substancia con carácter técnicos que implique. Uno de los expertos será designado
por la Parte solicitante y otro por la Comisión (éste
provisional;
deberá no haber intervenido directamente en la decisión
iii) Si la Organización Mundial de la Salud comprueba original).
Estos dos miembros designarán al tercero,
que dicha substancia se presta a un abuso o puede producir quien actuará
como Presidente.
efectos nocivos parecidos a los de los estupefacientes
enumerados en las Listas I o II, o que puede ser trans- d) La Comisión proporcionará a los expertos toda
formada en un producto que se preste a un abuso similar la información pertinente con respecto al asunto, y estos
o que pueda producir efectos nocivos similares, comuni- expertos adoptarán, tan pronto como sea posible, una
cará su dictamen inmediatamente a la Comisión, la decisión por mayoría de sus miembros. La decisión
cual podrá decidir que la substancia se incluya en la de la Comisión será confirmada, enmendada o revocada
Lista I o II, según el caso, y el Secretario General comu- de conformidad con la decisión así adoptada, y el Secrenicará inmediatamente la decisión de la Comisión a tario General la comunicará inmediatamente a todos
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los
2*
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en el artículo 3 (E/CONF.34/C.6/L.2) afinde reunir
todas las disposiciones relativas a la notificación de las
decisiones de la Comisión y al momento en que dichas
decisiones entrarán en vigor :
1. En el inciso ii) del párrafo 3, modifiqúese la segunda
frase en la forma siguiente :
« Las Partes aplicarán tales medidas a la referida
substancia con carácter provisional.»
2. En el inciso iii) del párrafo 3, suprímase la última
frase que comienza con las palabras « y el Secretario
General comunicará... »
[E/CONF.34/L.8] y termina con las palabras « ... a la Junta ».
[20 febrero 1961] 3. Agregúese un nuevo párrafo 7 que diga así :
[Original: Inglés] « 7. Cuando la Comisión tome una decisión en
virtud de este artículo, el Secretario General la
Estados Unidos de América : enmienda al articulo 3
comunicará a todos los Estados Miembros de las
tal como figura en el informe del Comité ad hoc para
Naciones Unidas, a los Estados no miembros que
el estudio de los artículos 2 y 3
sean Parte en la Convención, a la Organización
Mundial de la Salud y a la Junta. Dicha decisión
Si se retiene el fondo del artículo 10 ya sea en el propio
entrará
en vigor respecto a cada Parte en la fecha
artículo 10 o en un artículo que lleve cualquier otro
de
recibo
de tal comunicación, y las Partes adoptarán
número, los Estados Unidos proponen que el texto
las
medidas
que puedan ser necesarias en virtud de
siguiente reemplace al texto del párrafo 7 :
la Convención. »
«7. á) Las decisiones de la Comisión encaminadas
a modificar cualquiera de las listas estarán sujetas a 4. El párrafo 7 pasa a ser párrafo 8.
revisión por el Consejo, previa solicitud de cualquiera
de las Partes presentada dentro de un plazo de 90 días 5. Suprímase el párrafo 8.
contados a partir de la fecha de recibo de la notificación
[E/CONF.34/L.3]
de la decisión. La solicitud de revisión será presentada
[2 febrero 1961]
al Secretario General junto con toda la información
[Original: Inglés]
pertinente en que se base dicha solicitud de revisión.
b) El Secretario General transmitirá copias de la soliCanadá y Estados Unidos de América :
citud de revisión y de la información pertinente a la Cominuevo párrafo propuesto
sión, a la Organización Mundial de la Salud y a todas las
Partes y las invitará a que formulen sus observaciones El párrafo siguiente se propone para su inserción en la
dentro de un plazo de 90 días. Todas las observaciones Convención Única; el artículo 4 podría ser el lugar
que se reciban serán sometidas al Consejo para que éste adecuado para ello :
las examine.
« No obstante lo estipulado en la presente Convención,
c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar ninguna
de sus disposiciones impedirá ni se entenderá
la decisión de la Comisión, y la decisión del Consejo en el sentido
de que impide a una Parte adoptar medidas
será definitiva. El Secretario General enviará la notifi- defiscalización
más estrictas o severas que las previstas
cación de la decisión del Consejo a la Comisión, a la en la presente Convención,
particular exigir que los
Organización Mundial de la Salud y a todas las Partes. preparados enumerados en lay enLista
III o los estupefad) Mientras se tramita la revisión, seguirá vigente la cientes enumerados en la Lista II se sometan a todas o a
decisión original de la Comisión. »
aquellas de las medidas defiscalizaciónque sean aplicables a los estupefacientes enumerados en la lista I,
si a su juicio ello sea necesario o conveniente para la
protección de la salud o el bienestar público. »
[E/CONF.34/C.6/L.7]
[24 febrero 1961]
[Original: Inglés]
[E/CONF.34/C.11/L.2]
[1.° marzo 1961]
Sugestión de la Secretaría
[Original: Inglés]
Artículo 3
Reino Unido : enmienda al artículo 10
De conformidad con la petición del Comité de
Redacción, se sugieren las siguientes modificaciones
Sustituyase el párrafo 1 por el siguiente texto :
2 La decisión sobre estos párrafos (7 y 9) se ha dejado a la sesión
« 1. Con sujeción al procedimiento especial previsto
plenaria de la Conferencia.
en el párrafo 7 del artículo 3 de la presente Convención,

Estados no miembros que sean Parte en la Convención,
a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta 2.
8. Al recibir una notificación del Secretario General
comunicándoles que una lista ha sido modificada en
virtud de este artículo, las Partes adoptarán las medidas
que puedan ser necesarias en virtud de la Convención.
9. Las decisiones adoptadas por la Comisión siguiendo
el procedimiento establecido en este artículo no estarán
sujetas a revisión del Consejo, según lo previsto en el
artículo 10 K
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las decisiones y recomendaciones aprobadas por la
Comisión en cumplimiento de sus disposiciones estarán
subordinadas a la aprobación o modificación del
Consejo o de la Asamblea General, de la misma
manera que otras decisiones y recomendaciones de
la Comisión. »

[E/CONF.34/L.12]
[23 febrero 1961]
[Original : Inglés]
Afganistán : enmiendas a los artículos 13 y 14
Artículo 13
1. En el párrafo 1 : sustituyase la palabra « nueve »,
[E/CONF.34/L.6] por la palabra « trece ».
[17 febrero 1961] 2. En el apartado a) del párrafo 1 substituyase la palabra
«tres », por la palabra « cinco ».
[Original: Francés]
3. En el apartado b) del párrafo 1, sustituyase la
palabra « siete », por la palabra « diez ».
Turquía : enmienda al artículo 11
4. En el párrafo 4, después de la palabra « Consejo »
1. Suprímase el inciso iii) del apartado b).
añádanse las palabras « teniendo en cuenta los principios
2. Insértense las palabras « con respecto a estupe- de la representación geográfica ».
facientes y » después de las palabras « funciones que, ».
3. Agregúese un párrafo k) con el texto siguiente : Artículo 14
« podrá crear, por decisión de una mayoría simple 1. En el párrafo 1, sustituyase la palabra « cinco »
de sus miembros presentes y votantes, un comité elegido por la palabra « cuatro ».
entre sus propios miembros para que estudie cualquier 2. En el apartado a) del párrafo 3, sustituyase la palabra
cuestión de su competencia o para que redacte un « cuatro » por la palabra « tres ».
anteproyecto de informe que deba presentársele para
su aprobación. »
[E/CONF.34/L.10]
[23 febrero 1961]
[Original: Inglés]
Afganistán, Brasil, Dinamarca y Estados Unidos de
América : enmienda a los artículos 12 y 24
Sustituir los artículos 12 y 24 por el texto siguiente :
« Los servicios de secretaría de la Comisión y de la
Junta serán los que proporcione el Secretario General
de las Naciones Unidas. »

[E/CONF.34/C.11/L.4]
[3 marzo 1961]
[Original: Inglés]
India : enmienda al artículo 14
1. Substituyase el texto del párrafo 3 por el siguiente :
« Un miembro de la Junta que haya dejado de asistir
a tres sesiones consecutivas se supondrá que ha dimitido ».
2. Substituyase el texto del párrafo 5 por el siguiente :
« Cuando durante el mandato de un miembro de la
Junta quede vacante su cargo, el Consejo cubrirá
dicha vacante eligiendo a otro miembro a la mayor
brevedad y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13. »

[E/CONF.34/L.7]
[17 febrero 1961]
[Original: Francés-Inglés]
[E/CONF.34/C.11/L.1]
India y Turquía : enmienda al artículo 13
[Io. marzo 1961]
Modifiqúese el párrafo 4 en el sentido siguiente :
[Original: Ruso]
« El Consejo, al elegir los siete miembros a que se
refiere el apartabo b) del párrafo 1 de este artículo,
Polonia : enmienda al artículo 16
habrá de tener en consideración que en la Junta deberá
haber tres representantes de los países productores,
los dos párrafos siguientes :
tres representantes de los países fabricantes y un repre- Añádanse
« 3. Seis miembros de la Junta 8 constituirán el quorum
sentante de los países consumidores, que conozcan la necesario
para que sean válidas las decisiones adoptadas
situación mundial en materia de estupefacientes.
en
las
sesiones
de la Junta.
La elección de tales miembros deberá hacerse
teniendo en cuenta, en lo posible, una distribución 8 Este número será aumentado en la forma correspondiente, si
la Conferencia resuelve aumentar el número de miembros de la
geográfica equitativa. »
Junta, como propuso Afganistán en la enmienda al artículo 13
(E/CN.7/AC.3/9).
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4. Las decisiones sobre las cuestiones relacionadas
con el desempeño de las funciones de la Junta, enumeradas 2. Artículo 26
en los apartados c), d), é), f) y g) del artículo 19 de la Sustituyase el texto actual del apartado c) párrafo 1
presente Convención, serán adoptadas por mayoría de por el texto siguiente :
« Los datos de cada caso descubierto de tráfico ilícito
dos tercios de los votos de todos los miembros de la
que puedan tener importancia ya sea por arrojar luz
Junta. »
sobre las fuentes de que provienen los estupefacientes
para dicho tráfico, o bien por las cantidades de que se
[E/CONF.34/C.11/L.3] trate o el método empleado por los traficantes ilícitos. »
[3 marzo 1961] 3. Artículo 27
[Original: Inglés] Al final del apartado d) del párrafo 1, añadir lo
siguiente : « siempre que no sean la cannabis y la hoja
India : enmienda al artículo 19
de coca ».
1. Tras las palabras iniciales « La Junta » añádase :
« según lo dispuesto en la presente Convención »,
4. Artículo 27
2. Modifiqúese el párrafo c) del siguiente modo : i) En el inciso i) del apartado a) del párrafo 2, insértese
« dirigirá el funcionamiento del sistema de fiscalización« el 31 de mayo » en lugar de « el 31 de marzo », y
de la fabricación y de la importaciones (artículo 29).»
añádase « g) » entre « d) » e « y »,
3. En el párrafo d) suprímanse las palabras « según ii) Suprimir el párrafo 182.
lo dispuesto en la presente Convención ».
En el párrafo/) añádanse las palabras « a la Comisión » Párrafo 184
entre la palabra « Consejo » y la palabra « y ».
iii) En el párrafo 3 suprímanse las palabras que siguen
a la coma de la segunda línea, es decir, « pero presentarán... la población civil ».
[E/CONF.34/L.23]
[9 marzo 1961] 5. Artículo 28
En el apartado a) del párrafo 1 después de las palabras
[Original: Ruso]
« de estupefacientes » que están antes del punto y coma,
añádanse las palabras : « siempre que no sean la cannabis
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas :
y la hoja de coca ».
enmienda al articulo 20
Sustituyase el párrafo 3 por el siguiente :
« 3. Si una Parte o un Estado que no es Parte en
[E/CONF.34/C.10/L.1]
la Convención, a quienes la Junta haya pedido sus
previsiones de conformidad con el párrafo 2, no
[17 febrero 1961]
facilitan dichas provisiones respecto de cualquiera de
[Original: Inglés]
sus territorios en la fecha fijada, la Junta las establecerá
en la medida de lo posible con respecto a dicha Parte
Grecia : enmienda al artículo 22
o a dicho Estado que, sin ser Parte en la Convención,
facilite tale previsiones al CCPO o al OFE, y también Al final del párrafo, substituyase el puntofinalpor
respecto de cualquier otro Estado no Parte en la Convenuna coma y agregúese lo siguiente :
ción que facilite esas previsiones atendiendo a la « ... el cual deberá adoptar las medidas convenientes
solicitud hecha por la Junta de conformidad con el para asegurar el suministro de los estupefacientes
párrafo 2. »
indispensables para el tratamiento de los enfermos
durante el período del embargo. »
[E/CONF.34/C.9/L.1]
[21 febrero 1961]
[E/CONF.34/C.10/L.2]
[Original: Inglés]
[21 febrero 1961]
India : enmiendas a los artículos 21, 26, 27 y 28
[Original : Inglés]
1. Artículo 21
India : enmiendas al artículo 22
Añádase al final del párrafo 4 las palabras : « y las
1. Reemplácese el texto actual del apartado b) del
disposiciones del artículo 22 no serán aplicables a las
cuestiones tratadas en este artículo, salvo en los casos en párrafo 1 por el texto siguiente :
que la Junta compruebe que existe un volumen importante
« Si la Junta, basándose en la información de que
de transacciones internacionales ilícitas ».
disponga, llega a la conclusión de que en un país se
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acumulan cantidades excesivas de una cualquiera b) Después de haber tomado las medidas con arreglo
de las sustancias a las que se aplica la presente al apartado a) supra, la Junta, si está convencida de que es
Convención o de que existe el peligro de que ese país necesario proceder así, podrá pedir al gobierno interesado
se convierta en centro del tráfico ilícito, o tiene motivos que adopte las medidas especiales que las circunstancias
para creer que un país o territorio no cumple en lo aconsejen para la ejecución de las disposiciones de la
esencial las disposiciones de la presente Convención, presente Convención.
tendrá derecho a solicitar una aclaración del Gobierno c) Si la Junta llega a la conclusión de que el gobierno
de que se trate. »
interesado no ha dado explicaciones satisfactorias después
2. En el apartado c) del párrafo 1 suprímanse las de habérsele pedido que lo haga con arreglo a lo dispuesto
palabras « o que... el problema de los estupefacienses en el apartado a) supra, o no ha adoptado las medidas
presenta un aspecto grave », que figuran en las líneas 3 especiales que se le había pedido que tomara con arreglo
a lo previsto en el apartado b) supra, podrá señalar la
y 4 del párrafo 128.
cuestión
a la atención de todas las Partes y del Consejo.
3. En el apartado a) del párrafo 2, después de la palabra
« y », insértense las palabras « de la Comisión y ».
2. La Junta, al señalar una cuestión a la atención de las
4. En el apartado b) del párrafo 2 insértense las palabras Partes y del Consejo de conformidad con el apartado c)
« Después de haber obtenido la sanción de la Comisión », del párrafo 1 supra, podrá, si está convencida de que tal
antes de las palabras « publicar una declaración », y proceder es necesario, recomendar a las Partes que susmodifiqúese la última frase del modo siguiente : « Si pendan la importación o la exportación de estupefacientes,
la Junta hace una declaración en este sentido, publicará o bien ambas a la vez, procedentes del país interesado o
el parecer del Gobierno interesado, a menos que éste destinados a él, ya sea por un períodofijoo hasta que la
Junta esté satisfecha en lo que respecta a la situación en
pida expresamente lo contrario. »
país o territorio. El Estado interesado podrá plantear
5. En el apartado b) del párrafo 3, después de las pala- ese
la
cuestión
ante el Consejo.
bras « tráfico ilícito, podrá », insértense las palabras
« después de haber obtenido la sanción de la Comisión ». 3. La Junta tendrá derecho a publicar un informe sobre
cuestión que trate con arreglo a las disposiciones
6. En el párrafo 5 reemplácese la última cláusula cualquier
de
este
artículo,
al Consejo, el cual lo
por el texto siguiente : « Las partes se obligan, en la remitirá a todas ylascomunicarlo
Partes.
medida de lo posible, a autorizar la libre distribución
de las mismas en los territorios colocados bajo su auto- 4. Si en cualquier caso, la Junta no ha adoptado por
unanimidad la decisión prevista en el apartado c) del
ridad. »
7. En el párrafo 6 la última parte de la primera cláusula párrafo 1, deberán exponerse las opiniones de la minoría.
después de la coma debe decir lo siguiente : « Publicará 5. Las decisiones que la Junta adopte en virtud del
el parecer del Gobierno interesado, a menos que éste presente artículo deberán ser aprobadas por la mayoría
de los componentes de la Junta. »
pida expresamente lo contrario. »
8. En el párrafo 8 añádanse al final las palabras « y
debiendo votar a favor, por lo menos, cinco miembros ».
[E/CONF.34/L.16]
[27 febrero 1961]
[E/CONF.34/C.10/L.3]
[Original : Francés-Inglés]
[27 febrero 1961]
Francia e India : enmienda al articulo 24
[Original: Inglés]
Substituyase el artículo 24 por el texto siguiente :
Reino Unido : nuevo texto del artículo 22
« El Secretario General facilitará los servicios
de
de la Junta. La Secretaría será designada
Al suprimir la Conferencia Plenaria el apartado e) del porlaelSecretaría
Secretario
General, previa consulta con la Junta,
Párrafo 1 y los párrafos 131, 3 y 4, se trata de simplificar y responderá directamente
sólo ante esta última en
las restantes disposiciones del artículo con la siguiente
el
ejercicio
de
sus
funciones
técnicas. »
nueva redacción :
« 1. a) Si su examen de los cálculos y de las estadísticas
proporcionadas en virtud de los artículos 27 y 28 le dan
motivos para creer que un país o territorio, al no cumplir
las disposiciones de la presente Convención, pone seria[E/CONF.34/C.4/L.4]
mente en peligro los propósitos de la misma, la Junta
[17 febrero 1961]
tendrá derecho a pedir explicaciones al gobierno del
país o territorio de que se trate. Sin perjuicio de su derecho
[Original: Inglés]
a señalar a la atención de las Partes y del Consejo la
cuestión a que se refiere el apartado c) infra, la Junta Reino Unido : enmienda a los artículos 25 y 44
estimará confidencial toda solicitud de información
o toda explicación de un gobierno con arreglo a lo previsto Combínense el artículo 25 y el párrafo 2 del artículo 44
en este apartado.
en un solo artículo redactado del siguiente modo :
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«1. Cada una de las Partes mantendrá una organización
[E/CONF.34/C.4/L.6]
administrativa especial que velará por la aplicación
[9 marzo 1961]
de las disposiciones de la presente Convención, y facilitará
[Original:
Inglés]
la comunicación directa entre esa administración y las
administraciones especiales de otros países.
cación a las enmiendas a los artículos 24 y 44
2. Las Partes cooperarán estrechamente entre sí y India : modifipresentadas
por el Reino Unido
con las organizaciones internacionales competentes
para llevar a cabo una campaña coordinada contra el Al comienzo del párrafo 1, añádanse las palabras :
tráfico ilícito.
« Teniendo debidamente en cuenta sus sistemas
3. Las Partes asegurarán en el plano nacional una
constitucionales, jurídicos y administrativos ».
coordinación de la acción represiva contra el tráfico
ilícito. »
En el momento oportuno el Comité de Redacción
podrá sugerir el lugar más apropiado de la Convención
[E/CONF.34/C.13/L.1]
en que debe incluirse el nuevo artículo.
[14 marzo 1961]
[Original: Francés]
: nuevo texto que se sugiere para sustituir los
[E/CONF.34/C.4/L.4/Rev.l] Francia
actuales artículos 25 y 44 del tercer proyecto de Conven[24 febrero 1961] ción Única
[Original: Inglés] 1. Las Partes se ayudarán mutuamente en la lucha
contra el tráfico ilícito de estupefacientes, teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional, jurídico
Reino Unido : enmienda a los artículos 25 y 44
y administrativo.
Combínense el artículo 25 y el artículo 44 en un solo 2. a) Cada una de las Partes mantendrá una organiartículo redactado del siguiente modo :
zación administrativa especial que velará por la aplicación
« 1. Cada una de las Partes mantendrá una organización de las disposiciones de la presente Convención.
administrativa especial que velará por la aplicación de
b) Las Partes cooperarán estrechamente entre sí y con
las disposiciones de la presente Convención, y facilitará las organizaciones internacionales competentes de que
la comunicación directa entre esa administración y las sean miembros para mantener una lucha coordinada
administraciones especiales de otros países.
contra el tráfico ilícito.
2. Las Partes cooperarán estrechamente entre sí y 3. a) Las Partes asegurarán en el plano nacional una
con las organizaciones internacionales competentes para coordinación de la acción represiva contra el tráfico
llevar a cabo una campaña coordinada contra el tráfico ilícito.
Para ello, podrán designar un servicio represivo
ilícito.
encargado de dicha coordinación.
3. Las Partes asegurarán en el plano nacional una b) La cooperación international de los servicios reprecoordinación de la acción represiva contra el tráfico sivos deberá efectuarse de la forma más expedita.
ilícito. »
4. Cuando una acción judicial exija la transmisión
En el momento oportuno el Comité de Redacción internacional de las piezas de autos, ésta se efectuará
podrá sugerir el lugar más apropiado de la Convención de la forma más expedita a los órganos designados por
en que debe incluirse el nuevo artículo.
las Partes.
[E/CONF.34/L.22]
[E/CONF.34/C.4/L.5]
[8 marzo 1961]
[7 marzo 1961]
[Original: Inglés]
[Original: Francés-Inglés]
India : enmiendas al párrafo 1 del artículo 27 del tercer
Brasil, India e Irán : enmienda a la modificación de los proyecto de Convención Única (E/CN.7/AC.3/9)
artículos 25 y 44 presentada por el Reino Unido
1. El párrafo 1, pasa a ser inciso i) del párrafo 1.
Añádase el siguiente texto al párrafo 2 de la modifi2. Suprímase el apartado a) del párrafo 1.
cación presentada por el Reino Unido :
« La cooperación internacional de los servicios de 3. Enumérense de nuevo los apartados b) a g) del
represión, una vez coordinada en el ámbito nacional, párrafo 1 como apartados a) a f), respectivamente.
deberá efectuarse de la forma más expedita. »
4. Después del apartado g) del párrafo 1, añádase el
párrafo siguiente, que será considerado como inciso ii)
del párrafo 1 de ese artículo :

Til. Enmiendas

43

«ii) Aparte de las cuestiones a que se refiere el
[E/CONF.34/C.5/L.2]
inciso i) del párrafo 1 del presente artículo, las Partes,
[9 febrero 1961]
en la medida de lo posible, facilitarán también a la Junta,
{Original: Inglés]
respecto de cada uno de sus territorios, información
relativa a la superficie (en hectáreas) cultivada a los
efectos de la producción de opio. »
Canadá, Estados Unidos de América, Francia, India y
Reino Unido : modificación del artículo 32
Con objeto de hacer el artículo 32 más aceptable, y
animados de la idea de colaborar todo lo posible para
[E/CONF.34/C.5/L.1] resolver algunos de los problemas prácticos que han
[8 febrero 1961] surgido en la Conferencia, se sugiere que el citado artículo
de la forma siguiente :
[Original: Inglés]se 1.modifique
Al final del inciso a) del párrafo 1, sustituyase el
Estados Unidos de América : enmienda al artículo 31 punto por un punto y coma, y añádase la frase siguiente :
« siempre que cualquier país que sea parte en esta
Añádase el siguiente párrafo al principio del artículo : Convención pueda continuar importando opio de
« 1. Siempre que las condiciones prevalecientes en cualquier zona que fue fuente directa de suministro
un país o territorio de una de las Partes hagan que la lícito para esa parte en cualquier momento durante
prohibición del cultivo de la adormidera sea la medida los tres años anteriores al 1.° de enero de 1961. »
más apropiada, a su juicio, para impedir la desviación 2. Sustituyase el inciso b) por el texto siguiente :
de los estupefacientes al tráfico ilícito, la Parte intere« b) Si el número de Estados enumerados en el
sada hará todo lo posible para prohibir dicho cultivo. »
inciso a) como exportadores de opio disminuyera a
menos de dos o si la Asamblea General considerase
que los Estados enumerados no satisfacen las necesidades legítimas de opio para fines médicos y científicos,
la Asamblea General de las Naciones Unidas podrá
[E/CONF.34/C.5/L.3]
a la lista del inciso a) los nombres de otros
[9 febrero 1961] añadir
Estados
sean partes en esta Convención. »
[Original: Inglés] 3. Agregque
úese un nuevo inciso c) que diga lo siguiente :
« c) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso a), las
India : enmienda al artículo 31
partes no permitirán que se importe opio de ningún
En el párrafo 1 suprímanse las palabras « para la pro- país o territorio que no sea uno de los Estados partes
ducción de opio o de paja de adormidera ».
en esta Convención. »
[E/CONF.34/C.5/L.4]
[E/CONF.34/L.2]
[13 febrero 1961]
[1.° febrero 1961]
[Original: Ruso]
[Original: Inglés]
Turquía : enmienda al artículo 32
Polonia : enmienda al artículo 32 (E/CN.7/AC.3/9)
Al final del inciso a) del párrafo 1 del artículo 32
agregúese el texto siguiente después de las palabras « y Sustituyase el artículo 32 por el texto siguiente :
Yugoeslavia » :
« Restricciones a la producción de opio
« Si cualquiera de los Estados que figuraban ante1. Si una de las Partes decide iniciar la producción
riormente en la lista, pero que han cesado de ser
productores, desea que se le inscriba nuevamente, se de opio o aumentar su producción anterior en cantidades
le considerará inscrito de una manera automática que excedan de sus necesidades con fines legítimos y en
desde el momento que lo solicite así por escrito a cuantía suficiente para la exportación, esta Parte tendrá
la Comisión. Si el número de países productores men- presente la demanda mundial de opio afinde que la procionados con anterioridad fuera inferior a dos, la ducción en su territorio no ocasione un exceso de proComisión escogerá, por mayoría de dos tercios de ducción en todo el mundo.
2. Ninguna de las Partes iniciará-la producción de
los miembros presentes y votantes, de entre las partes
que lo hayan solicitado, teniendo en cuenta la produc- opio o aumentará su producción anterior, en el sentido
ción y las necesidades mundiales para uso médico y indicado en el párrafo 1, si considera que el cultivo de
científico. La Comisión notificará estos cambios a la adormidera en su territorio puede dar origen al tráfico
ilícito de opio o de sus alcaloides. »
todas las Partes en la Convención. »
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[E/CONF.34/C.5/L.5] iii) El nombre del país o países a los que espera exportar
dicho opio;
[17 febrero 1961]
y
(la
General) el Consejo aprobará la notifi[Original: Inglés]caciónAsamblea
o bien podrá recomendar a la Parte que no
comience la producción de opio para la exportación.
Reino Unido : enmienda al artículo 32 (E/CN.7/AC.3/9 3. No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b)
párrafo 2, una Parte que durante los 10 años inmeSuponiendo que el párrafo 1 a) restringirá en cierto del
diatamente
al día 1.° de enero de 1961 exportamodo la exportación de opio de los países que han ba opio queanteriores
producía
venido haciéndolo en estos últimos años, se propone opio que produzca. podrá continuar exportando el
incluir en este artículo el siguiente párrafo :
4. a) Una Parte no importará opio de ningún país o
« Ninguna disposición del inciso a) impedirá a una territorio
salvo el opio producido en el territorio de :
Parte exportar el opio que hubiera confiscado al
combatir el tráfico ilícito. »
i) Una Parte mencionada en el párrafo 3;
ii) Una Parte que haya recibido la aprobación de la
Junta según lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 2;
iii)
Una Parte que haya recibido la aprobación del
[E/CONF.34/C.5/L.6]
Consejo según lo dispuesto en el apartado b) del
[14 marzo 1961]
párrafo 2.
[Original: Inglés] b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) de este
párrafo, una Parte podrá importar opio, producido por
país que haya producido y exportado opio
Australia, Brasil, Canadá, Filipinas y Países Bajos : cualquier
durante
los
10 (cinco) años anteriores al 1.° de enero de
nuevo texto del artículo 32
1961, para la exportación y siempre que dicho país haya
y mantenga un órgano u organismo de fiscaLimitación de la producción de opio establecido
lización
nacional
para los fines enunciados en el artículo 31
para el comercio internacional
y aplique medios efectivos para asegurar que el opio
1. a) Si una de las Partes proyecta iniciar la producción que produce no se desvía al tráfico ilícito.
de opio o aumentar su producción anterior, tendrá
5. Las disposiciones de este artículo no impiden que
presente la demanda mundial de opio con arreglo a las una Parte :
previsiones publicadas por la Junta afinde que su pro- i) Produzca el opio suficiente para sus propias necesiducción no ocasione un exceso de producción de opio en dades; o
el mundo.
ii) Exporte a otra Parte de conformidad con las disposib) Una parte no permitirá la producción de opio ni el ciones de esta Convención, el opio que decomise en
aumento de su producción anterior si, a su juicio, tal
el tráfico ilícito.
producción o tal aumento de la producción en su territorio puede ocasionar tráfico ilícito de opio.
2. a) De conformidad con el párrafo 1, una Parte
que al 1.° de enero de 1961, no producía opio para la
[E/CONF. 34/C.5/L.7/Rev. 1 ]
exportación y deseara exportar el opio que produce en
[17 marzo 1961]
cantidades que no excedan de cinco toneladas anuales
notificará a la Junta y le suministrará con dicha notifi[Original: Inglés]
cación información relativa a :
i) Lafiscalizaciónvigente que requiere la presente
India : texto revisado del artículo 33
Convención respecto del opio que ha de ser producido
y exportado; y
Limitación de las existencias
ii) El nombre del país o países a los que espera exportar 1. Las Partes reglamentarán la producción, la importadicho opio; y la Junta podrá aprobar tal notifiy la exportación de opio y de paja de adormidera
cación o recomendar a la Parte que no comience la ción
para
la fabricación de estupefacientes de modo que
producción de opio para la exportación.
las existencias totales de opio y de paja de adormidera
b) Cuando una Parte que no sea ninguna de las Partes para la fabricación de estupefacientes acumuladas o
mencionadas en el párrafo 3 desee producir opio para la que se permita acumular en los territorios de todas
exportación en cantidades que excedan de cinco tone- las Partes, en conjunto no excedan en ningún momento
ladas anuales, notificará (a la Asamblea General) al de las necesidades totales de dichas substancias para
Consejo y proporcionará con dicha notificación informa- fines médicos y científicos según lo determine la Junta,
ción pertinente que comprenda :
durante un período de dos (tres) años.
i) Las cantidades calculadas que se producirán para la
2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1,
exportación;
ninguna de las Partes en ningún momento acumulará
ii) Lafiscalizaciónexistente o propuesta respecto del o mantendrá o permitirá que se acumulen o mantengan,
en su territorio, existencias de opio y de paja de adormíopio que se ha de producir;
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dera para la fabricación de estupefacientes, que excedan
[E/CONF.34/C.8/L.1]
en cualquier momento de sus necesidades totales de
[13 febrero 1961]
esas substancias para fines de consumo, fabricación o
[Original: Inglés]
exportación, durante un período de tres años.
3. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán
a las existencias especiales.
Canadá y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte : modificación del artículo 39 (E/CN.7/AC.3/9)
En la suposición de que los artículos 2 y 3 se aprueben
de conformidad con la recomendación del Comité ad hoc,
[E/CONF.34/C.7/L.1] se propone el siguiente texto como nuevo artículo 39 :
[7 febrero 1961] «1. Si una de las Partes permite el cultivo de la planta
la cannabis para producir cannabis o resina de canna[Original: Inglés]de
bis, aplicará a ese cultivo el mismo sistema de fiscalización previsto en el artículo 31 para lafiscalizaciónde la
Estados Unidos de América :
adormidera.
enmienda a los artículos 36 y 37
2. La presente Convención no se aplicará al cultivo
Reemplácense los artículos 36 y 37 por el texto de la planta de la cannabis que se realice exclusivamente
siguiente :
con fines industriales (fibra y semillas). »
« 1. Las Partesfiscalizaránel cultivo del arbusto de La propuesta que antecede se basa en el supuesto de
la coca afinde limitar la producción de hojas de coca que la cannabis y la resina de cannabis figuran en la
exclusivamente para los fines médicos y científicos y para Lista IV, y de que la definición de cannabis no comprende
otros fines lícitos (artículo 38) autorizados por la pre- las hojas de la planta.
sente Convención.
2. El Consejo Económico y Social, previa consulta
con Bolivia, Colombia, Indonesia y Perú, podrá adoptar
las disposiciones necesarias para dicha fiscalización.
Esas disposiciones serán obligatorias para cada una de
[E/CONF.34/C.4/L.1]
las Partes que no las rechacen previa notificación dirigida
[6 febrero 1961]
al Secretario General dentro de un año a contar de la
[Original: Inglés]
fecha de su aprobación por la Asamblea General. Esta
negativa podrá ser cancelada en cualquier momento
mediante una notificación dirigida al Secretario General,
India : enmiendas a los artículos 40, 41 y 42
y en consecuencia, las disposiciones serán obligatorias
para la Parte interesada, pero no antes delfinaldel 1. Artículo 40
año antes mencionado. »
Sustituyase el texto del inciso a) del párrafo 2 por el
siguiente : « Exigirán que todas las personas que se
dediquen a la fabricación de estupefacientes obtengan
licencias para dicha fabricación ».
[E/CONF.34/C.7/L.2]
[8 febrero 1961] 2. Artículo 41
Sustituyase el texto del apartado i) del inciso b) del
[Original: Inglés] i) párrafo
1 por el siguiente : « Exigirán que todas las
personas
que se dediquen al comercio o distribución
Estados Unidos de América :
de
estupefacientes
obtengan licencias para dicho
enmiendas a los artículos 37 y 38
comercio y distribución ».
ii) En el apartado ii) del inciso b) del párrafo 1 suprí1. Apartado a) del párrafo 1 del artículo 37
manse las siguientes palabras : « quedando entendido
Suprímanse los dos puntos y añádase : « o en el Conveque este requisito no se aplicará a los preparados ».
nio para Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distri- iii) En el párrafo 7 sustituyanse las palabras « Las dispobución de Estupefacientes, firmado en Ginebra el 13 de
siciones de los párrafos 1 a 5 no se aplicarán al
julio de 1931 : ».
comercio al por menor ni» por las siguientes :
«
Todas las disposiciones, salvo las contenidas en
2. Párrafo 2 del artículo 38
los incisos á) y b) del párrafo 1 y en el párrafo 3,
Reemplácese el punto final por una coma y añádase :
podrán dejar de aplicarse al comercio al por menor
« excepto en la medida en que las mismas hojas de coca
o a ».
se utilicen para la extracción de alcaloides medicinales
y del agente saporífero, y así se explique en la informa- 3. Artículo 42
ción estadística y en las previsiones ».
Incluyase en el lugar apropiado del párrafo 1 la
siguiente disposición : « Las partes no permitirán la
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importación de estupefacientes de ningún país o territorio
al que no se aplique la presente Convención en el momento
de efectuarse dicha importación ».
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Notas explicativas
1) El objeto de la presente modificación es garantizar
que la prohibición propuesta al comercio de estupefacientes entre países que son Partes de la Convención y
otros que no lo son no se haga extensiva a aquellos que
no reúnan ipso facto las condiciones necesarias para
a ella.
[E/CONF.34/C.4/L.2] adherirse
2)
El
plazo
trata de asegurar que no se altere
[10 febrero 1961] inmediatamenteprevisto
el statu quo y que se mantengan las nor[Original: Inglés]mas actuales de comercio hasta que los gobiernos que
reúnen las condiciones necesarias para ser Partes hayan
tenido amplia oportunidad de examinar la nueva ConvenUnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas :
ción y de aceptarla. Queda pendiente la cuestión de
enmienda al artículo 42
decidir si el plazo debería o podría ampliarse más, y la
1. Sustituyase el párrafo 1 por el texto siguiente :
delegación de la India aceptaría cualquier plazo razo« 1. Las Partes no permitirán a sabiendas la expor- nable.
tación de estupefacientes a ningún país o territorio,
3) Si el principio se considera aceptable como tal,
salvo de conformidad con las leyes y reglamentos de se sugiere encomendar al Comité de Redacción la labor
dicho país o territorio. »
de mejorar el proyecto.
2. Al mismo tiempo, incluyase en el informe del
Comité ad hoc para el estudio de los artículos 30 y 40 a 43
una frase que diga :
« El Comité decide que la disposición quefiguraen
[E/CONF.34/L.26]
el apartado b) del párrafo 1 del artículo 42 deberá ser
[10 marzo 1961]
considerada por el Comité ad hoc para el estudio de
[Original:
Francés]
los artículos 20 a 21 y 26 a 29. »
Suiza : enmienda al nuevo texto del artículo 42
del proyecto de Convención Única (E/CONF.34/15)
Sustituyase « sobre los estupefacientes en tránsito »
[E/CONF.34/C.4/L.3] por « en su territorio nacional ».
[10 febrero 1961)
[Original: Inglés]
[E/CONF.34/C.4/L.7]
India : modificaciones a la enmienda
de la India al artículo 42
[15 marzo 1961]
[Original:
Inglés]
Sustituyase el párrafo 1 por una de las siguientes
variantes :
Países Bajos : Modificación al artículo 42
«i) Las Partes no permitirán la importación ni la
exportación de estupefacientes de ningún país o territorio Al final del apartado b) del párrafo 1 añádase lo
al que en el momento de efectuarse dicha importación siguiente : « más las cantidades destinadas a la reexporo exportación no se aplique la presente Convención, tación ».
siempre que dicho país o territorio, pudiendo adherirse a
esta Convención después de haber sido abierta a la firma,
no lo hubiera hecho hasta el 31 de diciembre de 1963.
[E/CONF.34/C.12/L.4]
ii) Las Partes no permitirán la importación ni la
[8 marzo 1961)
exportación de estupefacientes de ningún país o territorio
al que en el momento de efectuarse dicha importación
[Original: Francés]
o exportación, no se aplique la presente Convención,
siempre que dicho país o territorio, pudiendo adherirse a
Suiza : enmienda al párrafo 1 del artículo 44
esta Convención, según se establece en el artículo 48,
no lo hubiere hecho hasta el 31 de diciembre de 1963.
Sustituyase el párrafo 1 por el texto siguiente :
iii) Las Partes no permitirán la importación ni la
« 1. Las autoridades de las Partes Contratantes se
exportación de estupefacientes de ningún país o territorio ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico
al que en el momento de efectuarse dicha importación
ilícito de estupefacientes. Si una Parte pide que las
o exportación no se aplique la presente Convención, solicitudes de ayuda judicial le sean sometidas por nota
siempre que dicho país o territorio, pudiendo adherirse rogatoria, puede designar [un órgano o una oficina
a la presente Convención después de haber entrado ésta central nacionall para que las reciba y transmita a las
en vigor, no lo hubiere hecho antes de expirado el plazo
autoridades competentes. »
de dos años a partir de dicha fecha. »
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cionadas con los mismos, se considerarán como
delitos, tal como se dispone en el párrafo 1 4 ;
iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero
por esos delitos serán computadas para determinar la reincidencia;
Suiza : enmienda revisada al artículo 44
iv) Los referidos delitos graves cometidos en el
extranjero, tanto por nacionales como por
Sustituyase el párrafo 1 por el texto siguiente :
extranjeros, serán sancionados por la Parte en
« 1. Las Partes se ayudarán mutuamente en la lucha
cuyo territorio se haya cometido el delito, o por
contra el tráfico ilícito de estupefacientes. En los casos
la Parte en cuyo territorio se encuentre el
en que una Parte sólo permita que se faciliten pruebas a
delincuente si la extradición no es aceptable de
otro país previa presentación de una nota rogatoria,
conformidad con la ley de la Parte a la cual se la
puede designar [un órgano o una oficina central naciosolicita, y si dicho delincuente no ha sido ya
nal] para que reciba tales notas y las transmita a las
reconocido culpable y castigado.
autoridades competentes. »
b) Es deseable que los delitos graves a que se refieren
el párrafo 1 y el inciso ii) del apartado a) se incluyan entre
los delitos que llevan consigo la extradición en todo
tratado de extradición concertado o que pueda concerentre las Partes, y sean delitos que dan lugar a
[E/CONF.34/C.12/L.5] tarse
extradición
cualesquiera de las Partes que no
[10 marzo 1961] subordinen laentre
extradición a la existencia de un tratado o
[Original: Inglés]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 derecho
Turquía : enmienda del artículo 44
a negarse a proceder a la detención del delincuente o a
En el párrafo 2 suprímase la palabra « podrán » e conceder
la extradición si sus autoridades competentes
insértese « deberán ».
consideran que el delito no es suficientemente grave.
3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
podrá prejuzgar las disposiciones del derecho penal de
una de las Partes contratantes sobre las cuestiones de
jurisdicción.
[E/CONF.34/C.12/L.7]
4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
[75 marzo 1961] afectará
el principio de que los delitos a que se refiere han
[Original: Inglés]de ser definidos,
perseguidos y castigados de conformidad
con la legislación nacional de cada Parte. »
Propuesta de nuevo artículo 45 del Comité ad hoc
para el estudio de los artículos 44-46
« 1. A reserva de lo dispuesto por sus constituciones
respectivas, las Partes se obligan a adoptar las medidas
[E/CONF.34/L.19]
necesarias para que : el cultivo, la producción, la fabri[6 marzo 1961]
cación, la extracción, la preparación, la posesión, las
ofertas en general, las ofertas de venta, la distribución,
[Original: Inglés]
la compra, la venta, el despacho por cualquier concepto,
el corretaje, la expedición, la expedición en tránsito, el
India : enmienda al artículo 45
transporte, la importación y la exportación de estupefacientes o cualesquiera otros actos que en opinión de las Artículo 45
Partes se efectúen en infracción de las disposiciones de la
presente Convención; se consideren como delitos si se 1. El siguiente párrafo se podría insertar como
cometen intencionalmente y que los delitos graves sean párrafo 1 y los párrafos subsiguientes se numerarían
debidamente castigados, en particular con penas de en consecuencia :
prisión u otras penas de privación de libertad.
« 1. Las disposiciones que contiene este artículo
2. A reserva de las limitaciones que imponga la
estarán sujetas a las respectivas constituciones de las
Constitución respectiva, el régimen jurídico y la legisla- Partes y en conformidad con su régimen jurídico y su
jurisdicción en materia penal. »
ción nacional de cada Parte :
a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el
párrafo 1, si se comete en diferentes países, se 4 El Comité decidió por 18 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenconsiderará como un delito distinto;
ciones, insertar una frase que tuviera el sentido siguiente : « y las
ii) La participación deliberada o la confabulación operaciones financieras relacionadas con los actos aquí menciona». El Comité decidió además por 12 votos a favor, 11 en contra
para cometer cualquiera de esos delitos, así dos
3 abstenciones que esta nueva frase se incluyera en el párrafo 2
como la tentativa de cometerlos, los actos yy no
el párrafo 1. Se estimó que había que dejar al Comité de
preparatorios y operaciones financieras rela- Redaen
cción que determinara el lugar exacto donde se debía incluir.
[E/CONF.34/C.12/L.4/Rev.l]
[10 marzo 1961]
[Original : Inglés]
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2. Suprímanse las palabras siguientes : « a reserva de
lo dispuesto por sus constituciones respectivas» en
el párrafo 1.
3. Suprímanse en el inciso c) del párrafo 1 las palabras « en el grado que lo permita su legislación nacional. »
4. Al final del párrafo 1 añádase el texto siguiente :
«A toda persona que cometa un delito que se
sancione en virtud de este artículo se le aplicará la
pena prevista para ese delito. »
5. Suprímanse en el párrafo 2 las palabras « de conformidad con su régimen jurídico y su jurisdicción en materia
penal, y con arreglo a sus disposiciones constitucionales ».
6. Suprímanse en el párrafo 3 las palabras « hasta
donde lo permita la legislación nacional y a reserva de
las disposiciones de las constituciones respectivas ».
7. Suprímanse los párrafos 4 y 5.
[E/CONF.34/L.13]
[24 febrero 1961}
[Original: Español]
Chile : enmienda al articulo 45
Sustituyase el párrafo 4 por el texto siguiente :
« 4. Todas las disposiciones del presente artículo se
entenderán limitadas por las disposiciones penales de
cada uno de los Estados participantes, en materia de
jurisdicción. »
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b) Se prestarán, de conformidad con los tratados o
prácticas vigentes, la mayor asistencia mutua posible
afinde permitir que la Parte más indicada juzgue los
delitos enumerados en el apartado a);
c) Considerarán como delitos que llevan consigo la
extradición en los tratados de extradición que concierten
las Partes, los delitos graves sancionados en el apartado a).
Estos delitos se considerarán incluidos en los tratados de
extradición ya existentes entre las Partes. Entre las
Partes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado, se considerará que esos delitos llevan
consigo la extradición;
d) Siempre que ello sea compatible con sus sistemas
penales existentes, adoptarán medidas para permitir el
ejercicio de la jurisdicción penal con respecto a los delitos
graves especificados en el apartado c) que se cometan
fuera de su territorio, siempre que la extradición por
esos delitos no sea posible o no se lleve a cabo.
2. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
afectará al principio de que los delitos a que se refiere
han de ser definidos, perseguidos y sancionados en cada
Estado de conformidad con la legislación nacional. »

[E/CONF.34/L.5/Rev.l]
[3 marzo 1961]
[Original: Inglés]
Países Bajos : enmienda revisada al artículo 45
Sustituyase el artículo 45 por el texto siguiente :
« 1. Las Partes combatirán el tráfico ilícito y dispondrán
sanciones penales efectivas para asegurar la observancia
de las leyes y reglamentos que se promulguen de confor[E/CONF.34/L.5] midad con la presente Convención.
[16 febrero 1961) 2. En cumplimiento de la obligación especificada en
1, las Partes, en particular :
[Original: Inglés]el a)párrafo
Declararán como punibles y sujetos a penas adecuadas a los delitos siguientes :
Países Bajos : enmienda al artículo 45
i) El cultivo, la producción, la fabricación, la extracción,
la preparación, la posesión, las ofertas en general, las
Sustituyase el artículo 45 por el texto siguiente :
ofertas de venta, la distribución, la compra, la venta,
«1. En cumplimiento de la obligación especificada
el
despacho por cualquier concepto, el corretaje, la
en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 4, las Partes, expedición,
la expedición en tránsito, el transporte, la
en particular :
importación
y la exportación de estupefacientes que se
a) Declararán como punibles y sujetos a penas adeefectúen
en
infracción de las disposiciones de la
cuadas a los delitos siguientes :
presente
Convención;
i) El cultivo, la producción, la fabricación, la extracción,
la preparación, la posesión, las ofertas en general, las ii) Cualquier forma incompleta de los delitos mencionados en el inciso i) de este apartado y cualquier forma
ofertas de venta, la distribución, la compra, la venta,
de participación en esos delitos, en la medida en que
el despacho por cualquier concepto, el corretaje, la
expedición, la expedición en tránsito, el transporte, la dichas formas sean sancionadas en sus sistemas
importación y la exportación de estupefacientes que se penales vigentes;
efectúen en infracción de las disposiciones de la b) Se prestará de conformidad con los tratados o
presente Convención;
prácticas vigentes, la mayor asistencia mutua posible a
ii) Cualquier forma incompleta de los delitos mencio- fin de permitir que la Parte más indicada juzgue los
nados en el inciso i) de este apartado y cualquier delitos enumerados en el apartado a);
forma de participación en esos delitos, en la medida c) Considerarán como delitos que llevan consigo la
en que dichas formas sean sancionadas en sus sistemas extradición en los tratados de extradición que concierten
las Partes, los delitos graves sancionados en el apartado a).
penales vigentes;
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Estos delitos se considerarán incluidos en los tratados
de extradición ya existentes entre las Partes. Entre las
Partes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado, se considerará que esos delitos llevan
consigo la extradición;
d) Siempre que ello sea compatible con sus sistemas
penales existentes, adoptarán medidas para permitir
el ejercicio de la jurisdicción penal con respecto a los
delitos graves especificados en el apartado c) que se
cometan fuera de su territorio, siempre que la extradición
por esos delitos no sea posible o no se lleve a cabo.
3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
afectará al principio de que los delitos a que se refiere
han de ser definidos, perseguidos y sancionados en cada
Estado de conformidad con la legislación nacional. »
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concertado o que pueda concertarse entre las Partes, y
serán considerados como delitos que dan lugar a extradición entre cualquiera 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 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. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
podrá prejuzgar las disposiciones del derecho penal
de una de las Partes sobre las cuestiones 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 sancionados de
conformidad con la legislación nacional de cada Parte.

[E/CONF.34/C.12/L.1]
[7 marzo 1961]
[Original: Inglés]
[E/CONF.34/C.12/L. 1/Rev. 1]
[13 marzo 1961]
Canadá : proyecto de articulo 45
[Original: Inglés]
1. A reserva de lo dispuesto por sus constituciones
respectivas, las Partes se obligan a adoptar las medidas
Canadá : proyecto revisado de artículo 45
necesarias para que : el cultivo, la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la posesión, las
1. A reserva de lo dispuesto por sus constituciones
ofertas en general, las ofertas de venta, la distribución, respectivas, las Partes se obligan a adoptar las medidas
la compra, la venta, el despacho por cualquier concepto, necesarias para que : el cultivo, la producción, la fabriel corretaje, la expedición, la expedición en tránsito, el cación, la extracción, la preparación, la posesión, las
transporte, la importación y la exportación de estupefa- ofertas en general, las ofertas de venta, la distribución,
cientes que se efectúen en infracción de las disposiciones la compra, la venta, el despacho por cualquier concepto,
de la presente Convención; se consideren como delitos, el corretaje, la expedición, la expedición en tránsito,
y que los delitos graves sean severamente sancionados, el transporte, la importación y la exportación de estupeen particular con penas de prisión u otras penas de pri- facientes que se efectúen en infracción de las disposivación de libertad.
ciones de la presente Convención; se consideren como
2. A reserva de lo dispuesto por sus constituciones delitos y para que los delitos graves sean severa y debirespectivas, de conformidad con su régimen jurídico damente castigados, en particular con penas de prisión
y en el grado en que lo permita su legislación nacional, u otras penas de privación de libertad.
las Partes se obligan a adoptar las medidas necesarias 2. A reserva de las limitaciones que imponga la Constipara que :
tución respectiva, el régimen jurídico y la legislación
a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el nacional de cada Parte :
párrafo 1, si se cometen en diferentes países, se a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el
consideren como un delito distinto;
párrafo 1, si se cometen en diferentes países, se
considerará como un delito distinto;
ii) La Participación deliberada, o la confabulación
para cometer cualquiera de esos delitos y los
ii) La participación deliberada o la confabulación
actos preparatorios de los mismos, así como la
para cometer cualquiera de esos delitos, así
tentativa de cometerlos, se consideren como
como la tentativa de cometerlos, los actos
delitos, tal como se dispone en el párrafo 1;
preparatorios y operaciones financieras relacionadas con los mismos, se considerarán como
iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero
delitos, tal como se dispone en el párrafo 1;
por esos delitos sean computadas para determinar la reincidencia; y
iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero
por esos delitos serán computadas para deteriv) Los delitos graves cometidos en el extranjero,
minar la reincidencia; y
tanto por nacionales como por extranjeros,
sean sancionados por la Parte en que se encueniv) Los referidos delitos graves cometidos en el
tre el delincuente, si dicho delincuente no ha
extranjero, tanto por nacionales como por
sido ya reconocido culpable y sancionado.
extranjeros, serán sancionados por la Parte
en cuyo territorio se encuentre el delincuente,
b) Los delitos a que se refiere el párrafo 1 y el inciso ii)
si dicho delincuente no ha sido ya reconocido
del apartado a) se considerarán como delitos que llevan
culpable y sancionado.
consigo la extradición en todo tratado de extradición
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« y las operaciones financieras relativas a los actos
b) Los delitos a que se refieren el párrafo 1 y el inciso ii)
del apartado a) se considerarán como delitos que llevan mencionados en este inciso ».
consigo la extradición en todo tratado de extradición
concertado o que pueda concertarse entre las Partes, y
serán considerados como delitos que dan lugar a extradición entre cualesquiera de las Partes que no subordinen
[E/CONF.34/C.12/L.6]
la extradición a la existencia de un tratado o acuerdo de
[14 marzo 1961]
reciprocidad, a reserva de que la extradición sea concedida con arreglo a la legislación de la Parte a la que se
[Original: Inglés]
haya pedido, y de que esta Parte tenga derecho a negarse
a proceder a la detención del delincuente o a conceder República Árabe Unida : enmienda al texto revisado
la extradición si sus autoridades competentes consideran propuesto por Canadá para el artículo 45 (E/CONF.34/
que el delito no es suficientemente grave.
C.12/L.l/Rev.l)
3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo Modifiqúese el apartado iv) del inciso a) del artículo 45
podrá prejuzgar las disposiciones del derecho penal de para que diga así :
una de las Partes sobre las cuestiones de jurisdicción.
« Los referidos delitos graves cometidos en el extran4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo jero,
tanto por nacionales como por extranjeros,
afectará el principio de que los delitos a que se refiere
serán
sancionados por la Parte en cuyo territorio se
han de ser definidos, perseguidos y castigados de conforhaya
cometido
el delito, o por la Parte en cuyo terrimidad con la legislación nacional de cada Parte.
torio se encuentre el delincuente si la extradición
no es aceptable de conformidad con la ley de la Parte
a la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha
sido ya reconocido culpable y sancionado. »
[E/CONF.34/C.12/L.2]
[7 marzo 1961]
[Original : Francés-Inglés]
[E/CONF.34/L.9]
[21 febrero 1961]
Brasil, India e Irán : modificación del articulo 45
[Original: Ruso]
Añádase un nuevo párrafo del siguiente tenor :
Checoslovaquia, Indonesia y República Socialista Soviética
« Cuando en virtud de las reglas de procedimiento
de Bielorrusia : enmienda al articulo 47
penal una acción judicial exija la transmisión internacional de las piezas de autos, ésta se efectuará de la Insértese al principio del artículo un nuevo párrafo
forma más expedita a los órganos designados por las que diga lo siguiente y modifiqúese en consecuencia la
numeración de los párrafos 1 y 2 :
Partes. »
«1. Las Partes consideran que la condición más
importante para prevenir y erradicar la toxicomanía
es que los Estados apliquen medidas consecuentes
[E/CONF.34/C.12/L.3]
para mejorar el bienestar material de la población,
aumentar su nivel cultural y proporcionar servicios
[7 marzo 1961]
m
édicos que estén al alcance de todas las clases de la
[Original: Francés-Inglés]
población. »
Brasil e Irán : enmienda al articulo 45
Añádase un nuevo inciso al párrafo 1, que diga :
[E/CONF.34/L.17]
« d) las operaciones financieras relativas a los actos
[28 febrero 1961]
enumerados en los incisos a), b) y c) anteriores. »
[Original: Español]
Chile : enmienda al articulo 48
el párrafo 2 por el texto siguiente :
[E/CONF.34/C. 12/L.3/Rev. 1 ] Sustituyase
« 2. Cualquiera de dichos Estados podrá :
[8 marzo 1961] a) Firmar la Convención sin reserva de aceptación o
[Original: Inglés] ratificación;
b) Firmarla a reserva de aceptación o ratificación y
Brasil e Irán : enmienda al artículo 45
aceptarla o ratificarla posteriormente; o
c) Aceptarla o ratificarla ».
Añádase al final del inciso a) del párrafo 1 el texto
siguiente :

III. Enmiendas

51

[E/CONF.34/L.35] que se hayan cumplido las condiciones señaladas en el
1 para que entre en vigor la Convención, la
[20 marzo 1961] párrafo
presente Convención entrará en vigor treinta días después
[Original: Español] de que dicho Estado haya depositado el correspondiente
instrumento. »
México : nuevo proyecto de articulo 48 5
Idiomas de la Convención y procedimiento para su firma,
ratificación y adhesión
[E/CONF.34/L.30]
1. La presente Convención, cuyos textos chino,
[17 marzo 1961]
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos,
[Original: Inglés]
quedará abierta a la firma, hasta el 1.° de agosto, de
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y de todos los Estados invitados a participar en la ConfePaíses Bajos : nuevo texto del artículo 50
rencia celebrada en la Sede de las Naciones Unidas,
durante el período comprendido entre el 24 de enero y 1. Todo Estado puede, en el momento de la firma,
el... de marzo de 1961.
ratificación o accesión, declarar que esta Convención
2. Esta Convención está sujeta a ratificación. Los se extenderá a todos o a algunos de los territorios cuya
instrumentos de ratificación se depositarán ante el representación internacional ejerza. Dicha declaración
surtirá efecto cuando la Convención entre en vigor para
Secretario General de las Naciones Unidas.
3. Esta Convención estará abierta a la adhesión de el Estado interesado.
2. Ulteriormente, en cualquier momento toda nueva
los Estados incluidos en el párrafo 1 y de todo Estado
extensión
se hará mediante notificación dirigida al
que la Asamblea General invite a ser Parte de ella. Los
instrumentos de adhesión se depositarán ante el Secre- Secretario General y surtirá efecto treinta días después
de la fecha en que el Secretario General reciba dicha
tario General de las Naciones Unidas.
notificación, o bien treinta días después de la fecha de la
entrada en vigor de la Convención para el Estado interesado, utilizándose, al efecto, de esas fecha la que sea
última.
3. Con respecto a aquellos territorios a los cuales no se
[E/CONF.34/L.20]
extendía
en el momento de la firma,
[7 marzo 1961] ratificaciónlaoConvención
accesión, cada Estado interesado consi[Original : Ruso] derará la posibilidad de tomar las medidas necesarias
para extender la aplicación de esta Convención a dichos
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas :
territorios, pendiente, donde así lo requieran razones de
enmienda al artículo 49
orden constitucional, del consentimiento del gobierno
de
dichos territorios.
Sustituyase el artículo 49 por lo siguiente :
4.
Todo Estado que haya hecho una declaración o
«1. La presente Convención entrará en vigor treinta
días después de la fecha en que se haya depositado en notificación con arreglo a este artículo puede, pasados
la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad dos años desde la fecha de la entrada en vigor de esta
con el artículo 48, el quincuagésimo instrumento de ratifi- Convención para el territorio interesado o en cualquier
cación o adhesión, siempre que entre dichos Estados momento ulterior y mediante notificación dirigida al
Secretario General, declarar que esta Convención cesará
figuren :
de
aplicarse al territorio interesado. Dicha declaración,
a) Tres Estados cuya respectiva producción de opio si fuese
por el Secretario General el 1.° de julio
en cualquier año, a contar del 1.° de enero de 1958, haya o antes enrecibida
un
año
cualquiera, surtirá efecto el 1.° de enero
sido de diez toneladas por lo menos;
del año siguiente, y, si fuese recibida después del 1.° de
b) Dos Estados cuya respectiva producción de hoja julio, surtirá efecto como si hubiese sido recibida el
de coca en cualquier año, a contar del 1.° de enero de 1.° de julio del año subsiguiente o antes.
1958, haya sido de dos toneladas por lo menos;
c) Cincuenta Estados cuya respectiva producción de
morfina o conversión de morfina en alcaloides en cualquier año, a contar del 1.° de enero de 1958, haya sido
de una tonelada por lo menos.
[E/CONF.34/L.36]
2. Para cualquier otro Estado que deposite el instru[20 marzo 1961}
mento de adhesión o ratificación después de la fecha en
[Original: Inglés]
5 Esta enmienda tiene el propósito de evitar que se utilice una
terminología moderna, pero que se presta a interpretaciones distintas. El vocablo « acceptance » (aceptación), por ejemplo, es anfibológico, porque pretende englobar tanto a la ratificación como a la
adhesión, que en realidad son dos actos jurídicamente distintos y
perfectamente diferenciados.

Países Bajos : texto propuesto para un nuevo artículo 50 bis
Añádase el nuevo artículo siguiente después del
artículo 50 :
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« Artículo 50 bis. — « Territorios a que se refieren los
artículos 27, 28, 29 y 42
« 1. Las Partes podrán notificar al Secretario General
que, a efectos de los artículos 27, 28, 29 y 42, uno de
sus territorios (tal como se definen en el apartado bb)
del artículo 1) está dividido en dos o más territorios,
o que dos o más de éstos se hallan reunidos en un solo
territorio.
2. Dos o más Partes podrán notificar al Secretario
General que, a consecuencia del establecimiento de una
unión aduanera entre ellas, constituyen un solo territorio
a los efectos de los artículos 27, 28, 29 y 42.
3. Toda notificación hecha con arreglo a los párrafos 1
o 2 del presente artículo surtirá efectos el 1.° de enero
del año siguiente a aquel en que se haya hecho la notificación. »
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[E/CONF.34/L.21]
[7 marzo 1961]
[Original: Ruso]
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas :
enmienda al artículo 55
Sustituyase el artículo 55 por lo siguiente :
« 1. Si surge entre dos o más Partes una controversia
de cualquier naturaleza acerca de la interpretación o de
la aplicación de la presente Convención, dichas Partes
se consultarán con el fin de resolver la controversia
por vía de negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial u otros recursos pacíficos
que ellas elijan.
2. Cualquiera controversia de esta índole que no
haya sido resuelta en la forma indicada será sometida,
con el consentimiento en cada caso de todas las Partes
en desacuerdo, a la Corte Internacional de Justicia.
[E/CONF.34/L.29] Pero si las Partes no se ponen de acuerdo en someter
controversia a la Corte Internacional de Justicia,
[75 marzo 1961] laseguirán
a la obligación de tratar de resolverla
[Original : Inglés]mediante sujetas
cualquiera de los recursos pacíficos mencionados
Canadá y Reino Unido : enmienda al articulo 54 en el párrafo 1 del presente artículo. »
Sustituyase el artículo 54 por el texto siguiente :
[E/CONF.34/L.31]
« 1. Cualquier Parte podrá proponer una modificación
de esta Convención. El texto de cualquier modificación
[16 marzo 1961]
así propuesta y los motivos de la misma serán comuni[Original: Ruso]
cados al Secretario General quien, a su vez, los comunicará a las Partes y al Consejo. El Consejo podrá Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas : enmienda
decidir :
al artículo 56 del tercer proyecto de Convención Única
(E/CN.7/AC.3/9)
a) Que se convoque a una conferencia en conformidad
con el párrafo 4 del artículo 62 de la Carta de las Naciones 1. Suprímanse los párrafos 2 a 6 e incluyase su texto
Unidas para considerar la modificación propuesta; o en un artículo separado que seguirá al artículo 52 y
b) Que se pida a las Partes si aceptan la propuesta formará con el mismo una sección separada titulada
modificación y que presenten al Consejo comentarios « Disposiciones transitorias ».
acerca de la misma.
2. Suprímanse los párrafos restantes.
2. Cuando una propuesta modificación transmitida
con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1
de este artículo no haya sido rechazada por ninguna de
[E/CONF.34/L.41]
las Partes dentro de los 18 meses después de haber sido
[21 marzo 1961]
transmitida, entrará automáticamente en vigor. No
[Original: Inglés]
obstante, si cualquiera de las Partes rechaza una propuesta modificación el Consejo podrá decidir, teniendo
Canadá : enmienda al artículo 56
en cuenta las observaciones recibidas de las Partes, si
ha de convocarse a una conferencia para considerar tal
Redáctese de nuevo el párrafo 7 para que diga :
modificación.
« 7. Todo Estado que quiera ser Parte en la Conven3. Cuando el Consejo decida que ha de convocarse ción, pero que desee ser autorizado para formular reservas
a una conferencia para considerar una propuesta modifi- distintas de las enumeradas en el párrafo 2, notificará
cación, el Secretario General invitará a dicha conferencia su intención al Secretario General. El Secretario General
a las Partes, a aquellos Estados distintos de las Partes comunicará inmediatamente la reserva propuesta a todos
que hayan sido invitados a asistir a la conferencia men- los Estados que hayan firmado o ratificado la presente
cionada en el artículo 48 y a cualquier Estado cuya parti- Convención y les preguntará si se oponen a ella. Si es
cipación, a juicio del Consejo, sea deseable.
aceptada por las tres cuartas partes de estos Estados
4. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán dentro de un plazo de un año a contar de la fecha de la
a la enmienda de las Listas en conformidad con el comunicación, la reserva se considerará aceptada,
artículo 3, o de las listas de preparados acerca de las quedando entendido, sin embargo, que a partir de la
cuales se exige de las Partes que proporcionen estadísticas entrada en vigor de la presente Convención sólo se
y cálculos en conformidad con el artículo .... »
tendrán en cuenta las objeciones formuladas por las
Partes, y que las Partes que hayan formulado objeciones

Til. Enmiendas

a esa reserva no asumirán obligación jurídica alguna,
para con el Estado que formuló la reserva, en virtud de
las estipulaciones de la Convención a las que afecte esa
reserva.»
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notificará su intención al Secretario General. El Secretario General comunicará inmediatamente la reserva
propuesta a todos los Estados que hayan firmado o
ratificado la presente Convención. Una vez que treinta y
seis Estados hayan ratificado la Convención, la reserva
se
considerará aceptada si, dentro de un plazo de seis
[E/CONF.34/L.47] meses
contar de la fecha de la ratificación o aceptación
[24 marzo 1961] por la a trigesimosexta
Parte, una tercera parte, por lo
[Original: Inglés]menos, de esos Estados no han formulado objeciones a
Si, conforme a este procedimiento, es aceptada
Canadá : enmienda al articulo 56 de la nueva redacción launareserva.
reserva,
las Partes que hayan formulado objeciones
de la Convención Única (E/CONF.34/21/Add.4)
a la misma no asumirán para con el Estado que la formuló
3. Todo Estado que quiera ser Parte en la Convención, ninguna obligación jurídica derivada de la disposición
pero que desee ser autorizado para formular reservas, de la presente Convención a que se refiera la reserva.

IV. — DOCUMENTOS DIVERSOS
PROYECTO DE LISTAS PREPARADO
POR EL COMITÉ TÉCNICO
[E/CONF.34/C.3/L.1]
[7 febrero 1961]
[Original: Inglés]
Lista I, Parte I
Los siguientes estupefacientes comoquiera que se produzcan
1. Opio
2. Paja de adormidera, cuando dicha paja de adormidera
haya entrado realmente en un proceso que pueda
resultar en la concentración o el eventual aislamiento
de la morfina o de otros alcaloides fenantrénicos,
o cuando haya entrado en el comercio internacional.
3. Concentrado de paja de adormidera
4. Bencilmorfina, sus esteres y éteres
5. Desomorfina (dihidrodesoximorfina), sus esteres y
éteres
6. Dihidromorfina, sus esteres y éteres
7. Heroína (diacetilmorfina)
8. Hidrocodona (dihidrocodeinona), sus esteres y
éteres
9. Hidromorfona (dihidromorfinona), sus esteres y
éteres
10. Metildesorfina, sus esteres y éteres
11. Metildihidromorfina, sus esteres y éteres
12. Metopón (5-metildihidromorfinona1), sus esteres y
éteres
13. Morfina, sus esteres y éteres, excepto la etilmorfina
y la metilmorfina (codeína)
14. N-Oximorfina, sus esteres y éteres
15. Morfina-N-Metilbromuro, y otros derivados de la
morfina con nitrógeno pentavalente y sus esteres y
éteres
16. Mirofina (6-miristilbencilmorfina)
17. Nicomorfina (3-6-dinicotinilmorfina)
18. Normorfina (morfina N-demetilada), sus esteres y
éteres
19. Oxicodona (14-hidroxidihidrocodeinona), sus esteres
y éteres
20. Oximorfona (14-hidroxidihidromorfinona), sus esteres y éteres
1 Originalmente descrito como 7-metildihidromorflnona.
21. Tebacón (acetildihidrocodeinona)
22. Tebaína

[E/CONF.34/C.3/L.2]
[9 febrero 1961]
[Original: Inglés]
Lista I, Parte 2
1.
2.
3.
4.

Hojas de coca
Cocaína (éster metílico benzoilecgonina)
Ecgonina, sus esteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína
Cannabis y su resina, y otras sustancias de las que sea
dable esperar que produzcan los efectos que característicamente se asocian con la cannabis
5. Alfameprodina (a-3-etil-l-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
6. Alfaprodina (a-3,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
7. Anileridina (éster etílico del ácido 1-p-aminofenetil4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
8. Betameprodina ((3-3-etil-l-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
9. Betaprodina ((M,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
10. Los esteres del ácido l-metil-4-fenilpiperidina-4carboxílico (distintos de la petidina y la properidina)
11. Etoxeridina (éster etílico del ácido l-[2-(2-hidroxietoxi)-etil]-4-fenil-piperidina-4-carboxílico)
12. Hidroxipetidina, éster etílico del ácido 4-m-hidroxifenil-1 -metilpiperidina-4-carboxílico
13. Cetobemidona (4-m-hidroxifenil-l-metil-4-propionilpiperidina)
14. Morferidina (éster etílico del ácido l-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
15. Petidina (éster etílico del ácido l-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
16. Properidina (éster isopropílico del ácido 1-metil4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
17. Trimeperidina (l,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
18. Acetilmetadol (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptano)
19. AJfacetilmetadol (a-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4difenilheptano)
20. Alfametadol (a-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)
21. Betacetilmetadol (p-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4difenilheptano)
22. Betametadol (p-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)
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23. Dextromoramida ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4(1-pirrolidinil) butil] morfolino
24. Dimenoxadol (2-dimetilaminoetil-l-etoxi-l,l-difenilacetato)
25. Dimefeptanol (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)
26. Butirato de dioxafetilo (etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirato)
27. Dipipanona (4,4-difenil-6-piperidino-3-heptanona)
28. Isometadona (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3hexanona)
29. Levomoramida ((—)-4-[2-metil-4-oxo- 3,3 -difenil-4(1-pirrolidinil) butil] morfolino
30. Metadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona)
31. Normetadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona)
32. Fenadoxona (6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona)
33. Racemoramida ((±)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(lpirrolidinil) butil] morfolino
34. Levometorfán 2 ((—)-3-metoxi-N-metilmorfinán)
35. Levorfanol 2 ((—)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
36. Fenomorfán (3-hidroxi-N-fenetilmorfinán)
37. Racemetorfán ((±)-3-metoxi-N-metilmorfinán)
38. Racemorfán ((±)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
39. Dietiltiambuteno
(3-dietilamino-l,l-di-(2'-tienil>
1-buteno)
40. Dimetiltiambuteno (3-dimetilamino-1,1 -di-(2 '-tienil)1-buteno)
41. Etilmetiltiambuteno (3-etilmetilamino-1, l-di-(2'-tienil)-l-buteno)
42. Proheptacina (l,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano)
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7. Furetidina (éster etílico del ácido l-(2-tetrahidrofurfuriloxietil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
8. Hidromorfinol (14-hidroxidihidromorfina)
9. Levofenacilmorfán
((—)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinán)
10. Metazocina (2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfán)
11. Norlevorfanol ((—)-3-hidroximorfinán)
12. Fenampromida (N-(l-metil-2-piperidinoetil) propionanilida)
13. Fenazocina (2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-2,7-benzomorfán)
14. Piminodina (éster etílico del ácido 4-fenil-l-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-carboxílico)
15. Fenoperidina (éster etílico del ácido l-(3-hidroxi-3fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)

[E/CONF.34/C.3/L.4]
[14 febrero 1961}
[Original: Inglés]

Listas
Observaciones generales
Las consideraciones fundamentales que el Comité
Técnico ha tenido en cuenta al incluir una sustancia en
una u otra lista han sido :
a) Las posibilidades de abuso, y
b) El peligro para la salud pública y el bienestar social.
Además, al examinar las sustancias que figuran en
cada una de las listas para mantenerlas, suprimirlas o
traspasarlas a otra lista, y al examinar una sustancia o
preparado totalmente nuevos para su posible inclusión
una lista, el Comité tuvo en cuenta algunas indica[E/CONF.34/C.3/L.3] en
ciones más específicas.
[// febrero 1961]
Estas indicaciones pueden denominarse en general
[Original: Inglés]«criterios», no sólo porque son factores importantes
para examinar cualquiera de estas sustancias que representan un peligro para la salud, sino también porque
Lista I, Parte 3
ofrecen una base uniforme sobre la que el Comité pudo
1. Alilprodina (3-alil-l-metil-4-fenil-4-propionoxipiperi- trabajar sin dificultades dentro de los límites de su
mandato.
dina)
2. Renzetidina (éster etílico del ácido l-(2-beziloxietil)- Lista I. — Las sustancias comprendidas en esta lista
4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
son :
3. Clonitazena (2-p-clorbenzil)-l-dietilaminoetil-5-nitro- a) Las que tienen propiedades capaces de producir o
benzimidazol)
arraigar la toxicomanía en mayor grado que la codeína
y
4. Diampromida (N-[2-(N-metilfenetilamino) propil]- en grado aproximadamente igual que la morfina;
propionanilida)
b) Las que son transformables en sustancias capaces
de
producir o arraigar la toxicomanía con facilidad y
5. Difenoxilato (éster etílico del ácido l-(3-ciano-3,3con un rendimiento tal que ofrecen un peligro de abuso
difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
6. Etonitazena (l-(2-dietilaminoetil)-2-p-etoxibenzil-5- mayor que la codeína;
c) Las que ofrecen un peligro de abuso comparable al
nitrobenzimidazol)
de la cannabis, la resina de cannabis o la cocaína; o
d) Las que son transformables en sustancias que
2 El dextrometorfán ((+)-3-metoxi-N-metilmorfinán) y el
ofrecen
un peligro de abuso comparable al de la cannabis,
dextrorfán ((+)-3-hidroxi-N-metilmorfinán) están expresamente
la resina de cannabis o la cocaína.
excluidos de esta Lista.

IV. Documentos diversos
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12. Betametadol (beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)
13. Betaprodina (beta-l,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
14. Cannabis y su resina y otras sustancias de las que sea
dable esperar que produzcan los efectos que característicamente se asocian con la cannabis.
15. Cionitazeno (2-para-clorbenzil)-l-dietilaminoetil-5nitrobenzimidazol)
1.6. Cocaína (éster metílico de benzoilecgonina)
17. Hojas de coca
18. Concentrado de paja de adormidera 3 el material
que se obtiene cuando la paja de adormidera ha
entrado en un proceso para la concentración de sus
alcaloides.
19. Desomorfina (dehidrodeoximorfina)
20. Dextromoramida ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4(l-pirrolidinil)butil] morfolino)
21. Diampromida (N-[(2-N-metilfenetilamino) propil]propionanilide)
22. Dietiltiambuteno (3-dietilamino-l,l-di-(2'-tienil)-lbuteno)
23. Dihidromorfina
24. Dimenoxadol (2-dimetilaminoetil-l-etoxi-l,l-difenilacetato)
25. Dimefeptanol (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)
26. Dimetiltiambuteno (3-dimetilamino-l,l-di-(2'-tienil)[E/CONF.34/C.3/L.5]
1-buteno)
[15 febrero 1961} 27. Butirato de dioxafetilo (etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirato)
[Original : Inglés]
28. Difenoxilato (éster etílico del ácido l-(3-ciano3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
Lista I
29. Dipipanona (4,4-difenil-6-piperidino-3-heptanona)
Los siguientes estupefacientes comoquiera que se produzcan 30. Ecgonina, sus esteres y derivados que sean conver"
1. Acetilmetadol (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difeniltibies en ecgonina y cocaína
heptano)
31. Entilmetiltiambuteno (3-etilmetilamino-l,l-di-(2'tienil)-l-buteno)
2. Alilprodina (3-alil-l-metil-4-fenil-4-proprionoxipi32. Etonetazena (l-dietilaminoetil-2-para-etoxibenzil-5peridina)
3. Alfacetilmetadol (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4- 33. nitrobenzimidazol)
Etoxeridina (éster etílico del ácido l-[2-(2-hidrodifenilheptano)
xietoxi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
4. Alfameprodina (alfa-3-etil-l-metil-4-fenil-4-propiono- 34. Furetidina (éster etílico del ácido l-(2-tetrahidroxipiperidina)
furfuriloxietil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
5. Alfametadol (alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hepta- 35. Heroína (diacetilmorfina)
nol)
Hidrocodona (dihidrocodeinona)
6. Alfaprodina (alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propinoxipi- 36.
37.
Hidromorfinol (14-hidroxidihidromorfina)
peridina)
38.
(dihidromorfinona)
7. Anileridina (éster etílico del ácido 1-para-aminofene- 39. Hidromorfona
Hidroxipetidina
(éster etílico del ácido 4-metatil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
hidroxifenil-1
-metilpiperidina-4-carboxílico)
8. Benzetidina (éster etílico del ácido l-(2-benziloxietil)- 40. Isometadona
(6-dimetilamino-5-metil-4-,4-difenil4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
3-hexanona)
3 La paja de adormidera, cuando dicha paja de adormidera haya
9. Benzilmorfina
entrado
en un proceso que pueda resultar en la concen10. Betacetilmetadol (beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4- tración orealmente
el eventual aislamiento de la morfina o de otros alcaloides
difenilheptano)
fenantrénicos, o cuando haya entrado en el comercio internacional
11. Betametrodina (beta-3-etil-1 -metil-4- fenil - 4 - propio- bajo esas condiciones expresas, deberá estar sujeta a las disposiciones
de la Lista I.
noxipiperidina)

Lista II. — Las sustancias comprendidas en esta lista
son :
a) Las que tienen propiedades capaces de producir o
arraigar la toxicomanía en un grado no mayor que la
codeína, pero por lo menos equivalente al del propoxifeno; o
b) Las que son transformables en sustancias capaces
de producir o arraigar la toxicomanía con facilidad y con
un rendimiento tal que ofrecen un peligro de abuso no
mayor que la codeína.
Lista III. — Comprende únicamente preparados :
a) Destinados a usos médicos legítimos;
b) Que tienen un determinado contenido de estupefaciente y uno o varios ingredientes más, de tal modo que el
preparado ofrece muy poco o ningún peligro de abuso
y de tal manera que el estupefaciente no puede separarse
por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro
para la salud pública.
Lista IV. — Las sustancias comprendidas en esta lista
son :
a) Las que tienen propiedades capaces de producir
una fuerte toxicomanía u ofrecen posibilidades de abuso
no compensadas por ventajas terapéuticas que no es
posible encontrar en otra droga;
b) Aquellas cuya prohibición para usos médicos
generales es conveniente por el peligro que entrañan
para la salud pública.
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41. Ketobemidona (4-meta-hidroxifenil-l-metil-4-propionilpiperidina).
42. Levometorfán 4 ((—)-3-metoxi-N-metilforninán)
43. Levomoramida ((—)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4(1-pirrolidinil) butil] morfolino)
44. Levofenacilmorfán ((—)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinán)
45. Levorfanol4 ((—)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
46. Metazocina (2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfán)
47. Metadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona)
48. Metildesorfina (6-metil-delta-6-deoximorfina)
49. Metildihidromorfina (6-rnetildihidromorfina)
50. Acido l-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico
51. Metopon (5-metildihidromorfinona, originalmente
descrito como 7-metildihidromorfinona)
52. Morferidina (éster etílico del ácido l-(2-morfolinoetil)
-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
53. Morfina
54. Morfina-N-Metobromide y otros derivados de la
morfina con nitrógeno pentavalente
55. Morfina-n-óxido
56. Mirofina (6-miristilbenzilmorfina)
57. Nicomorfina (3,6-dinicotinilmorfina)
58. Norlevorfanol ((—)-3-hidroximorfinán)
59. Normetadona
60. Normofina
61. Opio
62. Oxicodona (14-hidroxidihidrocodeinona)
63. Oximorfona (14-hidroxidihidromorfinona)
64. Petidina (éster etílico del ácido l-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
65. Fenadoxona (6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona)
66. Fenampromida (N-(l-metil-2-piperidinoetil) propionalide)
67. Fenazocina (2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-2,7-benzomorfán)
68. Fenomorfán (3-hidroxi-N-fenetilmorfinán)
69. Fenoperidina (éster etílico del ácido l-(3-hidroxi3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
70. Piminodina (éster etílico del ácido 4-fenil-l-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-carboxílico)
71. Proheptazina (l,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano)
72. Properidina (éster isopropílico del ácido 1-metil4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
73. Racemetorfán ((±)-3-metoxi-N-metilmorfinán)
74. Racemoramida ((±)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4(1-pirrolidinil) butil] morfolino)
75.4 ElRacdextrometorfán
emorfán ((±)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
((+)-3-metoxi-N-metilforninán) y el
dextrorfán
((+)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
están expresamente
76.
T
e
b
a
c
ó
n
(acetildihidrocodeinona)
excluidos de esta Lista.
77. Tebaína
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78. Trimeperidina (l,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
Las disposiciones de esta Lista se aplican a :
á) Los isómeros, a menos que estén expresamente
exceptuados, de todas las sustancias de esta lista, siempre
que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de
la nomenclatura química de que se trate.
b) Los esteres y éteres, a menos que figuren en otra
Lista, de todas las sustancias de esta Lista, siempre que sea
posible formar dichos esteres o éteres.
c) Las sales de todos los estupefacientes enumerados
en esta Lista, incluso las sales de esteres, éteres e isómeros
en las condiciones precitadas, siempre que sea posible
formar dichas sales.

[E/CONF.34/C.3/L.6]
[15 febrero 1961]
[Original: Inglés]
Lista II
Las drogas siguientes comoquiera que se produzcan
Acetildihidrocodeina
Codeína (Metilmorfina)
Dihidrocodeína
Etilmorfina
Norcodeina
Folcodina (morfoliniletilmorfina)
Propoxifeno (4-demetilamino-3-metil-l, 2-difenil-2-propionoxibutano)
Las disposiciones de esta Lista se aplican a :
a) Los isómeros, a menos que estén expresamente
exceptuados, de todas las sustancias de la Lista, siempre
que sea posible formar dichos isómeros dentro de la
nomenclatura química de que se trate.
b) Las sales de todas las drogas enumeradas en esta
Lista, incluso las sales de los isómeros en las condiciones
antes expuestas siempre que sea posible formar dichas
sales.
[E/CONF.34/C.3/L.7]
[15 febrero 1961]
[Original: Inglés]
Lista IV
Los siguientes estupefacientes comoquiera que se produzcan
Cannabis y su resina
Desomorfina (dihidrodeoximorfina)
Heroína (diacetilmorfina)
Cetobemidona (4-m-hidroxifenil-1 -metil-4-propionilpiperidina)

IV. Documentos diversos
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Las sales de todos los estupefacientes enumerados en el preparado ofrece muy poco o ningún peligro de abuso
esta Lista siempre que sea posible formar dichas sales. y de tal manera que el estupefaciente no puede separarse
por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro
para la salud pública.
Lista IV. — Las sustancias comprendidas en esta lista
son :
[E/CONF.34/C.3/L.8]
a) Las que tienen propiedades capaces de producir
[16 febrero 1961] una fuerte toxicomanía u ofrecen posibilidades de abuso
[Original: Inglés]no compensadas por ventajas terapéuticas que no es
posible encontrar en otra droga;
b) Aquellas cuya prohibición para usos médicos geneIntroducción
rales es conveniente por el peligro que entrañan para la
salud pública.
Observaciones generales sobre las listas
Las consideraciones fundamentales que el Comité Nomenclatura
Técnico ha tenido en cuenta al incluir una sustancia en Las denominaciones comunes o las denominaciones
una u otra lista han sido : a) las posibilidades de abuso, y comunes internacionales, cuando existan, así como las
b) el peligro para la salud pública y el bienestar social. denominaciones químicas sistemáticas conforme al
Además, al examinar las sustancias que figuran en cada
aprobado por la Unión Internacional de Química
una de las listas para mantenerla, suprimirlas, o traspasar- sistema
Pura
y
Aplicada, son las que se utilizan para describir
las a otra lista, y al examinar una sustancia o preparado las sustancias
en las Listas I y II. El Comité
totalmente nuevos para su posible inclusión en una lista, Técnico opinaenumeradas
que
para
el
comercio
deberían
el Comité tuvo en cuenta algunas indicaciones más ser obligatorias las denominacionesinternacional
comunes
internaespecíficas.
cionales, lo cual no excluye la posibilidad de utilizar
Estas indicaciones pueden denominarse en general además otras denominaciones.
« criterios », no sólo porque son factores importantes No obstante, hace falta poder referirse fácilmente a
para examinar cualquiera de estas sustancias que repre- otros nombres y denominaciones químicas, en particular
sentan un peligro para la salud, sino también porque en el plano administrativo. Por eso se recomienda que el
ofrecen una base uniforme sobre la que el Comité pudo Secretario General siga publicando la « Lista plurilingüe
trabajar sin dificultades dentro de los límites de su de
estupefacientes sometidos afiscalizacióninternacional»
mandato.
(E/CN.7/341), que debe utilizarse en combinación con
Lista I. — Las sustancias comprendidas en esta lista las Listas. Para que conserve su indudable valor, la
Lista plurilingüe debería ser revisada periódicamente.
son :
a) Las que tienen propiedades capaces de producir
o arraigar la toxicomanía en mayor grado que la codeína
y en grado aproximadamente igual que la morfina;
b) Las que son transformables en sustancias capaces
[E/CONF.34/C.3/L.9]
de producir o arraigar la toxicomanía con facilidad
y con un rendimiento tal que ofrecen un peligro de abuso
[16 febrero 1961]
mayor que la codeína;
[Original: Inglés]
c) Las que ofrecen un peligro de abuso comparable al
de la cannabis, la resina de cannabis o la cocaína; o
Lista IU
d) Las que son transformables en sustancias que ofrecen
un peligro de abuso comparable al de la cannabis, la Los siguientes preparados destinados a usos médicos
resina de cannabis o la cocaína.
legítimos
Lista II. — Las sustancias comprendidas en esta lista
1. Preparados de : Acetildihidrocodeína, codeína,
son :
dextropropoxifeno,
etilmorfina, norcoa) Las que tienen propiedades capaces de producir deína y folcodina taldihidrocodeína,
cual
figuran
en
la
Lista II, sometidos
o arraigar la toxicomanía en un grado no mayor que la a las siguientes condiciones :
codeína, pero por lo menos equivalente al del propoxia) Mezclados con uno o varios ingredientes más,
feno;
de
tal modo que el preparado ofrezca muy poco o ningún
b) Las que son transformables en sustancias capaces peligro
abuso y de tal manera que el estupefaciente
de producir o arraigar la toxicomanía con facilidad no puedadesepararse
medios sencillos o en cantidades
y con un rendimiento tal que ofrecen un peligro de abuso que ofrezcan peligro por
para
la salud pública;
no mayor que la codeína.
b) La cantidad no debe exceder de 100 mg. por unidad
Lista III. — Comprende únicamente preparados :
en preparados sólidos (pildoras, tabletas, etc.) y el
concentrado no debe exceder del 2,5 % en los preparados
a) Destinados a usos médicos legítimos;
líquidos o en polvo en grueso, o de 100 mg. para cada dosis
b) Que tienen un determinado contenido de estupe- máxima en los preparados líquidos.
facientes y uno o varios ingredientes más, de tal modo que
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2. Los preparados de cocaína que no contengan más tienen un sentido más restrictivo y no podrían referirse
del 0,1 % de cocaína calculado como base de cocaína a todas las drogas bajofiscalizacióninternacional.
y los preparados de opio o de morfina que no contengan 4. Los términos francés y español significan literalmente
más del 0,2 % de morfina calculado como base anhídrica « droga que produce estupor » y son equivalentes al
de morfina y mezclada con uno o varios ingredientes término inglés « narcotic drug », que significa literalmás de tal modo que el preparado ofrezca muy poco o mente « droga que produce sueño ». Por ello no podrían
ningún peligro de abuso y de tal manera que el estupe- incluir en su significado ordinario drogas tales como la
faciente no pueda separarse por medios sencillos o en cocaína y la cannabis, las cuales tienen efectos estimucantidades que ofrezcan peligro para la salud pública. lantes.
3. Difenoxilato en preparados que no contengan más
5. Más aún, el término francés « stupéfiant », en e
de 2,5 mg. de difenoxilato calculado como base y no vocabulario jurídico francés no incluye drogas como la
menos de 25 microgramos de sulfato de atropina por codeína y la etilmorfina.
unidad en preparados sólidos.
6. A pesar de que, por virtud de la definición legal
4. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
contenida en el artículo 1 k) del Tercer Proyecto, los
términos « drug » « stupéfiant » y « estupefaciente » son
10 % de polvo de opio
lo cual introduce una definición artificial
10 % de polvo de raíz de ipecacuana, bien mezclada equivalentes,
relativa
a
la
Convención,
sería aconsejable usar en los
con
tres
idiomas
términos
que
en
el lenguaje común se corres80 % de otro ingrediente en polvo, que no contenga pondan el uno al otro con mayor
exactitud, como ser,
estupefaciente alguno según la definición de esta en inglés « drug », en francés « drogue
» y en español
Convención
« droga ».
5. Pilulae plumbi cum opio
7. Si esto se adoptara, se seguiría el precedente de las
Acetato de plomo, 0,1037 gramos
convenciones existentes, en las cuales los textos ingleses
de los tratados emplean el término « drug », los franceses
Opio, 0,0156 gramos
« drogue » y los españoles « droga ».
Jarabe de glucosa en cantidad suficiente
6. Unguentum gallae cum opio
7,5 % de polvo fino de opio
18,5 % de agalla finamente pulverizada
[E/CONF.34/L.4]
74 % de cualquier base de ungüento adecuada, que
[3 febrero 1961]
no contenga estupefaciente alguno según la definición
[Original: Inglés]
de esta Convención
Nota del Presidente
7. Compuestos y soluciones de fórmulas enumeradas El Presidente de la Conferencia tiene el honor de distriLos preparados que respondan a cualesquiera de las
la correspondencia adjunta, que ha cruzado con el
fórmulas enumeradas en la Lista y mezclas de dichos buir
representante
de Israel ante la Conferencia.
preparados con cualquier ingrediente que no contenga
estupefaciente alguno según la definición de esta Conven25 de enero de 1961
ción.
[E/CONF.34/C.6/L.1] Muy señor mío :
Tengo el honor de referirme a la propuesta aprobada
[15 febrero 1961] ayer
por la Conferencia en sesión plenaria, por sugerencia
[Original : Inglés]
del representante de la República Árabe Unida, en el
sentido de invitar a cierto experto de la RAU a que asista
Uso de los términos « drug »,
a las sesiones.
« stupéfiant » y « estupefaciente »
Como no se informó por adelantado acerca de esta
solicitud,
ni se presentó ninguna propuesta oficial al
NOTA DE LA SECRETARÍA
respecto, mi delegación no estaba en condiciones de
1. Existe una discrepancia importante en el Tercer examinar el asunto y expresar su opinión inmediatamente.
Proyecto de Convención única (E/CN.7/AC.3/9) entre
En consecuencia, le ruego me explique sobre qué
el texto inglés por un lado y los textos francés y español base se formula la invitación en este caso, para qué
por el otro.
propósito se formula, con qué carácter será invitada esa
2. En el texto inglés se emplea el término « drug »; persona y, en particular, si ello se ajusta al artículo 35 del
reglamento provisional. Me reservo el derecho de hacer
pero en el texto francés se emplea el término «stupéfiant»
otras observaciones en caso necesario.
y en el texto español, « estupefaciente ».
3. El significado ordinario del término inglés es muy Entre tanto, deseo hacer constar que mi delegación
opina que la invitación no debe sentar precedente ni
general; no sólo es aplicable a las drogas bajo fiscalización
internacional, sino también a todos los medicamentos. alterar en modo alguno la situación actual de cualquier
Los términos francés y español, en su significado ordinario, organización a que esté afiliada la persona mencionada.

IV. Documentos diversos

Le ruego incorporte esta carta a los documentos de la
Conferencia.
Sírvase aceptar el testimonio de mi más alta consideración.
(Firmado) Michael COMAY
Representante de Israel
ante la Conferencia
Sr. Presidente de la Conferencia
de las Naciones Unidas para
la Aprobación de una Convención
Única sobre Estupefacientes
Nueva York
2 de febrero de 1961
Muy señor mío :
Tengo el honor de acusar recibo de su carta del 25 de
enero de 1961, relativa a una invitación formulada por la
Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobación
de una Convención Única sobre Estupefacientes en su
primera sesión plenaria, celebrada el 24 de enero de 1961.
Pregunta Vd. sobre qué base se formuló la invitación
y, en particular, si ello se ajusta al artículo 35 del reglamento provisional.
Cuando se formuló la invitación, la Conferencia sólo
había aprobado definitivamente los capítulos I, II y III y
los artículos 45 a 47 de su reglamento provisional
(E/CONF.34/2), pero había acordado aplicar con carácter
provisional la parte restante del reglamento (E/CONF.
34/SR.l, pág. 7).
Según el acta resumida provisional (E/CONF.34/SR.1,
pág. 9) se propuso la invitación en la forma siguiente :
« El Dr. A. ISMAIL (República Árabe Unida)
considera que sería de interés para la Conferencia
invitar al Director General de la Oficina Permanente
para la Fiscalización de Estupefacientes de la Liga
de los Estados Árabes, dada su experiencia en la materia.
La secretaría de la Liga sufragaría los gastos de viaje. »
La Conferencia aprobó la propuesta sin objeciones.
Ningún representante pidió que se prosiguiera el examen
de esta propuesta.
La invitación se envió a un individuo determinado,
« dada su experiencia en la materia », y no a una organización; parece, pues, ajustarse al artículo 35. En tales
condiciones, la invitación no afectaría la situación de
ninguna organización respecto a la Conferencia.
Sírvase aceptar el testimonio de mi más alta consideración.
(Firmado) Cari SCHURMANN
Presidente de la Conferencia
Sr. Michael Comay
Representante de Israel ante la Conferencia
de las Naciones Unidas para la Aprobación de
una Convención Única sobre Estupefacientes
11 East 70th Street
New York 21, N.Y.
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[E/CONF.34/C.3/L.10]
[16 febrero 1961]
[Original: Inglés]
Planta de la cannabis
El cultivo de la planta de la cannabis no está prohibido
en el proyecto de Convención Única cuando su objeto
es obtener la fibra o la semilla.
El tipo defiscalizaciónimpuesto a la adormidera no se
aplica a las plantas de la cannabis cultivadas para obtener
la fibra o la semilla.
La planta de la cannabis es monotípica pero no pertenece
a un tipo determinado. Crece en estado silvestre en varios
países.
Cuando una variedad se cultiva para obtener la fibra
o la semilla a veces puede producir resina.
Si la definición incluye una referencia a « que produzca
resina con propiedades estupefacientes » o una frase
parecida, el criterio para determinar si una planta está
comprendida en los términos de la Convención dependerá
de una prueba concreta, cosa que este Comité no puede
sugerir.
Como el cultivo de la planta de la cannabis para fines
industriales no ha de ser fiscalizado, sería redundante
aprobar una definición restrictiva.
Desde el punto de vista meramente taxonómico,
una definición como « Por planta de la cannabis se
entiende toda planta del género cannabis » es una definición apropiada.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se recomienda que
se apruebe la siguiente definición :
Por planta de la cannabis se entiende toda planta del
género cannabis.
CANNABIS

Alternativa 1
Por « Cannabis » se entiende las sumidades [secas],
floridas o con fruto, de la planta de la cannabis, de las
cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea
el nombre con que se las designe en el comercio.
Alternativa 2
Por « Cannabis » se entiende las hojas o las sumidades
(a excepción de las semillas no unidas a otras partes de
las sumidades) de la planta de la cannabis.
Se consideró que una definición en que se combinasen
esos dos textos substitutivos sería más apropiada.
Se recomienda la definición siguiente :
Por Cannabis se entiende las hojas o las sumidades,
floridas o con fruto de la planta de la cannabis (a excepción de las semillas no unidas a otras partes de las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera
que sea el nombre con que se las designe. »
RESINA DE CANNABIS

Se recomienda la siguiente definición :
Por resina de cannabis se entiende la resina separada,
en bruto o purificada, obtenida de la planta de la cannabis.
3
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por poner sus servicios y sus recursos conjuntos a disposición de la Conferencia, con la esperanza de que sus
Se recomienda la siguiente definición :
conocimientos y su experiencia puedan tal vez ayudarla
Por arbusto de la coca, se entiende cualesquiera en la gran tarea que ha emprendido. Si se me permite
especies del género Erythroxilon, cuya hoja contenga enumerar todo lo que hemos hecho, diré que hemos
cocaína o cualquier otro alcaloide de ecgonina.
tomado disposiciones para que el Sr. Krishnamoorthy,
miembro del Comité (bien conocido de algunos de ustedes
por haber sido delegado de la India en la Comisión de
HOJA DE COCA
Estupefacientes) y el Sr. Atzenwiler, Secretario de ambos
Se recomienda la siguiente definición :
órganos, puedan asistir a gran parte de la Conferencia;
Por hoja de coca, se entiende la hoja del arbusto de el Sr. Herbert L. May, nuestro eminente y respetado
la coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda miembro, que ha venido interviniendo en la fiscalización
la ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros alcaloides internacional de los estupefacientes por espacio de unos
33 años y tiene en la materia una experiencia tal vez
de ecganina.
excepcional,
asiste de vez en cuando a las sesiones de la
COCAÍNA EN BRUTO
Conferencia; el Dr. Joachimoglu, miembro de ambos
La definición, en su texto original, es adecuada y fue órganos, participa en los trabajos del Comité Técnico;
recomendada :
y ahora yo, Presidente del Comité Central Permanente
Por « cocaína en bruto » se entiende todo extracto del Opio, he venido a participar en la Conferencia durante
de la hoja de coca que pueda ser utilizado para la fabri- una semana. Confiamos en que la Conferencia considerará que, al tomar esas disposiciones, hemos desempeñado
cación de cocaína.
el papel que nos correspondía.
OPIO MEDICINAL
En cuanto respecta a la enumeración de nuestros
pareceres, durante los últimos años el Comité y el Órgano
Se recomienda la siguiente definición :
Control han venido examinando detenida y minucioPor « opio medicinal», se entiende el opio que ha de
samente
las disposiciones del proyecto de convención
sido sometido a las operaciones necesarias para adaptarlo única, que
les merece interés evidente, y su opinión se
al uso médico.
ha
consignado
en los documentos (E/CONF.34/1) que
Se consideró que el resto del texto del proyecto original ya tienen a la vista.
Si resultare preciso examinar esas
era superfluo.
cuestiones en un debate detallado, los Sres. KrishnaADORMIDERA
moorthy y Atzenwiler estarán dispuestos a participar en
las
discusiones y es indudable que su gran competencia
Se recomienda la siguiente definición :
les
permitirá
en ellas un papel útil. Por mi
Por « adormidera » se entiende las plantas de las espe- parte, tengo eldesempeñar
propósito de limitar mis observaciones a
cies Papaver somiferum L. y cualquiera otra especie de problemas de índole general y, por lo demás, procuraré
Papaver que pueda utilizarse para la producción de opio examinar y atender las preguntas generales que la Confeo alcaloides de opio.
rencia quiera hacerme.
OPIO
Creo que hay cuatro temas generales a cuyo respecto
quiero
hacer algunas reflexiones.
Fue aprobado el texto de la definición original.
Por «opio » se entiende el jugo coagulado de la ador- En primer lugar, hablaré de la composición de la Junta
Internacional de Fiscalización. Sin duda alguna, le
midera.
parecerá evidente a la Conferencia que, incluso con la
ESTUPEFACIENTE SINTÉTICO
composición prevista en la actualidad, la eficacia de la
futura Junta en el desempeño de sus funciones y el buen
Se recomienda la siguiente definición :
éxito de los esfuerzos que realice para obtener la aceptaPor « estupefaciente sintético » se entiende todo estu- ción de las partes contratantes y dar a conocer su opinión
pefaciente que no sea un estupefaciente de la planta en el mundo (mediante su informe anual) dependerán
de la adormidera, del arbusto de la coca o de la planta de su autoridad moral como organismo internacional
de la cannabis.
y que ella, a su vez, dependerá de las cualidades de cada
uno de sus miembros.
Desde luego, la calidad de los miembros de la Junta
[E/CONF.34/L.11] dependerá, en cierta medida, de la naturaleza de los tra[21 febrero 1961] bajos que se le confíen : si las obligaciones de la Junta
son de importancia fundamental y si sus trabajos son
[Original: Inglés]manifiestamente
útiles, las personas de gran renombre
y experiencia estarán dispuestas a formar parte de ella.
Declaración de Sir Harry Greenfield,
esto se deduce que si en la nueva convención quePresidente del Comité Central Permanente del Opio 5 De
daran materialmente menguadas las obligaciones de la
El Comité Central Permanente del Opio y el Órgano Junta o si su importancia cpmo organismo internacional
de Control de Estupefacientes han hecho todo lo posible resultase disminuida, se reducirían en la misma proporción las posibilidades de contar a este respecto con
los servicios de personajes de primera fila. Pero mucho
En la 19.a sesión plenaria de la Conferencia.
ARBUSTO DE LA COCA
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depende también de la manera como se elija a los miem- de la futura Junta de Fiscalización y se conforma con
bros.
declarar que, sean cuales fueran las facultades que la
En la actualidad, tengo la satisfacción (e incluso el Conferencia decida atribuirle, se puede razonablemente
orgullo) de afirmar que tenemos un Comitéfirmey bien afirmar con seguridad que la nueva Junta demostrará
equilibrado, que funciona eficazmente en grupo y que, la misma prudencia y discreción en su ejercicio que los
con toda modestia, merece el respeto y el aprecio de distintos comités que la han precedido.
los países y de los organismos internacionales con quienes
último, me refiero al problema de la posición de
tiene que tratar. En realidad, hasta me atrevería a decir la Por
secretaría
ha de ayudar a la nueva Junta. Quiero
que en toda mi experiencia, que data ahora de 14 años, a este respectoquepedir
que se aborde con cuidado y pruy en la del Sr. May, que es mucho más larga, este Comité dencia un asunto que no
tan sencillo y elemental como
es uno de los mejores que hayamos tenido. Sin embargo, podría parecer a primeraes vista.
que tenga expecon el actual sistema de elección, no hay seguridad de riencia administrativa (y señalaré,Nadie
de
paso,
que entre
que siempre se elija un Comité de la misma eficacia. los miembros del actual Comité hay una muestra
Cuando en julio del año pasado expresé mi reconoci- notable de gran experiencia administrativa) pondrámuy
en
miento al Consejo Económico y Social por la gran compe- duda siquiera un momento la conveniencia, por razones
tencia del actual Comité, se me replicó que no correspon- administrativas, de reunir al personal de la secretaría,
día felicitar al Consejo Económico y Social por este
que sea posible, en una sola plantilla, o negará
feliz resultado que, según el orador, se debía en gran siempre
que
el
establecimiento
de órganos de secretaría sueltos y
parte a puro azar. Si esto es cierto, conviene a todas poco numerosos puede ser
un procedimiento pesado desde
luces que, al redactar normas permanentes para el el punto de vista administrativo.
en el
porvenir, se considere con bastante detenimiento la caso actual el problema se vincula,Sinenembargo,
cierta
medida
posibilidad de reducir ese elemento de azar y de hacer por lo menos, con la cuestión delicada y de importancia
más segura la elección de una Junta integrada por miemde la independencia de la Junta — consideración
bros competentes. Debo confesar que me parece difícil vital
que
adquiere
todo su significado a medida que se geneaveriguar cómo podría conseguirse este resultado, pero raliza el convencimiento
de que los poderes ejecutivos
no dudo de que la prudencia colectiva de la Conferencia de la Junta son sumamente
A nuestro juicio,
será más fértil en ideas que una sola persona, y el pro- sería en extremo desacertadodébiles.
causar
la impresión de
blema es tan importante que les pido encarecidamente que la futura Junta será simplemente un órgano
estadístico
que le presten gran atención.
de menor importancia, un mero auxiliar u órgano subsiEn segundo lugar, por lo que se refiere a las funciones diario de otra entidad mayor, más poderosa y más
de la nueva Junta, es indudablemente demasiado pronto importante, como la Comisión de Estupefacientes. Si
para aventurar una conclusión en cuanto a si la nueva esto ocurriera, la eficacia y la autoridad general de la
convención ha de ampliar o de reducir las funciones Junta quedarían inevitablemente menoscabadas y se
asignadas a la Junta por los tratados existentes. Puede hallarían notablemente reducidas. Puede argüirse, sin
afirmarse sin temor que la nueva Junta desempeñará con- duda, que si se viera en la Junta un órgano compuesto
cienzudamente las funciones que se le asignen y todo lo de personajes de importancia internacional, este peligro
que pido es que las tareas adicionales que se le puedan quedaría en cierta medida contrarrestado y este arguconfiar sean estrictamente realizables. Se recordará que mento es cierto. Pero, en realidad, como ya he indicado,
en esta idea se inspiraron el Comité y el Órgano de no hay ninguna garantía, por lo menos ahora, de que la
Control al redactar sus observaciones sobre el proyecto Junta tendrá invariablemente la misma composición, y
de convención única y me ha tranquilizado sumamente siempre habrá un período de incertidumbre cada vez
comprobar durante el tiempo que he pasado aquí que la que se elija a una nueva Junta. Además, como sin duda
misma consideración ha prevalecido en los debates lo sabe bien la Conferencia, la Junta no estará continuamente reunida y durante los intervalos entre sus reuniones
sostenidos hasta ahora.
la secretaría tendrá que tomar medidas en nombre de
Mi tercera observación se refiere a los poderes que aquélla.
se desprende que los miembros de la
hayan de conferirse a la nueva Junta. El Comité actual secretaría,Deporahíahora,
estar completamente compey sus predecesores siempre han abordado este problema netrados del modo de deben
ver
de
la Junta; esto difícilmente
con gran prudencia y han tratado de obtener resultados podría lograrse si los funcionarios
secretaría estuconsultando y persuadiendo, antes que ejerciendo su vieran sujetos a cambios repentinos deo laconsideraran
autoridad. Entre los medios que las disposiciones de su futuro dependía de influencias ajenas a la autoridadquede
las convenciones actuales ponen a su alcance, el Comité la Junta.
considera que el más poderoso es la publicación de sus
observaciones o recomendaciones en el informe anual;
trata, pues, de un asunto bastante difícil y, después
pero hasta este instrumento ha sido utilizado con sumo de Seplantear
el problema, nos conformamos con dejarlo
cuidado y discreción, pues conoce la susceptibilidad de al buen sentido
de la Conferencia para que le halle una
algunos países ante declaraciones públicas de esta índole. solución adecuada.
Se pueden aducir argumentos hábiles
La experiencia indica que esta política ha sido acertada a favor de ambas tesis.
Comité sólo quiere encarecer
y ha contribuido efectivamente a afianzar la posición que el problema debe El
abordarse
con suma prudencia
de que hoy goza el Comité entre las partes contra- porque está en tela de juicio un elemento
importante, a
tantes.
saber, la independencia absoluta y visible del futuro
El Comité se abstiene de emitir alguna opinión en lo control de la Junta. Si se me permite parafrasear un
que se refiere a la conveniencia de extender las facultades principio jurídico bien conocido, diré que es importante
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no sólo que la Junta sea completamente independiente, La planta de la cannabis tiene crecimiento anual,
sino también que en todo momento parezca que lo es.
desarrollándose cada año de una semilla. Su tallo es
Habida cuenta de estas consideraciones, la Conferencia recto y llega a alcanzar una altura de uno a seis metros.
tal vez juzgará prudente dejar la organización de la secre- A lo largo de las ramas tiene cuatro bordes que le dan
taría más o menos en su estado actual, aun a riesgo de una forma aproximadamente romboidal. Cuando la
tropezar con posibles inconvenientes administrativos. En planta se cultiva para obtener fibras, los tallos están muy
verdad, si consideramos ese peligro, vemos que no es juntos y carecen de follaje, salvo en el extremo. En
realmente muy grande. A pesar del carácter aparente- contraste, la planta en estado silvestre o con espacio
mente ineludible de la ley de Parkinson, el personal suficiente al borde de los campos, tiene numerosas
actual del Comité no ha sufrido ningún aumento : en ramas.
1935 el personal del Comité constaba de seis funcionarios Las hojas son palmadas y compuestas, con unos siete
y el Órgano de Control de Estupefacientes ascendía a lóbulos y a veces más. El contorno de la hoja es parecido
tres; en 1961, o sea, después de 25 años, el personal al de una mano, estando representados los dedos por
conjunto de ambos órganos asciende a nueve funciona- los lóbulos. Dichos lóbulos alcanzan hasta 6 pulgadas
rios, pese al evidente aumento del trabajo por culpa del de longitud y 1,5 pulgadas de anchura.
mayor número de estupefacientes y del mayor número Las flores femeninas son poco conspicuas y se encuende países interesados.
tran ocultas entre las hojitas del extremo del tallo y las
Si la Conferencia indicara su preferencia por el statu ramas. Las flores masculinas son muy visibles, y cuando
quo, sería posible, sin duda alguna, introducir disposi- maduran desprenden polen en abundancia. El fruto
ciones destinadas a reducir al mínimo los inconvenientes tiene un tamaño aproximadamente igual al de un grano
que ello podría acarrear para el Secretario General. de trigo y es casi redondo.
De todos modos, por lo que hace a su personal, la futura
El aspecto de la planta varía mucho, debido a factores
Junta de Fiscalización deseará naturalmente mantener variables tales como el origen de la semilla, las condiestrecho contacto con el Secretario General. Por ejemplo, ciones de la localidad y las características del suelo y
estará sin duda dispuesta a estudiar las candidaturas del clima, la distancia entre las plantas durante el período
que proponga el Secretario General para llenar vacante de crecimiento, el cultivo selectivo y la duración de
en el personal de la Junta, siempre que se dé por sentado dicho período de crecimiento. En los climas áridos,
que ésta tendrá el derecho de rechazar cualquier candi- las plantas son más bajas que en los húmedos.
datura que no le parezca totalmente adecuada, y también
la semilla obtenida en un lugar se planta en
estará dispuesta a considerar favorablemente propuestas otroCuando
diferente,
donde el suelo y el clima son distintos,
de transferencias a intervalos razonables, teniendo las plantas se parecerán
de donde se tomó
naturalmente en cuenta la eficacia y la continuidad de su la semilla. Sin embargo, asi aquellas
dichas
plantas
se cultivan
trabajo.
en la nueva localidad durante varias generaciones, apareEn conclusión, quiero señalar claramente que estas cen las características de la variedad local y ya no puede
observaciones son de carácter exclusivamente objetivo. establecerse una diferencia entre ellas.
Antes de que la nueva convención entre en vigor el Existen muchas variedades de cáñamo salvaje, igual
actual Comité habrá sido sustituido por otro, compuesto que hay muchas variedades transicionales hacia las
tal vez de personas totalmente distintas y ese segundo formas
Sin embargo, como el cáñamo se
Comité será, a su vez, sustituido por la Junta que se conviertecultivadas.
en
silvestre
con facilidad, es difícil averiguar si
constituya en virtud de la nueva convención. De igual las plantas con características
las variedades cultivadas
modo, se habrán retirado los funcionarios principales son realmente típicas plantasdesilvestres,
descendientes
de la actual secretaría del Comité. Por lo tanto, quiero de plantas cultivadas que se han hecho salvajes,
o, por
insistir en que todas estas observaciones se han hecho último, descendientes de variedades híbridas silvestres
y
en nombre de nuestros sucesores y se refieren a conside- cultivadas.
raciones que la experiencia nos ha enseñado a juzgar La planta de la cannabis se cultiva para obtener tres
importantes.
productos — fibras, semillas y resina — cada uno de
los cuales requiere una técnica distinta. De las semillas
puede extraerse aceite, el cual tiene importancia econó[E/CONF. 34/L. 14] mica en algunos países.
[27 febrero 1961]
i) Fibras
[Original: Inglés] El cultivo selectivo ha permitido obtener variedades
que tienen tallos muy largos sin ramificar y que sólo
Nota sobre la planta de la cannabis y sus productos producen
pequeñas cantidades de semillas, pero cuya
presentada por la delegación de Australia
fibra es de calidad excelente.
Cuando se quiere aprovechar la fibra, la recolección
Datos botánicos
se
realiza tan pronto como las plantas masculinas (estaOrden
Urticales
minadas)
están en plenafloracióny desprenden abunGrupo
Cannabinaceae
dantes cantidades de polen. El período de recolección
Género
Cannabis
puede durar tres semanas desde que empieza a desprenEspecie
Cannabis sativa L.
derse el polen. Si se cortan antes, la fibra es más fina y
Múltiples variedades
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suave, pero tiene menos resistencia y es menos abun- no puede perpetuarse indefinidamente en un clima o
dante. Si se permite que las plantas maduren en exceso, ambiente ecológico que no es su habitat natural.
la fibra es áspera, dura y menos flexible, y los tallos no se Por lo tanto, sacamos la conclusión de que la planta
pueden enriar bien. Sin embargo, las plantas más madu- de la cannabis es monotípica (sólo hay un tipo), pero
radas producen una fibra que tiene gran resistencia a la dentro de ese tipo existen diversas variedades. Una de
tracción y rinden más.
ellas, por ejemplo, denominado Cannabis sativa gigantea
Si no se arrancan a mano, las plantas masculinas (Harz), llega a alcanzar una altura de casi seis metros.
mueren poco después de haberse desprendido el polen. Por los motivos expuestos (la falta de permanencia de
Las plantas pistiladas (femeninas) maduran más despacio algunas
variedades), afirmamos que la planta de la cannaque las masculinas, y cuando se cultivan para aprovechar bis no constituye
un tipo específico.
la fibra no contienen resina o contienen menos que cuando
se destinan concretamente a obtener cannabis y su resina.
iii) Cannabis y resina de cannabis
Hay tres motivos principales para esto :
El cultivo de la planta para obtener cannabis y resina
a) Los climas templados no favorecen la producción
de resina y, por lo tanto, el cultivo para aprovechar la de cannabis sigue un procedimiento completamente
distinto que cuando se trata de aprovechar las fibras
fibra se suele limitar a esas regiones.
b) Las plantas masculinas no se arrancan y, por tal o las semillas.
motivo, hay fecundación polínica, que reduce todavía a) Desarrollo silvestre
más la segregación de resina.
planta crece en estado silvestre en determinados
c) Las plantas femeninas se recogen antes de segregar aEsta
íses y parece constituir una importante fuente de
resina en cantidades significativas, incluso si el medio es p
suministro de cannabis para el tráfico ilícito. Aunque
favorable para que produzcan esta sustancia.
en la India la recolección de la planta de cannabis silvestre
Así, pues, puede suponerse que cuando la planta de la suele estar prohibida, se permite cosecharla con licencia
cannabis se cultiva para aprovechar las fibras, la secreción en el Punjab y Uttar Pradesh, y proporciona la mayor
de resina queda retardada. Sin embargo, un punto impor- parte de la cannabis que se produce legalmente en el
tante que debe recordarse es la producción ocasional,
país.
imprevisible e inexplicable de abundantes cantidades de
resina en los cultivos industriales. Este fenómeno suele b) Cultivo
ser raro, pero no hay que olvidar que puede producirse.
La semilla se siembra en viveros y las plantitas se
Los ensayos sobre cultivo y selección han permitido
trasplantan
después. Las plantas estaminadas (mascuobtener plantas que carecen de pelos glandulares. Si se
continúan los experimentos quizá sea posible estabilizar linas) se arrancan con cuidado tan pronto como empiezan
a formarse las flores y antes de que pueda haber fecunesta variedad.
dación. Hay que evitar en lo posible la fecundación de
ii) Semillas
las flores pistiladas (femeninas) pues si se permite que
La recolección de las plantas para aprovechar la formen semillas, la cantidad y calidad de la resina es
semilla tiene lugar en una fase distinta de cuando se muy inferior. Las plantas femeninas también se podan
trata de aprovechar la fibra, y los métodos de cultivo en esta etapa quitando las hojas grandes y las ramas
también son diferentes. En este caso también se emplea el inferiores, para que la producción de resina se concentre
en las sumidades florecidas.
procedimiento de selección.
Cuando está a punto de florecer la planta femenina,
Cuando han aparecido las primeras flores y las plantas
estaminadas (masculinas) se pueden reconocer, se arran- las sumidades se cubren profusamente de pelos multican todas excepto una por vara cuadrada. Así se obtiene celulares glandulares, que segregan la resina. Estos pelos
suficiente polen para fecundar las flores de las plantas revisten la forma de minúsculos puntos brillantes, y son
parecen estar cubiertas
pistiladas (femeninas) o portadoras de semillas. Además, tan numerosos que las sumidades
la eliminación de las plantas masculinas libera más de rocío. Las inflorescencias 6 son muy pegajosas y la
espacio para que las otras se desarrollen. Las plantas superficie de las hojas también segrega resina. La cantidad
con semillas se dejan crecer hasta que están totalmente mayor corresponde al momento en que aparecen las
flores y durante un breve período después, y la segregamaduras.
En relación con la semilla de la cannabis se plantea ción continúa hasta que están maduras las semillas.
una cuestión muy interesante. En general, los botánicos La cantidad de resina que producen las plantas es
no admiten que hay variedad dentro de la especie canna- mucho mayor en los climas cálidos, cuando existe humebis, por la sencilla razón de que no pueden definirlas dad en abundancia.
de una manera satisfactoria. Sin embargo, los cultivadores
La planta masculina también exuda una pequeña
reconocen la existencia de esas variedades, pero saben por cantidad de resina durante el florecimiento, pero mucho
propia experiencia que no son totalmente permanentes. menos que la planta femenina.
Por ejemplo, la semilla de las plantas de determinadas
localidades de Europa se destina a la exportación a 6
Cuando las flores de una planta están agrupadas en mayor
otros países. Después de varios años agrícolas, suele ser o menor
número (racimos) en un sistema de ramas especiales,
necesario importar nueva semilla, pues la calidad de las reciben el nombre
de inflorescencias. Adyacentes a cada inflorescenplantas empieza a degenerar. Parece que una variedad cia suele haber hojas
de pequeño tamaño.
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Si la definición de la planta de la cannabis incluyera sativa L.. hay 34 especies en diversas partes del mundo,
una expresión como «... que produce resina con propie- que producen fibras que en la literatura se han calificado
dades narcóticas », el criterio para decidir si una deter- o se califican como « cáñamo », por lo general con un
minada variedad entra dentro de las condiciones de la sufijo.
Convención dependería de una prueba concreta. Debido
a que se desconoce cuál es el constituyente o constiNomenclatura de las fibras de cáñamo
tuyentes activos de la resina de cannabis, no es posible
realizar un ensayo químico preciso. Como no existe
Nombre científico
Nombre común
ningún método aplicable a este efecto, se ha tratado de
establecer procedimientos de tipificación biológica.
africano. . . Sansevieria Metallica
Uno de ellos consiste en determinar la dosis que se Cáñamo filamentoso
Amabri, moreno, Cemrequiere para producir ataxia en los perros. Este método Cáñamo
badi, Deccan o Kumaffe . . . . Hibiscus cannabinus
permite establecer una distinción entre muestras inertes Cáñamo
Commersonia fraseri
y activas, pero no da una medición cuantitativa. Otro Cáñamo negro
Sansevieria roxburghiana
filamentoso
método se basa en la desaparición del reflejo de la córnea Cáñamo de Calcuta (yute) . . . . Corcorus capsularis
en los conejos, después de inyectarles una solución de Cáñamo de Cebú o Manila. . . . Musa textilis
cannabis. Tiene muy poco o ningún valor como medición Cáñamo de Ceilán o filamentoso . Sansevieria zeylanica
Cáñamo del río Colorado . . . . Sesbania macrocarpa
cuantitativa.
Datisca cannabina
de Creta
La cannabis, en estado natural, recibe muchos nombres Cáñamo
Fourcroya cubensis
Cáñamo
de
Cuba
que se utilizan para designar las sumidades y las hojas Cáñamo falso
Rhus typhina
de las plantas femeninas que no han sido sometidas a Sisal (henequén) falso
Agave decipiens
ningún proceso más complicado que el secado, y algunas Cáñamo filamentoso de Florida. . Sansevieria metallica
Cannabis gigantea
veces el cortado en trozos.
Cáñamo gigante
Agave foetida
de Haití
Bhang es un producto obtenido en la India secando Cáñamo
Sansevieria cylindrica
de Ife
las hojas de la planta madura, que se arrancaron cuando Cáñamo
Apocynum cannabinum
Cáñamo
de
la
India
estaban todavía verdes.
Crotalaria tenuifolia
Cáñamo de Jubbalpore
Grewia occidentalis
Ganja está formado por las sumidades florecidas secas Cáñamo cafre
Pueraria thunbergiana
de las plantas femeninas silvestres y cultivadas. La Cáñamo de Ko
Fourcroya gigantea
única variedad de ganja que llega a Europa es la plana. Cáñamo de la Isla Mauricio . . . Phormium
La ganja redonda y chur se consume en las regiones en Cáñamo de Nueva Zelandia . . . Sansevieria tenax
kirkii
Cáñamo de Pangane
que se produce.
Yucca sp.
Pita
Charas y hachich son los nombres que recibe la resina. Púa o cáñamo silvestre
Maoutia puya
El método que se utilizaba antes en el Turquestán chino Cáñamo de Queenslandia . . . . Sida retusa
para prepararla consistía en cortar y secar las cabezas Cáñamo de Rajmahal
Marsdenia tenacissima
Laportea gigas
de las plantas femeninas, aplastarlas en las manos hasta Cáñamo de Rangún
Hibiscus sabdariffa
reducirlas a polvo y pasar este polvo por un cedazo, Cáñamo de Roselle
Agave sisalana
Sisal
(
h
e
n
e
q
u
é
n
)
hasta darle la finura y consistencia de arena. Luego se Cáñamo de Bengala
Crotalaria júncea
almacenaba en saquitos durante cuatro o cinco meses Cáñamo de Suecia
Urtica diocia
de invierno. Al empezar los calores, el polvo se exponía Cáñamo de Tampico
Agave heteracantha
a los rayos del sol durante un breve período de tiempo, Cáñamo de agua
Eupatorium cannabinum
para que la resina se ablandara. Transcurridos otros
cuantos días de almacenamiento, se amasaba hasta que
cada saquito producía de una a dos libras de aceite. En
ese momento, el charas (masa de un verde negruzco) se
pasaba a otros nuevos saquitos y quedaba listo para la
[E/CONF.34/L.18]
venta. Es probable que el aceite se vendiera por separado.
[6 marzo 1961]
Los laboratoristas del Gobierno suelen encontrar
fragmentos de hojas en las muestras de expediciones
[Original: Inglés]
confiscadas por tráfico ilícito, que se examinan al microscopio. Como las hojas constituyen la primera fase de la
Órganos nacionales de fiscalización
toxicomanía, es difícil concebir una definición de la
NOTA DE LA SECRETARÍA
cannabis que no aluda a las hojas de la planta. Aunque
las hojas grandes quizás se arranquen de la planta
En la mayoría de los países, si no en todos, la fiscalizadurante el cultivo, las pequeñas quedan y no pueden ción
del comercio legal de estupefacientes y la lucha
excluirse del producto final.
contra el tráfico ilícito son de la competencia de distintos
El cáñamo que produce la India procede de la planta ministerios o dependencias, a saber, los de sanidad,
llamada «cáñamo de Bengala» (Crotalaria júncea), aduanas, policía, comercio, etc. Al dividirse así la responespecie botánica completamente distinta de la Cannabis sabilidad, es evidente que puede no sólo afectar seriasativa L.
mente lafiscalizaciónen un país sino también la cooLa nomenclatura de las fibras del cáñamo origina peración de éste con los demás países y con los órganos
muchas confusiones, pues, además de la Cannabis internacionales de fiscalización.
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El canje de información entre los gobiernos puede cientes; centralizar toda la información pertinente y
resultar ineficaz por no haberse establecido vías definidas mantenerse en estrecho contacto con las oficinas cenpara reunir los datos procedentes de todos los órganos trales de otros países. (El texto completo de los artículos 11
interesados y comunicarlos a ellos. Además, la fiscaliza- y 12 se reproduce en el Anexo C.) Se estableció que los
ción de los estupefacientes puede exigir que los funciona- poderes y funciones de la Oficina Central en virtud de
rios pertinentes tengan cierto grado de especialización. la Convención de 1936 podrían ser delegados en la
Por lo tanto, la coordinación y cierta centralización de Administración Especial requerida según la Convención
las funciones correspondientes a lafiscalizaciónde los de 1931.
estupefacientes son importantes.
Sin embargo, las dificultades de orden constitucional
Disposiciones pertinentes de los proyectos
y las distintas modalidades administrativas pueden
de Convención Única
oponer graves obstáculos a la aplicación uniforme de la El tercer Proyecto de Convención Única prevé una
idea de centralización, coordinación y especialización. administración especial (artículo 25), pero no establece
En virtud de los tratados sobre estupefacientes y de las expresamente una oficina central. Sin embargo, el párrarecomendaciones pertinentes de los órganos internacio- fo
44 contiene algunos elementos de la
nales defiscalización,se han sugerido los siguientes tipos idea2 dedelunaartículo
oficina
central.
de estructura administrativa en la esfera nacional :
El
segundo
Proyecto
de Convención Única (E/CN.7/
a) la Autoridad Única; b) la Administración Especial;
AC.3/7)
prevé
una
administración
especial y una oficina
c) la Oficina Central.
central, y también se refiere a la conveniencia de establecer una autoridad única (artículo 26) 9 .
a) La Autoridad Única
El primer Proyecto de Convención Única (E/CN.7/
La Conferencia para la Limitación de la Fabricación AC.3/3)
tiene disposiciones que en esencial son análogas
de Estupefacientes, reunida en Ginebra en 1931, reco- (Sección
29) 10 .
mendó que en los países cuya organización administrativa
permite tal procedimiento, la vigilancia del comercio de
Anexo A l 1 1
estupefacientes se halle en su totalidad en manos de
una autoridad única, afinde que se unifiquen todas las
medidas defiscalizaciónaplicables a ese comercio. La Conferencia,
la propuesta formulada por la Comisión Consultiva
(Para el texto de esta recomendación I, véase el Anexo A.) Recordando
tráfico en opio y demás drogas nocivas, en el modelo de Código
Esta recomendación siguió a una propuesta que hizo del
a la fiscalización administrativa del tráfico en estupela Comisión Consultiva para el tráfico en opio y otras destinado
facientes 12, que ha sido elaborado en su undécima reunión, prodrogas nocivas de la Sociedad de las Naciones y fue incor- puesta
a que en los países cuya organización admiporada al Código Administrativo Modelo de la Conven- nistrativaencaminada
permite
tal
procedimiento, la vigilancia del comercio
ción de 19317 en su 11.° período de sesiones (docu- de estupefacientes se halle en su totalidad en manos de una
mento C.241.1928.XI, Anexo VIII).
autoridad única, afinde que se unifiquen todas las medidas de
fiscalización aplicables a ese comercio, y a que en los países
donde esa vigilancia está en manos de varias autoridades, se
b) La Administración Especial
adopten medidas para establecer una coordinación entre esas
La Conferencia de 1931 para la Limitación de la Fabri- autoridades;
cación de Estupefacientes comprendió que la idea de Recomienda que los miembros de la Sociedad de las Naciones
una autoridad única no se podía aplicar de una manera y los Estados no miembros que no posean actualmente una autorigeneral. Por lo tanto, la Convención de 1931 sólo exige dad única, examinen sin tardanza la conveniencia de establecer
que las partes establezcan « una administración especial » una que tenga por misión reglamentar, vigilar y fiscalizar el tráfico
para aplicar las disposiciones de esa Convención. (El en opio y demás drogas nocivas, así como impedir y combatir la
texto completo del artículo 15 se reproduce en el Anexo B toxicomanía y el tráfico ilícito, y que dichos miembros de la Sociedad
de las Naciones y Estados no miembros presenten un informe al
de este documento.)
Secretario General de la Sociedad de las Naciones, en el término de
El comentario correspondiente a la Convención de un
año a contar de esta fecha, sobre los resultados del examen a
1931 explica que la « Administración Especial » prevista que hallan sometido la cuestión.
en este artículo « no es necesario que sea una autoridad
única para todos los fines mencionados en el artículo »8.
Anexo B
c) La Oficina Central
Artículo 15
En sus artículos 11 y 12, la Convención de 1936 prevé
Las Altas Partes contratantes adoptarán todas las medidas
la creación de una « oficina central» que habrá de legislativas
índole necesarias para dar efectividad, en sus
dedicarse a combatir el tráfico ilícito. La Oficina Central territorios, oa delasotra
disposiciones
del presente Convenio.
debía estar en estrecho contacto con las demás instituciones u órganos oficiales encargados de los estupefa9 El artículo 26 se reproduce en el Anexo D a este documento.
10 El texto de la Sección 29 se reproduce en el Anexo E a este
Documento C.774.M.365.1932.XI.
Esta explicación está tomada del Código Administrativo Modelo documento.
incorporado a la Convención de 1931 (documento C.774.M.365. 11 Convención de 1931, pág. 39.
1932.XL, pág. 7) y del documento C.191.M.136.1937.XL, pág. 193.
12 Documento C.241.1928.XI, Anexo Vm.
7
8
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Las Altas Partes contratantes establecerán, si no lo han hecho
a) Aplicar las disposiciones de la presente Convención
ya, una administración especial con elfinde :
6) Regularizar, inspeccionar y fiscalizar el cultivo, la producción,
a) Aplicar las disposiciones del presente Convenio;
la fabricación, [y] el comercio, Da distribución y la posesión] de
b) Regularizar, inspeccionar y fiscalizar el comercio de drogas; estupefacientes en la medida en que [su posesión y] estas operacaigan dentro del alcance de la presente Convención; y
c) Organizar la campaña contra la toxicomanía, adoptando todas ciones
c)
Organizar
campaña contra la toxicomanía, adoptando
las medidas convenientes para prevenir su desarrollo y suprimir el todas las medidaslaútiles
para evitar su desarrollo y para suprimir el
tráfico ilícito.
tráfico ilícito.
Anexo C
2. a) Dentro de su organización constitucional [,derecho nacional]
y administrativo, cada una de las Partes creará una oficina
Artículo 11
central para inspeccionar y coordinar todas las operaciones nece1. Cada una de las Altas Partes Contratantes creará, dentro de sarias para evitar el tráfico ilícito y para conseguir que se persiga a
la estructura de su derecho nacional, una oficina central para fisca- las personas comprometidas en dicho tráfico.
lizar y coordinar todas las operaciones necesarias para prevenir
b) Esta oficina central :
los delitos enunciados en el artículo 2, y para asegurar que se
adoptarán medidas para procesar a las personas culpables de tales i) Se mantendrá en estrecho contacto con las demás instituciones
delitos.
y órganos oficiales que se ocupan de los estupefacientes;
ii) Centralizará toda la información que pueda facilitar la investi2. Esta oficina central :
gación y la prevención del tráfico ilícito;
á) Se mantendrá en estrecho contacto con las demás institu- iii) Permanecerá en estrecho contacto y podrá mantener corresponciones y órganos oficiales que se ocupan de los estupefacientes;
dencia directa con las administraciones especiales (oficinas
b) Centralizará toda la información que pueda facilitar la investicentrales) de otros Estados; y
gación y la prevención de los delitos enumerados en el artículo 2 ; iv) C
ooperará en el mayor grado posible con las administraciones
c) Permanecerá en estrecho contacto y podrá mantener corresespeciales
(oficinas centrales) de otros Estados para facilitar
pondencia directa con las oficinas centrales de otros países.
la prevención y la represión del tráfico ilícito.
3. Cuando el Gobierno de una Alta Parte Contratante sea de
c) Los poderes y funciones de la oficina central podrán ser
carácter federal, o en los casos en que la autoridad ejecutiva del confiados
a la administración especial de que trata el párrafo 1.
Gobierno esté dividida entre el Gobierno Central y los Gobiernos
3.
En
los
Estados cuyo régimen constitucional y organización
locales, lafiscalizacióny la coordinación mencionadas en el párrafo 1,
así como el desempeño de las funciones descritas en los apartados a) administrativa lo permitan, las funciones de la administración
y b) del párrafo 2, se realizarán de conformidad con el sistema cons- especial y de la oficina central estarán bajo una misma autoridad.
titucional o administrativo del mismo.
4. Cuando la presente Convención haya sido aplicada a un
Anexo E
territorio en virtud del artículo 18, las disposiciones del presente
artículo podrán ampliarse por medio de una oficina central creada
SECCIÓN 2 9 * 1 4
en ese territorio o para él, la cual funcionará cuando sea necesario
en relación con la oficina central del territorio metropolitano
1. Si no lo han hecho ya, las Partes crearán una organización
interesado.
administrativa especial con elfinde :
5. Los poderes y las funciones de la oficina central podrán delegarse en la administración especial que se menciona en el artículo 15 a) Aplicar las disposiciones del presente Convenio;
de la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la
b) Regularizar, inspeccionar y fiscalizar el cultivo, la producción,
distribución de estupefacientes de 1931.
fabricación y comercio de drogas [,] [y] plantas [,] [partes de plantas
y sustancias] en cuanto estas operaciones estén comprendidas
Artículo 12
dentro del alcance de este Convenio;
c) Organizar la campaña contra la toxicomanía, adoptando todas
1. La oficina central cooperará en el mayor grado posible con
las oficinas centrales de los demás países, afinde facilitar la pre- las medidas convenientes para prevenir su desarrollo y para suprimir
el tráfico ilícito;
vención y el castigo de los delitos enumerados en el artículo 2.
2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones del
2. La oficina comunicará, en la medida que considere oportuno,
inciso c) del párrafo 1, de esta sección, la organización administraa la oficina central del país a quien pueda interesar :
especial funcionará como oficina central, y estará encargada
á) Los detalles que permitan efectuar investigaciones u opera- tiva
de
:
ciones relacionadas con toda transacción que se esté efectuando o
a) Centralizar, en estrecho contacto con otras instituciones o
que se prevea;
entidades
oficiales cuya actividad se relacione con las drogas, toda
b) Todos los pormenores que haya podido obtener acerca de la la información
que por su naturaleza facilite la investigación y
identidad y descripción de los traficantes, con miras a vigilar sus p
r
e
v
e
n
c
i
ó
n
del
tráfico
ilícito; y
movimientos;
b) Mantenerse en estrecho contacto, cooperar y sostener corresc) El descubrimiento de fábricas secretas de estupefacientes. pondencia directa con las administraciones especiales (oficinas
centrales) de otros Estados, para obtener tal información y facilitar
I
la prevención del tráfico ilícito y el castigo de los traficantes ilícitos.
Anexo D
3. En los Estados cuyo régimen constitucional y organización
administrativa permita este procedimiento, las funciones de la
Capítulo V. — ÓRGANOS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN
organización administrativa especial y de la oficina central estarán
en
Artículo 26. — Administración Especial y Oficina Central13 manos de una sola autoridad.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en los artículos 32»
37 y 4 0 a 43 cada una de las Partes creará, si no lo hubiere hecho, 14 Documento E/CN.7/AC.3/3, pág. 16.
una organización administrativa especial con elfinde :
E/CN.7/AC.3/7, págs. 4 1 a 4 2 .
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[E/CONF.34/L.28] hasta la cuarta década del siglo XX. Hasta esa época no
se había adoptado ninguna disposición para su control,
[15 marzo 1961] cuya
posibilidad no empezó a discutirse hasta después
[Original: Inglés]de 1955.
Las disposiciones del tercer proyecto de Convención
única
sobre estupefacientes referentes a la paja
Comunicación
de
adormidera
en términos generales, las mismas
de la Organización de Aviación Civil Internacional que las relativas son,
al
opio,
lo que no puede menos de extrasobre el articulo 42 :
ñar, dado que la paja de adormidera no puede consi«Las circunstancias y condiciones especiales del derarse como estupefaciente. Por otra parte, las medidas
transporte por vía aérea son diferentes en ciertos aspectos de control que se establecen en dichas disposiciones son
de los medios de transporte por tierra y agua, y teníamos imposibles de aplicar en forma adecuada. El Gobierno de
la esperanza de que esto se reconocería. Cuando un Hungría no cree que esté justificada la inclusión de
avión, en tránsito, aterriza en un aeropuerto y despega disposiciones tan rigurosas en el texto de la Convención
de nuevo al cabo de 30 a 45 minutos, permanece durante y, deseoso de exponer su posición, se permite hacerlo
ese tiempo bajo la vigilancia de las aduanas (sólo hay partiendo de los principios siguientes :
unas cuantas portezuelas, relativamente próximas para
Por lo que se refiere a la adormidera, lo esencial es la
descargar el equipaje y la carga, incluso en los más finalidad con que se la cultiva.
grandes aviones a reacción). Cuando tal avión lleva a Por otra parte, un control riguroso de la paja de
bordo una expedición de estupefacientes, que no se saca adormidera carece de utilidad ya que en esta esfera no se
del avión, parece innecesario aplicar las disposiciones del han
abusos en el pasado ni podrán producirse
párrafo 11 del artículo 42 porque no solamente los en elproducido
porvenir,
dado
que la paja de adormidera ha de ser
estupefacientes no « entran » en el Estado en la práctica, sometida a un procedimiento
que exige
sino que el vehículo está bajo la inspección aduanera una instalación muy complicadadey extracción
que
no
podría
efecefectiva durante el cortísimo lapso en que se encuentra tuarse clandestinamente.
en tierra. La situación respecto del transporte aéreo
Es evidente, por una parte, que ciertas disposiciones
es completamente diferente de los estupefacientes en
tránsito, por ejemplo en un tren o en un camión, que del proyecto de Convención no son aplicables y, por
pueden viajar durante muchas horas o incluso días por otra, que la aplicación de otras disposiciones presentaría
múltiples dificultades en los países en que la adormidera
el territorio de un Estado.
se cultiva en la actualidad únicamente con destino a la
Por consiguiente, anhelamos que se reconozcan en la alimentación.
nueva Convención las modalidades especiales del transporte aéreo moderno. La práctica general que se sigue en Por los motivos que más adelante se detallan, es indisla actualidad es no inspeccionar la carga en tránsito que pensable mantener la fabricación de alcaloides a partir de
permanece en la cabina de carga de un avión y no entra la paja de adormidera.
en un país; tampoco se exige presentación de documentos Conviene, por tanto, modificar o suprimir ciertas
relativos a dicha carga. Se evitan innumerables retrasos disposiciones sobre la paja de adormidera, quefiguranen
y se logra la seguridad necesaria por el simple sistema el texto del proyecto de Convención.
de vigilar el avión en tránsito. Si resultara imposible
mantener esta situación modificando en consecuencia el Con arreglo a dicho proyecto, la adormidera cultivada
párrafo 11 del artículo 42 convendría modificar el con fines de alimentación debería someterse en general
a las mismas disposiciones que la cultivada para la
párrafo 14 ateniéndose a las normas siguientes :
producción
de opio, a pesar de que la paja procedente
« Las disposiciones de los párrafos 11 y 13 relativas de la adormidera
cultivada para la alimentación no
al tránsito de estupefacientes por el territorio de una
considerarse como estupefaciente y no se utiliza sino
Parte no se aplicarán cuando la expedición sea trans- puede
ocasionalmente para la fabricación de alcaloides. Debe,
portada por un avión que no aterrice en el país o por
otra parte, subrayarse que la paja de adormidera no
territorio de tránsito. Cuando la aeronave que atraviese
hasta una fase avanzada de su elaboración,
el territorio de una Parte aterrice en él, las disposiciones constituye,
m
á
s
que
un
desecho agrícola.
del párrafo 11 no se aplicarán, salvo en circunstancias especiales, a las expediciones que permanecezcan
Es, pues, indispensable establecer una distinción neta
a bordo de la aeronave mientras ésta quede bajo la entre las distintas finalidades del cultivo de la adormidera,
vigilancia de las autoridades públicas competentes. » distinción tanto más posible y necesaria cuanto que la
adormidera se cultiva, ya para obtener opio, ya para
obtener semillas, pero nunca para producir exclusila paja. El cultivo con este último objeto sería,
[E/CONF.34/L.34] vamente
por
otra
poco razonable, ya que los gastos de
[20 marzo 1961] producciónparte,
resultarían excesivamente elevados, puesto
[Original : Francés]
que el contenido de morfina de la paja de adormidera
no es más que del 2 al 4 por mil, es decir, 50 veces menos
Nota sobre la paja de adormidera
que el del opio.
presentada por la delegación de Hungría :
Como en general todas las disposiciones de las convenEs bien sabido que la paja de adormidera no se utilizó ciones sobre los estupefacientes, las de la Convención
como materia prima para la fabricación de los alcaloides única tienen por objeto, por una parte, prevenir los
3*

70

Convención Única sobre Estupefacientes

posibles abusos y, por otra, enumerar las sanciones es de 600 mililitros aproximadamente, en un litro de
agua acidulada; el filtrado resultante será de 600 miliaplicables a los culpables de tales abusos.
Al examinar el problema de la paja de la adormidera litros aproximadamente porque las cápsulas de adormidesde este punto de vista, hemos de hacer constar que dera presentan la propiedad de absorber el agua e hinen Hungría no se ha producido ningún abuso de esta charse. El filtrado contendrá de 18 a 20 miligramos de
clase, ni recientemente ni en un pasado más distante y que, morfina, es decir, 3 gramos por decilitro.
por consiguiente, parecen superfluas todas las medidas
Los procedimientos ordinarios no permiten la concenrigurosas de control.
tración de ese líquido, que requiere un laboratorio
Ni en Hungría ni en los demás países en que la adormi- químico bien equipado y profundos conocimientos
dera se cultiva con destino a la alimentación se han profesionales. El toxicómano debería, pues, consumir
comprobado casos de toxicómanos que utilizaran como varios litros de dicho líquido de una sola vez para
obtener la cantidad suficiente de morfina. Por otra
estupefaciente la paja de adormidera.
la cocción contiene, además de la pequeña cantidad
No cabe sino repetir que la paja de adormidera, parte,
de
morfina,
alcaloides de la adormidera v subdesprovista de su precioso fruto, la semilla, no consti- productos deotros
extracción
tienen efectos secundarios
tuye, en realidad, más que un desecho agrícola que no inconvenientes y un sabor que
desagradable. Como los toxicóse ha podido aprovechar hasta el genial invento del manos desean obtener efectos
y cada vez más
farmacéutico húngaro Kabay. Hasta entonces, los culti- intensos, pronto se dan cuenta derápidos
que
no
merece la pena
vadores quemaban simplemente la paja o la utilizaban buscar en la paja de adormidera una fuente
de aprovicomo cama para los animales.
sionamiento de estupefacientes.
La delegación húngara se permitirá examinar a contieso, los morfinómanos, incluso los que habitan
nuación los abusos que pueden cometerse en general enPor
en que se cultiva la adormidera con destino
con cualquier estupefaciente, con elfinde demostrar a laregiones
alimentación,
consumen nunca la paja de adormique tales abusos no pueden producirse en el caso de la dera ni las coccionesnoelaboradas
con la misma.
paja de adormidera.
Cabe,
pues,
afirmar
que
ni
la
paja ni las cápsulas de
A este respecto cabe preguntarse :
adormidera son toxicomanígenas, hecho confirmado por
1) Si la paja de adormidera puede ser objeto de tráfico la experiencia de varios siglos, sin que nada permita
ilícito interno o puede ser exportada o importada ilíci- creer que en el futuro pueda modificarse la situación.
tamente ;
Es igualmente posible demostrar que la fabricación
2) Si, antes de que se proceda a partir de ella a la ilícita
alcaloides de la adormidera en fábricas o labofabricación de alcaloides, la paja de adormidera puede ratoriosdeclandestinos
es absolutamente imposible. Examiutilizarse como estupefaciente;
naremos, en primer lugar, la fabricación lícita de esos
3) Y, finalmente, si es posible la fabricación ilícita de alcaloides:
alcaloides en fábricas o laboratorios clandestinos.
Con arreglo a los datos disponibles, una fábrica normal
Por lo que se refiere a la primera cuestión, es evidente, capaz de producir 100 kilogramos de morfina al mes
por una parte, que en ningún país podría efectuarse un necesita aproximadamente 80 toneladas de materia
tráfico ilícito de paja de adormidera, dado que, como se prima durante el mismo período, cantidad que, dado
verá más adelante, no es posible utilizarla como estupe- el escaso peso específico de la cápsula de adormidera,
faciente. Su volumen excluye, por otra parte, toda posi- corresponde a un volumen aproximado de 1.000 metros
bilidad de contrabando internacional.
cúbicos.
Aunque ni en las publicaciones pertinentes ni en los
Como la recogida de la paja de adormidera no se
documentos de las Naciones Unidas se menciona ningún efectúa más que una vez al año, eso exigiría disponer
caso de abuso de la paja de adormidera por los toxi- de enormes almacenes para preservar de la humedad la
cómanos, es necesario examinar si, en general, existe materia prima.
la posibilidad teórica de que tales abusos se produzcan. Por otra parte, los recipientes utilizados en la extraPara su argumentación la delegación húngara se permi- cción, la dilución y la precipitación tienen una capacidad
tirá utilizar algunos datos pertinentes de los artículos del de varios miles de litros, y se necesitan ademásfiltrosy
Dr. Willy Küssner, de Darmstadt, y del Dr. István destiladores de volúmenes semejantes.
Bayer, de Budapest, que se reproducen en el documento
La instalación de una fábrica de tales dimensiones
E/CONF.34/4.
costaría
millones de dólares.
Un cálculo rápido puede proporcionar valiosas pruebas.
Si se toman 50 gramos de cápsulas de adormidera dese- La fabricación ilícita de la morfina se haría de la misma
cadas, es decir, sólo la parte de la planta cuyo contenido forma, aunque las circunstancias fueran diferentes :
de morfina es más elevado, esa cantidad contendrá siempre sería necesaria una compleja instalación, aunque
aproximadamente 10 centigramos de morfina. Por un de menores dimensiones, y suficientes fuentes de energía.
procedimiento de extracción accesible a todo el mundo Así por ejemplo, para fabricar un kilogramo de morfina
por su facilidad, no se podrá recuperar más que el conforme al llamado procedimiento de Kabay, que es
20 % aproximadamente de la morfina, es decir, unos uno de los más sencillos, es preciso, entre otras cosas,
2 centigramos. El procedimiento a seguir consiste en elaborar de 700 a 800 kilogramos de cápsulas de adormicocer los 50 gramos de cápsulas de adormidera trituradas, dera en recipientes cuyo volumen total sería como mínimo
cuyo volumen, dado su peso específico poco elevado, de unos 10.000 litros.
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Una instalación de laboratorio susceptible de fabricar depósitos puesto que la fábrica de alcaloides de Hungría
una pequeña cantidad de morfina cuesta de 100.000 a no compra a los cultivadores más que la cantidad corres1.000.000 de dólares. En cambio, los fabricantes clandes- pondiente a su capacidad de producción y de almacenatinos de alcaloides pueden fácilmente obtener un kilo- miento. El resto es utilizado por los propios cultivadores
gramo de morfina a partir de 9 kilogramos de opio sin como desecho agrícola.
necesidad de ninguna instalación especial y en condi- Las medidas rigurosas de control impuestas a los
ciones económicas muy ventajosas en relación con el cultivadores y las dificultades que plantearían a la fábrica
precio de los alcaloides de la adormidera en el mercado de alcaloides producirían inevitablemente una reducción
ilícito.
en el cultivo de la adormidera o su completa cesación.
Es interesante recordar que un miembro de la Sección Es inadmisible que restricciones inútiles pongan en peligro
del Opio de la Sociedad de las Naciones, enviado en la utilización casi tradicional de la adormidera en la
misión a Hungría en 1934, llegó a las mismas conclu- alimentación y perjudiquen económicamente a los
siones (páginas 8, 35 y 36 del documento N.° C.256.M. cultivadores.
105.1934.XI). En el memorándum correspondiente se En varios millares de poblados húngaros, del 70%
decía lo siguiente :
al 80 % del cultivo de la adormidera se efectúa en campos
« Desde el punto de vista administrativo, debe consi- exclusivamente dedicados a él y, en un 20 % ó 30 % en
derarse superflua lafiscalizaciónde la paja de adormidera, huertas o en otras parcelas como cultivo intercalar.
ya que ésta no es peligrosa en sí misma y es poco probable Es inconcebible el control de los varios millares de cultivadores, a menos que cada Estado establezca una admique sea objeto de tráfico ilícito. Además, su fiscalización
como materia prima que efectivamente se utilice para la nistración muy costosa para lafiscalizaciónde una
fabricación se ve muy facilitada por las razones ya planta que no se presta a abusos. Cabe preguntarse a
mencionadas, es decir, la imposibilidad de ocultar la quién protegerían esas medidas y contra qué. El Gobierno
materia prima o de elaborarla en forma clandestina húngaron estima que la Convención única no debe tratar
esa cuestión. La adormidera cultivada con destino a la
(véase párrafo 11). »
no debe incluirse en el ámbito de la ConvenEl párrafo 11 del memorándum decía lo siguiente : alimentación
« Como se necesitan grandes cantidades de paja de ción que debe limitarse a los estupefacientes.
Es necesario mantener la fabricación de alcaloides a
adormidera para la fabricación (como ya se ha dicho,
se extraen 800 gramos de morfina de 1.000 kilogramos partir de la paja de adormidera por las razones siguientes :
de paja), en la práctica resulta imposible ocultar la mate- La paja de adormidera no ha sido nunca objeto de
ria prima. Además, como la fabricación no puede reali- tráfico ilícito que su propia naturaleza hace además
zarse en pequeños laboratorios sino únicamente en gran- imposible. En ese aspecto, ofrece indudablemente una
des fábricas, la elaboración clandestina es prácticamente gran ventaja sobre el opio cuyo tráfico ilícito ha venido
imposible. »
practicándose desde hace varios decenios sin que se
podido eliminarlo. Así, en 1959, sin ir más lejos,
Queda por tanto demostrado que es absolutamente haya
se
confiscaron
más de 25 toneladas de opio procedentes
superfino el control riguroso de la paja de adormidera de importaciones
y exportaciones ilícitas;
dado que, por una parte, no se ha producido nunca
ningún abuso en esta esfera y que, por otra, el examen de La paja de adormidera no puede utilizarse como estulas tres posibilidades teóricas de abuso ha demostrado pefaciente ni en su estado natural, ni después de recuperar
sus alcaloides por medios sencillos de extracción. El
su imposibilidad práctica.
uso
del opio con esefines en cambio bien conocido. La
La aplicación de ciertas disposiciones del proyecto fabricación
de alcaloides a partir de la paja de adormidera
de Convención sería difícil en los países en que la ador- tiene precisamente,
otras, la ventaja de que se puede
midera se cultiva principalmente con destino a la alimen- realizar eliminandoentre
la
fase
del opio;
tación o a la industria.
La
fabricación
de
alcaloides
a partir de la paja de
Según las estadísticas, algunos países europeos tienen adormidera en fábricas clandestinas
es imposible. En
una producción anual de 1.000 a 10.000 toneladas de cambio, todos los años se descubren fábricas
clandestinas
semilla de adormidera y cultivan con ese fin varias de alcaloides a partir del opio. Estas fábricas
suelen
decenas de millares de hectáreas. Eso demuestra la gran hallarse
a
varios
centenares
de
kilómetros
del
lugar
importancia de la producción de semillas de adormidera, en que se produce el opio; por consiguiente, el opio
se
no solamente para la alimentación, sino también para
a abusos de dos clases : contrabando y fabricación
la agricultura. Las necesidades anuales de semillas de presta
adormidera en Hungría, por ejemplo, se elevan a ilícita;
5.000 toneladas, es decir, a medio kilogramo por habiEn algunos de los últimos años, la producción mundial
tante.
de opio no habría podido satisfacer por sí sola la demanda
Si se adoptaran medidas rigurosas de control, los de alcaloides con fines médicos y científicos;
países interesados como Hungría se verían obligados a Como es sabido, las necesidades mundiales de alcaloides
emplear una parte considerable de su material ferroviario de la adormidera se determinan cada año a partir de las
rodante para transportar toda la paja de adormidera a cantidades que figuran en las previsiones que preparan
la única fábrica de transformación y, en Hungría, por todos los gobiernos el año anterior. En el caso de los
ejemplo, las 10.000 toneladas de paja de adormidera alcaloides más importantes de la adormidera — la morfina
exigirían un depósito de 100.000 metros cúbicos. Es bruta y la codeína — la cantidad efectivamente produevidente, que, por el momento, no son necesarios tales cida en la pasada década fue en todos los casos menor
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que la fijada en las previsiones, es decir, inferior a la aumenten considerablemente los precios de los alcanecesaria. En 1959, año para el que la cantidad de mor- loides;
fina bruta prevista por todos los gobiernos para 1959
Conviene señalar una vez más que es más fácil fiscahabía sido de unas 111 toneladas, sólo la fabricación lizar la fabricación de alcaloides a partir de la paja de
de una cantidad considerable de morfina a partir de la adormidera que a partir del opio, toda vez que la fiscapaja de adormidera permitió satisfacer las necesidades lización de la paja de adormidera es inútil hasta el
proveyendo unas 108 toneladas. Por lo que se refiere momento en que en la fábrica comienza a producirse el
a 1960, aún no se sabe si se habrá podido asegurar la alcaloide. Con ello se logra una importante economía
entrega de las 123 toneladas de morfina bruta previstas. de tiempo y de dinero, porque en este caso no es necesario
La escasez de codeína es aún mayor. Aun cuando para mantener una administración especial, como ocurre en
1959 las previsiones de fabricación fueron de 105 tonela- el caso del opio. Por ejemplo, gracias a la fiscalización
das, sólo se pudo fabricar unas 97 toneladas, y no se que de ese modo se ejerce actualmente jen Hungría, no
sabe con certeza si se ha logrado producir las 106 tone- pasa al tráfico ilícito ninguna cantidad de alcaloides.
ladas de codeína previstas para 1960. La importancia En suma, hay que convenir en que, precisamente para
de este alcaloide desde el punto de vista terapéutico poder aliviar los dolores de la humanidad, para curar
aumenta de año en año.
las enfermedades y para continuar la lucha contra el
En general, la morfina no se obtiene a partir de la abuso de los estupefacientes, hay que mantener la fabrimorfina bruta sino en una proporción muy pequeña. cación de los alcaloides a partir de la paja d\e adormidera.
En 1959, la producción fue de unas cuatro toneladas. Ello es tan cierto que se puede afirmar a justo título
Una parte considerable — del 85 al 89 % — de la morfina que si ese procedimiento no existiese habría que invenbruta se utiliza para fabricar la codeína, cuya producción tarlo.
mundial, que en 1948 sólo fue de 44 toneladas, en 1959 Cabe, por tanto, declarar en principio que la fiscalizaalcanzó las 97 toneladas, es decir, más del doble.
ción nacional e internacional de una práctica cualquiera,
Respecto de la escasez que se acusa en la producción así como la de las personas y objetos vinculados a la
de alcaloides de la adormidera, conviene examinar la misma, no es necesaria si dicha práctica no se presta a
situación en función de los índices de producción de su abusos. Un procedimiento preventivo es igualmente
materia prima más importante, a saber, el opio. Entre superfluo. Lafiscalizaciónno resulta necesaria, como se
1953 y 1959, la producción mundial lícita de opio dis- ha visto en el caso de la paja de adormidera, sino a partir
minuyó de 1.295 toneladas a 1.098 toneladas, y en algunos del momento en que las fábricas entran en la fase de la
años intermedios se llegó al nivel mínimo de 714 tonela- producción de los alcaloides.
das, en un período en que el promedio de producción Los gobiernos de cierto número de países en los que se
era de 805 toneladas. La cantidad de alcaloides fabri- fabrica alcaloides utilizando la paja de adormidera han
cados a partir del opio y de la paja de adormidera no formulado objeciones contra algunas disposiciones del
bastaba para satisfacer las crecientes necesidades de proyecto
de Convención, objeciones que figuran en la
alcaloides de la adormidera y por ese motivo fue preciso compilación
de observaciones a la Convención Única
recurrir a las reservas de opio. A finales de 1953 las reser- (E/CONF.34/1).
Digna de consideración al respecto
vas mundiales de opio se elevaban a 1.744 toneladas,
la observación hecha por el Gobierno del Reino
pero a finales de 1959 las existencias no pasaban de unas es
(página 116). Es digna de consideración, a pesar
860 toneladas, es decir, una cantidad inferior a las nece- Unido
de
que
el Gobierno de dicho país no tiene un interés
sidades anuales de opio.
directo en estas disposiciones, ya que la importancia de
Es por tanto evidente la necesidad de mantener la la paja de adormidera para el suministro de morfina en
capacidad de producción de los países que fabrican alca- el Reino Unido es insignificante.
loides a partir de la paja de adormidera. En 1959, esos
No se podrá sino apoyar la observación hecha por el
países produjeron unas 21 toneladas de morfina bruta Gobierno
Reino Unido que declara, entre otras
que, según cálculos aproximados, habrían exigido de cosas, que ladelobligación
suplementaria que ha de imponer
150 a 200 toneladas de opio, lo que a su vez había obligado la Convención, de someter
la producción de la paja de
a aumentar en más del 20% la producción actual.
adormidera a un sistema defiscalizaciónnacional, le
Es ésta una razón más para que la Convención que se parece no solo superflua sino incluso irrealizable y
prepara no imponga restricciones que necesariamente vejatoria.
reducirían las cantidades de alcaloides que se obtienen a He aquí, por último, la opinión expresada por el
partir de la paja de adormidera.
Comité Central Permanente del Opio y por el Órgano
Cabe agregar que, pese a la fabricación en gran escala de Fiscalización de Estupefacientes. Según la opinión
de estupefacientes sintéticos, la demanda de alcaloides de de esos órganos que figura en la misma compilación
adormidera sigue en aumento :
(página 122), ambos dudan de que puedan ponerse en
práctica
todas las disposiciones relativas a la paja de
Es indiscutible que la cantidad de alcaloides que se
fabrican a partir de la paja de adormidera ejerce una adormidera.
poderosa influencia en los precios mundiales de esos Puesto que la Convención debe contener reglamenalcaloides, sobre los que actúa casi como regulador. Si taciones eficaces para lafiscalizaciónde los estupefase elimina de la producción mundial la cantidad de alca- cientes, excedería sus poderes si instituyese un sistema
loides fabricados a partir de la adormidera, es muy pro- de control para una planta que desde hace siglos se
bable que, por efecto de la ley de la oferta y la demanda, cultiva en cantidades considerables para fines alimen-
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ticios y que, a pesar de que con ella, o más precisamente
con una parte de dicha planta conocida con el nombre de
paja de adormidera, se prepara un estupefaciente, no
ha dado nunca lugar a casos de toxicomanía.
La delegación de Hungría ha definido su posición
con respecto a ciertas cuestiones de principio que considera importantes y declara que habría interés en estudiar
atentamente si no convendría suprimir las disposiciones
inútiles o modificar algunas de ellas.
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sujetos afiscalizaciónnacional». Manifestó, además,
que «al respecto, se ha planteado el problema constitucional de saber si una reglamentación que someta
los productos nuevos a la ley federal sobre el opio necesita
o no la aprobación del Bundesrat. Sin embargo, en virtud
de una decisión muy reciente, esos reglamentos serán
sometidos en lo futuro directamente al Gobierno y,
caso de ser aprobados, entrarán en vigor tres meses
después de que el Secretario General haya enviado la
notificación de los nuevos productos ». (E/CN.7/SR.438,
pág. 3).
En el informe de la Comisión de Estupefacientes sobre
su 15.° período de sesiones, la antedicha declaración del
[E/CONF.34/L.44] Observador Permanente de la República Federal reapa[23 marzo 1961] rece en la siguiente forma :
[Original: Inglés] « 47. En cuanto a lafiscalizaciónde los estupefacientes sintéticos, hubo un largo debate sobre la normetadona,
droga que ya había sido objeto de debate en el
Normetadona
14.° período de sesiones de la Comisión. El observador de
República Federal de Alemania manifestó que las
NOTA DEL OBSERVADOR PERMANENTE DE LA REPÚBLICA la
medidas
destinadas a lafiscalizaciónde la normetadona
FEDERAL DE ALEMANIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS habían sufrido
un retraso en su país debido a dificultades
El Observador Permanente de la República Federal de orden constitucional que ahora han quedado resueltas;
de Alemania ante las Naciones Unidas saluda atenta- esta sustancia será próximamente sometida a fiscalizamente al Secretario General de las Naciones Unidas y, ción. » (E/3385-E/CN.7/395, pág. 6.)
refiriéndose al informe E/DS/18 del Órgano de Fiscaliza- Como cabe suponer que los miembros del Órgano de
ción de Estupefacientes, tiene el honor de exponer lo Fiscalización se enteraran de esta declaración del Obsersiguiente :
vador de la República Federal a través del documento
En la página X del mencionado informe y bajo el E/CN.7/438 o del documento E/3385, y como el informe
epígrafe « Normetadona », el Órgano de Fiscalización del Órgano de Fiscalización quedó terminado 28 días
declara que sólo el 1.° de octubre de 1960, o sea trece antes de la entrada en vigor de la ordenanza por la que se
meses después de haber suscrito el Protocolo de 1948, sometió afiscalizaciónla droga, el Gobierno Federal no
la República Federal de Alemania sometió la norme- cree justificado que su conducta se califique de incompatadona afiscalizaciónnacional, y que hasta el momento tible con el espíritu del Protocolo de 1948 y lamenta
de publicarse el citado documento, la República Federal esa observación del Órgano de Fiscalización.
de Alemania no había facilitado todavía las evaluaciones El Gobierno Federal no considera, por otra parte
de sus necesidades de dicho estupefaciente. El Órgano necesario incluir en la Convención Única una disposición
de Fiscalización estimaba que tal proceder era contrario destinada a impedir tales situaciones por creer que las
al espíritu del Protocolo de 1948.
disposiciones de una convención no pueden influir en
El Gobierno de la República Federal de Alemania las normas constitucionales que en cada país regulan
se toma la libertad de hacer a ese respecto las siguientes la actividad legislativa.
observaciones :
El Observador Permanente de la República Federal
En la 438.a sesión de la Comisión de Estupefacientes, de Alemania ante las Naciones Unidas tiene, en nombre
celebrada en Ginebra el 26 de abril de 1960, el Observa- de su Gobierno, el honor de solicitar del Secretario
dor de la República Federal de Alemania declaró que General de las Naciones Unidas que el texto de la pre« su Gobierno, uno de los que han ratificado el Protocolo sente nota sea transmitido a las delegaciones que partide 19 de noviembre de 1948, está preparando una orde- cipan en la Conferencia para la Aprobación de una
nanza de acuerdo con la cual los estupefacientes que se Convención Única sobre Estupefacientes y a los miembros
citan en las notificaciones del Secretario General estarán del Órgano de Fiscalización de Estupefacientes.

V. — ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA CONFERENCIA
1. Mesa de la Conferencia
El PRESIDENTE invita a la Mesa a que examine
PRIMERA SESIÓN
la nota de la Secretaría sobre la división del proyecto
Convención y el calendario provisional indicados en
Miércoles 25 de enero de 1961, a las 11 horas elde documento
E/CONF.34/C.1/L.1 que, junto con los
Presidente: Sr. SCHURMANN (Presidente de la párrafos 11 y 12 del documento E/CONF.34/3, constiConferencia)
tuyen de hecho el programa de la Conferencia.
El Sr. GREEN (Reino Unido), refiriéndose al inciso a)
del párrafo 3, opina que sería conveniente examinar
los artículos 2 y 3 como si formasen un grupo, pero
Organización de los trabajos
estima que deberá tomarse una decisión acerca del
(E/CONF.34/3; E/CONF.34/C.1/L.1)
artículo 2 antes de estudiar el artículo 3. El artículo 2
plantea
una importante cuestión de principio sobre la
El PRESIDENTE dice que lo primero que la Mesa prohibición
obligatoria de ciertas drogas. El artículo 3
está obligada a hacer es examinar la nota del Secretario suscita también
varias cuestiones cuya discusión
General sobre la organización de los trabajos de la se simplificaría siotras
se
tomase
primeramente una decisión
Conferencia (E/CONF.34/3), e indica brevemente las sobre la prohibición.
funciones de la Mesa, del Comité de Verificación de
Poderes, del Comité de Redacción y del Comité Técnico El PRESIDENTE dice que comprende perfectamente
de la Conferencia. En cuanto a los otros comités citados el punto de vista del representante del Reino Unido,
en los párrafos 7 y 8 del documento, tal vez apruebe pero no cree que haga falta modificar la ordenación
la Conferencia la sugerencia de instituir pequeños comités propuesta en el inciso a) del párrafo 3 pues la Conferencia
ad hoc o grupos de trabajo para redactar de nuevo puede someter a votación los artículos en el orden que
los artículos o partes de artículos a los que se propongan juzgue oportuno.
modificaciones. Formarían parte de esos comités o grupos El Sr. BANERJI (India) dice que las medidas de
de trabajo los autores de las modificaciones y otras partes fiscalización
la hoja de coca y la
interesadas, aunque sería conveniente que el número cannabis (incisos c),de d)layadormidera,
é)
del
párrafo
deberían
de sus miembros fuera lo más pequeño posible. Tales examinarse juntamente, ya que plantean 3)problemas
comités o grupos de trabajo podrían presentar un solo análogos. Sería lógico estudiar primeramente las medidas
texto de transacción o bien, caso de no ponerse de defiscalizaciónpara las partes de esas plantas que
acuerdo, otros proyectos que examinaría la Conferencia contienen mayor cantidad de sustancias estupefacientes y,
en sesión plenaria.
luego, las medidas relativas al resto de la planta. Además,
El Sr. TABIBI (Afganistán) pregunta, en relación en gracia a la uniformidad y la concisión, convendría
con el párrafo 4, si está en lo cierto al suponer que un que un solo grupo de trabajo examinara las disposiciones
vicepresidente de la Conferencia, que también sea presi- referentes a las tres plantas.
dente de un comité, no perderá su derecho a votar en
la Mesa de la Conferencia en su calidad de vicepresidente, El Sr. MENEMENCIOGLU (Turquía) pide encareaunque no tenga derecho de voto como presidente del cidamente que cada una de las tres partes se estudie
por separado, pues las medidas defiscalizaciónson muy
comité.
distintas en cada caso.
El PRESIDENTE contesta que la suposición es cierta.
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) advierte que los
El Sr. TABIBI (Afganistán) expresa la esperanza incisos
c), d) y é) del párrafo 3 tienen elementos comunes
de que se logre terminar el grueso de la labor de la y también
dispares, y que hay una razón para
Conferencia antes de que se reanude el período de no examinarelementos
las
tres
partes
vez, a saber, que el grupo
sesiones de la Asamblea General, porque las delegaciones de trabajo tendría que ser adela composición
amplia
pequeñas, como la suya, no podrían asistir simultánea- para que estuviesen representadas en él todasmuy
las
delegamente a los dos períodos de sesiones.
interesadas en una u otra de esas partes. Muchas
El PRESIDENTE dice que podrá satisfacer ese deseo ciones
delegaciones
se interesan solamente en una de las partes.
si la Conferencia se atiene al calendario propuesto en Pero hará falta
cierta coordinación si han de constituirse
el documento E/CONF.34/C.1/L.1. Propone que la Mesa, tres grupos de trabajo
y la solución tal vez
antes de examinar ese documento en detalle, apruebe consista en nombrar a distintos,
un
mismo
presidente para los
como norma general las sugerencias sobre la organización tres grupos.
de los trabajos que se formulan en el documento
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) pregunta si la ConE/CONF.34/3.
vención
tendrá un preámbulo, como es costumbre.
Asi queda acordado.
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El PRESIDENTE señala que en el inciso rrí) del
párrafo 3 se hace referencia a un «preámbulo (en su
caso) ». La Secretaría preparará un texto para someterlo
a la consideración de la Conferencia.
El Sr. MENEMENCIOGLU (Turquía) pregunta si se
van a examinar las partes en el orden señalado en el
párrafo 3. En caso afirmativo, no conviene dejar las
definiciones para el final, pues la Conferencia no podrá
aprobar los artículos hasta que se hayan aprobado las
definiciones de los términos que en ellos aparecen.
Propone que se establezca un grupo de trabajo para
estudiar las definiciones mientras prosiguen las demás
actividades.
El PRESIDENTE dice que las definiciones tendrán
que examinarse al mismo tiempo que los artículos
pertinentes.
El Sr. MENEMENCIOGLU (Turquía) dice que ese
procedimiento será bastante satisfactorio, siempre que
se aprueben las definiciones relativas a un artículo
determinado antes de que el artículo sea sometido a
votación.
El PRESIDENTE propone que la Mesa apruebe
la división del trabajo y el calendario propuestos en los
párrafos 3 y 4 del documento E/CONF.34/C.1/L.1.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 11.45 horas

SEGUNDA SESIÓN
Martes, 14 de febrero de 1961, a las 12 horas
Presidente : Sr. SCHURMANN
(Presidente de la Conferencia)
Calendario de la Conferencia
(E/CONF.34/C.1/L.1)
El PRESIDENTE dice que el objeto de la sesión es
examinar los progresos realizados en la labor de la
Conferencia y cualquier sugerencia que pueda mejorar
los métodos de trabajo. En general, se ha seguido el
calendario que figura en el párrafo 4 de la nota de la
Secretaría (E/CONF.34/C.1/L.1). Los comités ad hoc
encargados de la parte a) (artículos 2 y 3) y de la parte b)
(artículos 30 y 40 a 43) han acabado su trabajo; también
la ha terminado el comité que se ocupa de la parte c)
(artículos 31 a 34) y de la parte d) (artículos 35 a 38),
con excepción de algunas decisiones definitivas que se
han aplazado hasta el viernes, 17 de febrero. Por lo
tanto, en la sesión plenaria que se celebrará más avanzado
el día se podrá examinar el informe sobre la parte á)
y tal vez una sección del informe sobre la parte b).
Según se da a entender en el párrafo 1 de la nota de
la Secretaría, el trabajo de la Conferencia se aceleraría
si algunas partes de la Convención pudieran tratarse en
el pleno de la Conferencia sin tener que someterlas a
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un comité ad hoc. Como es natural, la misma Conferencia
decidirá esa cuestión en cada caso, pero espera que no
se necesitará ningún comité ad hoc para examinar un
artículo tan breve y de aceptación tan general como el
artículo 47 ni para las cláusulasfinalesde los artículos 48
a 57, que son muy similares a las de otras convenciones.
El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala que el informe del comité ad hoc
encargado de la parte b) no ha sido distribuido hasta
esta mañana, y que todavía no se dispone de la versión
rusa. En consecuencia, será difícil examinar cualquier
parte de ese informe en la sesión plenaria que ha de
celebrarse por la tarde. Debería transcurrir al menos
un intervalo de 24 horas entre la distribución de un
documento y el momento en que lo examine la Conferencia, y las traducciones tendrían que estar listas antes
de emprender ese estudio.
El procedimiento que se sigue en los comités ad hoc
podría mejorarse al menos en un aspecto. Los miembros
hacen observaciones y sugerencias sobre los textos que
tienen a la vista, pero con frecuencia no ven lo que se
ha incluido en el informe del comité ad hoc, que prepara
la Secretaría basándose en las actas resumidas. Sería
más conveniente que los comités ad hoc pudieran examinar y aprobar sus propios informes.
El PRESIDENTE dice que está de acuerdo con la
primera sugerencia del representante de la Unión Soviética. En consecuencia, la parte b) no se considerará
en la sesión plenaria de la tarde. En cuanto a la segunda
sugerencia, pone en duda que, de atenerse al calendario,
resulte práctico en exigir que los comités ad hoc aprueben
sus informes. Si no se opone ninguna objeción, prefiere
que cada comité decida si debe o no examinar y aprobar
su informe.
El Sr. GREEN (Reino Unido) acoge complacido la
declaración del Presidente sobre la marcha de los trabajos
de la Conferencia, pero indica que todavía queda mucho
por hacer y que pueden introducirse mejoras que ahorrarían tiempo. Apoya la opinión del Presidente de que los
comités ad hoc podrían omitir el examen de algunas
partes de la Convención. Deberá pedirse a los miembros
que en sus declaraciones en las sesiones plenarias se
abstengan de hacer observaciones sobre asuntos que
examinarán los comités ad hoc, y también debe informárseles de que, si lo desean, pueden participar en la labor
de esos comités sin necesidad de hacer primero declaraciones en las sesiones plenarias acerca de las partes que
les interesan. Además, cuando se estime necesario que
el pleno de la Conferencia decida una cuestión de principio
antes de remitir una parte a un comité, deberá invitarse
a los miembros a hacerlo en la sesión plenaria. Su delegación opuso objeciones a que se adoptara esa decisión
respecto del artículo 2, pero ese procedimiento puede
ser conveniente en otros casos.
El PRESIDENTE acepta todas las sugerencias del
representante del Reino Unido, menos la última. El pleno
de la Conferencia habrá de decidir si procede dar instrucciones a un determinado comité ad hoc.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
se congratula al saber que la Conferencia no esta atrasada
en su trabajo, contrariamente a lo que creía su delegación.
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Tiene entendido que el comité ad hoc encargado de la En su opinión, las cláusulas finales deben remitirse a
parte b) no ha terminado todavía el examen del artículo 42. un comité ad hoc.
El Sr.BANERJI (India) pregunta qué temas figurarán El PRESIDENTE repite que no se tiene que adoptar
en el programa de las sesiones plenarias de la semana ninguna decisión definitiva sobre esa cuestión. Pero el
corriente.
simple hecho de que exista desacuerdo sobre un texto
En su calidad de Presidente del comité ad hoc encargado no es razón suficiente para remitirlo a un comité ad hoc.
de la parte b), confirma que ese comité no ha terminado Ese comité es necesario cuando hay que preparar un
nuevo texto.
todavía su labor sobre el artículo 42.
En cuanto a las observaciones del representante de
Se levanta la sesión a las 12.45 horas
la Unión Soviética, dice que pudiera resultar ventajoso
que un comité ad hoc celebrara una sesión adicional
para aprobar su informe, en los casos en que lo recomendado al pleno de la Conferencia sean principios y no
un texto concreto.
TERCERA SESIÓN
El PRESIDENTE dice que en el programa del pleno
Martes, 28 de febrero de 1961, a ¡as 14.55 horas
de la Conferencia para el resto de la semana corriente
se proyecta incluir los informes de los comités que se
Presidente : Sr. SCHURMANN
refieren a las partes a) (artículos 2 y 3), b) (artículos 30
(Presidente de la Conferencia)
y 40 a 43) y d) (artículos 35 a 38); el artículo 47, sin
remitirlo a un comité y, probablemente, el debate
preliminar sobre la parte g) (artículos 4, 20, 21 y 26 a 29).
En cuanto a la parte b), sugiere que los artículos ya examiOrganización de los trabajos
nados por el comité ad hoc los estudie el pleno de la
(E/CONF.34/C.1/L.2)
Conferencia, y que el comité presente un informe complementario cuando acabe su trabajo.
El PRESIDENTE invita a la Mesa a examinar el
documento
E/CONF.34/C.1/L.2 que, en forma de cuadro,
El Sr. CURRAN (Canadá), como Presidente del Comité
de Redacción, encarece que no se pida a ese comité indica el estado en que se hallan los trabajos de la
que se reúna simultáneamente con otros órganos de la Conferencia sobre los diversos artículos del tercer
Conferencia. Propone que los miembros que en el curso proyecto. El Comité ad hoc para el estudio de la parte a)
de sus intervenciones hagan sugerencias al Comité de casi ha terminado sus actividades, pero debe esperar
Redacción las comuniquen por escrito a dicho comité. a que la Conferencia se haya pronunciado sobre el artículo
54 antes de examinar el párrafo 9 del artículo 2
El PRESIDENTE dice que se hará todo lo posible (E/CONF.34/C.2/L.7)
y a que haya adoptado una decisión
para evitar que se celebren varias reuniones simultánea- respecto del artículo 10
antes de abordar el estudio de
mente. Por otra parte, pedirá al pleno de la Conferencia los párrafos 7 y 9 del artículo
que las sugerencias verbales dirigidas al Comité de El Comité ad hoc para el estudio3 (E/CONF.34/C.2/L.7).
de la parte b) (artícuRedacción se presenten también por escrito.
los 30 y 40 a 43) debe esperar a que se hayan examinado
El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas las disposiciones relativas a las evaluaciones antes de
Soviéticas) dice que, en principio, está de acuerdo con estudiar el párrafo 1 del artículo 42 y a que se haya
los que desean que se acelere el ritmo de los trabajos terminado de examinar las disposiciones penales (parte k)
de la Conferencia. No obstante, ello no debe hacerse (artículos 44 a 46), si ha de examinar también el ara expensas de la calidad, pues la Convención es un tículo 25. El Comité ad hoc para el estudio de la parte c)
instrumento internacional importante que estará en (artículos 31 a 34) no ha adoptado todavía ninguna
vigor durante muchos años. En cuanto a los artículos decisión sobre los artículos 32 y 33, pero espera que
o partes que puedan aprobarse sin remitirlos a un comité pronto se llegue a un acuerdo sobre el particular. Los
ad hoc, sería prematuro decidir la cuestión antes de artículos 36 y 37 han sido remitidos de nuevo al Comité
haber estudiado los primeros informes que se presenten ad hoc para el estudio de la parte d) (artículos 35 a 38),
al pleno de la Conferencia.
que probablemente terminará en breve su examen.
El PRESIDENTE explica que ha formulado la suge- El Comité adhoc para el estudio de la parte e) (artículo 39)
rencia partiendo de la idea de que, si se viera que algunas y el Comité Técnico han terminado sus trabajos. En
partes pueden estudiarse directamente en el pleno de cuanto a la parte / ) (artículo 47), ha sido remitida
la Conferencia, debería hacerse así.
directamente al Comité de Redacción. Quedan por
El Dr. MABILEAU (Francia) dice que se da cuenta examinar las partes g) (artículos 4, 20, 21 y 26 a 29),
de las dificultades con que se tropieza, pero espera h) (artículo 22) e 0 (artículos 5 a 19, 23 y 24). El examen
que la Secretaría conseguirá reducir el tiempo necesario de los artículos 44 a 46 (parte k) relativos a las sanciones
para preparar la versión francesa de los documentos de penales exigirá probablemente la creación de un comité
ad hoc. En cambio, se ha terminado el examen de las
la Conferencia.
(parte m) y las disposiciones generales que
El Sr. MAURTUA (Perú) dice que no está de acuerdo definiciones
figuran
en
los
48 a 57 (parte /) podrán sin
en que las clausulas finales no se prestan a controversia. duda examinarseartículos
en sesión plenaria.
El párrafo 4 del artículo 56 impone ciertas restricciones
a las reservas que puedan hacerse a la Convención, Espera que los comités ad hoc terminen sus trabajos
y la cuestión de las reservas suele ser causa de dificultades. a fines de la presente semana para que la Conferencia
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tenga tiempo de examinar en sesión plenaria el informe que dichas disposiciones se examinaran en sesión plenaria
de esos comités, así como los artículos de las partes k) lo antes posible, afinde poderlas enviar sin demora,
(artículos 44 a 46) y /) (artículos 48 a 57). Espera asimismo en caso necesario, a un comité ad hoc. Así se podría
que el Comité de Verificación de Poderes pueda reunirse ganar tiempo y habría más probabilidades de terminar
los trabajos en la fecha prevista.
pronto.
El Sr. CURRAN (Canadá), como Presidente del Co- El PRESIDENTE dice que las cláusulasfinalesson
mité de Redacción, explica que aunque el Comité ha prácticamente idénticas en todas las convenciones,
redactado su informe sobre los artículos 2, 3, 30 y 40, y que las dificultades que plantean son las mismas
debe esperar a que el Comité ad hoc para el estudio en todas las conferencias de las Naciones Unidas. Por
de la parte b) adopte una decisión definitiva para terminar consiguiente, su examen en sesión plenaria no debe ser
la redacción de los artículos 41, 42 y 43. El Comité arduo, puesto que las posibilidades que se ofrecen están
de Redacción debe reunirse con más frecuencia y durante claras para todas las delegaciones.
más tiempo si se quiere que termine sus trabajos oportuSe levanta la sesión a las 15.30 horas
namente. Para ganar tiempo, suele ser preferible remitir
directamente los artículos al Comité de Redacción.
Lo que hace falta es darle instrucciones claras, porque
una convención internacional que debe tener en cuenta
las diferencias de orden legislativo y administrativo
entre los diversos países, no tiene por qué ser tan precisa
CUARTA SESIÓN
como las leyes nacionales; lo importante es que sus
disposiciones sean claras afinde que todo país vea sin
Martes, 14 de marzo de 1961, a las 17.15 horas
dificultad las medidas legislativas que debe adoptar.
Presidente : Sr. ASLAM (Pakistán)
El PRESIDENTE dice que la Secretaría tomará las
medidas necesarias para que el Comité de Redacción
pueda reunirse cada mañana de 10 a 13 horas. En
respuesta a una pregunta del Sr. CURRAN (Canadá),
Organización de los trabajos
asegura que, a su juicio, es poco probable que los
artículos 44 a 46 puedan ser examinados en sesión
(E/CONF.34/C.l/L.2/Rev.2)
plenaria sin remitirlos a un comité ad hoc.
El PRESIDENTE invita al Secretario Ejecutivo a hacer
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) estima también algunas observaciones sobre los trabajos de la Confeque, en vista de las dificultades que plantean y de las rencia teniendo en cuenta el documento E/CONF.34/
controversias que pueden originar, los artículos 44 a 46 C.1/L.2 el cual indica, en forma de cuadro, los progresos
no deben examinarse en sesión plenaria sin remitirlos realizados en los diversos artículos del tercer proyecto.
antes a un comité ad hoc. En respuesta a una pregunta El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice que queda
del Sr. BANERJI (India), explica que, por razones
por hacer. No obstante, las delegaciones coinciden
presupuestarias, es muy difícil prever que haya sesiones mucho
al
parecer
en que convendría firmar la Convención
el sábado o por la noche. Si la Conferencia estima que antes de Pascua.
necesitará cuatro o cinco
le será difícil terminar sus trabajos a tiempo, sería días para traducirLaelSecretaría
texto
definitivo
dejarlo en debida
preferible prever por lo pronto sesiones más largas. forma. Afinde que la Convenciónyquede
abierta a la
De todos modos, es muy conveniente que la Conferencia firma el 28 de marzo, las sesiones deben terminar
el
trate de terminar su labor en la fecha prevista, es decir, 22 de marzo a más tardar. Por lo tanto, la Conferencia
el 17 de marzo.
deberá celebrar por lo menos una sesión nocturna.
El Sr. RABASA (México) recuerda que varias delega- En tal caso, como de aquí al sábado se le acumulará
ciones tienen obligaciones que no les permiten permanecer sin duda un gran volumen de trabajo al Comité de Redacen Nueva York después del 17 de marzo. Por ello ción, éste tal vez decida celebrar ese día dos sesiones
es indispensable que la Conferencia no se prolongue o una sola sesión que dure hasta las 15 o las 16 horas.
después de la fecha prevista. A dicho efecto, tal vez La Secretaría estaría en condiciones de proporcionarle
convendría recomendar que la duración de las interven- los servicios necesarios.
ciones fuera lo más breves posible, sin perjuicio, por
Sr. RABASA (México) pregunta si es definitiva
supuesto, del derecho de cada delegación a exponer la Eldecisión
de celebrar la ceremonia de la firma de la
libremente su actitud.
Convención hacia fines de marzo. Conviene saberlo
El PRESIDENTE estima que debe serle posible a la pues los representantes tienen que reservar el pasaje
Conferencia terminar sus trabajos en la fecha prevista. para regresar a sus países y quizá necesiten pedir instrucCon esa finalidad, la Mesa puede reunirse de nuevo la ciones a sus respectivos gobiernos.
semana que viene para examinar las medidas que sea
El PRESIDENTE dice que la decisión definitiva
oportuno adoptar.
depende, como es natural, de la propia Conferencia que,
El Sr. MAURTUA (Perú) ya ha tenido ocasión de en consecuencia, debe hacer todo lo posible para terseñalar que las disposiciones generales, entre ellas los minar sus sesiones el 22 de marzo.
artículos relativos a la aplicación territorial, a las en- El Sr. CURRAN (Canadá), Presidente del Comité de
miendas, a las divergencias de criterio y a las reservas, Redacción, dice que el Comité de Redacción no dispone
pueden suscitar dificultades. Por tanto, sería conveniente del tiempo necesario para ejecutar la tarea que se le
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ha encomendado : una hora u hora y media por día del Presidente del Comité de Redacción, 'de que es prefeno le permiten adelantar mucho. A medida que avanzan rible que ese Comité disponga de dos o tres días completos
los trabajos de la Conferencia, las modificaciones que para trabajar tranquilamente una vez terminada la labor
se introducen en algunos artículos obligan también a de la Conferencia, que entonces ya no tendrá más que
modificar otros, de modo que en estos momentos no hay votar sobre el texto definitivo.
un solo artículo del proyecto de Convención cuya
Sr. BITTENCOURT (Brasil) también cree, por
redacción sea definitiva. Si la Conferencia quiere concluir serElmiembro
de Redacción, que ese Comité
su labor el 22 de marzo, el Comité de Redacción tendrá necesitará pordelloComité
menos
tres
días para dar los últimos
que presentarle el texto definitivo del proyecto el martes, toques al texto. La Conferencia
poner un gran
21 de marzo, a más tardar. En efecto, suponer que el empeño en terminar sus trabajosdebeantes
Pascua.
texto definitivo que presente el Comité de Redacción A los representantes que han negociado este deimportante
no dará lugar a ningún debate es dar pruebas de un tratado debe brindárseles la posibilidad de firmarlo
excesivo optimismo. Los informes de los comités ad hoc personalmente, pues tienen plenos poderes para ello,
han motivado largas discusiones en su segunda lectura en vez de confiar esa formalidad a sus delegaciones
en sesión plenaria, de manera que los textos se han permanentes.
ido acumulando y no han podido ser remitidos al
El PRESIDENTE propone que la primera sesión
Comité de Redacción según se iban recibiendo. En
nocturna
se celebre el jueves, 16 de marzo, afinde que
esas condiciones, no puede asegurar que el Comité
la
Secretaría
tenga tiempo para adoptar las disposiciones
de Redacción terminará su labor el 21 de marzo,
aunque para ello haga los mayores esfuerzos. Por lo necesarias.
tanto, la mejor solución tal vez no sea que el Comité El Sr. GREEN (Reino Unido) apoya la propuesta.
de Redacción se reúna el sábado, sino que los comités El Dr. MABILEAU (Francia) también apoya la
ad hoc o el pleno de la Conferencia se reúnan por
pero cree que los representantes no deben
la noche y celebren además dos sesiones el sábado propuesta,
demasiado optimistas en cuanto a la posibilidad
próximo para concluir sus trabajos. En esa forma el ser
terminar antes de Pascua. Sería de lamentar que,
Comité de Redacción dispondría de dos o tres días para de
d
e
s
p
ués de haber dedicado tanto tiempo a cuestiones
dar los últimos toques al proyecto.
secundarias, la Conferencia examinara precipitadamente
El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas las cuestiones importantes que tiene pendientes menoscaSoviéticas) dice que está totalmente de acuerdo con bando así la calidad de su labor.
el Presidente del Comité de Redacción, y también quiere Queda acordado que la primera sesión nocturna se
prevenir a los representantes contra un optimismo celebre el jueves, 16 de marzo, a las 20.30 horas.
excesivo. El pleno de la Conferencia todavía tiene mucho El Sr. WARREN (Australia) pregunta si la Confeque hacer : debe terminar el examen de los informes
piensa celebrar solamente una sesión nocturna.
de los comités ad hoc, del Comité de Redacción y del rencia
En
caso
contrario, convendrá fijar ahora mismo las
Comité Técnico. Todavía no ha empezado a examinar fechas de las
demás sesiones, para que los representantes
los últimos artículos de la Convención, que también puedan adoptar
las disposiciones oportunas.
son importantes y pueden dar lugar a modificaciones.
Teniendo todo esto en cuenta, no sería exagerado prever El Sr. BANERJI (India) sugiere que la Conferencia
que el pleno de la Conferencia no estará en condiciones decida también inmediatamente qué sesiones celebrará
de votar sobre la totalidad del texto hasta el 28 de marzo. en sábado, siempre que la Secretaría pueda facilitar los
Para ello será necesario que se le remita el texto completo servicios necesarios.
y definitivo del proyecto el 24 o el 25 de marzo. Esta El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice que el
no es una propuesta en regla, sino una simple opinión. Comité de Redacción puede reunirse el sábado, 18 de
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice que en ese marzo, sin ningún inconveniente.
caso será imposible que la Convención quede abierta
El Sr. CURRAN (Canadá), Presidente del Comité de
a la firma antes de Pascua. Claro está que se puede Redacción, dice que si el Comité de Redacción puede
autorizar a los representantes permanentes de las distintas reunirse, también pueden hacerlo el pleno de la Confedelegaciones a firmar los instrumentos necesarios caso rencia o los comités ad hoc. Como ya ha manifestado,
de que las delegaciones se vean obligadas a regresar la Conferencia debe terminar su labor antes de que se
a sus países respectivos antes de la ceremonia de la firma. reúna el Comité de Redacción.
Pero, como ya ha indicado la Secretaría, hacen falta
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) señala que el
por lo menos de cuatro a cinco días de trabajo para dar Comité
de Redacción no necesita redactores de actas
forma al instrumento en todos los idiomas. Teniendo y que, por
consiguiente, si celebra sesiones los sábados
en cuenta la interrupción que suponen las festividades los gastos serán
menores.
de Pascua, la ceremonia de la firma no podrá realizarse
antes del l i o el 12 de abril.
El Sr. BANERJI (India) apoya las observaciones del
El Sr. BANERJI (India) dice que la Conferencia debe Presidente del Comité de Redacción.
hacer todo lo posible para terminar sus trabaios cuanto
El Sr. GREEN (Reino Unido)' sugiere que además
antes, afinde que la Convención quede abierta a la de la sesión nocturna del jueves se prevea otra para el
firma el 30 o el 31 de marzo a más tardar. En conse- viernes, y una o dos sesiones del Comité de Redacción
cuencia, debe estar dispuesta a celebrar sesiones nocturnas para el sábado. En tal caso, el pleno de la Conferencia
y a reunirse también los sábados. Comparte la opinión puede precisar el lunes el estado en que se hallan los

80

trabajos y adoptar también las decisiones que correspondan para la semana entrante.
El PRESIDENTE sugiere que, antes de prever definitivamente la celebración de una sesión nocturna para el
viernes, se consulte a los miembros de la Conferencia
que no sean miembros de la Mesa.
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que para adelantar
los trabajos también pueden prolongarse las sesiones de
la tarde.
El PRESIDENTE dice que se tendrá en cuenta esa
sugerencia.
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El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala que en una de las últimas sesiones
plenarias, con el objeto de acelerar los trabajos, el Presidente sugirió que si una delegación propusiera la omisión
de una parte de un texto, se sometiese a votación al
mismo tiempo el mantenimiento y la supresión de dicha
parte. Pregunta si se piensa seguir ese procedimiento
hasta que se terminen los trabajos.
El PRESIDENTE contesta que como la Conferencia
aprobó ese procedimiento se lo seguirá hasta el final.
Se levanta la sesión a las 18.30 horas

2. Comité ad hoc para el estudio de los artículos 2 y 3 del tercer proyecto
(E/CONF.34/C.2/L.1) ha procurado reflejar, en la medida
PRIMERA SESIÓN
de lo posible, las diversas opiniones expresadas en las
sesiones plenarias. El párrafo 1 enumera las referencias
Lunes, 30 de enero de 1961, a las 15.10 horas
implícitas que entrañan las palabras « salvo cuando se
Presidente interino : Sr. YATES
disponga expresamente lo contrario», que figuran
(Secretario Ejecutivo de la Conferencia
en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 2 del proyecto.
Es posible que la lista no agote todas las posibilidades,
Presidente: Sr. TABIBI (Afganistán)
por lo que debe comprobarse con cuidado. Los párrafos 2
y 4 explican el sentido de las palabras «salvo cuando
se disponga espresamente lo contrario», que figuran
en los incisos b) y d) del párrafo 1 del proyecto. Con el
Elección del Presidente
párrafo 5 se quiere resolver la debatida cuestión de si
El PRESIDENTE INTERINO pide que se propongan lafiscalizaciónde los estupefacientes enumerados en
candidatos para el cargo de Presidente.
la lista IV es obligatoria o recomendatoria. Ese párrafo
El Sr. CURRAN (Canadá) propone al Sr. Tabibi deja claramente la responsabilidad de la calidad de la
(Afganistán).
fiscalización a las partes en la Convención, y elimina
Los Sres. NIKOLIC (Yugoslavia), KRUYSSE (Países toda posibilidad de que un gobierno pueda verse en la
Bajos), MABILEAU (Francia), de BAGGIO (Estados situación de tener que rechazar una recomendación
Unidos de América), ISMAIL (República Árabe Unida) de la Comisión Internacional de Estupefacientes. Además,
y ACBA (Turquía), la Sra. VASSILIEVA (Unión de resuelve la cuestión de la prohibición, caso de que una
Repúblicas Socialistas Soviéticas) y los Sres. BITTEN- parte desee tomar esa medida. Esto se refiere especialCOURT (Brasil), GREEN (Reino Unido), VERTES mente a la posición de los Estados Unidos en relación
(Hungría), TILAK RAJ (India), AZARAKESH (Irán), con las contribuciones.
DANNER (República Federal de Alemania), WARREN La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Socialistas
(Australia), LIMB (Corea) y JOURY (Jordania) apoyan Soviéticas) dice que, como, se ha acabado de distribuir
la candidatura.
el texto del Canadá en inglés y no se ha traducido todavía
El Sr. TABIBI (Afganistán) queda elegido Presidente
a los otros idiomas de trabajo, no puede opinar sobre él.
por aclamación y ocupa la Presidencia.
Pero incluso si se dispusiera del texto en ruso, la delegación de la URSS desearía tener tiempo para estudiarlo
Examen de los artículos 2 y 3 del tercer proyecto de la a fondo antes de expresar ninguna opinión al respecto.
Convención Única sobre estupefacientes (E/CN.7/AC.3/9 El Dr. MABILEAU (Francia) y el Sr. ACBA (Turquía)
y Add.l; E/CONF.34/1 y Add.l y 2; E/CONF.34/ apoyan a la representante de la URSS y hacen observaciones análogas respecto del texto en francés.
C.2/L.1)
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) propone que, dadas
El PRESIDENTE sugiere que el Comité examine las circunstancias, el Comité aplace el examen del
primero el artículo 2 del proyecto de convención. La artículo 2, y en particular de los párrafos 1 y 2.
delegación del Canadá ha presentado un nuevo texto El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
de los párrafos 1 y 2 (E/CONF.34/C.2/L.1).
opina que el Comité debe examinar los restantes párrafos
del
artículo 2 en la actual sesión.
Artículo 2 (Sustancias sujetas a fiscalización)
El PRESIDENTE dice que se va a votar sobre las
dos propuestas.
Párrafos 1 y 2
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que al preparar un Por 22 votos contra ninguno y 4 abstenciones, queda
texto que pueda servir como documento de trabajo aprobada la propuesta de Yugoslavia.
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Por 15 votos contra 3 y 5 abstenciones, queda aprobada ya que la disposición estaba prevista sobre todo para
la propuesta de los Estados Unidos
los estupefacientes de ese género.
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar uno Aunque la cuestión no sea importante, lamentaría que
por uno los otros párrafos del artículo 2, es decir los se suprimieran las palabras « sintéticos y de otras clases ».
párrafos 3 a 5.
El Sr. ACBA (Turquía) dice que al redactar el párrafo 3
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) se tuvo en principio la intención de hacer referencia
dice que las palabras «sintéticos y de otras clases» únicamente a los estupefacientes sintéticos; las palabras
son innecesarias y propone que se supriman. El resto « y de otras clases » fueron añadidas después y pueden
suprimirse.
del párrafo puede quedar como está.
Apoya la sugestión del representante de los Países
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que la propuesta Bajos
para que las sustancias transformables en estupede la delegación de los Estados Unidos parece lógica,
y que no están abarcadas por el proyecto de
ya que la palabra «estupefaciente», definida en el in- facientes
Convención
Única sean incluidas de un modo explícito.
ciso k) del artículo 1, incluye sin lugar a dudas los estupeEl Sr. VERTES (Hungría) afirma que con el párrafo 3
facientes sintéticos.
se quieren abarcar sustancias que no se mencionan en
Se pregunta si el párrafo 3 trata de abarcar sustancias ningún
otro lugar. El anhídrido acético, del que se ha
transformables en los estupefacientes enumerados en
no debe considerarse incluido entre tales
las listas I y II. La delegación de los Países Bajos cree hablado,
sustancias,
dada su gran importancia en la química
que las sustancias intermedias que pueden usarse en la moderna. Deben
mantenerse las palabras « sintéticos y
fabricación ilícita de estupefacientes deben enumerarse
en la lista I o en otras separadas, como se hizo en la de otras clases ».
Convención de 1931. Las sustancias transformables Está de acuerdo con el representante de los Países
deben indudablemente fiscalizarse; una estipulación gene- Bajos en que deben mencionarse expresamente las
ral que obligue a las partes a aplicar medidas de vigilancia sustancias transformables en estupefacientes o prepararse
es insuficiente, ya que una sustancia que un gobierno una lista separada de las mismas.
determinado quizá decida no fiscalizar podría ser vendida El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice
a otros países. En su redacción actual, el párrafo podría que los estupefacientes se someten afiscalizacióninterincluso abarcar sustancias tales como el anhídrido nacional porque son toxicomanígenos o porque pueden
acético.
transformarse en sustancias toxicomanígenas. Los estupedel segundo tipo no figuran en un grupo sepaEl Sr. GREEN (Reino Unido) apoya la propuesta facientes
rado,
sino
se hallan incluidos algunos en la lista I
de los Estados Unidos y dice que la expresión « estupe- y otros en que
la
lista
II; esto se ha hecho ajustándose a
faciente sintético » no se usa en el proyecto más que en los tratados existentes.
La sugestión de que se haga una
el artículo 1, donde se define, y si se aprueba la propuesta lista
separada
de
las
sustancias
introdude los Estados Unidos, la definición resultará superflua. ciría un cambio esencial en la transformables
estructura
del
proyecto
En todo caso, el texto de la definición no es totalmente
satisfactorio, y será difícil encontrar una redacción de Convención y de los tratados existentes.
Debe quedar bien sentado que la palabra «transforaceptable.
mables
se refiere a las sustancias que un traficante
La cuestión de si cabe añadir algunos productos puede »convertir
con facilidad en estupefacientes. El
intermedios a la lista I puede muy bien dejarse al arbitrio párrafo 3 no alude
a las sustancias transformables en
del Comité Técnico; si se piensa que no es necesario ese sentido. Si se cree
la Convención, tal como
incluirlos en ella, le parece que quedarán comprendidos está redactada, no deja que
bien
sentado que las sustancias
en el presente párrafos. Al parecer, no hace falta una sometidas afiscalizaciónincluyen
no sólo los estupefalista separada de las sustancias transformables.
cientes peligrosos, sino también las sustancias que pueden
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) transformarse en tales estupefacientes, podría hacerse una
dice que comparte las opiniones del representante del referencia explícita a tal efecto, bien en la definición
Reino Unido.
de la palabra «estupefaciente» o en un párrafo del
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) manifiesta que, si artículo 3 que establece los criterios para decidir qué
recuerda bien, la Comisión de Estupefacientes no tuvo nuevos estupefacientes deben someterse a fiscalización.
presentes las sustancias transformables cuando redactó El Sr. LIANG (China) dice que apoya la propuesta
el párrafo 3. La referencia es general y alude a las materias del representante de los Estados Unidos.
primas que pueden utilizarse para fabricar estupefacienEn cuanto a la cuestión de las sustancias transformables,
tes; la palabra « sintéticos » se usó porque los estupefa- está
acuerdo con el Secretario Ejecutivo Adjunto en
cientes sintéticos eran los únicos previstos en principio. que ladefiscalización
puede abarcar sólo las sustancias
Está de acuerdo en que las sustancias transformables capaces de ser transformadas inmediatamente en estupedeben someterse afiscalizacióne incluirse en la lista I. facientes; cita la tebaína, que está incluida en la lista I
El Dr. MABILEAU (Francia) hace suyas las observa- y puede fácilmente transformarse en muchos de los
ciones del representante de Yugoslavia. El 20 de mayo estupefacientes toxicomanígenos que figuran en las
de 1957, después de un largo debate, la Comisión de listas I y II.
Estupefacientes decidió mantener la referencia concreta El Sr. RAJ (India) opina que en realidad no hay
a los estupefacientes sintéticos en el segundo proyecto ninguna sustancia fuera de las incluidas en el proyecto
del párrafo. La delegación de Francia apoyó esta decisión, de Convención que pueda usarse para fabricar clandesti-
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ñámente estupefacientes naturales; así, pues, el párrafo 3 Por 18 votos contra 8 y 1 abstención, queda aprobad
se refiere a los estupefacientes sintéticos y la palabra la propuesta de los Estados Unidos para suprimir las
palabras « sintéticos y de otras clases ».
« sintético » debe mantenerse.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) propone que se
En cuanto a la sugestión de que es necesaria una
disposición especial para las sustancias transformables, señale explícitamente en algún lugar de la Convención
señala que tales sustancias ya están incluidas en las que ésta abarca las sustancias transformables. La Convención puede contener una declaración de que el instrulistas I o II.
mento se aplica a las sustancias fácilmente transformables
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la en
los estupefacientes enumerados en las listas I y II.
Salud) dice que en las observaciones al párrafo 3, reproEl Sr. GREEN (Reino Unido) dice que su delegación
ducidas en el documento E/CONF.34/1, la OMS ha
sugerido que se supriman las palabras «sintéticos y no puede aprobar una redacción tan vaga. Todos los
de otras clases ». Por su larga experiencia en el estudio estupefacientes sometidos afiscalizaciónestán enumerade los estupefacientes con efectos análogos a la morfina, dos en las listas. Si se aprueba la propuesta de los Países
la OMS ha llegado a la conclusión de que los estupefa- Bajos, habría que preparar por lo menos una lista de
cientes naturales y sintéticos no difieren por sus efectos las sustancias a que se refiere.
y, por lo tanto, toda distinción resulta innecesaria.
El Dr. MABILEAU (Francia) comparte la opinión
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) agradece a la Secre- del representante del Reino Unido de que deben
taría la sugestión de que puede aludirse a las sustancias especificarse tales sustancias. La lista debería incluir
transformables en la definición de la palabra « estupe- un pequeño número de productos químicos, fácilmente
faciente;» o en el artículo 3, y estima que el lugar apro- transformables en estupefacientes que son objeto de
piado para dicha referencia es la definición. Todos los comercio internacional.
presentes están familiarizados con las convenciones
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
existentes y comprenden el alcance de la palabra « estupe- sugiere
los restantes párrafos del artículo 2 se examifaciente », pero la Convención Única debe ser un instru- nen sinque
volver
a tocar el problema de las sustancias
mento independiente destinado a sustituir a los demás. transformables. Se
reconocido que debe incluirse en
Por tal motivo, si se incluyen las sustancias transformables la Convención unahareferencia
a las sustancias transforentre los estupefacientes sometidos afiscalización,es mables, pero esto puede hacerse
en la definición de
importante dejar constancia clara de este hecho.
« estupefaciente » o al tratar de los criterios para incluir
En cuanto a la sugestión del Reino Unido de que nuevas sustancias.
la cuestión se deje al arbitrio del Comité Técnico, El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) está de acuerdo con
el orador señala que quizá ese Comité esté menos califi- la propuesta de los Países Bajos y con las opiniones
cado para tomar una decisión en la materia que la OMS, del representante del Reino Unido.
por ejemplo.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) declara que sólo ha
El Sr. GREEN (Reino Unido) sostiene que si en querido
poner de relieve la necesidad de incluir en la
el párrafo 3 se pretendiera abarcar las sustancias emplea- Convención
referencia a las sustancias transformadas para fabricar cualquier estupefaciente, las palabras bles. Quizás una
la expresión « sustancias fácilmente trans« sintéticos y de otras clases » le seguirían pareciendo formables en estupefacientes
» podría resolver la objeción
superfiuas. Si se trata de que los estupefacientes sintéticos
sean objeto de medidas especiales, la disposición debe que ha hecho el representante del Reino Unido.
aclararse.
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que la delegación
del
Reino Unido no se opone en principio a la sugestión
En su opinión, la disposición se aplica sin duda al
anhídrido acético, que puede usarse para fabricar estupe- de que se fiscalicen las sustancias intermedias que pueden
transformarse con facilidad en estupefacientes. Por lo
facientes naturales.
está dispuesto a reconocer que es menester estudiar
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) tanto,
la
cuestión,
pero por el momento no puede ir más lejos.
apoya las observaciones del representante del Reino
El
Sr.
KOCH
(Dinamarca) dice que deben evitarse
Unido y dice que si se decide mantener las palabras
« sintéticos y de otras clases » puede pedirse al Comité de las referencias de tipo general, que pueden originar
Redacción que estudie la posibilidad de incluirlas además confusiones. El proyecto de Convención abarca únicamente las sustancias enumeradas en las listas y los prepaen algún otro lugar del proyecto.
rados
que contengan tales sustancias. La inserción de
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que al examinar, una cláusula
que diga que la Convención abarca
la cuestión en la Comisión de Estupefacientes se aclaró, también a lasgeneral
sustancias
en estupefacomo ha indicado el representante de Francia, que el cientes podría dar lugar atransformables
confusiones.
La
párrafo se refería principalmente a las sustancias que del párrafo 3 ya es bastante confusa; porredacción
ejemplo,
se suelen emplear en la industria y que pueden utilizarse las palabras «sustancias... que puedan ser utilizadas
para fabricar estupefacientes sintéticos. Por lo tanto, para la fabricación ilícita de estupefacientes sintéticos
considera que la redacción actual es apropiada.
y de otras clases » podrían interpretarse como si abarcaran
El PRESIDENTE pide al Comité que decida si desea el agua, que se usa en el proceso de fabricación. El
poner a votación la propuesta de los Estados Unidos. Comité debe tener mucho cuidado y restringir el alcance
Por 18 votos contra ninguno y 5 abstenciones, el Comitéde la Convención a sustancias bien definidas y claramente
enumeradas.
decide poner a votación la propuesta de los Estados Unidos.
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El Sr. CURRAN (Canadá) advierte que parece haber mejor incluirlo en el artículo que trata de las modifiun acuerdo general en que la posibilidad de transformar caciones?
una sustancia en los estupefacientes enumerados en las
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) señala que el
listas I y II es un criterio importante. Sin embargo, proyecto de Convención prevé tres procedimientos para
sugiere que se ponga aún más de relieve la importancia las modificaciones (inciso a), b) y c) del párrafo 2 del
de este criterio durante el examen del artículo 3, que artículo 54). Si la Conferencia decide adoptar el procedifija las normas para incluir los estupefacientes.
miento más flexible enunciado en los incisos b) y c),
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) contesta no será necesario prever las contingencias mediante
al representante de Dinamarca que no se ha propuesto fórmulas como la del párrafo 4 del artículo 2.
que se someta afiscalizaciónninguna sustancia que no
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
esté enumerada de una manera concreta en las listas, dice que en vista del tiempo que se ha dedicado a redactar
ni ningún grupo general, como, por ejemplo, «todas el párrafo 4, el Comité debe aprobarlo o aplazar su
las sustancias transformables en estupefacientes ». Para examen para más adelante.
poder fiscalizar una sustancia, tiene que figurar en una
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que no está
lista. Lo que se ha propuesto es que la Convención convencido
que haya un motivo satisfactorio para
disponga expresamente que la Comisión puede someter a mantener el depárrafo
4 y, aunque no cree que se pueda
fiscalización ciertas sustancias transformables haciéndolas
ganar
mucho
esperando
a que se decida la cuestión
figurar en las listas.
del procedimiento para las modificaciones, no insistirá
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos), después de indicar en que se suprima el párrafo inmediatamente.
que al parecer hay acuerdo sobre la inserción de una
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
referencia a la transformabilidad, pide que el estudio encarece
se conserve el párrafo 4. Aunque en la
de su propuesta se aplace hasta un momento más ade- actualidadque
quizá
no haya ninguna droga de uso corriente
cuado.
en la industria que también tenga aplicaciones medicinales, tal vez se descubra algún día.
Asi queda acordado.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que el párrafo 4
Párrafo 4
se refiere a las sustancias usadas en la industria que pueden
La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Socialistas transformarse en estupefacientes sometidos a la ConvenSoviéticas) dice que la delegación de la URSS desearía ción y viceversa. En ambos casos, la fábrica debe tener
que se le explicara el párrafo 4, que encuentra difícil una licencia y, por lo tanto, está sometida a una fiscalización. En consecuencia, los Países Bajos no necesitan
de entender.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) explica esta disposición.
que el párrafo carece de importancia práctica inmediata El PRESIDENTE sugiere que se aplace el estudio
y ha sido incluido para prever la evolución futura. del párrafo 4.
En lo pasado, algunas sustancias químicas utilizadas
para fabricar tintes resultaron tener importantes propie- Así queda acordado.
dades médicas. Del mismo modo, puede ocurrir que en Párrafo 5
lo futuro algunas sustancias que se suelen emplear en
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) dice que la única
la industria tengan propiedades toxicomanígenas, que- dificultad
que plantea el párrafo 5 es de redacción.
dando así incluidas dentro del ámbito de la Convención. Algunas delegaciones
creen que si las listas forman parte
El párrafo 4 ha sido añadido después de un largo debate, integrante de la Convención,
como se dispone en el
para conciliar el uso general de una sustancia en la párrafo 5, sólo podrán ser modificadas
por un órgano
industria con la obligación de fiscalizar la sustancia legislativo. Esto no es necesario en virtud
del sistema
que impone la Convención.
actual.
El
Comité
debe
encontrar
una
redacción
que
El Sr. RAJ (India) dice que el debate a que se permita continuar el procedimiento flexible que se sigue
refiere el Secretario Ejecutivo Adjunto está resumido actualmente.
en los párrafos 110 a 112 del informe de la Comisión
El PRESIDENTE, como representante del Afganistán,
de Estupefacientes sobre su décimo período de sesiones apoya
la sugerencia del Canadá, pero estima que sería
(E/2768/Rev.l). Por una parte, se opinó que la nueva prematuro
decidir la supresión del párrafo.
Convención no debería prever contingencias muy poco
El
Sr.
NIKOLIC
(Yugoslavia) dice que se debe manprobables. Por otra, se alegó que hay casos en que sustantener
el
párrafo.
En
su forma actual, evita la necesidad
cias químicas dedicadas a fines técnicos resultan tener
también propiedades médicas útiles. La Comisión de medidas legislativas para modificar las listas.
decidió que las partes en la nueva Convención no deberían El Sr. BITTENCOURT (Brasil) está de acuerdo en
estar obligadas a someter afiscalizaciónlos estupefacientes que debe mantenerse el párrafo 5, a pesar de las objeciones
que se usan comúnmente en la industria, siempre que que hizo en la sexta sesión plenaria, siempre que se lo
impidieran el uso inadecuado de los mismos mediante redacte en términos más flexibles.
medidas apropiadas, en especial desnaturalizándolos e El Sr. CURRAN (Canadá) sugiere que el problema
incluyendo en los datos estadísticos las cantidades puede resolverse incluyendo en la Convención una
utilizadas en esa forma.
definición de las listas en la que se trataría del procediEl Sr. CURRAN (Canadá) pregunta si se considera miento para modificarlas. En tal caso, podría suprimirse
que el párrafo 4 debe figurar en el artículo 2. ¿ No sería el párrafo 5.
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El PRESIDENTE sugiere que las delegaciones preparen un nuevo texto. La opinión de las delegaciones
que deseen que se suprima el párrafo puedefiguraren
el informe del Comité a la Conferencia.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 17.40 horas

Convención Única sobre Estupefacientes

del tráfico ilícito, lo cual queda abarcado por el concepto
de proteger la salud pública.
El Sr. KOCH (Dinamarca), refiriéndose en primer
lugar al nuevo texto del Canadá, dice que la enumeración
de las excepciones en el párrafo 2 tendrá que ser indudablemente revisada por el Comité de Redacción. A su
juicio, en el párrafo 3 falta una referencia al inciso c)
del párrafo 2 del artículo 40 y al inciso b) del párrafo 1
del artículo 41, los cuales exceptúan a los preparados
de determinadas medidas defiscalizaciónque se aplican
a los estupefacientes que contienen dichos preparados.
En
cuanto al párrafo 4, parece que sus incisos se aplican
SEGUNDA SESIÓN
a los estupefacientes, pero no a los preparados.
Miércoles, 1.° de febrero de 1961, a las 15.15 horas Respecto al párrafo 5 modificado, puede ser útil
que la Convención contenga un artículo especial, análogo
Presidente : Sr. TABIBI (Afganistán)
al que propusieron los Estados Unidos (E/CONF.34/1,
página 9), que estipule que las disposiciones de la Convención no obstan para que las Partes apliquen medidas
Examen de los artículos 2 y 3 del tercer proyecto de la más estrictas que las que establece ésta.
Convención Única sobre estupefacientes (E/CN.7/AC.3/9 Quizá convenga volver a estudiar la estructura general
y Add.l; E/CONF.34/1 y Add.l y 2; E/CONF.34/C.2/ del artículo 2. En su forma actual, ese artículo resulta
L.l, L.2 y L.3) (continuación)
confuso para todo el mundo menos para los expertos,
porque contiene demasiadas disposiciones. En lugar de
establecer simplemente el criterio para determinar las
Artículo 2 (Sustancias sujetas a fiscalización)
sustancias a las que no se aplicará la Convención, trata
de lograr tres objetivos diferentes : describir el alcance
Párrafos 1 y 2 (continuación del debate de la sesión
de lafiscalización,haciendo una clara distinción entre
anterior)
las
sustancias a las que se aplica la Convención y las
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el sustancias
las que no se aplica; describir los diferentes
nuevo texto de los párrafos 1 y 2 que ha presentado sistemas deafiscalización
enunciar las disposiciones
el Canadá y del cual existen ya las correspondientes fundamentales relativas a y
la
lista IV de estupefacientes.
traducciones.
El artículo resultaría más claro si se descartara el concepto
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que la delegación de las cuatro listas, que parece corresponder a cuatro
del Canadá presenta una nueva redacción de los párrafos distintos sistemas defiscalización.En realidad, los
1 y 2 (E/CONF.34/C.2/L.1) como documento de trabajo, sistemas defiscalizaciónno están coordinados con las
para facilitar la tarea del Comité.
listas; los estupefacientes de la lista III no están sujetos
fiscalización,y se aplican condiciones especiales para
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) adeterminados
estupefacientes naturales y ciertos prepase complace en observar que la nueva redacción precisa rados.
las medidas defiscalizaciónque se aplicarán a las diversas
listas. Aunque tal vez sea preciso modificar la numeración Por lo tanto, sugiere que haya dos listas principales,
de los artículos a medida que prosiga la redacción, una que abarque todas las sustancias a las que se aplicará
el principio de referirse a determinados artículos es bueno. la Convención, en tanto que estupefacientes o preparados,
La delegación de los Estados Unidos no ve motivo y otra en la que se enumeren los preparados exceptuados
para incluir las palabras « con sujeción a las reservas de lafiscalización.A su vez, la primera podría estar
formuladas en el artículo 56 » en el inciso i) del párrafo 1. subdividida en tres secciones; la primera abarcaría
Si se hacen reservas, es evidente que se aplicarán, pero las sustancias cuya prohibición total se recomienda;
como todas las delegaciones están procurando redactar la segunda, las sustancias que hoy figuran en la lista I,
una convención que provoque el menor número posible y la tercera las que ahora se encuentran en la lista II.
de reservas, no se debe insistir innecesariamente en la Sin embargo, se puede estudiar la posibilidad de suprimir
la lista de las sustancias prohibidas y dejar exclusivaposibilidad de formular reservas.
a cargo de la OMS la publicación de esa lista.
La delegación de los Estados Unidos está muy intere- mente
No
está
convencido de que la Comisión deba encargarse
sada en que se incluya en la Convención cierta obligación de esa cuestión.
de aplicar medidas estrictas, inclusive la prohibición,
Además, quizá sea posible suprimir la distinción
con respecto a los estupefacientes muy peligrosos. Por
lo tanto, ha preparado una versión simplificada entre las listas I y II, tal como figuran en el proyecto
(E/CONF.34/C.2/L.3) del párrafo 5 del nuevo texto de Convención, ya que por el debate en sesión plenaria
presentado por el Canadá, que el Comité tiene ante sí. se ve que las sustancias enumeradas en la lista II pueden
En la nueva versión del párrafo 5 se menciona simple- someterse con facilidad al mismo sistema de fiscalización
mente « el medio más apropiado para proteger la salud que las de la lista I. Si se adoptara su propuesta de
y el bienestar públicos ». La delegación de los Estados establecer dos listas principales, no sería necesario
Unidos considera innecesario mencionar la prevención enumerar en el artículo 2 los artículos que se aplican
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a cada lista. Entonces, el artículo 2 diría simplemente
que lafiscalizaciónse aplica a la adormidera y a la paja de
adormidera, a la planta de la cannabis, al arbusto de coca
y las sustancias y preparados enumerados en la lista I, y
que las enumeradas en la lista II están exceptuadas. El
artículo también debe incluir, en forma más clara, el
párrafo 3 tal como figura en el proyecto de Convención.
El representante de Dinamarca sugiere que se incluya
un nuevo artículo después del artículo 3, titulado
«Obligaciones de las partes». El primer párrafo debe
incluir el texto del proyecto de artículo 30; como parte
vital de la Convención, este artículo debe ocupar un
lugar prominente. El segundo párrafo debe contener
una disposición que exija o recomiende que se prohiba
la producción, fabricación, comercio, posesión o uso
de determinadas sustancias y de ciertos preparados.
El tercer párrafo del nuevo artículo incorporaría el
párrafo 4 del artículo 2 del proyecto de Convención.
El Comité quizá considere que es demasiado tarde para
aprobar combios tan fundamentales, pero no cabe duda
de que sería preferible un texto más claro y más sencillo.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto)
responde a los comentarios del representante de Dinamarca sobre el párrafo 4 del texto revisado del Canadá
y dice que por desgracia, en lo pasado, la expresión
«preparados exentos» originó algunos equívocos. En
realidad, los « preparados exentos » no están totalmente
exentos de lafiscalizacióninternacional de los estupefacientes. Aunque están exentos de las disposiciones de la
Convención de 1925, en virtud del artículo 8 de ésta,
siguen sometidos a las cláusulas de la Convención
de 1931. En términos generales, la Convención de 1925
disponía lafiscalizaciónnacional de carácter administrativo (licencias, registros y recetas médicas), mientras
que el objetivo principal de la Convención de 1931 es
limitar el suministro de estupefacientes a las cantidades
necesarias con fines médicos y científicos. Así, pues, los
preparados exentos no están exentos de las disposiciones
que limitan el suministro de estupefacientes. La limitación
de las cantidades se suele aplicar a los estupefacientes
en todas sus formas — estupefacientes básicos, sales y
preparados — inclusive los preparados « exentos ». Como
el proyecto de Convención en su totalidad incorpora
la legislación existente, incluye algunas disposiciones
relativas a los preparados exentos en relación con la
limitación del suministro de estupefacientes. Se ha
omitido una disposición de la legislación actual que se
aplica a los preparados exentos, y es la de que todos
deben venderse con etiquetas que indiquen el contenido
de estupefaciente. No obstante, si el Comité desea mantener el sistema existente, no puede excluir a los preparados exentos de las disposiciones previstas en el párrafo 4
del nuevo texto.
Señala al Comité que si bien el inciso a) del párrafo 1
del artículo 2 del proyecto de Convención indica que los
estupefacientes que figuran en la lista IV también quedan
incluidos en la lista I, ello no resulta claro en el nuevo
texto. La omisión de esta disposición exigirá muchas
modificaciones de redacción en otros artículos.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) aprueba sin reservas
la nueva redacción propuesta por el Canadá y modificada
por los Estados Unidos. Desde luego, las decisiones
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posteriores acerca de otras disposiciones de la Convención
tal vez exijan que se modifiquen los artículos enumerados.
El Sr. MABILEAU (Francia) celebra que en el nuevo
texto se indique cuáles son las medidas de fiscalización
que se aplicarán a las sustancias enumeradas en cada
lista. Siempre es difícil preparar una lista completa de
tales medidas, pero se trata únicamente de un problema
de redacción. Opina que las sugestiones del representante
de Dinamarca merecen que se las siga estudiando.
El Sr. GREEN (Reino Unido) declara que la delegación
del Reino Unido acepta en general la enmienda al
párrafo 5 propuesta por los Estados Unidos al texto
revisado del Canadá. Parece que se deja a criterio de
las partes el decidir si se adoptarán medidas especiales
defiscalizacióny cuáles serán. La delegación del Reino
Unido prefiere que se suprima el inciso b) del párrafo 5,
ya que es redundante, pero aceptará su inclusión si así
lo desean los demás miembros del Comité.
El Sr. CURRAN (Canadá) opina como los representantes de Yugoslavia y Francia que las menciones concretas de otros artículos hechas en la nueva redacción
tendrán que revisarse con sumo cuidado más adelante.
En respuesta a las observaciones del Secretario Ejecutivo Adjunto, señala a la atención de los miembros la
declaración explícita, contenida en la modificación de
los Estados Unidos, de que los estupefacientes enumerados en la lista IV serán incluidos en la lista I. Al redactar
esa modificación junto con la delegación de los Estados
Unidos, la delegación del Canadá ha procurado emplear
términos que asignen totalmente a las partes la decisión
sobre las medidas de fiscalización que deban aplicarse.
El Canadá considera que está obligado a cumplir las
recomendaciones de la Comisión, pero le resultaría
difícil prohibir el empleo de un estupefaciente enumerado
en la lista IV si los médicos del país no estuvieran de
acuerdo en que debe procederse así. Por ello, la posesión
y uso de heroína todavía no están prohibidos en el
Canadá. El inciso b) del párrafo 5 tiene por objeto
resolver un problema constitucional, permitiendo que
las partes decidan si deben prohibir o no los estupefacientes muy peligrosos.
Por último, está de acuerdo con el representante de
Dinamarca en que el artículo 30 debe ocupar otro lugar.
El Sr. RAJ (India) indica que el párrafo 5, tanto
en la nueva redacción como en la modificación presentada
por los Estados Unidos, se limita a recomendar que se
prohiban los estupefacientes muy peligrosos. Sin embargo,
como los estupefacientes enumerados en la lista IV son
muy perjudiciales para la salud pública y tienen propiedades sumamente toxicomanígenas, y en cambio sus
propiedades terapéuticas resultan insignificantes, parece
lógico que su prohibición sea obligatoria. Muchas delegaciones comparten esta opinión, aunque algunas desean
hacer concesiones afinde asegurar un mayor acuerdo
sobre la Convención. Hay que recordar que los estupefacientes siempre pueden eliminarse de la lista IV si más
adelante se descubriera que tienen valor terapéutico.
Algunos países se han opuesto a la prohibición obligatoria, por considerar que es una limitación de la soberanía
de un Estado; no obstante, todo el sistema de fiscalización
internacional de estupefacientes implica que se renuncia
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hasta cierto punto a la soberanía. La delegación de la En cuanto a la cuestión que ha planteado la represenIndia está de acuerdo en que, como salvaguardia, las tante de Israel, si después de los ensayos clínicos se commodificaciones de la lista IV se aprueben por mayoría probara que algún estupefaciente de los enumerados
de dos tercios de la Comisión. También opina que en en la lista IV tiene un gran valor terapéutico, siempre
vista de los conocimientos actuales sobre los efectos se podría clasificar de nuevo para que pudiera emplearse
de los estupefacientes muy peligrosos, los Estados deben en usos médicos.
estar preparados para imponer medidas más restrictivas
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que hubiera
que las que se enuncian en las convenciones vigentes, entendido la propuesta de la representante de Israel
sobre todo cuando en la mayoría de los países se ha sobre los experimentos clínicos si esa propuesta hubiese
prohibido, en efecto, la fabricación y consumo de estupe- de incluirse en una disposición obligatoria. Tal como está
facientes peligrosos, como la heroína.
redactada, la prohibición de los estupefacientes citados
La Srta. HARELI (Israel) dice que la delegación de sólo se recomienda y, por lo tanto, incumbe a los gobiernos
Israel acepta en general el texto revisado del Canadá tomar las medidas oportunas.
aunque el texto del párrafo 5 presentado por los Estados El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Unidos y las sugestiones de Dinamarca son también muy Soviéticas) acoge con beneplácito el texto revisado del
interesantes. El párrafo 5 se refiere a la prohibición del Canadá. La inclusión de las referencias a diferentes
uso de estupefacientes excepcionalmente peligrosos, salvo artículos en los párrafos 1, 2 y 4 constituye una gran
cuando se destinan a fines especiales, es decir, para mejora del texto original, pero hay que tener presente
investigaciones médicas y científicas, incluidos los experi- que como dichos artículos todavía no han sido aprobados,
mentos clínicos. El texto actual puede dar la impresión esas referencias sólo revisten un carácter provisional.
de que una vez que se hayan terminado las investigaciones En todo caso debe suprimirse la referencia al artículo 56
y los experimentos, ya no será posible volver a utilizar en el inciso i) del párrafo 1.
los estupefacientes en los tratamientos con carácter
La delegación de la URSS es partidaria de que los
experimental, lo cual no es evidentemente el objetivo textos de los artículos sean lo más sencillos posible,
del artículo. Este punto podría aclararse añadiendo las para que la Convención no resulte muy complicada.
palabras « y las aplicaciones médicas » después de las Por lo tanto, apoya la enmienda al párrafo 5 que han
palabras «los experimentos clínicos ». Si se suprime presentado los Estados Unidos. Respecto a la expresión
el inciso b) del párrafo 5, como ha sugerido el represen- «experimentos clínicos», no es necesario introducir
tante del Reino Unido, cada país tendrá libertad para ninguna modificación en el texto ruso.
interpretar la primera parte como le parezca, lo que es
El Dr. AZARAKHSH (Irán) opina que si el párrafo
aceptable para la delegación de Israel.
no va a contener ninguna disposición obligatoria, es difícil
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la entender qué fines se persiguen incluyendo los estupefaSalud) sugiere que el punto señalado por la representante cientes en la lista IV. Si tales estupefacientes son excepde Israel se puede resolver mediante la sustitución de cionalmente peligrosos, las medidas internacionales de
las palabras «experimentos clínicos», que tienen un fiscalización deben ser aún más estrictas que las aplicad
significado embarazoso cuando se trata de seres humanos, a los estupefacientes de la lista I. Esto sólo podría
por « ensayos clínicos ». El período de ensayo abarcaría lograrse si la disposición fuese obligatoria, pero no con
un largo período en que se administrarían estupefacientes el texto actual. Así, pues, es necesario citar la cláusula
a los pacientes.
del artículo 3 relativa a una recomendación prohibitiva
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que la delegación que ha hacer la OMS.
de los Países Bajos acepta en general el texto revisado El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
del Canadá, con la modificación al párrafo 5 propuesta dice que acepta en principio el texto revisado del Canadá,
con la modificación introducida por los Estados Unidos.
por los Estados Unidos.
El Sr. JOHNSON (Australia) acoge con beneplácito El Dr. MABILEAU (Francia) dice que la redacción
el texto que ha presentado el Canadá, que, con la modifi- que propone el Canadá es más rígida que la original.
cación al párrafo 5 propuesta por los Estados Unidos, En el texto francés del párrafo 5, las palabras « expéle parece satisfactorio en general. El Gobierno de Austra- riences cliniques» podrían sustituirse muy bien por
lia es partidario de que se haga en el párrafo 5 una « essais cliniques », lo que ajustaría el texto a la enmienda
recomendación, en lugar de una prohibición obligatoria. propuesta por el representante de la OMS a la versión
Si se mantiene la segunda parte de ese párrafo, convendría inglesa.
sustituir las palabras « experimentos clínicos », expresión El Sr. ACBA (Turquía) dice que los párrafos 1 a 4
que rara vez se utiliza, por « ensayos clínicos », como del texto del Canadá son totalmente aceptables para la
ha propuesto el representante de la OMS.
delegación de Turquía. Sin embargo, le gustaría disponer
El Sr. VERTES (Hungría) cree que el texto del Canadá de algún tiempo para estudiar la modificación de los
constituye una base satisfactoria para las deliberaciones. Estados Unidos al párrafo 5.
Sólo tiene una objeción que formular respecto del pá- El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) pregunta si las referrafo 2, a saber, que ese párrafo no contiene ninguna rencias que figuran en el párrafo 4 del texto del Canadá
indicación de que los estupefacientes enumerados en son correctas. Dicho párrafo alude a los preparados,
la lista II sean menos peligrosos y menos toxicomanígenos pero todos los artículos que enumera se refieren a los
que los que figuran en la lista I. Opina que este punto estupefacientes incluidos en las listas I y II. Quizá condebe aclararse.
viniera omitirlos.
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El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) explica en las circunstancias peculiares de un país. En tercer
que, si bien es cierto que los artículos enumerados en lugar, apoya la sugestión de la OMS de que la palabra
el párrafo 4 se refieren a los estupefacientes utilizados « experimentos » se sustituya por « ensayos ».
para fabricar preparados exentos, puede considerarse que El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
son disposiciones fiscalizadoras relacionadas con los acepta las tres enmiendas que ha propuesto el represenpreparados.
tante de Francia y añade que también le gustaría sustituir
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) la palabra « mencionados » por «incluidos ».
señala que no se ha pedido al Comité que apruebe un
embargo, no puede aceptar la modificación que
texto definitivo, y que todas las referencias tendrán ha Sin
sugerido
el representante de la India; aunque, desde
que ser comprobadas, y quizá modificadas, más adelante. luego, el país
interesado debe adoptar una decisión,
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que, como la le parece más importante retener la palabra « deberán »
Secretaría opina que deben mantenerse las referencias, para darle suficiente fuerza a la disposición.
ya no opone ninguna objeción.
El Sr. BANERJI (India) informa que no insiste en
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas que se acepte su enmienda tendiente a sustituir « deberán »
Soviéticas) sugiere que el Comité apruebe con carácter por «podrán», pero tiene que proponer además que
provisional los proyectos propuestos y deje la discusión en el inciso b) se intercalen las palabras «e impordetallada del texto al Comité de Redacción.
taciones », después de la palabra « fabricación ».
El Sr. BANERJI (India) declara que tenía entendido
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
que el procedimiento establecido por la Mesa sólo acepta incluir esta expresión en aras de la claridad,
servía para que, en caso de desacuerdo, un Comité aunque cree que la importación de los estupefacientes
ad hoc tratara de disminuir las divergencias hasta que ya queda abarcada con la palabra « comercio ».
se pudiera enviarse a la sesión plenaria uno, dos o más El PRESIDENTE sugiere que el Comité proceda a
textos diferentes, afinde adoptar una decisión definitiva. votar
la nueva versión del artículo presentada por el
Una decisión mayoritaria del Comité no obsta para que Canadá,
quede constancia del punto de vista de la delegación Unidos. con la modificación introducida por los Estados
de la India sobre el párrafo 5. Ese punto de vista, en
Sr. BANERJI (India) pide que se sometan a votación
el que no entran en juego los intereses particulares de porEl separado
los párrafos 1 a 4 y el párrafo 5.
la India, es que resulta lógico que haya una prohibición
obligatoria sobre la producción, la fabricación y el Por unanimidad, que dan aprobados los párrafos 1 a 4
comercio de estupefacientes excepcionalmente peligrosos. del texto revisado del Canadá (E\CONF.34\C.2\L.l).
Por 22 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoya la petición
aprobada la enmienda de los Estados Unidos al párrafo 5
del representante de la India.
El Sr. CURRAN (Canadá) sostiene que cree que el (E¡Conf.34jC.2¡L.3), en su forma modificada.
Comité debe redactar un texto que represente la opinión El Sr. VERTES (Hungría) pide que se sometan a
general de sus miembros, aunque también deje constancia votación por separado los párrafos 6 y 7.
de cualquier punto de vista diferente que expongan
Por 27 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
determinadas delegaciones.
aprobado el párrafo 6 del texto revisado del Canadá
El PRESIDENTE informa que la opinión de la minoría, (EJCONF.34/C.2/L.1)
incluida la declaración del representante de la India en El Sr. VERTES (Hungría) dice que al párrafo 7 de la
caso de que se apruebe la enmienda de los Estados Unidos, nueva versión propuesta por el Canadá pueden hacérsele
figurará en el informe del Comité.
las mismas objeciones que al párrafo 2 del texto original.
Los Sres. ACBA (Turquía) y BITTENCOURT Como explicó en la quinta sesión plenaria, el Gobierno
(Brasil), el Dr. AZARAKHSH (Irán) y el PRESIDENTE, de Hungría no puede aceptar ese párrafo por las razones
en su calidad de representante del Afganistán, piden que que él ya expuso. Así, pues, la delegación de Hungría
también se indique en el informe que están de acuerdo no podrá votar en favor del párrafo 7 de la propuesta
con los puntos de vista del representante de la India. del Canadá, pues no está segura de que resulten aceptables
El Sr. BANERJI (India) sugiere que, como la enmienda los artículos 31, 35, 36 y 39 en su forma definitiva.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) y el PRESIDENTE,
que han propuesto los Estados Unidos serviría en la
práctica para dejar la aplicación de las medidas de fiscali- en su calidad de representante del Afganistán, dicen
zación al criterio de la Parte interesada, la palabra que comparten el punto de vista expresado por el repre«deberán», con que termina la segunda frase del sentante de Hungría, pero, sin embargo, votarán en favor
párrafo 5, ha de sustituirse por la palabra « podrán ». del párrafo, puesto que la forma definitiva de esos armás adelante y entonces se expondrá
El Sr. MABILEAU (Francia) dice que desea proponer tículos se debatirá
de sus delegaciones. La decisión que se tome
algunas modificaciones al proyecto de párrafo 5 que han laen opinión
esta sesión no afecta al contenido de los artículos.
presentado los Estados Unidos. En el inciso a), propone
que se intercale la palabra « excepcionalmente » entre
El Sr. CURRAN (Canadá) explica que el objeto de
« propiedades » y « peligrosas », con objeto de que quede la nueva redacción que su país propone es dar una forma
más claro. En segundo lugar, la palabra « eficaz » del más coherente al artículo; algunas de las referencias
inciso b) debe sustituirse por « adecuado », puesto que a otros artículos quizá tengan que cambiarse con posterioel asunto de que se trata son los medios más adecuados ridad.

88

Convención Única sobre Estupefacientes

Por 24 votos contra ninguno y 4 abstenciones, queda Párrafo 4 (reanudación del debate de la primera sesión)
aprobado el párrafo 7 del texto revisado del Canadá
El PRESIDENTE dice que en la primera sesión se
(EJCONF.34/C.2/L.1).
aplazó
el estudio del párrafo 4. Pregunta a las delegaPor 16 votos contra ninguno y 11 abstenciones, queda
van a formular ahora nuevas observaciones.
aprobado en su totalidad el nuevo texto del Canadá, ciones
enEl Dr.si JOHNSON
(Australia) dice que, si en la indussu forma modificada.
tria se emplean corrientemente sustancias toxicomanígeLos Sres. GREEN (Reino Unido), MABILEAU nas con fines no médicos ni científicos, esas sustancias
(Francia) y KOCH (Dinamarca), al explicar su voto, deben estar sometidas afiscalización.No tiene conocimanifiestan que se abstuvieron porque tenían entendido miento de que eso suceda en Australia, pero comprenque la propuesta era que la nueva redacción del Canadá dería mejor las razones de la inclusión del párrafo 4
sustituía a todo el artículo 2 de la Convención Única, si se le dijera en qué países suelen usarse los estupefay que, por lo tanto, se omitirían los párrafos 3 a 5 del cientes con fines no médicos ni científicos.
proyecto original.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que no conoce
Los Sres. NIKOLIC (Yugoslavia) y de BAGGIO ningún estupefaciente que esté comprendido en la defi(Estados Unidos de América) proponen que en vista nición del párrafo 4. En consecuencia, no se opondrá
de la confusión se proceda a una nueva votación.
a que se suprima el párrafo, pero si alguna delegación
El PRESIDENTE invita al Comité a que vote de expone una razón para retenerlo, lo aceptará de buen
nuevo la redacción que ha propuesto el Canadá para grado. Si un estupefaciente se utiliza en el proceso de
la fabricación como materia prima para producir otra
los párrafos 1 y 2 del artículo 2.
siempre habrá de estar sometido a fiscalizació
Por 20 votos contra ninguno y 8 abstenciones, queda sustancia,
así
pues,
no parece que haya necesidad de ninguna
aprobado en su totalidad el nuevo texto del Canadá
disposición
en este sentido.
(E¡CONF.34¡C.2¡L.l), en su forma modificada.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) es
Se levanta la sesión a las 18.15 horas
partidario de que se conserve el párrafo 4. Aunque
en este momento no puede nombrar ninguna sustancia
que se utilice en pequeñas cantidades con fines médicos
o científicos y en grandes cantidades para la producción
de otras sustancias en las fábricas de productos químicos,
opina que podría descubrirse fácilmente en lo futuro
TERCERA SESIÓN
una sustancia de esa clase.
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que es muy conveniente
Jueves, 2 de febrero de 1961, a las 15.15 horas
incluir el párrafo 4 en la Convención. Si en lo futuro
se descubriera que una sustancia química empleada
Presidente : Sr. TABIBI (Afganistán)
en la industria también puede usarse con fines médicos,
la Comisión estaría obligada a incluir esa sustancia
en las listas, después de lo cual sólo podría empleársela
Examen de los artículos 2 y 3 del tercer proyecto de la con fines médicos y científicos. El párrafo 4 permitirá
Convención Única sobre Estupefacientes (E/CN.7/ÁC.3/9 que se aborde el problema de manera más flexible.
y Add.l; E/CONF.34/1 y Add.l y 2; E/CONF.34/C.2/
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que, según el
L.l a L.3, L.5, L.6) (continuación)
representante de Dinamarca, una fábrica no estaría
autorizada a transformar un estupefaciente salvo para
Articulo 2 (Sustancias sujetas a fiscalización) utilizarlo con fines médicos o científicos. Sin embargo,
en virtud de las convenciones existentes, es evidente
(continuación )
que las fábricas pueden transformar estupefacientes;
Párrafo 3 (reanudación del debate de la primera sesión)
por ejemplo, el inciso b) del párrafo 1 del artículo 22
la Convención de 1925, que se refiere a las estadísticas
El PRESIDENTE dice que el Comité ha decidido de
sobre
el uso de las sustancias estupefacientes para la
suprimir las palabras « sintéticos y de otras clases » en el fabricación
derivados a los que no se aplica ese instrupárrafo 3 del proyecto de Convención. Pregunta a los mento, indicade que
siempre es posible emplear un estupemiembros del Comité si tienen nuevas observaciones faciente para la fabricación
de sustancias no estupefasobre este párrafo (E/CN.7/AC.3/9).
cientes.
El Dr. JOHNSON (Australia) dice que la delegación
KOCH (Dinamarca) explica que no se ha referido
de Australia encuentra aceptable el párrafo 3 tal como a EllaSr.transformación
de sustancias estupefacientes en
ha quedado modificado.
otras sustancias, sino más bien al caso de que una
El Sr. MABILEAU (Francia), el Sr. NIKOLIC sustancia se emplee al mismo tiempo con fines industriales
(Yugoslavia), el Sr. RAJ (India), al SrMCBA (Turquía) y con fines médicos.
y el Sr. VERTES (Hungría) piden que se haga constar El Sr. CURRAN (Canadá) dice que la delegación
en el informe del Comité [que sus delegaciones disienten del Canadá no tiene objeciones que oponer al párrafo 4,
de la decisión tomada respecto a las upresión de las siempre que su redacción se simplifique. Pero el párrafo
palabras « sintéticos y de otras clases ».
tal vez sea innecesario si se adopta un procedimiento
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma modificada.de modificación flexible. La discusión sobre el párrafo 4
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debe aplazarse hasta que se haya llegado a un acuerdo lograrse en una sección de definiciones, que se limitaría
a identificar las listas como listas de la Convención.
sobre las disposiciones para introducir modificaciones.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
conviene en que la discusión debe aplazarse.
explica que si se incluye el párrafo 5, la República
Federal tendrá que promulgar nuevos reglamentos cada
El Sr. GREEN (Reino Unido) propone que se inserte vez
que se modifiquen las listas. Por el contrario, si se
el texto siguiente en el informe del Comité :
aprueba la propuesta del Canadá podrán efectuarse las
« Algunas delegaciones estimaron que las disposi- modificaciones de las listas sin necesidad de nuevas
ciones del párrafo 4 no eran necesarias y debían medidas legislativas.
suprimirse, ya que preveían una condición futura que
Sr. LIMB (República de Corea) manifiesta que si
tal vez no se presentaría nunca. La mayoría de los lasEllistas
forman parte integrante de la Convención,
miembros del Comité opinaron que para decidir las modificaciones
se introduzcan en ellas crearán
sobre la supresión de estas disposiciones habría que dificultades para su que
Gobierno.
lo tanto, pide encareesperar a que se examinase el procedimiento de modifi- cidamente que se modifique o Por
se suprima el párrafo 5.
cación (artículo 54). Si se adoptase un procedimiento
de modificación suficientemente flexible, se podría
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
entonces prescindir de esta disposición. »
expresa su acuerdo en principio con la propuesta del
del Canadá. Sin embargo, la delegación
Queda aprobada la propuesta del representante del representante
de los Estados Unidos cree que la Convención debe
Reino Unido.
estipular en alguna parte que las listas forman parte
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) sugiere, que, en vista de ella.
de la decisión que se acaba de tomar, no será necesario
incluir en el informe el texto propuesto para el párrafo 4. El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya esta opinión.
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que el hecho de
Párrafo 5 (Reanudación del debate de la primera sesión)
mencionar las listas en la Convención — por ejemplo,
el primer párrafo del artículo que se examina —
El PRESIDENTE recuerda que, al final de la primera en
es suficiente para hacerlas parte del instrumento, indesesión, dijo que las delegaciones desearían quizás examinar pendientemente
de que se diga o no explícitamente.
un nuevo texto del párrafo 5.
Por lo tanto, la delegación de Dinamarca, no opone
El Dr. JOHNSON (Australia) apoya el párrafo 5 ninguna objeción a que se suprima el párrafo 5 si las
en su forma actual. Ya no hay necesidad de excluir demás delegaciones así lo piden.
la referencia a la lista IV, ya que el Comité opina casi El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) manifiesta que la
unánimemente que la absoluta prohibición de estupefa- delegación de los Países Bajos desearía que tal declaración
cientes sólo debe hacerse en forma de recomendación. figurase en alguna parte de la Convención. jEl problema
Las listas deben definirse como lo están en los párrafos de redactar un proyecto que evite posibles dificultades
415 a 148 del tercer proyecto, pero cree que las defini- de orden constitucional puede dejarse a cargo del Comité
ciones podrían figurar como preámbulos a las listas de Redacción.
correspondientes. Como la mayor parte de la fiscalización
PRESIDENTE, en su calidad de representante
administrativa nacional está a cargo de un personal que delElAfganistán,
opina que no habrá ninguna dificultad
no es técnico, convendría quizás exponer claramente de orden constitucional
si en la Convención se declara
lo que cada lista significa en términos de la fiscalización.
que las listas están sujetas a modificación de conformidad
Las cuestiones que han planteado varias delegaciones con el artículo 3. En ese caso, cualquier órgano legislativo
respecto a las modificaciones de las listas podrían exami- que ratifique la Convención autorizará de hecho los
narse más adecuadamente en relación con el artículo 3. futuros cambios en las listas y no será necesaria ninguna
A su juicio, el artículo 3 debe abarcar tales modificaciones otra medida legislativa.
afinde evitar la necesidad de ratificar de nuevo la ConEl Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya esta opinión;
vención después de cada modificación que se haga en llama
también la atención sobre la declaración que el
las listas. Si se ponen en práctica los procedimientos representante
hizo en la primera sesión del
enunciados en el artículo 3, las modificaciones a las Comité, segúndellaBrasil
cual,
a
de las objeciones hechas
listas se podrían regir por ese artículo y no por el ar- en la sexta sesión plenaria,pesar
se
había
convencido de que
tículo 54.
debía mantenerse esa cláusula. Las delegaciones que estén
La delegación de Australia apoyará el párrafo 5, poco satisfechas con los aspectos jurídicos de la cuestión
pero le gustaría saber qué fin persigue y por qué se ha pueden consultar a la Oficina de Asuntos Jurídicos.
empleado la frase « parte integrante de esta ConvenEl Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) opina que la difición ».
cultad puede resolverse cuando se efectúe la redacción
El Sr. CURRAN (Canadá) recuerda las declaraciones definitiva del artículo. Pueden encontrarse muchas
formuladas en sesión plenaria por algunas delegaciones, soluciones sencillas, por ejemplo sustituir la palabra
según las cuales la inclusión del párrafo 5 daría lugar « schedule » por la palabra «list» en la versión inglesa
a dificultades de orden constitucional en sus países respec- de las disposiciones de la Convención y definir la palabra
tivos. Aunque el párrafo 5 no constituye un problema «list» como «la lista de los estupefacientes contenida
para su país, propone, con espíritu de conciliación, que en la lista I modificada de vez en cuando mediante
se suprima ese párrafo. El objetivo del párrafo 5 puede decisiones adoptadas con arreglo al artículo 3 ». De esta
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manera, las listas se ratificarían junto con la Convención,
mientras que la enumeración de los estupefacientes que
figuran en ellas estaría sujeta a modificaciones.
El PRESIDENTE, en su calidad de representante
del Afganistán, dice que las dificultades que existen
no pueden resolverse con una simple solución de carácter
lingüístico.
En su calidad de Presidente pide al Asesor Jurídico
que comente su declaración anterior.
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) dice que, incluso
en el caso de que se atienda a la sugerencia del Presidente,
el problema puede persistir debido a la constitución
de un país determinado.
La razón de que considere que el problema es en parte
lingüístico es que, al parecer, los gobiernos no tuvieron
dificultad en el caso de las convenciones existentes,
en las que se hace referencia a las listas de estupefacientes
como « grupos ».
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) declara que la delegación del Brasil desea que se mantenga alguna disposición semejante a la que contiene el párrafo 5. También
está de acuerdo con el Presidente en que los órganos
legislativos sabrán en el momento de la ratificación
que están aprobando los futuros cambios en las listas.
Sin embargo, opina que se puede pedir al Comité de
Redacción que redacte de nuevo la disposición en una
forma más aceptable; por ejemplo, se puede evitar la
expresión «parte integrante de», y emplear en vez
de ella una fórmula tal como « anexas a la presente
Convención ».
El PRESIDENTE dice que lo mejor será aplazar el
examen de la cuestión. Sugiere que se hagan constar
en el informe del Comité las opiniones de los miembros
que desean mantener la disposición actual, así como la
propuesta del Canadá de suprimir el párrafo y de abarcar
este punto, por ejemplo, en una definición.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
propone que se encargue al Comité de Redacción que
se ocupe del asunto.
Así queda acordado.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), apoyado por el Sr. MABILEAU (Francia),
sugiere que en el informe del Comité se indique la mayoría
por la que se ha aprobado un artículo o un párrafo,
en forma tal que la Conferencia pueda formarse una idea
del grado de apoyo que cada propuesta ha obtenido.
El PRESIDENTE conviene en que la sugestión es
razonable, pero las reservas de las delegaciones sólo
podrían incluirse si esas delegaciones hubieran hecho
declaraciones.
Invita al Comité a examinar el artículo 3.
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de artículo 3 que ya se ha distribuido como documento
E/CONF.34/C.2/L.2. Una de las características del
nuevo texto es enunciar las normas que han de aplicarse
para decidir cuáles son las nuevas sustancias que han
de agregarse a las listas; en el presente proyecto de
Convención esas normas figuran solamente en la definición del término « estupefaciente ». También se ampliarían las normas hasta abarcar las sustancias que pueden
transformarse fácilmente en productos que tengan las
propiedades descritas. Los autores desean introducir
ciertas enmiendas verbales a la nueva redacción.
Algunas delegaciones y la Secretaría han señalado
que el criterio de « poder producir o arraigar toxicomanía» se presta a crear confusiones; por ejemplo,
el propósito de la Convención no es incluir a los llamados
tranquilizadores y barbitúricos, sino solamente las
sustancias de un carácter definidamente estupefaciente
y los sucedáneos sintéticos de esas sustancias. En la
primera frase del inciso a) del párrafo 3, se deben suprimir
las palabras « puede producir o arraigar toxicomanía o
puede transformarse en un producto que pueda producir
o arraigar toxicomanía y se » y añadir al final de la frase
las palabras «o en la lista II o puedan transformarse
fácilmente en esas sustancias ». En la segunda frase del
párrafo, los autores desean suprimir las palabras « o
pueden producir o arraigar toxicomanía ». En las líneas
cuarta, quinta y sexta del inciso b) del párrafo 3, se
deben suprimir las palabras « no susceptible de producir
o arraigar toxicomanía ni de transformarse en un producto que puede producir o arraigar toxicomanía y que,
en realidad, » y al final de la frase se deben añadir las
palabras « ni pueda transformarse en ese estupefaciente »;
asimismo, se debe suprimir cuantas veces se repita
la frase «puede producir o arraigar toxicomanía».
También son necesarias otras ligeras modificaciones
tales como agregar la palabra «and» después de la
palabra « advise » en la primera línea del texto inglés
del inciso b) del párrafo 3; insertar las palabras « solamente después de que » entre las palabras « y » y « haya
consultado con dicha Organización» en el inciso d)
del párrafo 3; y suprimir la palabra « shall» en la quinta
línea del texto inglés del inciso b) del párrafo 5. Los
autores desean también insertar en la cuarta línea del
inciso b) del párrafo 5 las palabras « ha de revocar su
decisión y si» después de las palabras « decidirá si»,
afinde definir más claramente las atribuciones de la
Comisión. En el inciso c) del párrafo 5 desean sustituir
las palabras « aspectos médicos y científicos de la cuestión » por las palabras « problemas relativos a la fiscalización de los estupefacientes ».
El Sr. GREEN (Reino Unido) presenta una enmienda
(E/CONF.34/C.2/L.5) al nuevo texto preparado por las
delegaciones del Canadá y de los Estados Unidos.
Su propósito es simplificar la redacción y hacerla concordar con mayor exactitud con las convenciones existentes.
Ha reagrupado en su enmienda algunas de las disposiciones del nuevo texto. No se ha hecho ningún cambio
Artículo 3 (Modificación de la esfera
en la propuesta de que sea la Comisión la que introduzca
de aplicación de la fiscalización
las modificaciones en las listas, aunque la delegación
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) del Reino Unido se adhiere a la opinión, expresada en la
dice que la delegación de los Estados Unidos y la del sesión plenaria, de que sería preferible que esas decisiones
Canadá han preparado conjuntamente un nuevo texto las tomara la OMS.
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El párrafo 2 ha sido modificado ligeramente, pero el El Sr. BANERJI (India) dice que, en principio,
párrafo 3 se ha dividido en tres incisos que se refieren acoge favorablemente el texto conjunto (E/CONF.34/
a los tres órdenes principales de medidas que han de C.2/L.2) que, con las ocpas enmiendas propuestas
tomarse después de la notificación de que se propone por la delegación de la India (E/CONF.34/C.2/
lafiscalizaciónde un nuevo estupefaciente. El inciso i) L.6), debería resultar plenamente satisfactorio.
se basa en una resolución aprobada por la Comisión Todavía no ha tenido tiempo de estudiar las enmienda
de Estupefacientes hace dos años, y a la que ya se ha del Reino Unido (E/CONF.34/C.2/L.5), pero, a primera
hecho referencia en las deliberaciones de la Conferencia. vista, no parece simplificar mucho el texto.
En el inciso ii) se reproduce una disposición del Protocolo En relación con el párrafo 1 del texto conjunto,
de 1948; sin embargo, se ha revisado para que la recomen- el representante de la India dice que, al parecer, no existe
dación de la Comisión sea una decisión concreta. El ninguna
razón válida para limitar a las partes en la
inciso iii) describe la decisión final relativa a la fiscaliza- Convención
derecho a proponer enmiendas a las listas.
ción. Las palabras « la Comisión, la cual podrá decidir » Todo país uelorganización,
y hasta un particular, puede
en las líneas sexta y séptima del inciso ponen claramente tener conocimiento de drogas
toxicomanígenas que
de manifiesto que la Comisión puede negarse a actuar
ser fiscalizadas en interés público. Por esta razón,
con arreglo al dictamen de la OMS, pero no puede deban
delegación de la India ha propuesto su segunda enactuar antes de haberlo recibido. Por consiguiente, el lamienda.
inciso d) del párrafo 3 de la nueva redacción sería superfluo; en todo caso, las palabras « en algunos casos»
ha inquietado la declaración del representante de
que figuran en ese texto son demasiado imprecisas. losLeEstados
Unidos, relativa a las sustancias que pueden
En su enmienda también se omiten los incisos b) y c) engendrar o mantener la toxicomanía, según la cual no
del párrafo 3 del texto conjunto; no hay necesidad de se incluyen los tranquilizadores ni los barbitúricos. Se
precisar que la Comisión está facultada para suprimir está difundiendo el empleo de esos productos y quienes
sustancias o transferirlas de una a otra lista, y toda fabrican tales sustancias sintéticas gozan de entera
acción necesaria queda prevista en la palabra « modificar » libertad para explotar el mercado sin tener en cuenta
en la primera frase del párrafo 6 de su enmienda. Tampoco las consecuencias que ello pueda tener para las personas
es necesario exponer en detalle las normas relativas a que las adquieren.
las decisiones de la Comisión, ya que son evidentes.
El párrafo 4 del texto conjunto trata del sistema de
En el párrafo 5 de su enmienda se han recogido otras fiscalización
provisional que ha de {aplicarse hasta que
disposiciones del párrafo 3 del nuevo texto.
la
OMS
adopte
una
decisión. No cree que la Comisión,
No ha propuesto que se enmiende el párrafo 5 del que sólo se reúne una
al año, sea el órgano más
nuevo proyecto, si bien estima que el párrafo no es esen- apropiado para ejercer vez
esta
fiscalización
provisional.
cial. Desde luego, no hay objeción que oponer en principio Según se propone en el párrafo 5 de las enmiendas
a que una Parte solicite que se revise una decisión; la delegación de la India, esa decisión debe adoptarlade
sin embargo, no le agrada en particular el procedimiento
Junta, que es un órgano más reducido y celebra reupropuesto para resolver las apelaciones. El Comité de laniones
ás frecuentes. Sin embargo, es aceptable el
Expertos en Drogas Toxicomanígenas de la OMS está principiomgeneral
de que sea la Comisión la que tome
compuesto por especialistas reconocidos y es dudoso las decisiones de incluir
en las listas I o II.
que se puedan hallar tres personas que tengan competen- A su juicio, una funciónestupefacientes
básica
de
la
Comisión consiste
cia para revisar una decisión de ese Comité.
en revisar periódicamente las listas a la luz del asesoraEl Sr. CURRAN (Canadá) dice que todavía no puede miento dado por la OMS.
hacer ningún comentario sobre la enmienda del Reino El inciso d) del párrafo 3 de la nueva redacción le
Unido, ya que no ha tenido tiempo de examinar el parece superfluo; las ocasiones en que la Comisión esté
documento respectivo (E/CONF.34/C.2/L.5). Pero opina en desacuerdo con la OMS serán sumamente raras.
que el examen detallado de la redacción de las disposi- No le parece aceptable el inciso iii) del párrafo 3 de la
ciones puede dejarse a la discreción del Comité de enmienda
del Reino Unido (E/CONF.34/C.2/L.5), que
Redacción, y que las deliberaciones actuales deben limi- también trata
de las relaciones entre la Comisión y la
tarse a cuestiones de principio.
OMS.
El
texto
« si la Organización Mundial de
En cuanto a la propuesta que figura en el párrafo 5 la Salud halla...,dice
comunicará
su dictamen... », lo cual
de la nueva redacción conjunta, los autores han conside- no es procedente, ya que la Convención
obligarado oportuno, por razones psicológicas, ofrecer a las ciones solamente a las partes, y no a la impone
OMS.
partes la posibilidad de solicitar que una decisión de la
Comisión sea revisada por un órgano competente. No El procedimiento de apelación que se formula en el
cree que la propuesta deba interpretarse como expresión párrafo 5 del texto conjunto, en la forma modificada
de que se pone en duda la competencia de la OMS por el representante de los Estados Unidos, merece
o de su Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, la plena aceptación de la delegación de la India. También
aunque por supuesto, será necesario garantizar que no le parece satisfactorio en principio el párrafo 6 de ese
está en pugna con la constitución de la OMS. Se han texto, si bien las enmiendas de la India a ese párrafo
hecho otras sugestiones tales como dejar la revisión proporcionarían una garantía adicional. En las decisiones
a cargo del Consejo Económico y Social, pero estima de la Comisión relativas a las recomendaciones de la
que el Consejo no tiene suficiente competencia en la OMS también debería regir la norma de la mayoría de
materia.
dos tercios.
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El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que el Comité no debe
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) declara
que sería conveniente armonizar las normas establecidas encargarse de trabajos que corresponden más bien al
en el párrafo 4 de la enmienda del Reino Unido Comité de Redacción. Su tarea consiste en examinar
(E/CONF.34/C.2/L.5) para eximir a ciertos preparados cuestiones de principio y en aclarar el texto cuando ello
que contengan estupefacientes, con las normas estable- sea necesario, y no en entrar en detalles de redacción.
cidas en el artículo 8 de la Convención de 1925. Esas Lo que tiene que hacer ahora es contestar a las seis
normas son, en primer lugar, que el preparado no debe preguntas siguientes relativas a los textos que tiene
producir toxicomanía a causa de los otros ingredientes ante sí : Primera, ¿Quién tendrá competencia para
que intervengan en la composición de estupefacientes y, proponer enmiendas a las listas? Segunda, ¿Hasta qué
en segundo lugar, que la recuperación del estupefaciente punto deben modificarse las listas y en qué forma?
Tercera, ¿Qué normas han de regir la inclusión de
resulte impracticable.
en las listas I y II o de preparados en
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que le resulta laestupefacientes
lista
III?
Cuarta,
¿Debe ser obligatorio o no la fiscadifícil optar por alguno de los tres documentos que el lización provisional de
nuevas sustancias? Quinta, ¿Debe
Comité tiene ante sí, dos de los cuales, la nueva redacción ser la Comisión o la OMS
la que tenga competencia
(E/CONF.34/C.2/L.2) y la enmienda del Reino Unido para modificar las listas? Sexta,
¿Es necesario prever
(E/CONF.34/C.2/L.5), tienen una gran semejanza entre la apelación y, de ser así, qué procedimiento
sí. Sin embargo, tras un examen somero, prefiere el seguirse? Otra cuestión que debe decidirse es sihadebede
texto del Reino Unido, que le parece más claro y más haber un período de transición antes de que las enmiendas
conciso.
a las listas adquieran carácter obligatorio para las partes.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia- Si se espera de la partes que impongan nuevas medidas
listas Soviéticas) conviene en que resulta difícil discutir defiscalizacióntan pronto como reciban una notificación
textos tan complicados como los que contienen los del Secretario General, habrá un período en el que
documentos que tiene ante sí el Comité. La labor del estarán violando la Convención, por lo menos desde
Comité se simplificaría mucho si los autores de los un punto de vista material. Sugiere que el Comité
diversos proyectos de enmienda pudieran llegar a un discuta estos puntos inmediatamente.
acuerdo sobre un texto conjunto.
El PRESIDENTE sugiere que los autores de las
El PRESIDENTE hace suya esta opinión. Si los autores enmiendas celebren consultas entre sí con elfinde
no pueden llegar a un acuerdo sobre un texto de esa presentar un texto conjunto en la próxima sesión.
clase, invitará al Comité a examinar el texto conjunto
(E/CONF.34/C.2/L.2) párrafo por párrafo, junto con Así queda acordado.
las enmiendas correspondientes a cada párrafo.
Se levanta la sesión a las 18 horas
El Sr. MABILEAU (Francia) dice que la delegación
de Francia, con una ligera variación, acepta lo que ha
sugerido el Presidente. Cuando se discuta la nueva
redacción párrafo por párrafo, se deberá examinar la
enmienda del Reino Unido a los diferentes párrafos
antes que el propio texto de la nueva redacción. La redacción del Reino Unido es más sencilla y, por consiguiente,
CUARTA SESIÓN
resulta más fácil de elaborar, y tiene la gran ventaja
de basarse en el Protocolo de 1948.
Viernes, 3 de feberero de 1961, a las 10.45 horas
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) se adhiere a lo expuesto
Presidente : Sr. TABIBI (Afganistán)
por el representante de Francia.
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que sería útil
que la Secretaría preparara un cuadro comparativo de
las diferentes enmiendas.
Examen de los artículos 2 y 3 del tercer proyecto de la
ción Única sobre estupefacientes (E/CN.7/AC.
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que le complacería Conyven
Add.l; E/CONF.34/1 y Add.l y 2; E/CONF.
celebrar consultas con los autores de las demás enmiendas, 3/9
ya que lo único que pretende la delegación, del Canadá, 34/C.2/L.2, L.5 y L.6) (continuación)
que considera totalmente aceptable el proyecto de ConArtículo 3 (Modificación de la esfera de aplicación
vención en su forma actual, es que el texto definitivo
de lafiscalización)(continuación)
sea aceptable para el mayor número posible de delegaciones. Sin embargo, estima que la nueva redacción,
El PRESIDENTE pregunta si los autores de las
que ha sido presentada en primer lugar, debe ser exami- distintas
enmiendas al artículo 3 que, al final de la sesión
nada antes que la enmienda del Reino Unido.
anterior, decidieron entablar consultas para tratar de
ponerse de acuerdo sobre un texto conjunto, han
El Sr. BANERJI (India) hace suya esta opinión.
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que está dipuesto obtenido resultados positivos.
a consultar con los demás autores, pero estima que el El Sr. CURRAN (Canadá) se complace en poder
Comité debe proceder sobre la base de los documentos anunciar que las delegaciones interesadas se han puesto
de acuerdo sobre un texto conjunto que esperan sea
que tiene ante sí.
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aceptable para todos. Lo que hace falta ahora es simpli- El Sr. CURRAN (Canadá) subraya que, con arreglo
ficar la forma, cosa que puede hacer el Comité de Redac- al inciso b) del párrafo 7, la decisión de la Comisión
ción.
continuará vigente en el intervalo y, por lo tanto, no se
Elogia al representante de la India quien, con espíritu retrasará la fiscalización.
de cooperación, ha decidido retirar su enmienda
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el nuevo
(E/CONF.34/C.2/L.6) y se ha contentado con hacer texto párrafo por párrafo.
sugestiones relativas a la forma que serán transmitidas
al Comité de Redacción.
Párrafo 1
El texto conjunto comprende al párrafo 1 del documento E/CONF.34/C.2/L.2, los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
del documento E/CONF.34/C.2/L.5 y los párrafos 5 y 6 del Opio) dice que el texto del párrafo 1 es casi idéntico,
del proyecto presentado conjuntamente por el Canadá y en cuanto al fondo, al párrafo 4 del artículo 3 del tercer
los Estados Unidos (E/CONF.34/C.2/L.2), que son los proyecto y, por lo tanto, las observaciones comunicadas
por el CCPO y por el Órgano de Fiscalización de Estupepárrafos 7 y 8.
facientes
a petición del Consejo Económico y Social,
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) pregunta si los nuevos y que figuran
en la página 57 del documento E/CONF.34/1,
párrafos 7 y 8 comprenden ya las enmiendas que el son válidas. El
procedimiento previsto en los instrumentos
representante de los Estados Unidos propuso verbalmente existentes para someter
afiscalizaciónun nuevo estupefaen la sesión anterior o si aún deben ser modificados. ciente parece un poco más
estricto que el del párrafo 1.
El Sr. KOCH (Dinamarca) manifiesta que deseaba Las disposiciones de la Convención de 1931 relativas
hacer esa misma pregunta. Además, quisiera saber si a los alcaloides fenantrénicos del opio y a los alcaloides
el inciso a) del nuevo párrafo 7, mencionará, en la ecgonínicos de la hoja de coca y las disposiciones del
tercera línea, solamente el párrafo 3 o también el pá- Protocolo de 1948 no son desde luego perfectas, pero
establecen ciertas obligaciones. En el nuevo texto, esas
rrafo 6.
no están, al parecer, tan claramente definidas
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) obligaciones
y
convendría
precisar las circunstancias en que los
dice que ésas son cuestiones de poca importancia que gobiernos estarían
obligados a hacer una notificación
puede resolver el Comité de Redacción, el cual tendrá al Secretario General.
lo tanto, desea recordar al
en cuenta indudablemente todas las sugestiones que se Comité la modificaciónPorpropuesta
al respecto por el
han formulado.
CCPO y por el Órgano de Fiscalización en el documento
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) subraya que interesa E/CONF.34/1.
no retrasar los trabajos del Comité; además, éste sólo
toma decisiones de principio, mientras que el Comité El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto), en
relación con los alcaloides fenantrénicos del opio y de
de Redacción se ocupa de la forma.
alcaloides ecgonínicos de la hoja de coca, dice que
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que no tiene la menor ellosnuevo
texto prevé unafiscalizaciónmás estricta que
intención de retrasar los trabajos del Comité. Estima el instrumento
En virtud del artículo 11 de la
que la referencia al párrafo 3 no es una cuestión de Convención deexistente.
1931,
un
gobierno
tiene absoluta libertad,
redacción, sino un problema de fondo y, por lo tanto, en espera de la decisión de la OMS,
de no someter un
se reserva el derecho de volver ulteriormente sobre este alcaloide de esta clase afiscalizaciónsi cree
que el estupepunto.
faciente no es peligroso, mientras que, en virtud del
Según el Sr. LIANG (China), las disposiciones del texto actual, tales alcaloides, que figuran en la lista I,
artículo 3 son en conjunto más complicadas que las serían sometidos a fiscalización sin dejar ésta a discreción
disposiciones vigentes. No obstante, contienen mejoras : de los gobiernos.
por ejemplo, el inciso i) del párrafo 3 hará más eficaz El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
lafiscalizacióny permitirá que las partes actúen sin del Opio), a pesar de las explicaciones del Secretario
esperar la decisión de la Comisión; asimismo son plena- Ejecutivo Adjunto, se ve obligado a insistir en la
mente satisfactorias las demás disposiciones que figuran propuesta que figura en la página 57 del documento
en la enmienda del Reino Unido (E/CONF.34/C.2/L.5).
Por el contrario, el procedimiento de apelación previsto E/CONF.34/1.
en el nuevo párrafo 7 no parece ser verdaderamente El Sr. VERTES (Hungría) estima que las observaciones
necesario, ya que en la actualidad las partes pueden del CCPO merecen la máxima atención. En efecto,
proporcionar toda nueva información a la Comisión los alcaloides fenantrénicos del opio y los alcaloides
o a la OMS, e incluso puede ocasionar demoras. En el ecgonínicos de la hoja de coca no son los únicos que engensistema actual, cuando el Comité de Expertos de la OMS dran toxicomanía; toda una serie de analgésicos y de
productos sintéticos son también toxicomanígenos.
decide someter un nuevo estupefaciente a fiscalización
internacional, lo notifica al Secretario General, que puede La Comisión de Estupefacientes ha tenido que ocuparse
avisar rápidamente a todas las partes. Pero cuando el en diversas ocasiones de casos en los que se había
Comité de Expertos, que se reúne en invierno, deba comprobado que nuevos medicamentos sintéticos de
informar a la Comisión cuyo período de sesiones se venta en el comercio eran estupefacientes muy activos.
celebra en abril, habrán ya pasado seis meses. El repre- Por eso, el artículo debe tener también carácter preventivo
sentante de China no insiste en que se suprima ese proce- y prever que los medicamentos sintéticos de esta índole
dimiento, pero desea simplemente precisar su posición. se incluyan obligatoriamente en las listas.
4
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El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que las dispo- «exijan una revisión » es satisfactoria jdesde el punto
siciones de los párrafos siguientes y, en especial, las del de vista jurídico y es perfectamente suficiente.
párrafo 3, garantizan la adopción rápida de medidas.
El Sr. GREEN (Reino Unido) hace suyos los pareceres
El Dr. JOHNSON (Australia) manifiesta que también de los representantes del Canadá y de los Países Bajos.
él presta la máxima atención a las observaciones formu- Las disposiciones de un párrafo que prevé diversas situaladas por el CCPO. La enmienda propuesta por ese ciones no pueden ser muy precisas. Se trata de una cuesorganismo merece que se la examine detenidamente y, tión que depende de la legislación nacional. Lo mejor
por su parte, se pronuncia a favor de una redacción más es que, en las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes o del Consejo Económico y Social, se siga llamanclara.
la atención respecto de cada una de las medidas
El Dr. MABILEAU (Francia) dice que ya ha tenido do
que
han de tomarse, sea sobre estupefacientes sintéticos,
ocasión de subrayar que una delegación no debe aban- sea sobre
sustancias naturales.
donar una posición adoptada anteriormente al aceptar
El Dr. MABILEAU (Francia) acepta la opinión del
tal o cual instrumento internacional, vigente en la actualidad. Además, es bien sabido con que prudencia suelen Reino Unido, a saber, que no conviene dar demasiados
hacer recomendaciones el Órgano Internacional de Fisca- detalles sobre las medidas que deberán adoptar los
lización y el CCPO. No hay duda de que su propuesta gobiernos. Convendría que el Comité de Redacción
fue estudiada con detenimiento y merece ser debidamente tuviera en cuenta las observaciones del Comité Central
examinada. El párrafo 1 es perfectamente aceptable Permanente del Opio, pero sin alargar demasiado el
en su conjunto, pero parece un poco débil y carente texto de este párrafo.
de firmeza. Indudablemente, el Comité de Redacción El PRESIDENTE dice que la decisión definitiva sobre
puede mejorar el texto si el Comité llega a un acuerdo este punto será tomada por el Comité de Redacción
de principio. Por último, el texto actual no parece reflejar y por la Conferencia en sesión plenaria. Invita al Comité
la decisión del Consejo Económico y Social según la cual, a proceder a la votación sobre el párrafo 1.
el gobierno de todo país que lance al mercado un medicamento sintético con propiedades especialmente activas, Queda aprobado el párrafo 1.
adoptará, por simple recomendación, medidas internas
para prevenir todo peligro incluso antes de que las Párrafo 2
investigaciones, que pueden ser muy largas, hagan ver
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania),
de manera cierta si se trata o no de un estupefaciente. a propósito de las palabras « datos que considere perti», dice que no se trata de emitir un juicio sino
El Sr. CURRAN (Canadá) señala que las observaciones nentes
de
hechos,
del CCPO y del OFE, que figuran en la página 56 del pertinentes ».y propone decir simplemente : «los datos
documento E/CONF.34/1, reconocen las cualidades del
nuevo texto. Se ha previsto seriamente que se indicará El Sr. GREEN (Reino Unido) sugiere que, para evitar
en forma muy detallada las condiciones en las que una al Secretario General que tenga que transmitir una
parte estará obligada a enviar una notificación que pueda documentación voluminosa, se le autorice a resumir
entrañar una modificación de las listas. Sin embargo, los informes. El Comité de Redacción puede estudiar
esos detalles no harán sino complicar la situación y las esta solución.
disposiciones de la Convención deberán interpretarse
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
teniendo en cuenta el espíritu con el que se hayan acep- piensa que a veces les será difícil a las partes estudiar
tado. Los párrafos siguientes prevén perfectamente las una notificación sin la documentación pertinente. En
medidas necesarias para que lafiscalizaciónquede consecuencia, es conveniente que se autorice al Secretario
rápidamente asegurada. Por otra parte, es difícil prever General a resumir los informes que le sean comunicados
todas las posibilidades y se corre el riesgo de decir para poder transmitirlos a las partes.
demasiado o demasiado poco. Por eso se ha considerado
El Sr. ACBA (Turquía) comparte este punto de vista.
preferible conservar el texto tal como fue aprobado Además,
con la adopción de esta medida se facilitará
por la Comisión.
la tarea de los Estados interesados.
A juicio del Sr. ATZENWILER (Comité Central El PRESIDENTE invita al Comité a someter a votación
Permanente del Opio) las observaciones de la página 56 el párrafo 2.
y las de la página 57 del documento E/CONF.34/1 no
son contradictorias.
Queda aprobado el párrafo 2.
En realidad, en su intervención sólo se refirió al
párrafo 1; su finalidad era precisar las circunstancias Párrafo 3
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
particulares en las que las partes estarán obligadas a
del
Opio) recuerda que el tercer proyecto contiene disposometer a reglamentación ciertas sustancias.
siciones análogas a las del inciso ii). Ahora bien, el páEl Sr. KRUYSSE (Países Bajos) considera inútil rrafo 5 del artículo 3 del tercer proyecto estipula que las
mencionar los criterios en virtud de los cuales una nueva decisiones que se tomen en virtud del artículo 3 no habrán
sustancia debe ser sometida afiscalización.El objetivo de ser sometidas a la aprobación del Consejo Económico
principal del párrafo 1 no es prever la modificación de y Social. Ahora bien, esto no figura en la enmienda y
las listas, sino la posibilidad de aplicar nuevas medidas se pregunta si se trata de un olvido o de una omisión
respecto de determinadas sustancias. La expresiónvoluntaria.
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El Sr. CURRAN (Canadá) señala que el nuevo se ha considerado además que no era difícil transformarla
párrafo 8, tomado del texto conjunto presentado por en sustancia toxicomanígena. Como se ha subrayado
el Canadá y los Estados Unidos de América (E/CONF.34/ en una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud,
C.2/L.2), es idéntico al párrafo 5 del texto inicial.
hay que tener en cuenta el interés de la salud pública : si
sustancia puede ser transformada fácilmente en una
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) una
sustancia
peligrosa para la salud pública,
indica que las disposiciones del párrafo 3 de la enmienda conviene toxicomanígena
someterla
a
fiscalización.
En caso de duda,
del Reino Unido tienen carácter obligatorio y no prevén es preferible adoptar medidas de seguridad.
ni exigen una decisión previa de la OMS. Para aplicar
unafiscalizaciónprovisional, los países están obligados El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que es difícil
a adoptar medidas legislativas. En su opinión, estas determinar si una sustancia es transformable en otra
disposiciones deben asumir la forma de una simple toxicomanígena. Al redactar la disposición del inciso iii),
recomendación, como en el párrafo 4 del artículo 3 los autores quisieron evitar el empleo de la expresión
del tercer proyecto.
« susceptible de engendrar la toxicomanía o de ser transEl Sr. KROOK (Suecia) señala que el nuevo texto formada en producto susceptible de engendrar la toxicoconjunto recoge el término « que puede ser transformada » manía ». En realidad, este punto no ha sido aclarado.
que figuraba en el Protocolo de París pero no figura
Por otra parte, el término « abuso » se presta a distintas
en el artículo primero del tercer proyecto. En consecuen- interpretaciones.
Para el representante de los Países
cia, convendrá enmendar el inciso k) de dicho artículo. Bajos, puede comprender
incluso la transformación.
Por otra parte, no parece claro el sentido de la expresión Por consiguiente, tal vez convenga
suprimir la expresión
« que puede ser transformada ». La delegación de Suecia « se presta a la misma clase de abuso
», para insistir
opina que bastaría limitar lafiscalizacióna las sustancias sobre la frase « que pueda ser transformada».
Ahora
que puedan ser transformadas por métodos ordinarios. bien, ésta es una cuestión de redacción. Dada la imposibiliRecuerda que el Gobierno de Suecia ha propuesto dad de someter afiscalizacióna todas las sustancias
substraer a lafiscalizacióninternacional la dextrometa- transformables, apoya la propuesta de Francia de que
dona, por haber probado los expertos que no poseía
inserte la palabra « fácilmente » antes de «transforpropiedades toxicomanígenas. Si esta sustancia continúa se
mada
».
sometida afiscalizaciónse debe a que la Comisión de
Estupefacientes estimó que se la puede transformar en El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
estupefaciente. El representante de los Países Bajos del Opio) dice que de las observaciones del Comité
habló de lafiscalizaciónde las sustancias que no son Central Permanente del Opio y del Órgano de Fiscalizaestupefacientes, pero pueden servir para fabricarlos. ción de Estupefacientes, que figuran en las páginas 69 y
En ese caso, el ácido acético debería ser sometido a 158 del documento E/CONF.34/1, se deduce que el
texto de que se trata es suficientemente explícito.
fiscalización. Este ejemplo extremo demuestra las diferentes interpretaciones a que se presta la expresión El Sr. KOCH (Dinamarca) opina, lo mismo que el
«que puede ser transformada». En consecuencia, representante de Suecia, que la expresión « que pueda
convendría definirla en la Convención y se podría ser transformada » es demasiado vaga. Apoya la propedir al Comité Técnico que preparase una definición. puesta
de que se pida al Comité Técnico que defina
El Sr. GREEN (Reino Unido) hace observar que el exactamente esa expresión : El representante de Francia
inciso ii) ha sido tomado casi íntegramente del Protocolo dice que los países parte en los protocolos y convenciones
de 1948. Recientemente Alemania se adhirió a este anteriores se encuentran ya obligados por la posición
último; en consecuencia, a este país no se le planteará que hayan adoptado anteriormente. El representante
ninguna nueva dificultad. Dado que la modificación de de Dinamarca no comparte esta opinión, puesto que no
las listas debe llevarse a cabo según el procedimiento es necesario excluir la posibilidad de que los países
constitucional, no es forzoso suponer que todo país cambien de actitud. El inciso iii) carece de precisión.
ponga inmediatamente en práctica la fiscalización. Por otra parte, conviene prever la inclusión de algunos
El Dr. MABILEAU (Francia) estima que insertando preparados de estas sustancias en la lista III. El Comité
la palabra « fácilmente » en la cuarta línea del inciso iii), de Redacción puede examinar la cuestión.
se haría el texto más aceptable, sin debilitarlo en modo El Sr. GREEN (Reino Unido) precisa que se ha omitido
alguno.
deliberadamente la expresión « susceptible de producir
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) toxicomanía» porque el tercer proyecto tiene más
manifiesta que no ignora que el inciso ii) del párrafo 3 alcance que el Protocolo de 1948 y trata de sustancias
es análogo al artículo 2 del Protocolo de 1948; los como la cannabis. No cree que sea necesario suprimir
autores del tercer proyecto tampoco debían ignorarlo. las palabras « se presta a la misma clase de abuso »,
No obstante, la disposición del párrafo 4 del artículo 3 pero no ve inconveniente en que se inserte la palabra
del tercer proyecto tiene carácter de simple recomenda- «fácilmente» como ha propuesto el representante de
Francia.
ción.
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la
El Dr. MABILEAU (Francia) da las gracias al repreSalud), en respuesta a las observaciones del representante sentante de Dinamarca, por lo bien que ha entendido
de Suecia, precisa que la dextrometadona continúa el sentido de su intervención. La adición de la palabra
sometida afiscalizaciónporque no se ha demostrado « fácilmente » no representaría un retroceso en relación
que esta sustancia no posea propiedades toxicomanígenas; con los textos en vigor. En efecto, existen sustancias
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cuya transformación reviste grandes dificultades técnicas Párrafo 6
y es muy costosa.
El Sr. RABASA (México) acepta el párrafo 3 tal como Queda aprobado el párrafo 6.
ha sido enmendado por el Reino Unido. No obstante,
el inciso iii) en su forma actual, hace pensar que la Comi- Párrafo 7
sión únicamente puede decidir en sentido afirmativo.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
Es necesario prever el caso de que la Comisión se pro- señala
la necesidad de establecer un procedimiento de
nuncie en sentido negativo. En consecuencia, en la sexta apelación
el caso en que una de las partes no esté
línea, conviene emplear la expresión « decidir si » en vez de acuerdopara
con
una decisión adoptada por la Comisión
de las palabras « decidir que », con lo cual se pueden para modificar una
lista según lo previsto en el párrafo 3.
suprimir en la séptima línea las palabras « si así se decide». El órgano de apelación
que habrá de crearse debe estar
El Sr. GREEN (Reino Unido) opina que es ésta una integrado por un pequeño número de expertos.
cuestión de redacción. De hecho, la intención de la
El Sr. CURRAN (Canadá) comparte enteramente
enmienda es justamente la que acaba de expresar el ese parecer. Hay varias soluciones posibles, pero si
representante de México. Además, la palabra « podrá » se prevé un procedimiento de apelación este procediimplica una alternativa.
miento debe establecerse con todo detalle.
El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre el El Sr. GREEN (Reino Unido) no cree que sea indispárrafo 3.
pensable hacer figurar en el artículo 3 una disposición
en este sentido. Bastaría recurrir al Consejo, conforme
Queda aprobado el párrafo 3.
se prevé en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 10.
Párrafo 4
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) señala que el artículo 10
un procedimiento de apelación y, por consiguiente,
El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) no cree que la expre- prevé
hay ninguna razón para establecer un procedimiento
sión « contener ingredientes medicinales » sea apropiada. no
El talco y el almidón, por ejemplo, son ingredientes diferente en otro artículo.
medicinales. En consecuencia, convendría modificar la
El Dr. MABILEAU (Francia) pregunta si el procediredacción del párrafo.
miento especial previsto en el párrafo 7 es indispensable.
La Srta. HARELI (Israel) pregunta si está completo Pide aclaraciones acerca de las calificaciones de los tres
expertos que constituirían el órgano de apelación. En
el texto del párrafo.
El Sr. GREEN (Reino Unido) precisa que, en la sesión conformidad con el inciso c) del párrafo 7, debe tratarse
anterior, las palabras «it may add that preparation to de « tres expertos con competencia en los aspectos médicos
Schedule III», que fueron omitidas por inadvertencia y científicos de la cuestión ». Pero aparte de los expertos
en el documento E/CONF.34/C.2/L.5, han sido agregadas internacionales que integran el Comité de la OMS,
el representante de Francia no ve quién puede tener
al final del párrafo 4 del texto inglés.
El Dr. MABILEAU (Francia) opina, al igual que el competencia para examinar las decisiones de la Comisión.
representante de Suiza, que la expresión «ingredientes El Sr. RAJ (India) no tiene una opinión muy definida
medicinales » plantea una cuestión técnica. Propone que sobre el procedimiento de apelación. Si la mayoría
este punto, que es de redacción, se someta al Comité de los representantes se pronuncia a favor del procediTécnico sin retrasar así la aprobación del texto. La miento propuesto por los Estados Unidos y el Canadá,
expresión de que se trata significa dos cosas : en primer la delegación de la India no se opondrá a ello. De todas
lugar, que es necesario añadir al principal medicamento maneras, las disposiciones relativas al procedimiento
una segunda sustancia terapéuticamente activa; en se- de apelación no han de incluirse en el artículo 10 de
gundo lugar, que es necesario añadirle otras sustancias la Convención, porque las decisiones de la Comisión
menos activas terapéuticamente lo que entraña que el al respecto no están sujetas a revisión por el Consejo
principal elemento activo no puede recuperarse con Económico y Social.
facilidad. Ese es uno de los criterios a que se hizo refe- El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
rencia en la sesión anterior y que figura en las primeras dice que no comprende cómo un órgano de expertos
convenciones.
médicos y científicos puede revisar las recomendaciones
El Sr. CURRAN (Canadá) da las gracias al represen- del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas,
tante de Francia por haber señalado este punto, que será pues éste es el órgano especializado de la OMS encargado
de examinar los problemas médicos y de salud pública
examinado por el Comité de Redacción.
que
plantean los estupefacientes. Dentro del ámbito de
El PRESIDENTE propone al Comité que vote sobre
las Naciones Unidas corresponden a la OMS estos aspectos
el párrafo 4.
de lafiscalizacióninternacional de los estupefacientes.
Queda aprobado el párrafo 4.
Por lo tanto, el Dr. Halbach acoge complacido la modifiEl Dr. MABILEAU (Francia) explica su voto. No cación introducida en el inciso c) del párrafo 5 del nuevo
existe contradicción entre su voto afirmativo y las texto propuesto por el Canadá y los Estados Unidos,
objeciones que acaba de hacer porque éstas conciernen que se refiere ahora a tres « expertos con competencia
en problemas defiscalizaciónde estupefacientes ». A fin
sólo a una cuestión de redacción.
de evitar interpretaciones erróneas sugiere una redacción
Párrafo 5
más precisa, como por ejemplo : «con competencia
en los aspectos administrativos de lafiscalizacióninterQueda aprobado el párrafo 5.
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nacional de estupefacientes », y propone que se ajuste El Dr. MABILEAU (Francia) manifiesta que no tiene
a ella el texto del inciso a) del citado párrafo.
ninguna objeción que hacer al principio de la apelación
sí. Pero comprueba que según lo expresado por el
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) en
representante
de la OMS, se recurriría a tres expertos
señala que, con arreglo al tercer proyecto, las decisiones con competencia
problemas defiscalizaciónde estupeaprobadas por la Comisión de conformidad con el facientes; y en eseencaso,
preguntarse en qué criterio
artículo 3 no deben estar subordinadas al examen del se basarían esos expertoscabe
para
volver a discutir las deciConsejo previsto en el artículo 10. En virtud del párrafo 7
técnicas de la OMS. Hace falta saber si los expertos
propuesto por los Estados Unidos y el Canadá, uno de los siones
de que se trata serán personas con competencia en protres expertos será designado por la parte solicitante, blemas
defiscalizaciónde estupefacientes, o especialistas
otro por la Comisión (éste no habrá intervenido directamente en la decisión original), y el tercero, cuya posición en los aspectos médicos y científicos de la cuestión.
será independiente, será elegido por los dos miembros El representante de México ha dicho que es inadmisible
así designados.
que un juez deba volver a juzgar su propia decisión.
no es un órgano judicial sino un órgano
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que, conforme Pero la Comisión
y suele ocurrir que el ejecutivo debe modificar
al texto propuesto por los Estados Unidos y el Canadá, ejecutivo,
sus propias decisiones. Por lo tanto, no hay nada de
la Comisión podrá modificar una lista, con asesoramiento extraordinario
que se pida a la Comisión que vuelva
y recomendación de la OMS; siempre que una de las a examinar su enlínea
de conducta.
partes no esté de acuerdo con esa decisión, puede pedir
a la Comisión que revise la decisión adoptada; cuando El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) también se pronuncia
reciba tal petición, la Comisión invitará a las partes, a favor del principio de apelación, pero señala que no
así como a la OMS, a que hagan las observaciones se ha aclarado la cuestión de los criterios que deben
oportunas a la misma, y tomando en cuenta los comen- adoptarse para designar a los tres expertos. En ésas
tarios recibidos, decidirá si ha de revisar la decisión condiciones, se verá obligado a abstenerse cuando se
adoptada; en caso afirmativo, la remitirá a un órgano ponga a votación la propuesta de los Estados Unidos
de expertos. Por lo tanto, este grupo de expertos tendrá y el Canadá.
más competencia que la propia Comisión y, en conse- El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) dice
cuencia, todo el procedimiento parece un tanto extraño. que para evitar todo error de interpretación, los autores
El Sr. RABASA (México) señala que el tercer proyecto del nuevo texto propuesto para el artículo 3 (E/CONF. 34/
no da a las partes ninguna posibilidad de apelar de una C.2/L.2) han decidido suprimir las palabras « con compedecisión de la Comisión. Al respecto, el artículo 10 del tencia en los aspectos médicos y científicos de la cuestión »,
proyecto es insuficiente. De manera que la propuesta en el segundo y tercer renglones del inciso c) del párrafo 5
de los Estados Unidos y el Canadá subsana una omisión que corresponde al actual párrafo 7.
al garantizar los derechos de los países que considerarían Conforme a la propuesta de los Estados Unidos y el
lesionados sus intereses por una modificación de las
la Comisión invitaría a las partes, así como a
listas. Por otra parte, el procedimiento previsto en el laCanadá,
OMS,
a
hacer las observaciones oportunas antes de
artículo 10 es el procedimiento general y para modificar iniciar el procedimiento
de apelación. Si en ese momento
una lista es preferible adoptar disposiciones especiales, se manifestaran divergencias
de opiniones entre las partes,
pues se trata de una cuestión puramente técnica. Además, convendría que la Comisión
volviera a examinar la
en cierto modo, modificar una lista es modificar la propia cuestión. Podría modificar su decisión
antes de remitirla
Convención ya que las listas forman « parte integrante » a los tres expertos.
de la Convención. Como un instrumento internacional
El Dr. MABILEAU (Francia) cree que no se ha contesno puede modificarse sin el consentimiento de las partes
interesadas, conviene que a la facultad de que dispone tado con bastante claridad a su pregunta. Quiere saber
la Comisión de modificar las listas corresponda una qué debe entenderse exactamente por «expertos con
garantía suplementaria para las partes. La propuesta competencia en problemas defiscalizaciónde estupefade los Estados Unidos y el Canadá ofrece precisamente cientes ». ¿Se trata de especialistas de los servicios de
represión, o de los servicios administrativos? ¿Tendrían
ese tipo de garantía.
estos expertos para discutir como tal una
El representante de Yugoslavia considera extraño que competencia
decisión
técnica
de la OMS?
las decisiones de la Comisión y del Comité Central Permanente del Opio puedan ser modificadas por un grupo
El PRESIDENTE propone al Comité que vote sobre
de tres expertos al que aparentemente se reconoce así la nueva redacción propuesta por los Estados Unidos
una competencia superior. Pero si no se prevé un orga- y el Canadá (E/CONF.34/C.2/L.2) y haga referencia al
nismo de apelación distinto, la Comisión tendrá que debate en su informe.
juzgarse a sí misma; en otras palabras, el juez fallará
Sr. CURRAN (Canadá) sugiere que el Comité tome
en segunda instancia acerca de su propia sentencia, unaEl decisión
después de lo cual el Comité
cosa que no es admisible. Por esa razón el párrafo 7 de Redaccióndese principio,
encargaría
encontrar una fórmula
prevé la formación de un órgano de expertos designados satisfactoria para designar a de
los
expertos. No cree que
para que pueda ejercer un arbitraje imparcial.
en la práctica deba recurrirse muchas veces al procediPor lo tanto, la delegación de México apoyará la miento de apelación que se propone. De todos modos,
propuesta de los Estados Unidos y el Canadá, y votará conviene prever un procedimiento realmente democrático,
a su favor.
pues cualquier modificación de las listas tiene gran
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importancia. Por lo tanto, la delegación del Canadá
QUINTA SESIÓN
mantiene enérgicamente su parecer al respecto.
Jueves, 16 de marzo de 1961, a las 17.50 horas
El Sr. ACBA (Turquía) pregunta si los expertos
designados serán personas con competencia en los
Presidente : Sr. TABIBI (Afganistán)
aspectos médicos y científicos de la cuestión o en problemas defiscalizaciónde estupefacientes. Si se designan
expertos con competencia en problemas de fiscalización
de estupefacientes, no podrán pronunciarse acerca de
una decisión aprobada por el Comité Técnico de la OMS.
Es menester que el Comité obtenga precisiones sobre Examen de los artículos 2 y 3 del tercer proyecto de la
Convención Única sobre Estupefacientes (E/CN.7/
este punto antes de la votación.
AC.
3/9 y Add.l; E/CONF.34/15 y E/CONF.34/L.8)
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) (conclusión)
declara que está dispuesto a aceptar, para definir las
calificaciones de los expertos, una fórmula distinta de la
Artículo 3 (Modificación de la esfera
que figura actualmente en el texto del proyecto de los
Estados Unidos y el Canadá. La cuestión podría exami- de aplicación de lafiscalización)(continuación)
narla el Comité de Redacción.
El PRESIDENTE pregunta si el Comité prefiere votar Párrafo 7 (continuación del debate de la sesión anterior)
separadamente sobre el inciso c) del párrafo 7 y luego
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar la
sobre el conjunto de este párrafo.
enmienda de los Estados Unidos (E/CONF.34/L.8)
fue aprobada en la sesión anterior
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas al párrafo 7, taldescomo
pués por el Comité de Redacción en
Soviéticas) considera inútil votar separadamente sobre yel modificada
nuevo texto con que figura en el párrafo 8 del docuel inciso c).
mento E/CONF.34/15.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) El Sr. CURRAN (Canadá) dice que la delegación
comparte esa opinión.
del Canadá, que fué coautora de la propuesta inicial
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta relativa al procedimiento de revisión de las decisiones
de considerar la totalidad del párrafo 7.
de la Comisión (E/CONF.34/C.2/L.2), cuyo texto modifiPor 21 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda cado figura en el informe del Comité de Redacción
como párrafo 8 (E/CONF.34/15), se pronuncia a favor
aprobada la propuesta relativa al párrafo 7
El PRESIDENTE dice que en su informe, el Comité de la enmienda de los Estados Unidos (E/CONF.34/L.8).
propondrá al Comité de Redacción y a la Conferencia El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
reunida en sesión plenaria que dediquen especial atención da las gracias al representante del Canadá y recuerda
que, al examinarse el artículo 3 en sesión plenaria,
a la cuestión de las calificaciones de los expertos.
la Conferencia reconoció que era necesario establecer
un procedimiento de revisión de las decisiones adoptadas
Párrafo 8
por la Comisión para modificar las listas, pero no pudo
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas llegar a un acuerdo sobre los detalles del mismo. La idea
Soviéticas) considera que el párrafo 8 constituye una de constituir un grupo de tres expertos tropezó con la
excepción a la regla general establecida en el artículo 10. enérgica oposición de algunas delegaciones. En conseEl artículo 10 es muy complejo y ha sido objeto de cuencia, la delegación de los Estados Unidos ha decidido
objeciones por parte de varias delegaciones. Resultaría modificar la propuesta original y espera que el Comité
prematuro examinar una excepción cuando el Comité aceptará el texto que ahora tiene ante sí.
no ha examinado todavía la regla pertinente. En esas
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
condiciones, el Sr. Belonogov propone formalmente señala
error mecanográfico en el texto inglés : la
que se aplace el debate sobre el párrafo 8 hasta que se séptimaunpalabra
de la primera línea del inciso c) del
haya estudiado el artículo 10.
párrafo 7 debe ser « reverse » y no « reserve ».
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
El Sr. BERTSCHINGER (Suiza), aunque considera
del representante de la URSS.
que la propuesta original es más satisfactoria, no se
Por 14 votos contra ninguno y 14 abstenciones, queda opondrá a la enmienda de los Estados Unidos.
aprobada la propuesta de la U.R.S.S.
Por unanimidad, queda aprobada la enmienda de los
Estados Unidos (E/CONF.34/L.8).
Se levanta la sesión a las 13.45 horas
Se levanta la sesión a las 18 horas
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3. Comité Técnico
Para decidir las transferencias, adiciones o suprePRIMERA SESIÓN
siones, el Comité no ha de fundarse en consideraciones
de carácter puramente teórico sino en las que prevalecen
Lunes, 6 de febrero de 1961, a las 11.40 horas
en el proyecto de convención tal como fue elaborado y
Presidente interino : Sr. YATES
que son las siguientes : primeramente, los barbitúricos,
(Secretario Ejecutivo de la Conferencia)
los tranquilizantes y el alcohol no deben incluirse; en
segundo lugar, una sustancia que produzca toxicomanía,
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
a excepción de algunas sustancias ligeramente toxicomanígenas, debe incluirse en la Lista I, así como las
sustancias transformables en drogas que producen
toxicomanía pero que son poco utilizadas en medicina;
en tercer lugar, las sustancias transformables en drogas
Elección de Presidente
que producen toxicomanía pero que son de uso médico
El PRESIDENTE INTERINO invita al Comité a corrientefiguraránen la Lista II, así como las sustancias
proponer candidaturas para el cargo de Presidente.
ligeramente toxicomanígenas cuya capacidad de proEl Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) presenta ducir toxicomanía es escasa, o que, de todos modos, no
tienen a este respecto un efecto más poderoso que la
la candidatura del Dr. Johnson (Australia).
codeína, y las sustancias transformables en drogas muy
El Sr. HAMMOND (Canadá), apoyado por el ligeramente
en cuarto lugar, algunas de
Dr. MABILEAU (Francia) y por el Sr. LIANG (China), las sustanciastoxicomanígenas;
enumeradas
en
la Lista Ifigurarántamapoya esa candidatura.
bién en la Lista IV, sobre todo las que tienen propiedades
Por aclamación, el Dr. Johnson (Australia) queda
toxicomanígenas particularmente fuertes sin tener proelegido Presidente y ocupa la Presidencia.
piedades terapéuticas específicas, de suerte que los
El PRESIDENTE agradece al Comité el honor que le enfermos podrían ser tratados igualmente o incluso
ha hecho al elegirle Presidente e invita al Comité a mejor con sustancias menos peligrosas que nofiguranen
presentar candidaturas para el cargo de Vicepresidente. la Lista IV; por último, los preparados que, por contener
medicamentos no toxicomanígenos no pueden engendrar
El Sr. ERROCK (Reino Unido) presenta la candi- toxicomanía
y no permiten extraer en la práctica sustandatura del Sr. ISMAIL (República Árabe Unida).
cias toxicomanígenas,figuraránen la Lista III; un emético
La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Socia- es un ejemplo de un medicamento de esa clase.
listas Soviéticas), apoyada por el Sr. DANNER (Repú- Para determinar si de debe incluir una sustancia en
blica Federal de Alemania), apoya esa candidatura.
una lista
dada, conviene fundarse en el carácter de las
Por aclamación, el Sr. Ismail (República
Árabe
restricciones
o del régimen aplicables a las sustancias
Unida) queda elegido Vicepresidente.
que figuren en dicha lista. El régimen a que se someten
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) agradece al los estupefacientes se aplica a las tres fases principales
Comité su elección.
de su comercio : fabricación, comercio al por mayor
(con inclusión del comercio internacional) y comercio o
distribución al por menor (médicos, farmacéuticos).
Cuestiones técnicas planteadas a propósito
Conforme a ese régimen, toda persona que ejerza una
del tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l)
de esas actividades debe ser titular de una licencia y
cada transacción que efectúe. Además, un
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo de la Conferencia) registrar
enfermo
sólo
recuerda que, en lo que atañe al texto de la Convención, receta médica.puede procurarse un estupefaciente mediante
el Comité Técnico no tiene que tomar ninguna decisión
Este sistema sólo se aplica en las tres fases cuando se
sobre cuestiones de fondo.
trata
las sustancias más peligrosas, como la morfina.
Las dos funciones que la Conferencia ha encomendado Dichasde sustancias
en la Lista I. En el caso de
al Comité Técnico están enunciadas en el párrafo 6, las sustancias menosfiguran
peligrosas —como la codeína— que
página 3 de la nota del Secretario General sobre la figuran
en la Lista II, la fabricación y el comercio al por
organización de los trabajos de la Conferencia (E/CONF. mayor están
sometidos al mencionado régimen, pero no
34/3). La primera estriba en el examen de las listas que
al por menor. Esas sustancias están exentas
figuran en el tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9/Add.l). alen comercio
particular de la obligación de presentar una receta
El Comité ha de estudiar las diversas sustancias enume- méd
ica para poder adquirirlas.
radas en cada lista y decidir, respecto de cada una,
Los preparados que figuran en la Lista III se hallan
mantenerla en la misma lista, transferirla a otra, o bien
borrarla de la lista pura y simplemente; sobre todo, ha de en general exentos defiscalización(a excepción de ciertas
comprobar si la sustancia está designada o descrita disposiciones técnicas relativas a unafiscalizaciónestacorrectamente. Además, debe verificar si las listas están dística).
completas, es decir, si conviene agregarles otras sustan- El régimen aplicable a los estupefacientes enumerados
cias.
en la Lista IV es el mismo que el que se aplica a los estu-
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pefacientes de la Lista I; el Comité recordará que figuran de lugar, así como las supresiones o las adiciones que
en dos listas, pero además se recomienda a los gobiernos estime necesarias.
que prohiban su empleo. En la medida en que no se
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) considera
ejerza esa prohibición —por ejemplo para experiencias importante que, antes de decidir en definitiva las sustancias
científicas— deberá aplicarse el régimen completo pre- que deben figurar en cada lista, se establezcan criterios
visto para los estupefacientes de la Lista I. A este respecto, claros para ello. El Secretario Ejecutivo hizo en su interel Secretario Ejecutivo se refiere al régimen aplicable a vención de la sesión anterior algunas sugestiones útiles
las sustancias de la Lista IV, tal como lo estableció el al respecto, y el Comité podría guiarse por ellas.
comité ad hoc encargado de la parte a) : artículos 2 y 3. Los Sres. MABILEAU (Francia), ISMAIL (República
En lo que atañe a esta cuestión, el Comité Técnico dis- Árabe Unida) y BOGOMOLETS (República Socialista
pondrá del informe del comité ad hoc, actualmente en vías Soviética de Ucrania) apoyan esta sugestión.
de reproducción y que se distribuirá mañana (E/CONF.
El PRESIDENTE dice que la declaración del Secretario
34/C.2/L.7).
Ejecutivo se distribuirá a los miembros del Comité para
La segunda labor del Comité consiste en examinar desde que
les ayude a establecer esos criterios. Mientras tanto,
el punto de vista científico las definiciones que figuran pueden
examinarse las sustancias enumeradas en la prien los párrafos 3 a 11, 14, 23 a 25 y 32 del documento mera sección
de la Lista I, tomando en cuenta las caracE/CN.7/AC.3/9. No se le pide que prepare un texto terísticas que tienen.
definitivo desde el punto de vista jurídico. Basta señalar
que. por ejemplo, la definición de una planta no
LISTA I
comprende todas las variedades que podrían constituir
un peligro para la salud pública; dicho en otros términos, El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) sugiere que se modisi una planta o una variedad contienen cantidades muy
el título de la primera sección añadiéndole las
pequeñas de sustancias peligrosas que en la práctica fique
palabras
« u obtenidas de alguna otra forma » para que
no acarrean riesgo, no hay que tenerlas en cuenta para diga : «las
siguientes extraídas de la adormidera u
formular sugestiones con vistas a una revisión de las obtenidas dedrogas
alguna
otra forma », ya que hay que admitir
definiciones.
la posibilidad de producir estas sustancias sintéticamente.
El PRESIDENTE sugiere que el Comité estudie en
ISMAIL (República Árabe Unida) manifiesta
primer lugar cada una de las sustancias enumeradas queEllosSr.estupefacientes
sintéticos se enumeran por sepay, hecho esto, determine si conviene agregar otras rado.
sustancias a la lista; luego examinará la clasificación de las El Sr. VERTES (Hungría) cree que esta observación
sustancias y la presentación que se ha de observar;
responde a la sugestión del representante de Suiza,
por último, resolverá las cuestiones de terminología no
que
aprueba sin reservas. No se trata de preparados
y se ocupará del aspecto científico de las definiciones que sintéticos
propiamente dichos, sino de estupefacientes
figuran en el artículo primero.
naturales que hoy pueden obtenerse sintéticamente por
Así queda acordado.
métodos muy perfeccionados. Es indudable que las listas
deben tener en cuenta los últimos progresos de la química.
Se levanta la sesión a las 12.5 horas
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) estima
que la distinción entre productos sintéticos y naturales
carece de importancia; lo esencial es fiscalizar los estupefacientes, cualquiera que sea la forma de producirlos.
Por lo tanto, sugiere que la lista empiece con el siguiente
párrafo : « Las drogas siguientes, cualquiera que sea el
SEGUNDA SESIÓN
método de producción : ».
Lunes, 6 de febrero de 1961, a las 14.40 horas
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
indica que si la opinión general es que la distinción entre
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
los estupefacientes obtenidos de fuentes naturales y los
de otra procedencia carece de importancia, quizá pudiera
refundirse la lista en una sección dispuesta por orden
alfabético, procedimiento que la OMS ha venido utiliExamen del contenido de las listas que figuran
zando durante algunos años y que considera preferible.
en el tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l)
El Sr. GOLDBERG (Suecia) apoya la sugestión del
El PRESIDENTE señala que las referencias a las representante de la OMS y dice que cuando se trata de
listas que figuran en los párrafos 415 a 418 del proyecto estupefacientes el orden alfabético es el más satisfactorio.
de convención (E/CN.7/AC.3/9) quedan sustituidas
Sr. EDDY (Estados Unidos de América) dice que
automáticamente por las propias listas (E/CN.7/AC. estaEl sugestión
puede concillarse con la suya.
3/9/Add.l); por lo tanto, no es preciso que el Comité las Así queda acordado.
examine. Cada una de las listas necesitará un preámbulo,
pero esto podrá hacerse una vez que se haya confirmado El PRESIDENTE invita al Comité a que decida como
el contenido de las listas. Así pues, invita al Comité a que medida preliminar mantener, suprimir o transferir las
examine la Lista I, analizando cada sección concepto sustancias enumeradas en las diversas secciones de la
por concepto, para confirmarlos o sugerir los cambios Lista I.
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se añada después del nombre de la sustancia básica
Primera sección
la
frase « y sus esteres y sales, si existen ».
Las drogas siguientes extraídas de la adormidera
Así queda acordado.
Opio
Se mantienen en la lista los esteres de desomorfina.
La sustancia se mantiene en la lista.
Esteres de dihidromorfina
Paja de adormidera
Se mantienen en la lista los esteres de dihidromorfina.
El Sr. BUKOWSKI (Polonia) no cree que la paja de
adormidera pueda clasificarse como estupefaciente.
No es posible compararla con la adormidera propia- Esteres de hidrocodona
mente dicha como fuente de opio. Las cantidades de El Sr. BRAENDEN (Secretaría) dice que los esteres de
opio que hay en dicha paja son muy pequeñas, no resultan hidrocodona deben eliminarse porque la hidrocodona no
peligrosas y no pueden extraerse con facilidad. En realidad, forma esteres. Se han incluido porque la Convención
la paja de adormidera sólo tiene interés para algunas de 1931 enumeraba ciertas sustancias « y sus esteres »,
industrias especializadas. Nunca ha originado toxico- pero sin señalar de una manera concreta las que podían
manía y carece de aplicación para usos médicos o casi formarlos.
médicos.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de America) opina que
El Sr. VERTES (Hungría) apoya sin reservas la decla- pueden existir algunos esteres enólicos de hidrocodona.
ración del representante de Polonia. La paja de El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) dice que el
adormidera no es un estupefaciente en sí y no puede problema es eminentemente científico y que el Comité
producir toxicomanía; por lo tanto, debería eliminarse debe aplazar la decisión hasta que los representantes de
los Estados Unidos y de la Secretaría puedan reunirse
de la lista.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) sostiene extraoficialmente y llegar a un acuerdo.
que la paja de adormidera puede usarse para producir Así queda acordado.
alcaloides de fenantreno y, por lo tanto, debe someterse
a fiscalización.
Esteres de hidromorfona, esteres de oxicodona, esteres de
Los Sres. LIANG (China) y HAMMOND (Canadá) metopón
comparten esta opinión.
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) estima que Se mantienen en la lista estas sustancias.
no sólo debe mantenerse la paja de adormidera sino que
de morfina (además de la diacetilmorfina y la
también debe incluirse la pasta de adormidera en la Esteres
mirofina)
lista.
El Sr. VERTES (Hungría) propone que se aplace Éteres de morfina (además de la bencilmorfina y la
la decisión de incluir la paja de adormidera hasta que se mirofina y excepto la codeína, la etilmorfina y la foleoconozca el resultado del examen del artículo 32 en sesión dina)
plenaria de la Conferencia.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) estima
El Sr. SHADURSKY (República Socialista Soviética que,
ándose en la decisión anterior, convendría
de Bielorrusia) considera que sería inadecuado situar agruparbasesos
y éteres de morfina bajo el título de
la paja de adormidera en el mismo plano que el opio, « Morfina y esteres
sus
esteres
y éteres, excepto la codeína,
ya que la primera no resulta toxicomanígena. Apoya la etilmorfina y la folcodina
».
la sugestión de que se aplace la decisión al respecto.
El
Sr.
GOLDBERG
(Suecia)
que las excepQueda aplazada la decisión relativa a la paja ciones
de mencionadas son sustanciasdeclara
incluidas
en la Lista II.
adormidera.
Para mantener la posibilidad de añadir más adelante
sustancias a la Lista II si se estima necesario,
Bencilmorfina, desomorfina, diacetilmorfina y dihidro- nuevas
sugiere
el
título : « Morfina y sus sales, esteres y éteres,
morftna
con excepción de los enumerados en la Lista II ».
Se mantienen en la lista estas sustancias.
Así queda acordado.
Esteres de desomorfina
Esteres de tebacón
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud) El Sr. BRAENDEN (Secretaría) dice que esta sustancia
manifiesta que los esteres de la desomorfina no figuran debe eliminarse de la lista, ya que el tebacón no puede
en la Convención de 1931, y no han sido sometidos a formar
fiscalización desde que la Convención entró en vigor. esteres.
Por lo tanto, deben eliminarse de la lista.
Queda eliminada de la lista esta sustancia.
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) opina que Hidrocodona (dihidrocodeinona), hidromorfona (dihidrolos esteres de desomorfina deben incluirse si son toxi- morfinona), metildesorfina (6-metil-bP-desoximorfina),
comanígenos.
El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización metildihidromorfina (6-metildihidromorfina)
Se mantienen en la lista estas sustancias.
de Estupefacientes) sugiere que, para simplificar la lista,
4*
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El PRESIDENTE dice que si los miembros lo desean,
Metopón (7-metildihidromorfinona)
puede nombrarse un pequeño grupo para que examine
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) pregunta la cuestión e informe al Comité en la próxima sesión.
al representante de la Secretaría si en la fórmula química El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) sugiere que
la cifra no debe ser 5 en vez de 7.
subcomité formado por los representantes de los
El PRESIDENTE propone que se suspenda el examen un
Estados
Unidos y de la Organización Mundial de la Salud
de esta sustancia para que la Secretaría pueda estudiar y el representante
de la Secretaría y su asesor, se reúna y
la cuestión.
prepare una lista revisada. Esto es muy importante,
pues las listas serán la base de la Convención propuesta.
Morfina, N-oximorfina y sus derivados
El PRESIDENTE pregunta si queda entendido que el
Se mantienen en la lista estas sustancias
subcomité sugerido por el representante de la República
Árabe Unida se reunirá para estudiar la cuestión e inforMirofina (éster miristílico de la bencilmorfina) mar al Comité en la próxima sesión.
El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) pregunta si no sería Asi queda acordado.
preferible, como en el caso de otros alcaloides del opio,
decir : « Bencilmorfina y sus esteres »; así se abarcarían Tebacón (acetildihidrocodeinona, acetildemetildihidrolos esteres ácidos miristílicos que pudieran producir los tebaína), tebaína
químicos.
Se mantienen en la lista estas sustancias.
El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
contesta que resultaría confuso para las personas que Cualquier otro producto extraído de un alcaloide fenanusen la lista la eliminación de los nombres de sustancias trénico del opio, que no se emplee con fines médico
concretas que se fiscalizaron en el pasado. Un lector que
científicos al...
no sea químico no puede saber que la mirofina es un éster El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
de la bencilmorfina. El Dr. Halbach sugiere también
que la redacción actual de la frase resulta demaque después de la mirofina se incluya la nicomorfina, sostiene
siado
amplia
a efectos defiscalización.Lo que quiere
que no ha sido fiscalizada específicamente, pero que se usa incluirse en ella
es cualquier producto que constituya
en la industria.
un
peligro
para
la
salud pública, pero no sabe si este
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) cree que criterio puede introducirse
en la lista.
convendría incluir, además de los esteres de la morfina El Sr. EDDY (Estados Unidos
de América) opina
en general, los nombres de los esteres que se sepa existen que debe eliminarse la frase o modificarla
de modo que
en el mercado.
aluda
a
productos
nocivos
fiscalizados
en
la
Convención.
El Sr. HAMMOND (Canadá) apoya la propuesta de El Sr. HAMMOND (Canadá) propone que
que se enumeren concretamente todos los esteres de la la frase por completo, ya que en la Convenciónseseelimine
prevé
morfina que se conozcan y se usen.
que
las
listas
podrán
modificarse
en
cualquier
momento.
El PRESIDENTE dice que queda entendido que debe El PRESIDENTE sugiere que no se insista sobre la
mantenerse la mirofina y que a continuación debe incluirse propuesta
en la presente sesión, y que el subcomité que se
la nicomorfina.
reunirá antes de la próxima estudie la redacción de
Así queda acordado.
esa parte de la lista.
Normorfina (morfina N-demetilada), oxicodona (dihidro- Así queda acordado.
hidroxicodeinona), oximorfona (dihidrohidroximorfinona)
Se levanta la sesión a las 17.15 horas
Se mantienen en la lista estas sustancias.
Derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente
(además de la N-oximorfina y sus derivados)
TERCERA SESIÓN
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) opina que
los derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente
Martes, 7 de febrero de 1961, a las 11.40 horas
deben agruparse con la N-oximorfina y sus derivados
pues la N-oximorfina es un derivado de la morfina con
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
nitrógeno pentavalente.
El Sr. BRAENDEN (Secretaría) explica que la N-oximorfina contiene un oxígeno, que no está necesariamente
Examen del contenido de las listas que figuran
presente en los demás compuestos. Sin embargo, hay
en
el tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l)
analogías y la cuestión es discutible.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) manifiesta
LISTA I (continuación)
que los derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente
distintos de la N-oximorfina suelen tener efectos débiles, El PRESIDENTE dice que el subcomité establecido en
pero pueden reconvertirse con facilidad en derivados la sesión anterior con objeto de que hiciera una lista
trivalentes, y por tal motivo quizá deberían incluirse en revisada ha clasificado los conceptos por orden alfabético
para facilitar su examen. Además, el subcomité opina que
la Lista I.
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la referencia a « cualquier otro producto extraído de un El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) sugiere
alcaloide fenantrénico del opio, que no se emplee con el texto siguiente : « La cannabis y su resina, los extractos
fines médicos o científicos al... », que figura alfinalde la y tinturas de cannabis u otros preparados que produzcan
el efecto farmacológico característico de la resina de
primera sección, es inútil y podría suprimirse.
cannabis ».
Así queda acordado.
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) dice que, en
su opinión, los preparados que contienen extractos o
Segunda sección
tinturas de cannabis deben figurar en la lista.
Las drogas siguientes extraídas del arbusto de la coca
El PRESIDENTE opina que la lista debe abarcar
El PRESIDENTE propone que se suprima el título. los preparados, pero no las tinturas.
El Sr. van NIEUWENBURG (República del Congo
Así queda acordado.
(Leopoldville)) señala que el texto sugerido por el representante de los Estados Unidos menciona los « otros
Hojas de coca
preparados
». Por lo tanto, se excluyen las hojas de
Se mantiene esta sustancia en la lista.
cannabis. Como tales hojas son objeto de tráfico ilícito,
por lo menos en el Congo, sería preferible sustituir la
Cocaína (éster metílico de la benzoilecgonina)
palabra « preparados » por « sustancias ».
Se mantiene esta sustancia en la lista.
El Sr. VERTES (Hungría) dice que las hojas figuran
en
de las definiciones de la cannabis propuestas
Levo-ecgonina y sus esteres, asi como todos los derivados en lael segunda
párrafo
artículo 1 del tercer proyecto (E/CN.
de la levo-ecgonina que pueden servir industrialmente 7/AC.3/9). Si la5 del
Conferencia
aprueba esta segunda defipara su recuperación (además de la cocaína)
nición, las hojas de cannabis estarán automáticamente
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) opina incluidas en la Lista I.
que esta redacción no es clara, y propone que se sustituya El Sr. KELLETT (Reino Unido) estima que es imporpor la siguiente : « Ecgonina y sus esteres y derivados tante fiscalizar las sustancias que contienen un principio
transformables en ecgonina o en cocaína. »
farmacológicamente activo; ahora bien, no se ha demostrado que el efecto de tales sustancias sea característico.
Así queda acordado.
Si se lograra demostrarlo, el orador estaría dispuesto a
Cualquier otro producto extraído de los alcaloides ecgoníniaceptar la definición del representante de los Estados,
cos y de la hoja de coca, que no se empleen con fines Unidos.
médicos o científicos al...
El Sr. VERTES (Hungría) dice que el inciso c) del
El PRESIDENTE propone que se suprima esta frase. párrafo 1 del artículo 2 del tercer proyecto indica que
«los preparados que no estén enumerados en la Lista III
Así queda acordado.
estarán sujetos a las mismas medidas de fiscalización
que los estupefacientes que contengan ». Por lo tanto,
Tercera sección
lafiscalizaciónse aplica a todo preparado elaborado a
Las drogas siguientes extraídas de la planta de la cannabis partir de la cannabis o de la resina de cannabis o que
contenga el principio farmacológicamente activo de la
El PRESIDENTE propone que se suprima este título. cannabis. Así pues, no es necesario mencionar los preparados en la Lista I; si lo fuera, habría que enumerar
Así queda acordado.
todos los preparados fabricados a partir de las sustancias
La cannabis y su resina, los extractos y tinturas de cannabis enumeradas en las Listas I y II.
y cualquier otra sustancia que contenga el principio
El PRESIDENTE señala también el párrafo que figura
farmacológico activo de la resina de cannabis en la lista III : « Preparados a base de extractos y tinturas
El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización de cannabis para uso externo únicamente ».
de Estupefacientes) considera que es difícil determinar
El Sr. van NIEUWENBURG (República del Congo
cuál es el principio farmacológico activo de la resina (Leopoldville)) dice que, con arreglo al párrafo 9, inciso a)
de cannabis. Por lo tanto, parece preferible decir : del artículo 2 del informe del comité ad hoc encargado
« ... u otros principios farmacológicamente activos de la de la parte a) : artículos 2 y 3 (E/CONF.34/C.2/L.7),
resina de cannabis ».
las partes no estarían obligadas a aplicar las disposiciones
El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) cree que podría de la Convención a los estupefacientes que se suelen
ocurrir que en el cáñamo hubiera una sustancia (por utilizar en la industria para fines que no son médicos ni
científicos, siempre que, por procedimientos adecuados
ejemplo, diurética) que se vería así sometida a fiscalización.
En vez de emplear la expresión « principios farmacoló- de desnaturalización o por otros medios, logren evitar
gicamente activos », quizá fuera mejor decir « sustancias que los estupefacientes empleados se presten a usos abusivos o tengan efectos nocivos.
toxicomanígenas ».
El Sr. VERTES (Hungría) estima que podría decirse, El PRESIDENTE declara que, aparte de los casos
como en todos los documentos de las Naciones Unidas previstos en este texto y en el citado por él, los extractos
relativos a los principios de la cannabis, « uno o varios y tinturas de cannabis y la resina de cannabis deberán
seguir figurando en la Lista I.
principios... ».
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El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) retira
su sugestión y propone el texto siguiente : « La cannabis de Estupefacientes) cree que sería preferible sustituir las
y su resina, los extractos y tinturas de cannabis u otros palabras « análogo al de la cannabis misma » por las
preparados que contengan una cantidad tal de cannabis palabras « característico de la cannabis misma ».
que quepa esperar razonablemente que produzca un efecto
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) estima que es
análogo al de la cannabis misma ».
necesario aclarar la definición, a fin de que las personas
El Sr. KELLETT (Reino Unido) apoya esta propuesta. encargadas de reprimir el tráfico ilícito puedan aplicarla
equívocos. Por ello, reserva su posición a este respecto
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la ysinpropone
se encargue a un subcomité la tarea de
Salud) apoya en general la definición, pero cree preferible preparar unaquedefinición
clara e inequívoca.
sustituir la palabra « preparados » por « sustancias ».
El PRESIDENTE sugiere que se designe un subcomité
Conviene, en efecto, reservar la palabra « preparados »
formado por los representantes del Canadá, los Estados
para la Lista III.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) aprueba la opinión Unidos, la República Árabe Unida y la OMS.
del representante de la OMS.
Así queda acordado.
El Dr. GOLDBERG (Suecia) comparte este criterio y
espera que en sesión plenaria se tenga en cuenta este texto
Se levanta la sesión a las 12.35 horas
modificado cuando se examine el inciso a) del párrafo 2
del artículo 39.
El Sr. ILLESCAS (México) propone que se sustituyan
las palabras « cualquier otra sustancia », que figuran en
CUARTA SESIÓN
el proyecto actual, por las palabras « las sustancias y
preparados ».
Martes, 7 de febrero de 1961, a las 15.10 horas
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la
Salud) cree que no es necesario mencionar los preparados
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
distintos que los que figuran en la Lista III, ya que están
sometidos a las mismas medidas defiscalizaciónque los
estupefacientes que contienen.
El PRESIDENTE señala que este caso está previsto en Examen del contenido de las listas que figuran en el tercer
el párrafo 3 del artículo 2 del informe del comité ad hoc proyecto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (continuación)
(E/CONF.34/C.2/L.7).
LISTA I (continuación)
El Sr. VERTES (Hungría) propone que al final de la
Lista I y de la Lista II se indique que las normas aplicables
Tercera sección (continuación)
a las sustancias enumeradas en esas listas deben aplicarse
El PRESIDENTE da lectura al texto que el subcomité
igualmente a los preparados.
designado
en la sesión anterior ha preparado para sustituir
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la la definición
tercer proyecto por las siguientes
Salud) opina que esa indicación podría ser útil para los palabras : « Ladelcannabis
y su resina, y otras sustancias
que habrán de emplear las listas, pero que, si se decide que cabe esperar razonablemente
que produzcan los
incluirla, habría que incorporar también otras observa- efectos que están asociados con el abuso
de la cannabis ».
ciones generales. En tal caso, resultaría difícil establecer
una distinción entre las instrucciones que conviene dar y El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Soviética
las que se podrían omitir. Por lo tanto, parece preferible de Ucrania) pregunta qué se quiere decir con la palabra
mantener la forma actual, pues la disposiciones aplicables « razonablemente ».
a los preparados se mencionan en el artículo 2.
El PRESIDENTE explica que la palabra puede tener
El Sr. HAMMOND (Canadá) estima que es inútil consecuencias de índole jurídica, y que si se suprime la
mencionar los extractos, tinturas o preparados, ya que frase resultará más concreta.
éstos no se citan para las demás sustancias de la Lista I. El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
Por lo tanto, propone que los estupefacientes obtenidos dice que probablemente se conocen sustancias cuyos
a partir de la planta de la cannabis se definan del modo efectos son iguales a los que produce el abuso de la
siguiente : « La cannabis y su resina, sus derivados y las cannabis; en tal caso, esas sustancias deben figurar en la
sustancias análogas ».
lista. Si el propósito de la frase es aludir a sustancias
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) cree que la desconocidas, no debe figurar en una lista de esta clase.
expresión « sustancias análogas » es demasiado vaga. Su inclusión plantearía un nuevo problema, que consiste
Por su parte, preferiría la definición siguiente : « La en saber quién ha de decidir si una sustancia produce o no
cannabis y su resina o toda otra sustancia que contenga esos efectos.
una cantidad tal de cannabis que pueda esperarse razona- El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
blemente que produzca un efecto análogo al de la cannabis de Estupefacientes) dice que la química de la cannabis es
misma ».
muy complicada y que, si bien se han obtenido de la
El Sr. HAMMOND (Canadá) estima que la definición cannabis y otros productos algunas mezclas de sustancias
que ha propuesto el representante de los Estados Unidos por síntesis, no es posible enumerarlas en la Convención.
La redacción que se le ha dado ofrece la garantía de que
es satisfactoria.
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podrá fiscalizarse toda sustancia activa de los mismos isómeros de ciertas sustancias sean toxicomanígenos,
efectos de la cannabis que se pueda obtener y de la que mientras que otros isómeros de esas mismas sustancias
puedan abusar los toxicómanos.
no lo son, plantea una dificultad que conviene tener
El PRESIDENTE manifiesta que es evidente que un presente.
analista del país interesado podrá determinar, con las El Sr. GOLDBERG (Suecia) dice que su delegación
pruebas que pueda realizar, si una sustancia tiene efectos es partidaria de que se conserve la lista actual, añadiendo
comparables a los de la cannabis.
la frase que se ha propuesto, con las modificaciones
para tomar en cuenta la observación del
Se aprueba el texto establecido por el Subcomitérequeridas
y
del Órgano de Fiscalización de Estupemodificado por la supresión de lapalabra « razonablementerepresentante
».
facientes. Las listas contienen nombres de sustancias que
han sido discutidas en el Comité de Expertos de la OrgaCuarta sección
nización Mundial de la Salud y que están sometidas
Las drogas siguientes del tipo de la petidina
afiscalizacióninternacional, y esos nombres deben
mantenerse.
los isómeros están comprendidos
El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) sugiere que se incluya en los tratadosTodos
vigentes
todo nuevo isómero quedará
en la lista el « difenoxilato (l-(3-cianpropil-3,3.difenil)- incluido provisionalmentey hasta
que pueda demostrarse
4 fenil-4 piperidina-4- éster etílico del ácido carboxílico) ». que no es toxicomanígeno. El Comité
de Expertos nunca
ha dejado fuera ningún isómero, a menos que haya habido
Así queda acordado.
pruebas irrefutables en su favor.
Se mantienen en la lista las drogas de la cuarta sección
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) sugiere
con la adición propuesta.
que, antes de las palabras «los isómeros », de la frase que
ha propuesto, se añadan las palabras « A menos que estén
Quinta sección
específicamente exentos ».
Las drogas siguientes del tipo de la metadona
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la opina que esas palabras no resultarían satisfactorias para
Salud) señala que el acetilmetadol se compone de alfacetil- un lego en la materia que tuviera que utilizar la lista sin
metadol y betacetilmetadol, que ya figuran en el grupo. saber cuáles son las sustancias que están exceptuadas.
Estas dos drogas se han fiscalizado por procedimientos Esa persona necesitaría disponer de una lista de drogas
distintos, lo que plantea una cuestión de principio, a que no estuviesen fiscalizadas.
saber, si deben figurar por separado en la lista o si la El Sr. GOLDBERG (Suecia) sugiere que las sustancias
palabra « acetilmetadol » debe utilizarse para abarcarlas exceptuadas
se indiquen entre paréntesis en la lista
a ambas a la vez.
diciendo, por ejemplo, « Metadona (con exclusión de...) »;
El Sr. KELLETT (Reino Unido) cree que si no se a continuación podrían citarse por su nombre todos los
designa por su nombre cada sustancia en cada uno de los isómeros exceptuados.
casos nunca quedará suficientemente claro si la fiscali- El Sr. KELLETT (Reino Unido) cree que en la frase
zación se aplica o no a todas.
que él sugirió figuran todas las limitaciones necesarias.
El Sr. BRAENDEN (Secretaría) hace observar que el Queda acordado que la frase propuesta por el represenmetadol y el dimefeptanol son dos maneras distintas de tante del Reino Unido se incluya al final de la Lista I.
designar la misma sustancia.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) propone Se mantienen en la lista las drogas de la quinta sección.
que se resuelva la cuestión incluyendo una definición
Sexta sección
análoga a la referente a las sales de las drogas inserta al
final de la Lista I. Sugiere que diga : « Los isómeros de
Las drogas siguientes del tipo del morfinán
la misma configuración que todas las drogas enumeradas El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) dice que tiene
en esta lista siempre que sea posible formar dichos isó- entendido que el dextrorfán y el dextrometorfán no
meros ». Sin embargo, en los pocos casos en que los
sometidos afiscalización.Quizá sería útil mencionar
nombres son de uso general, tales como el alfacetilmetadol están
y el betacetilmetadol, sería más prudente incluir ambos estas excepciones en la lista.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) indica que de las
nombres en la lista.
descripciones
que se dan en la lista se deduce claramente
El Sr. KELLETT (Reino Unido) reconoce que la
propuesta del representante de los Estados Unidos puede que esas drogas están excluidas.
El Sr. GOLDBERG (Suecia) estima que, sin embargo,
ser útil; pero convendría redacta esta definición con
desde
el punto de vista práctico, sería útil enumerar los
mucho cuidado afinde que indique que los isómeros de la
misma configuración sólo estarán sometidos a fiscaliza- isómeros exceptuados, o preparar una lista separada
ción cuando su existencia sea posible dentro del título, con de sustancias exentas, si es posible.
lo cual se refiere a la sustancia matriz que aparece en la
El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
lista I. Propone que la frase diga : « Los isómeros de de Estupefacientes) declara que ya existe una lista de
todas las drogas enumeradas en esta lista siempre que sea preparados exentos, y que el establecimiento de una
posible la existencia de esos isómeros dentro del título ». segunda lista quizá originaría confusiones.
El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
de Estupefacientes) dice que el hecho de que algunos no cree necesario enumerar en la lista las sustancias
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que están exceptuadas; de la propia lista se deduce que denominación común internacional, seguida por la forma
habitual de su nombre químico.
el dextrometorfán no está incluido.
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Así queda acordado.
Salud) explica que desde el punto de vista jurídico
quizá no sea posible preparar una lista separada
Se mantienen en la lista las drogas de la primera sección.
de sustancias exceptuadas, y sugiere que el Comité
Segunda sección
solicite asesoramiento jurídico sobre la cuestión antes
de tomar ninguna decisión.
Las drogas siguientes extraídas de la metadona
El PRESIDENTE sugiere que el asunto se deje en
El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) pregunta desde
suspenso hasta que se aclare la faceta jurídica.
cuándo está clasificado el propoxifeno en la categoría
de las sustancias toxicomanígenas.
Así queda acordado.
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
Se mantienen en la lista las drogas de la sexta sección.
declara que hace unos años calificó de toxicomanígeno
el propoxifeno. Se recomendó sufiscalizacióninternaSéptima sección
cional, pero no se pudo incluir en el grupo de la codeína
por no ser transformable, y la Lista II se reserva a
Las drogas siguientes que contienen
sustancias transformables en drogas toxicomanígenas.
el grupo ditienilbutenilamino
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado
Octava sección
oficialmente que se someta también a control internacional la norcodeína, que es otra droga toxicomanígena
Las drogas siguientes que contienen
no transformable.
el grupo hexametilenimino
Se mantiene en la lista el propoxifeno, única droga de la
Se mantienen en la lista las drogas de las secciones segunda
sección.
séptima y octava.
El PRESIDENTE sugiere que las nuevas drogas
SUBCOMITÉ DE NORMAS
propuestas se incluyan por orden alfabético en las listas
revisadas, y que el Comité las examine cuando pase a El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) estima
estudiar esas listas.
que ha llegado el momento de discutir las normas que
Así queda acordado.
han de regir la inclusión de drogas en las listas.
El PRESIDENTE propone que se designe un subcomité
LISTA II
compuesto por los Sres. Eddy (Estados Unidos de AmériKellett (Reino Unido), Hammond (Canadá),
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine los ca),
Halbach (OMS) y Braenden (Secretaría) afinde que
estupefacientes que figuran en la lista II.
estudien la cuestión y comuniquen sus conclusiones al
Comité.
Primera sección
Las drogas siguientes extraídas a partir de la adormidera Asi queda acordado.
Se levanta la sesión a las 17.5 horas
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) sugiere que
la paracodeína figure entre paréntesis como sinónima
de la dihidrocodeína.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
señala que en la República Federal de Alemania la paraQUINTA SESIÓN
codeína es una marca registrada.
El PRESIDENTE llama la atención sobre las dificul- Miércoles, 8 de febrero de 1961, a las 15.10 horas
tades prácticas que crearía la tentativa de incluir marcas
registradas en las listas.
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) cree que
el Comité debería decidir en principio que las drogas
deben enumerarse exclusivamente por sus nombres Examen del contenido de las listas que figuran en el tercer
químicos y sus fórmulas estructurales. La lista multilingüe proyecto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (continuación)
de estupefacientes (E/CN.7/341) tiene por objeto evitar
la inclusión de los sinónimos en las listas.
LISTA III
El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
de Estupefacientes) dice que el Comité Central Permanente El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar la
del Opio facilita a todos los gobiernos la lista de todas las Lista III.
marcas registradas de las drogas.
El Sr. HOLZ (Venezuela) dice que muchos de los
El PRESIDENTE, comprobando que la sugestión preparados que figuran en la Lista III están anticuados.
de que se incluyan las marcas registradas en las listas carece Algunos, como el polvo de Dover, pueden tener cierta
de apoyo, propone que se designen las drogas por su utilidad, pero hay otros, como los preparados de diacetil-
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morfina, cuyo valor terapéutico es dudoso y, por lo tanto, pero no cree que el párrafo 3 del artículo 39 cubra el uso
deben eliminarse de la lista.
de la cannabis en la práctica médica.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) opina
Los Sres. BERTSCHINGER (Suiza) y van NIEUWENlo mismo. No ve ningún motivo para que los estupe- BURG (República del Congo (Leopoldville)) se asocian
facientes exentos se limiten a los de la Lista II y, por lo a las observaciones del representante de la República
tanto, propone que se supriman en la primera definición Federal de Alemania, ya que los extractos y tinturas de
las palabras « incluidas en la Lista II ».
cannabis se usan de forma análoga en sus países.
El Sr. GOLDBERG (Suecia) alude a la opinión
La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Socialistas
del Comité de Expertos en drogas toxicomanígenas, Soviéticas) llama la atención sobre el hecho de que la
según el cual « sólo deben seguir exentas de fiscalización
Lista III contiene preparados tomados de algunas farmalas preparaciones que no presenten ningún peligro para copeas que sólo tienen un interés puramente histórico y
la salud pública y de las que no sea fácil extraer el agente no están suficientemente generalizadas. La lista debería
toxicomanígeno ». (OMS, Serie de Informes Técnicos,
enumerar las dosis de los estupefacientes incluidos en
1960, N.° 188, sección 6.3.)
las Listas I y II que pueden incorporarse en preparados
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la exentos de fiscalización.
Salud) manifiesta que la opinión del Comité de Expertos El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
se refiere a los preparados de las drogas incluidas en de Estupefacientes) manifiesta que es muy difícil defender
la Lista II, pero no hay motivo para no aplicarla a todos el mantenimiento de una larga lista de preparados
los preparados. En vista de que muchos de los prepa- anticuados, pero se pregunta si sería posible incluirlos
rados que figuran en la lista están anticuados, la OMS en la tercera definición de la Lista III. La acción terapéuha recomendado que se eliminen todos, con excepción tica de los preparados contenidos en esa lista no se debe
del polvo de Dover, el Pulvis Doveri y el Pubis Ipeca- a su contenido de estupefacientes, sino al de lanolina
cuanhae compositus.
y otras sustancias, y si el contenido de estupefaciente
El Sr. KELLETT (Reino Unido) apoya la propuesta de se pudiera reducir al 0,1 % de cocaína y al 0,2 % de morfina
que se supriman las palabras « incluidas en la Lista II », responderían a las condiciones previstas en la tercera
de la primera frase. Está de acuerdo en que muchos definición.
de los preparados enumerados en la Lista III son
HOLZ (Venezuela), aunque está de acuerdo en
anticuados, pero considera que el Comité debe obrar queEllosSr.preparados
a base de cannabis para uso externo
con cierta cautela al eliminar preparados de la lista no son nocivos, cree
que resultaría difícil demostrar
y no guiarse por consideraciones puramente médicas. que tienen valor terapéutico
estima que deben eliminarse
Por ejemplo, el Unguentum Gallae cum Opio tiene poco de la Lista. En su país, lay ley
exige que se demuestre
valor terapéutico, pero se comercia mucho con él y su que los preparados terapéuticos no
sólo no son perjudieliminación de la lista sería, por lo tanto, inoportuna ciales sino que dan resultados favorables.
En su opinión,
desde el punto de vista comercial.
salvo que se demuestre su utilidad, la cannabis constituye
El Sr. ILLESCAS (México) sugiere que se suprima la un peligro social.
segunda definición : « Preparados a base de extractos y
Sr. GOLDBERG (Suecia) indica que en algunos
tinturas de cannabis para uso externo únicamente », paEl
í
s
e
s
leyes que prohiben la introducción de nuevas
porque en realidad se limita a mantener disponibles ciertas drogas existen
y
preparados
terapéuticos, salvo que se demuestre
drogas para preparar medicamentos anticuados. Es que tienen algún valor;
realidad, en estos países surgen
cierto que algunos médicos todavía utilizan esos prepa- pocos preparados nuevosendebido
a que las pruebas necesarados, pero la inclusión de la frase permitiría a los rias para demostrar sus cualidades
muy costosas.
farmacéuticos conservarlos y constituiría un riesgo de Si por lo menos se recomendara la son
prohibición
de la
que se abusara de ellos.
cannabis, algunos países atenderían esta recomendación.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) En aquellos donde se utiliza en cantidades muy pequeñas,
señala que en algunas regiones de su país muchos médicos pero donde su utilidad es dudosa, las asociaciones médicas
recetan soluciones de tintura de cannabis para uso recomendarían a sus afiliados otros productos más
homeopático; la cannabis aparece en la farmacopea eficaces, como se ha hecho en el caso de la heroína. En
homeopática de la República Federal y no se han obser- tal caso, podría suprimirse la segunda definición de la
vado nunca abusos.
Lista III.
El PRESIDENTE dice que el párrafo 3 del artículo 39 El Sr. KELLETT (Reino Unido) comparte la opinión
del tercer proyecto restringe el uso de la cannabis a los de la delegada de la Unión de Repúblicas Socialistas
procedimientos de medicina indígena que todavía se Soviéticas de que cualquier fórmula que se mantenga
emplean en algunos países, especialmente en la India. en la Lista III debe ser de carácter más general, y añade
El orador se pregunta si el párrafo cubre el uso homeo- que el Comité debe decidir hasta qué punto desea orientar
pático en la República Federal de Alemania.
la práctica médica en el mundo entero. En muchos países,
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) los médicos cuentan con la experiencia acumulada a
declara que otras delegaciones, incluida la de los Países través de los siglos y conocen sus respectivas poblaciones;
Bajos, han hecho notar al examinar el artículo 39 en no debe hacerse pesar sobre ellos la carga de demostrar
sesión plenaria que la cannabis se usa y se receta de un la utilidad de los preparados existentes. Si un preparado
modo similar en sus países. El texto entero del artículo no es perjudicial y existe una auténtica demanda de él,
ha sido encomendado al examen de un grupo de trabajo, no hay que intervenir; además, el Comité debe estar
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dispuesto a aceptar las pruebas, no sólo de los labora- ducción a la Lista III se refiere a la morfina y no al
torios sino de las organizaciones comerciales de cada opio.
país. Con este criterio, sugiere que se mantengan unos El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
seis de los preparados que figuran en la lista actual. de Estupefacientes) dice que la forma en que figura el
El Sr. NAKAJIMA (Japón) dice que su Gobierno está estupefaciente en el preparado carece de importancia.
de acuerdo en que se suprima la segunda definición
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la
de la Lista III. El orador tiene entendido que muchos Salud) declara que habrá que determinar si la tercera
gobiernos han aceptado la redacción propuesta para la definición de la introducción de la Lista III se refiere a
primera frase que figura en el proyecto de Convención las sustancias puras o a las que contienen cocaína o
y si se introdujeran otros criterios más estrictos para morfina. Mientras no se resuelva esta cuestión, podría
modificar esa redacción, le sería quizá difícil a su país aplazarse la decisión sobre el bálsamo sedante, o elimiser parte en la Convención. En el Japón se permiten los narse el preparado si se le considera anticuado.
preparados que contienen menos del 1 % de codeína o El Sr. HAMMOND (Canadá), apoyado por el
hidrocodeína y no están combinados con otra sustancia Sr. DANNER (República Federal de Alemania), propone
terapéuticamente activa, y no ha habido abusos ni que se elimine esta sustancia ya que es dudoso que se siga
peligro para la salud pública.
empleando.
El Sr. HAMMOND (Canadá) manifiesta que en su El Sr. HOLZ (Venezuela) apoya la propuesta y señala
país todos los preparados que contienen estupefacientes que, de todas formas, los estupefacientes como el opio
están sometidos exactamente a las mismas medidas y la morfina son difíciles de clasificar.
defiscalizaciónque los estupefacientes que contienen
siendo la única excepción los que entrañan una pequeña Queda eliminado el bálsamo sedante o anodino.
cantidad de codeína. La aprobación de la lista crearía
dificultades administrativas para el Canadá, y si se adop- Polvo de Dover
tara debería interpretarse en el sentido de que fija requiEl Sr. KELLETT (Reino Unido) propone que se
sitos mínimos y no normas absolutas.
mantenga
el polvo de Dover en la lista, ya que no está
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) declara ni mucho menos
pero que sus diversas formas
que la redacción de las tres primeras definiciones de sean objeto de unanticuado,
solo
concepto.
la lista es satisfactoria, con la excepción de que la primera
no debe limitar los preparados a los que contienen las Así queda acordado.
drogas incluidas en la Lista II; quizá debería añadirse
un preámbulo señalando los requisitos que debe satisfacer Emplastrum Opii
un producto para que figure en la Lista III. Dicho preEDDY (Estados Unidos de América) sugiere
ámbulo podría decir lo siguiente : "Los requisitos para queElseSr.eliminen
las cinco rúbricas relativas al Emplastrum
incluir un producto en la lista III estribarán sobre Opii.
todo en que el preparado no pueda originar abusos
importantes y no ofrezca ningún peligro para la salud Asi queda acordado.
pública, y en que la sustancia toxicomanígena en potencia
no pueda separarse en cantidades tales que permita un Linimentum Opii
abuso de dicho estupefaciente. » A continuación podría
El Sr. KELLETT (Reino Unido) propone que toda
entonces figurar el texto actual, pero sin referencia alguna
exención
concedida a una fórmula de la Lista III se
a la Lista II.
aplique
asimismo
a toda mezcla de la sustancia respectiva
El PRESIDENTE propone que el Comité examine uno con otra no sometida
afiscalizaciónen virtud de la
por uno los preparados enumerados en la lista y que la Convención. El linimentum
(Farmacopea británica,
redacción de las tres primeras definiciones se encomiende 1914) continúa utilizándoseOpii
en
el Reino Unido, y
a un subcomité formado por los representantes de los el orador propone que siga figurando
Estados Unidos, Suecia, la Unión de Repúblicas Socialis- definido por su fórmula química. en la lista, pero
tas Soviéticas y la Organización Mundial de la Salud.
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la
Asi queda acordado.
Salud) señala que este preparado es uno de los tres
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine los preparados medicinales de opio a que se refiere la nota 18
preparados enumerados en la Lista III y proponga que se de la página 11 del documento E/CN.7/AC.3/9/Add.l.
eliminen los que considere anticuados. Sin embargo,
El Sr. KAYMAKCALAN (Turquía) propone que los
quizá desee tener también en cuenta el valor terapéutico preparados
de opio para uso externo sean eliminados
de los preparados.
de la lista, ya que no tienen valor terapéutico.
Bálsamo sedante o anodino
El Sr. HOLZ (Venezuela) apoya esta propuesta.
El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) apoya
de Estupefacientes) sugiere que el bálsamo anodino la propuesta del Reino Unido de que se mantenga el
quede exento de una manera automática, ya que contiene primer concepto dedicado al Linimentum Opii, ya que,
menos del 0,2 % de morfina.
al parecer, se sigue solicitando y vendiendo este preparado.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
señala que «1 porcentaje máximo mencionado en la intro- apoya también la propuesta del Reino Unido.
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El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
del Reino Unido.
Por 10 votos contra 5 y 3 abstenciones queda rechazada
la propuesta del Reino Unido.
Queda suprimido el primer concepto relativo al Linimentum Opii.
La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que se ha abstenido en la votación porque
el preparado parece tener algún valor comercial, aunque
su utilidad terapéutica sea dudosa.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
manifiesta que ha votado en favor de la propuesta del
Reino Unido por el mismo motivo. El criterio para
mantener un preparado en la lista debe ser su uso.
El Sr. LIANG (China) declara que se ha abstenido en
la votación porque el preparado no se usa en su país.
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de
Turquía.
Queda aprobada la propuesta de Turquía.
Quedan eliminados los conceptos segundo, tercero y
cuarto dedicados al Linimentum Opii.
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Pulvis Doveri
El PRESIDENTE sugiere que se confíe a un grupo
de trabajo formado por diversos representantes la tarea
de combinar en un solo concepto los diversos preparados
de polvo de Dover que figuran en la lista.
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) dice que las
distintas farmacopeas incluyen el polvo de Dover con
fórmulas diferentes. Sugiere que se inscriban en la Lista III
los polvos de Dover especificando que se trata de « preparados elaborados de acuerdo con la última adición de
las farmacopeas ».
El Sr. KELLETT (Reino Unido) dice que todavía
hay mucha demanda de este preparado en las formas
que figuran en la Farmacopea británica de 1914 y de 1958.
En la Lista III debería indicarse que este preparado
consiste en un 10 % de pulvis opii, un 10 % de pulvis
ipecacuanhae y un 80 % de sustancias inertes.
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) retira su
sugestión y apoya la propuesta del Reino Unido.
El Sr. VERTES (Hungría) apoya la propuesta del
representante del Reino Unido, pero quisiera que las
palabras « 80 % de sustancias inertes » se sustituyan por
« y otros ingredientes ».
El PRESIDENTE sugiere que el grupo de trabajo
que ha propuesto prepare una expresión aceptable para
todos. El Comité podrá examinar esa fórmula en la
próxima sesión.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 17.30 horas

Pilulae Anti-Diarrhoeae
Queda eliminado este concepto.
Pilulae digitalis et Opii compositae
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) propone
que se elimine este preparado, pues no se puede garantizar
la calidad de las hojas de digital empleadas.
Queda eliminado este concepto.
SEXTA SESIÓN
Jueves, 9 de febrero de 1961, a las 11.5 horas
Pilulae Hydrargyri cum Creta et Opio
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) propone que
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
se elimine este concepto.
Queda eliminado este concepto.
Quedan eliminados los conceptos siguientes : Pilulae Examen del contenido de las listas que figuran en el tercer
proyecto (E/CN.7/AC.3/9/Add.l) (continuación)
Hydrargyri cum Opio, Pilulae Hydrargyri bichlorati cum
Opio Extracto, Pilulae Hydrargyri cum Opio pulverato y
Pilulae Ipecacuanhae cum Scilla
LISTA III (continuación)
Pulvis Doveri (Pulvis Opii et Ipecacuanhae Com.)*
Pilulae Plumbi cum Opio
(Farmacopea alemana, 6)
El Sr. KELLETT (Reino Unido) dice que este preparado, cuya fórmula ha sido mejorada, figura en el British Pulvis Ipecacuanhae compositus (Polvo de Dover)
(Farmacopea británica, 1914)
Pharmaceuticál Codex de 1949, y sigue teniendo gran
circulación en el comercio. Propone que se mantenga
en la lista con la fórmula indicada en el B.P.C. de 1949. Mezclas de polvo de Dover con mercurio y creta, aspirina,
fanacetina, quinina y sus sales y bicarbonato de sodio
Así queda acordado.
El PRESIDENTE dice que el subcomité nombrado al
final
de la sesión anterior con objeto de que reuniera en
Pilulae Terebinthinae compositae
una sola definición los diversos preparados con polvo
El Sr. GOLDBERG (Suecia) sugiere que se elimine de Dover que figuran en la lista, ha establecido el siguiente
este preparado, ya que no figura en las ediciones recientes texto :
de la Farmacopea Sueca.
« Pulvis Ipecacuanhae et Opii compositus (Polvo de
Dover) o cualquier otro preparado de la misma fórmula,
Así queda acordado.
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a saber, 10 % de polvo de opio, 10 % de polvo de raíz Por lo tanto, propone que se sustituya la fórmula citada
de ipecacuana, cuidadosamente mezclados con el por la siguiente, que tiene un carácter más general :
80 % de otros ingredientes en polvo que no contengan « opio en polvo fino, 75 por 1.000; agalla en polvo fino,
ninguna sustancia sometida a alguna fiscalización
185 por 1.000; base conveniente que no contenga ninguna
en virtud de la presente Convención. »
sustancia sometida a algunafiscalizaciónen virtud de la
El Sr. GOLDBERG (Suecia) desea saber si la palabra Convención, 740 por 1.000 ».
« compositus » designa una mezcla de ipecacuana y de El Sr. HOLZ (Venezuela) indica que en la sesión
opio o si presupone la adición de una tercera sustancia. anterior se eliminó de la Lista un ungüento porque
El Sr. KELLETT (Reino Unido) señala que en su país se reconoció que los preparados de opio para uso externo
la palabra « compositus » no significa necesariamente que caracen de valor terapéutico. Por lo tanto, resulta difícil
aceptar la fórmula propuesta por el representante del
el preparado contenga una tercera sustancia.
El Sr. GOLDBERG (Suecia) está dispuesto a Reino Unido.
aceptar esta definición, aunque en Suecia la palabra
El PRESIDENTE señala que ese ungüento se utiliza
« compositus » sólo se aplica a los preparados que con- todavía para el tratamiento de las hemorroides y que
tienen una tercera sustancia.
está en venta en el Reino Unido y, probablemente, en
Queda aprobado el texto propuesto por el Presidente' Australia y otros países.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) duda de la
Pulvus Kino compositus (Farmacopea británica de 1914, eficacia
terapéutica de este ungüento, pero como este
Codex británico de 1934)
producto existe en el comercio y no hay razón para
fiscalizaciones superfluas a los fabricantes,
Supositoria Plumbi composita (Farmacopea británica imponer
apoya
la
propuesta
del representante del Reino Unido.
de 1914)
El Sr. KAYMAKCALAN (Turquía) comparte la
Tabella Hydrargyri cum Opio (Servicio de Sanidad del opinión del representante de Venezuela ya que todos los
preparados a base de opio para uso externo deberían
Ejercito Real) (Tailandia)
ser eliminados de la lista.
Se suprimen estos tres conceptos.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
apoya la propuesta del representante del Reino Unido.
Tabella Plumbi cum Opio (Tailandia)
Por 8 votos contra 3 y 5 abstenciones, queda aprobada
El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
la
propuesta del Reino Unido.
de Estupefacientes) no tiene inconveniente en que se
suprima este preparado, pero señala que el plomo puede
El Sr. HAMMOND (Canadá) ha votado en contra
a veces provocar una intoxicación crónica, que no se de la propuesta del Reino Unido afinde que el ungüento
puede prever por adelantado.
de que se trata no quede exceptuado de la fiscalización.
En efecto, duda de que la aplicación local de este ungüento
Se suprime este concepto.
tenga valor terapéutico; por lo demás, este producto
Tablettae Plumbi cum Opio (Codex farmacéutico británico creó dificultades en el Canadá porque se abusaba de él.
de 1923)
Unguentum Gallae cum Opio mezclado con otros ungüentos
Tabletas contra la Coriza N.° 2 (Frank S. Betz and Co., y emplastos que figuran en la Farmacopea británica
EE.UU.)
o en su Codex
El Sr. KELLETT (Reino Unido) señala que, si se
Tabletas antidiarreicas N.° 2 (Sullivan) (Frank S. Betz
decidiera mantener este producto en la Lista III, toda
and Co., EE.UU.)
solución debería quedar automáticamente exceptuada
de lafiscalización.Por lo tanto, propone que este concepto
Tabletas contra la disentería (H. K. Mulford Co., EE.UU.)
se examine ulteriormente con las demás cuestiones
Tabletas de polvo de ipecacuanhae y opio (Farmacopea conexas.
austríaca, VIII)
Así queda acordado.
Unguentum Gallae compositum (Codex británico de 1923) Yatrén-105 (Acidoyodo-oxiquino-linosulfó
Unguentum Gallae compositum mezclado con otros del 5% de opio
ungüentos y emplastos que figuran en la FarmacopeaSe suprime este concepto.
británica o en su Codex
Preparados adicionales de morfina
Se suprimen estos siete conceptos.
Unguentum Gallae cum Opio (Farmacopea británica Poción antidisentérica (Hospital Británico, B
de 1914)
Se suprime este concepto.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) advierte que el
ungüento que figura en el Codex británico de 1959 tiene Cereoli lodoformi et morphinae (Codex británico de 1923)
una composición distinta de la que se indica en la lista. Se suprime este concepto.
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Pastas cáusticas para los nervios
Preparados de oxicodona
Se suprime este concepto.
Tabletas antiopio (Dr. C. Gayetti)
Se suprime este concepto.
Preparados adicionales de cocaína
Tabletas
B.B. compuestas (Dr. Lionel Verkey)
Inyecciones de Bernatzik
Se suprime este concepto.
Se suprime este concepto.
Preparados de diacetilmorfina
Pastas cáusticas para los nervios
Elixir Camphorae compositum
Elixir Diamorphinae et Terpini, con apomorfina
Se suprime este concepto.
Linctus Diamorphinae cum Piecacuanha (Codex británico
Tabletas de cocaína y atropina, con un contenido no mayor de 1934)
de 0,0003 gramos de sales de cocaína y no inferior Linctus
a
Senegae compositus
0,0003 gramos de sales de atropina en cada tableta
Linctus
Thymi compositus
Se suprime este concepto.
Se suprimen estos cinco conceptos.
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar las
Natrium biboracium compositum cum Cocaine
tres
series de estupefacientes que figuran en la lista IV.
El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) declara que este
preparado se utiliza a menudo en Suiza, pero con una
composición diferente : cocaína, bórax y mentol. No
LISTA IV
contiene antipirina.
siguientes extraídas de la planta de la cannabis:
El Sr. van NIEUWENBORG (Congo-Leopoldville) Lasla drogas
cannabis
su resina, extractos y tinturas de cannabis
hace notar que aún existen en el comercio unas pastillas y cualquier yotra
sustancia que contenga el principio
llamadas pastillas BMC que tienen la composición farmacológico
activo de la resina de cannabis (sometida
que acaba de indicar el representante de Suiza.
al
régimen
especial
que establece el artículo 39)
El Sr. HOLZ (Venezuela) señala que estas pastillas
se utilizan también en Venezuela, pero la cocaína se El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
indica que todos estos estupefacientes figuran ya en la
sustituye por un anestésico local sintético.
Lista I y opina que si esta definición se mantuviera en la
El PRESIDENTE propone que se aplace la decisión
lista IV debería redactarse de la misma manera que en la
sobre este concepto.
Lista I.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE recuerda las disposiciones del
artículo 39 del tercer proyecto, respecto de la prohibición
Pasta Arsenicalis (Codex británico)
de la cannabis.
Se suprime este concepto.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) no está seguro de que
la
cuestión tenga carácter técnico e incumba al Comité.
Inyecciones de Stila
En efecto, es posible que haya médicos que consideren
Se suprime este concepto.
que no es muy conveniente utilizar esas sustancias en
medicina, pero no se les puede impedir que juzguen por
Tabletas para la voz
sí mismos. Es evidente que estos estupefacientes son muy
peligrosos y que es preciso someterlos a fiscalización,
Se suprime este concepto.
pero los médicos deben tener libertad para utilizarlos
si los consideran útiles. Por lo tanto, se trata más bien
Preparado adicional de cannabis
de una cuestión de principio.
Cigarrillos índicos de Grimault (Dr. Ph. Chapelle) El PRESIDENTE recuerda las disposiciones del
Se suprime este concepto.
párrafo 5 del artículo 2 propuesto por el Comité ad hoc
para el estudio de la parte a): artículos 2 y 3 de la ConvenPreparado de hidrocodona
ción (documento E/CONF.34/C.2/L.7), y declara que en
su opinión el Comité debe examinar la Lista IV desde este
Soluciones de cardiazol-dicodid.
punto de vista. El Comité ad hoc recomendó la prohibición
El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización de de estos estupefacientes, pero cada país quedará libre de
Estupefacientes) señala que se trata de un nombre comer- tomar las medidas que considere oportunas. El Comité
cial.
puede, si así lo desea, recomendar que se incluyan otros
El Dr. GOLDBERG (Suecia) declara que este prepa- estupefacientes en la Lista IV, pero fundándose únicarado se emplea a menudo en Suecia como estupefaciente. mente en razones de orden técnico. Las repercusiones
Por consiguiente, propone su supresión.
políticas serán examinadas por la Conferencia Plenaria.
El Sr. HOLZ (Venezuela) apoya esta propuesta y señala El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) no cree
que en Venezuela el producto mencionado está sujeto que la frase de que se trata deba ser exactamente igual
afiscalizacióncomo estupefaciente.
que la adoptada para la Lista I. En efecto, las demás
sustancias de la lista IV no son peligrosas hasta el punto
Se suprime este concepto.
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de requerir su prohibición. Tan sólo la cannabis es no parece necesario colocar la desomorfina en el mismo
sumamente peligrosa.
plano que la heroína.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) dice que
duda de que la propia cannabis sea una sustancia a la que fue en los Estados Unidos donde la desomorfina apareció
pueda aplicarse el artículo 3 del proyecto de Convención. en el mercado. Actualmente está prohibida en este país,
El texto adoptado para la Lista I no conviene para la como lo está en Europa, donde se ha fabricado durante
Lista IV.
algún tiempo. Se trata de un analgésico poderoso, de
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) se inclina, efecto rápido, que puede resultar eficaz en determinados
como técnico, a compartir el punto de vista del represen- casos, por ejemplo, para el tratamiento de los dolores
tante del Reino Unido; sin embargo, no hay motivo para producidos por traumatismo. Sin embargo, esa sustancia
recomendar que se supriman de la Lista IV otras sustancias ha desaparecido prácticamente del mercado y ha sido
sustituida por otros medicamentos que no son toxicoaparte de la cannabis.
Por lo tanto, parece lógico mantenerla en la
El PRESIDENTE dice que si la cannabis se mantiene manígenos.
Lista
IV,
por
técnicas, y de este modo indicar
en la Lista IV, se le deben aplicar automáticamente las a los médicosrazones
deben usarla con prudencia. Sin
disposiciones del párrafo 5 del artículo 2 del informe embargo, si se que
tienen en cuenta consideraciones no
del comité ad hoc encargado de la parte á) : artículos 2 y 3 técnicas, cabe prever
la supresión de la desomorfina de
(documento E/CONF.34/C.2/L.7).
la
Lista
IV.
A juicio del Sr. HAMMOND (Canadá), se deduce El Dr. GOLDBERG (Suecia) desea saber lo que piensa
de las observaciones del representante de la OMS que tal a este
respecto el Comité de Expertos de la OMS.
vez sea necesario revisar el texto sugerido para la cannabis
en la Lista I; además, en vista de que existe la posibilidad El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
de que se modifique el artículo 3 es posible que el propio dice que el Comité de Expertos se ha limitado a tomar
nota de que esta sustancia ya no existía en el mercado.
artículo 39 sufra algunos cambios.
el Comité no ha considerado que debía
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) votará Por lo tanto, expresamente
su mantenimiento en la
en contra del mantenimiento de la cannabis en la Lista IV recomendar
Lista
IV.
si el texto en que se menciona es idéntico al que figura
El PRESIDENTE indica que, en estas condiciones,
en la Lista I.
incumbe
al Comité adoptar una decisión. Según lo disEl Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
en el párrafo 2 de la introducción a las listas
indica que, puesto que las sustancias enumeradas en la puesto
(documento E/CN.7/AC.3/9/Add.l) «la Lista IV conLista IV deben figurar también en la Lista I, su descripción tiene
los nombres de los estupefacientes sometidos a un
debe ser exactamente la misma en ambos casos. Sin
de prohibición no establecido actualmente».
embargo, nada impide dividir en dos partes la definición régimen
Convendría
tener presentes las observaciones presentadas
que aparece en la Lista I respecto de la cannabis y repro- por la Comisión
de Estupefacientes a este respecto.
ducir tan sólo una de estas partes en la Lista IV.
El
Dr.
GOLDBERG
(Suecia) dice que si se mantiene
El PRESIDENTE propone que se remita la cuestión
la
desomorfina
en
la
Lista
IV, los médicos sabrán que
a un subcomité integrado por el representante de la OMS
y los representantes del Canadá y de los Estados Unidos. es una sustancia peligrosa. Por el contrario, si la Conferencia decide suprimirla se podría llegar a la conclusión de
Así queda acordado.
que esta sustancia ya no se considera como peligrosa,
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) estima que lo cual sería un grave error. Por eso conviene mantener
se podrían suprimir los tres subtítulos de la Lista IV e la desomorfina en la Lista IV.
incluir los diferentes conceptos por orden alfabético. La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que la Comisión de EstupeAsí queda acordado.
facientes recomendó que se mantuviera la desomorfina
en la Lista IV, y que el Comité de Expertos de la OMS,
Drogas extraídas de la adormidera
por
su parte, no tomó una decisión categórica a este
Desomorfina
respecto. En estas condiciones, sería preferible no eliminar
esa sustancia de la Lista IV.
Diacetilmorfina
El Dr. HAMMOND (Canadá) recuerda que el con- El PRESIDENTE, hablando en calidad de reprecepto relativo a la diacetilmorfina ha sido objeto de modi- sentante de Australia, dice que se abstendrá en el caso
ficaciones en la Lista I y que los mismos cambios deben de que el Comité someta a votación una propuesta encaaparecer en la Lista IV.
minada a suprimir la desomorfina de la Lista IV.
Así queda acordado.
El Sr. HAMMOND (Canadá) subraya que para resolEl Dr. GOLDBERG (Suecia) indica que los efectos ver esa cuestión es preciso tener en cuenta las tres conside la desomorfina se conocen mal todavía. Es preferible deraciones siguientes : primero, la desomorfina es
que los facultativos titulares de una licencia estén auto- peligrosa; segundo, su consumo es prácticamente nulo
rizados para emplearla en una forma que no presente en el momento|actual; y tercero, aun cuando una susningún peligro para la salud pública, incluso si esa sustan- tancia figure en la Lista IV, ninguna disposición prevé
que deba ser totalmente prohibida en todos los países.
cia sigue figurando en la Lista IV.
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Por lo tanto, conviene mantener la desomorfina en la
Salud) dice que en el estado actual de los conocimientos Lista IV.
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El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) no El Sr. VERTES (Hungría) manifiesta que el problema
está en condiciones de pronunciarse sobre la cuestión, puede resolverse definiendo la « planta de la cannabis »
ya que no ha obtenido ninguna información sobre el como «toda planta del género cannabis cultivada para
valor terapéutico de la desomorfina.
producir hachís ». Es indudable que no se trata de fiscalizar el cultivo de la planta para fines industriales.
Queda aplazado el examen detenido de esta cuestión.
El Sr. KELLET (Reino Unido) señala que la planta
de la cannabis que se cultiva con fines industriales proSe levanta la sesión a las 13 horas
duce a veces resina.
El PRESIDENTE recuerda la declaración que hizo
en la primera sesión del Comité el Secretario Ejecutivo
de la Conferencia, afirmando que bastaría señalar que
SÉPTIMA SESIÓN
la definición de una planta no comprende todas las variedades que podrían constituir un peligro para la salud
Jueyes, 9 de febrero de 1961, a las 15.15 horas
pública.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) declara
Presidente: Dr. JOHNSON (Australia)
que, como la planta de la cannabis cultivada para obtener
la fibra o las semillas produce a veces resina, debe adoptarse la definición «toda planta del género cannabis ».
Examen del contenido de las listas que figuran
El Sr. ILLESCAS (México) es partidario de una
en el tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti- definición
que contenga todos los nombres con que
nuación)
suele designarse a la planta de la cannabis.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
LISTA IV (continuación)
dice que, como no se ha de fiscalizar el cultivo de la
El PRESIDENTE invita al Comité a proseguir el planta de la cannabis para fines industriales, no hay
examen de la Lista IV. Se ha sugerido la supresión de las necesidad de adoptar una definición restrictiva.
palabras « extractos y tinturas de cannabis » en el primer La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Sociarenglón de la primera definición.
listas Soviéticas) apoya la definición que ha propuesto
El Sr. RAJ (India) opina que, salvo que se dé una defi- el representante de Hungría, pero cree que quizá convenga
nición precisa de la cannabis en el artículo 1, sólo debe añadir la frase « que produzca resina con propiedades
mencionarse la resina de cannabis.
estupefacientes ».
El PRESIDENTE propone que se mantengan provi- El PRESIDENTE indica que el párrafo 1 del artículo 39
sionalmente las palabras «la cannabis y su resina» no prohibe el cultivo de la planta de la cannabis y, por
hasta que se conozca el resultado del examen de la defi- lo tanto, puede considerarse que protege debidamente
nición del artículo 1.
los intereses de los países que desean cultivar la planta
para aprovechar su fibra.
Así queda acordado.
El Sr. HAMMOND (Canadá) declara que la planta
Drogas del tipo de la petidina
de la cannabis también se menciona en el artículo 2.
Sugiere que se aplace toda decisión relativa a su definición
Cetobemidona
en espera de que terminen su labor los comités que
Se mantiene en la lista esta sustancia.
estudian los artículos 2 y 39.
Así queda acordado.
Examen de las definiciones que figuran en los párrafos 3
a 11, 14, 23 a 25 y 32 del artículo 1 del tercer proyecto a Cannabis » (párrafos 4 y 5)
(E/CN.7/AC.3/9) desde un punto de vista científico El Sr. van NIEUWENBORG (Congo (Leopoldville)) declara que, de las dos definiciones propuestas,
a Planta de la cannabis » (párrafo 3)
prefiere la que figura en el párrafo 5.
El PRESIDENTE invita al Comité a abordar la segunda El Sr. ASAHINA (Japón) manifiesta que como las
de las tareas que le han sido confiadas : el examen de las hojas de la planta también contienen el principio activo
diversas definiciones que figuran en el artículo primero de la cannabis, le parece tan preferible la definición que
del tercer proyecto (E/CN.7/AC. 3/9) empezando por la figura en el párrafo 5.
« planta de la cannabis ». Los botánicos no admiten la El Sr. RAJ (India) considera más aceptable la definición
existencia de variedades de esta planta, pero los agri- que figura en el párrafo 4, ya que la planta de la cannabis
cultores sostienen que existen y que pueden reconocerlas. crece en estado silvestre en la India y, por tanto, resulta
Por lo tanto, quizá sea más seguro adoptar la definición casi imposible someter las hojas a fiscalización.
«toda planta del género cannabis ».
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) sugiere
El Sr. RAJ (India) apoya esta sugestión, pero cree que que se combinen los dos párrafos y se incluyan las hojas
debe añadirse la frase « que produzca resina con pro- en la definición, pero no las semillas.
piedades toxicomanígenas ».
El PRESIDENTE explica que en botánica el término
El Sr. ASAHINA (Japón) prefiere la definición «la « sumidades » significa toda la parte de la planta que se
halla encima del suelo.
Cannabis sativa L. »
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El Sr. KELLETT (Reino Unido) dice que el término
« sumidades », según se emplea en la definición, es una « Cocaína en bruto » (párrafo 14)
expresión agronómica y significa la parte de la planta
Queda aprobada la definición.
que no se usa para obtener fibra.
El PRESIDENTE sugiere que se nombre un pequeño « Opio medicinal » (párrafo 23)
subcomité para que elabore una definición combinando El Sr. KELLETT (Reino Unido) cree que la expresión
los párrafos 4 y 5, y que se aplace entretanto el examen «la farmacopea nacional» no es clara, y se pregunta si
de la cuestión.
de todas formas no resultarán suficientes las dos primeras
líneas de la definición.
Así queda acordado.
El Sr. HOLZ (Venezuela) opina que las dos primeras
« Resina de cannabis » (párrafo 6)
líneas serán suficientes como definición, pero que si se
El PRESIDENTE sugiere que se supriman las palabras emplea la forma más larga debe decir «... de confor« o parcialmente separada », ya que la frase « en bruto midad con las exigencias de las farmacopeas nacionales
o de la farmacopea internacional... ».
o purificada » abarca en parte la resina separada.
El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) considera que es
Así queda acordado.
innecesaria la frasefinal«ya sea en polvo... », y propone
Queda aprobada la definición con la modificación
que la definición diga « ... al uso médico en todas sus
introducida.
formas... ».
« Arbusto de la coca » (párrafos 7 y 8)
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) señala
que
esa definición se incluiría la tintura de opio,
El Sr. KELLETT (Reino Unido) cree que ninguna de cosa con
que
no
prevista; por lo tanto, es más prudente
las dos definiciones propuestas es verdaderamente conservar la está
definición
más larga.
satisfactoria desde el punto de vista de la fiscalización
de los estupefacientes. El número de variedades del El Sr. KAYMAKCALAN (Turquía) se pregunta si
arbusto de la coca que son posibles fuentes de estupe- es necesario definir el opio medicinal.
facientes es tan grande que quizá sea mejor definir
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
simplemente el « arbusto de la coca » como toda planta pregunta
vez suprimida la frase final, quedaría
a partir de la cual puede fabricarse cocaína. Por lo tanto, claro que si,la una
definición
excluye los preparados líquidos.
propone que la definición diga lo siguiente : «Por
El
Sr.
van
NIEUWENBORG
(Congo (Leopoldville))
« arbusto de la coca » se entiende cualquier especie del
cree
que
debe
definirse
el
opio
medicinal,
aunque sólo
género Erythroxylon Coca cuya hoja contenga cocaína
sea porque el término está muy difundido para los fines
o cualquier otro alcaloide ecgonínico »..
clasificación estadística. El opio medicinal no comLos Sres. RAJ (India) y DANNER (República Federal de
prende
las formas líquidas, que se clasifican siempre como
de Alemania) apoyan esta propuesta.
preparados.
Queda aprobada la definición propuesta por el repre-El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
sentante del Reino Unido.
de Estupefacientes) considera que una definición que
diga
« por opio medicinal se entiende el opio que ha sido
« Hoja de coca » (párrafos 9 a 11)
sometido a las operaciones necesarias para adaptarlo al
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) uso médico, de conformidad con las farmacopeas naciosugiere que, dada la definición del « arbusto de la coca » nales o la farmacopea internacional » resultará perfectaque acaba de aprobar el Comité, se defina simplemente mente adecuada.
la « hoja de coca » como la hoja del arbusto de la coca. El PRESIDENTE somete a votación la definición
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) sugiere propuesta por el representante del Órgano de Fiscalización
que se apruebe provisionalmente la definición que de Estupefacientes.
aparece en el párrafo 10 : « la hoja del arbusto de la coca
[salvo las hojas de las que se haya extraído toda la cocaína, Por 9 votos contra 5 y 3 abstenciones, queda aprobada
la ecgonina o cualquiera de sus alcaloides] ». Si fuese la definición propuesta.
evidente que las palabras que figuran entre corchetes
son innecesarias debido al texto revisado del artículo 38, « Adormidera » (párrafo 24)
podrían eliminarse más adelante.
El Sr. RAJ (India) indica que el criterio de esa definición
parece basarse más en la intención de utilizar la
Así queda acordado.
adormidera para la fabricación de opio, en que la posiEl Dr. HALBACH (Organización Mundial de la bilidad
de hacerlo, lo cual es más adecuado. Por lo tanto,
Salud) sugiere que, en aras de la exactitud, la frase «la si la segunda
línea de la definición dijera « otra especie'
cocaína, la ecgonina o cualquiera de sus alcaloides», de
papaver
que
morfina o cualquier alcaloide
que figura en el párrafo 10, se sustituya por las palabras fenantrénico », contenga
estaría
en
con la definición
«la ecgonina, la cocaína o cualquier otro alcaloide aprobada para el arbusto de armonía
la coca.
ecgonira ».
El Sr. VERTES (Hungría) hace observar que la defiAsí queda acordado.
nición de la adormidera está estrechamente relacionada
Queda aprobada la definición del párrafo 10 con
con lalade la paja de adormidera; por ello, prefiere que se
modificación introducida.
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aplace la decisión en espera de que se aprueben los
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) dice que
textos definitivos de los artículos 31 a 34.
esta frase parece indicar un cierto grado de incertidumbre
por parte del Comité. Sugiere que se suprima o bien se
Así queda acordado.
coloque inmediatamente después del final del texto de la
primera parte, y se suprima el título —« Listas »— de
Se levanta la sesión a las 17.40 horas
la segunda parte.
El Sr. GOLDBERG (Suecia) cree que el Comité ha
indicado los motivos por los que propone la inclusión
de una determinada sustancia en una determinada lista;
OCTAVA SESIÓN
sin embargo, el Comité no desea ni puede establecer
reglas rígidas respecto del futuro, ya que ignora cuál
Lunes, 13 de febrero de 1961, a las 15.15 horas
será la situación dentro de algunos años. La primera frase
de
la segunda parte del documento plantea un problema
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
que ya examinó el Comité de Expertos de la OMS, a
saber, la posibilidad de que más adelante se sometan
afiscalizacióninternacional sustancias tales como los
Examen del contenido de las listas que figuran barbitúricos y los tranquilizantes. El Comité de Expertos
en el tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9/Add. 1, E/CONF. no creyó necesario someter esas sustancias a fiscalización
internacional, y se limitó a dar indicaciones sobre la
34/C.3/L.1 a 3) (continuación)
manera de asegurar talfiscalización.Comoquiera que sea,
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el por si la cuestión se plantea en el futuro, es preciso que las
informe establecido por el Subcomité de Normas listas se redacten de tal manera que no impidan la fiscanombrado en la cuarta sesión con objeto de que definiera lización de esas sustancias. En tales condiciones, quizá
los criterios que han de regir la inscripción de una sus- sea preferible suprimir la referida frase.
tancia en una u otra lista de estupefacientes. El informe El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) opina que esa
se divide en dos partes, la primera titulada « Observa- frase debe mantenerse por precaución, ya que la OMS
ciones generales » y la segunda « Listas ». La primera estudia desde hace tres años la cuestión de los barbitúricos
parte dice lo siguiente :
y los tranquilizantes. Sin embargo, podría figurar al final
del texto de la primera parte del documento.
« Observaciones generales »
El PRESIDENTE dice que podrían sustituirse las
« Las consideraciones fundamentales que el Comité palabras « no deben prejuzgar » por las palabras « no
Técnico ha tenido en cuenta al incluir una sustancia en prejuzgarán ».
una u otra lista han sido : a) las posibilidades de abuso, y El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la
b) el peligro para la salud pública y el bienestar social. Salud) dice que esta primera frase trata de evitar todo
Además, al examinar la sustancias que figuran en cada error de interpretación en el futuro. Aunque el informe
una de las listas para mantenerlas, suprimirlas o traspa- del Subcomité no se incluirá en el texto de la Convención,
sarlas a otra lista, y al examinar una sustancia o preparado existe el peligro de que su contenido sirva de base para
totalmente nuevos para su posible inclusión en una lista, interpretar de una manera estrictamente personal los
el Comité tuvo en cuenta algunas indicaciones más criterios previstos. Por eso, sus autores han creído útil
indicar de una u otra forma que los criterios en que se
específicas.
el Comité son válidos en la actualidad. No han
Estas indicaciones pueden denominarse en general inspira
querido
el porvenir, ya que nuevos hechos
« criterios >>, no sólo porque son factores importantes podrían prejuzgar
crear
una
situación totalmente distinta. Sin
para examinar cualquiera de estas sustancias que repre- embargo, si la frase citada
ha de dar la impresión de que
sentan un peligro para la salud, sino también porque el Comité experimentó cierta
ofrecen una base uniforme sobre la que el Comité pudo pura y simplemente suprimirla.incertidumbre, convendría
trabajar sin dificultades dentro de los límites de su manEl Sr. BERTSCHINGER (Suiza) desea saber qué
dato. »
debe
entenderse por la expresión « sustancias cualitaQueda aprobada la primera parte del informe del tivamente
distintas », que figura en la primera frase.
Subcomité.
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) considera
« Listas »
que esta expresión es ambigua y ése es uno de los motivos
El PRESIDENTE dice que la segunda parte del informe de que haya sugerido que se suprima la frase.
titulada « Listas » se inicia con una frase que convendría El Sr. GOLDBERG (Suecia) cree que las palabras
añadir al final de la primera parte. Dicha frase dice lo mencionadas designan sustancias que no son toxicomasiguiente :
nígenas, pero que ofrecen un peligro de abuso.
« A juicio del Comité, esos criterios describen de la El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del
mejor manera posible las necesidades de la situación representante de los Estados Unidos de que se suprima la
actual y no deben prejuzgar el caso en que sustancias primera frase del texto.
cualitativamente distintas pudieran en el futuro
presentar riesgos de abuso que necesitaran una fisca- Por 12 votos contra 4 queda aprobada la propuesta de
lización ».
los Estados Unidos.
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mente transformables en sustancias que ofrecen un peligro
Quedan suprimidos el título «Listas» y la primera
de abuso como el indicado en el apartado d). Por lo
frase de la segunta parte.
tanto, conviene ser prudentes a causa de los nuevos
hechos que pudieran ocurrir, e insertar al final del apartaLISTA I
do d) las palabras « al de la cannabis, la resina de cannabis
o la cocaína ».
El PRESIDENTE da lectura de la siguiente definición El Sr. HOLZ (Venezuela) y el Dr. EDDY (Estados
propuesta para las sustancias que han de figurar en la Unidos de América) apoyan esta propuesta.
Lista I:
El Sr. RAJ (India) propone que en el inciso c) se
« Las sustancias comprendidas en esta lista son:
sustituyan las palabras « de la cannabis o la cocaína »
a) Las que tienen propiedades capaces de producir por las palabras « de la resina de cannabis, las sumidades
o arraigar la toxicomanía en mayor grado que la codeína floridas o fructíferas de la cannabis o la cocaína ».
y en grado aproximadamente igual que la morfina; Incluso si el término « sumidades » no está perfectamente
b) Las que son transformables en sustancias capaces definido, todo el mundo sabe lo que significa. Por lo
de producir o arraigar la toxicomanía con facilidad y en tanto, la hoja de la cannabis debe incluirse en otra parte,
un grado tal que ofrecen un peligro de abusó mayor que pero no en la Lista I.
el de la codeína;
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) cree que
c) Las que ofrecen un peligro de abuso comparable al basta decir « comparable al de la cannabis o la cocaína »
sin precisar más, ya que la cannabis puede dar lugar
de la cannabis o la cocaína;
d) Las que son transformables en sustancias que ofrecen a abusos en cualquier forma.
El Sr. RAJ (India) opina que existe una diferencia de
un peligro de abuso comparable al de la cannabis o la
grado entre el peligro que ofrece la hoja de la cannabis
cocaína. »
el de la resina o las sumidades de la planta. No es justo
El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) pregunta si no sería ycomparar
cocaína con la cannabis. El orador no desea
preferible insertar la palabra « fácilmente » entre las insistir en laque
someta a votación este punto, pero
palabras « las que son » y « transformables » al principio propone que seseincluyan
las palabras « la resina de
del apartado b).
cannabis ».
El PRESIDENTE hace observar que, en ese caso,
El PRESIDENTE propone que se diga provisionalharía falta suprimir las palabras « con facilidad y » que mente
« la cannabis, la resina de cannabis o la cocaína »,
figuran en el mismo apartado.
sin perjuicio de las definiciones que hayan de establecerse.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) no estima que la
sugestión del representante de Suiza contribuya a mejorar Así queda acordado.
la lista. En su forma actual, el apartado b) establece en
LISTA II
cierto modo un criterio más o menos cuantitativo de la
facilidad con que son transformables las sustancias
El PRESIDENTE dice que la definición propuesta
examinadas. Propone que se sustituyan las palabras para
sustancias que han de inscribirse en la Lista II
« transformables en una sustancia » por «transformables es lalassiguiente:
en sustancias » en los apartados b) y d).
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del« Las sustancias comprendidas en esta lista son:
Reino Unido.
a) Las que tienen propiedades capaces de producir o
arraigar la toxicomanía en un grado no mayor que la
Por 14 votos contra uno y una abstención, queda aprobada
codeína, pero por lo menos equivalente al del propoxifeno;
la propuesta del Reino Unido.
Las que son transformables en sustancias capaces
El Sr. RAJ (India), refiriéndose a los apartados c) y d), deb)producir
arraigar la toxicomanía con facilidad y en
cree que es preciso definir de una manera más concreta un grado taloque
ofrecen un peligro de abuso no mayor
el término « cannabis ». Este término abarca la propia que el de la codeína.
»
cannabis, su resina, las hojas, etc. Sin embargo, cree que El Sr. BERTSCHINGER
pregunta si el Comité
las hojas no deben figurar en la Lista I, ya que su efecto no ha decidido inscribir o no el(Suiza),
propoxifeno en la Lista II.
es comparable al de la cocaína. Quizá pudieran incluirse
El PRESIDENTE precisa que el Comité no ha adoptado
en la Lista II.
todavía
ninguna decisión; pero si se decidiera no incluir
El PRESIDENTE dice que la observación del repre- propoxifeno
en la Lista II, se modificaría consiguientesentante de la India plantea una cuestión de definición, elmente
la
definición
de las sustancias inscritas en esta lista.
y, de todas formas, el Subcomité no ha tratado de dar la
Queda
aprobada
la
definición de las sustancias que han
mayor precisión posible a este punto.
de
incluirse
en
la
Lista
II.
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) propone
que se incluyan, al final del apartado c), entre las palabras
« cannabis » y « o la cocaína », las palabras « la resina de
LISTA III
cannabis ». Al final del apartado d), después de la palabra
« comparable » podría decirse « al de la cocaína ».
El PRESIDENTE dice que la definición propuesta
El Sr. KELLETT (Reino Unido) manifiesta que existen para las sustancias que han de inscribirse en la Lista III
muchas sustancias estrechamente vinculadas y potencial- es la siguiente:
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apartado c). Por lo tanto, no hay por qué mencionar las
« Sólo figuran en esta lista los preparados:
sustancias terapéuticas.
El Sr. RAJ (India) estima que si el apartado c) se
a) Destinados a usos médicos legítimos;
en el sentido que ha indicado el representante
b) Que tienen un determinado contenido de estupe- modificara
de
los
Estados
sería preferible sustituir la palabra
faciente, el cual, en las condiciones en que se ha establecido « estupefacienteUnidos,
»
por
las palabras « el agente toxicoel preparado, no ofrece peligro de abuso;
c) Que se hacen con una o varias sustancias terapéuticas manígeno en potencia ».
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) opina que
de tal manera que el preparado no puede producir o
arraigar la toxicomanía o que ese peligro es insignificante no es necesaria la precisión que desea el representante de
y que el estupefaciente no puede separarse por medios la India, pues la definición de los estupefacientes ya figura
sencillos o en una proporción que permitiría que se abuse en la Convención.
de ese estupefaciente. »
El Sr. HOLZ (Venezuela) propone que en el texto
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) propone de la Lista III se incluyan los isómeros no toxicomanígenos
que, en el apartado c), se sustituyan las palabras « sustan- de los estupefacientes enumerados en la Lista I.
cias terapéuticas » por la palabra « ingredientes », como El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) cree que es
había sugerido en un principio el Subcomité. Si no hay inútil mencionar esas sustancias, ya que están automápeligro de abuso, la sustancia que se emplea no reviste ticamente exceptuadas.
en realidad importancia, tanto si contiene como si no
El Sr. RAJ (India) propone que, en el apartado c),
contiene un principio terapéutico.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) opina que el sentido se sustituyan las palabras « en una proporción que
de la palabra «ingredientes » no es claro, ya que la palabra permitiría que se abuse de ese estupefaciente » por las
« estupefaciente » mencionada en el apartado b) también palabras « en cantidades que ofrezcan peligro para la
es un « ingrediente ».
salud pública ».
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) reconoce El PRESIDENTE indica que el peligro para la salud
que los apartados b) y c) constituyen hasta cierto punto pública ya se menciona en las observaciones generales
una duplicación. Por lo tanto, sugiere que se suprima el que son aplicables a todas las listas.
apartado b) y se agreguen al principio del apartado c) Somete en primer lugar a votación las dos primeras
las palabras siguientes : « que tienen un determinado enmiendas
del representante de los Estados Unidos, que
contenido de estupefaciente y... ».
consisten en suprimir el apartado b) y empezar el aparEl Sr. GOLDBERG (Suecia) indica que si se suprime el
c) con las palabras : « que tienen un determinado
apartado b) habrá que mencionar el peligro de abuso en tado
contenido
de estupefaciente y uno o varios ingredientes
el apartado c).
más... ».
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) comparte Por 15 votos contra 5, quedan aprobadas las dos primeras
la opinión del representante de Suecia. Por lo tanto, enmiendas de los Estados Unidos.
propone que se sustituyan las palabras « de tal manera
El PRESIDENTE somete a votación la tercera
que el preparado no puede producir o arraigar la toxico- enmienda
de los Estados Unidos, que consiste en sustituir,
manía o que ese peligro es insignificante » por las palabras en el apartado
c), las palabras « de tal manera que el
« de tal modo que el preparado ofrece muy poco o ningún preparado no puede
producir o arraigar la toxicomanía
peligro de abuso ».
o que ese peligro es insignificante » por las palabras
La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Socialistas « de tal modo que el preparado ofrece muy poco o ningún
Soviéticas) cree que al mencionar las sustancias terapéuti- peligro de abuso ».
camente activas, se limita la posibilidad de extraer los Por 17 votos contra uno y 2 abstenciones, queda aprobada
estupefacientes de los preparados. En efecto, la palabra la tercera enmienda de los Estados Unidos.
«ingredientes » podría aplicarse, por ejemplo, al sodio y al
azúcar, que se prestan con facilidad a la extracción de Queda aprobada la definición de las sustancias que han
de incluirse en la Lista III con las modificaciones introestupefacientes.
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud) ducidas.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) se abstuvo durante la
recuerda que, según las normas establecidas por el Comité votación
porque la expresión « peligro de abuso » no es
de Expertos para exceptuar los preparados de la Lista II, bastante concreta.
Habría sido preferible indicar que se
los preparados deben contener por lo menos otra sustancia trata del doble peligro
de producir o arraigar la toxiterapéutica no sometida afiscalizacióninternacional cuyo comanía.
papel sea impedir la extracción del estupefaciente y evitar
El Sr. HOLZ (Venezuela) advierte que los barbíturicos
el peligro de abuso. Por lo tanto, se puede concebir la
existencia de otros ingredientes, a condición de que el y los tranquilizantes no figuran en ninguna de las listas,
preparado no permita extraer el estupefaciente y no y pregunta si es posible mencionarlos de alguna forma.
ofrezca ningún peligro de abuso.
El PRESIDENTE contesta que el estudio de los barbiEl Sr. KELLETT (Reino Unido) señala que el Comité túricos, los tranquilizantes y otras sustancias análogas no
de Expertos de la OMS cree que no es necesario que el entra en el mandato del Comité, pero que nada impide
ingrediente mezclado con el estupefaciente sea una sus- que un comité de la OMS o cualquier otro órgano se
tancia terapéutica. Basta con que el peligro de abuso ocupe de ellos. Esta cuestión figura en el programa de la
resulte insignificante, como se especifica al final del Comisión desde hace mucho tiempo.
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« únicas », o que se diga : « no compensadas por ventajas
terapéuticas que no es posible encontrar en otra droga ».
El PRESIDENTE dice que el Comité debe abordar la Así queda acordado.
última lista pendiente antes de pasar al examen de las
aprobada la definición de las sustancias que han
nuevas sustancias que han de incluirse en la Lista I. de Queda
incluirse
La definición propuesta para las sustancias que deberán ducidas. en la Lista IV con las modificaciones introfigurar en la Lista IV es la siguiente):
« Las sustancias comprendidas en esta lista son : Lista I, primera, segunda y tercera partes (E/CONF.
34/C.3/L.1, 2 y 3)
a) Las que tienen propiedades capaces de producir
una fuerte toxicomanía u ofrecen posibilidades de abuso El PRESIDENTE invita al Comité a examinar los
no compensadas por ventajas terapéuticas peculiares estupefacientes de la Lista I revisada y modificada.
que no es posible encontrar en otra droga;
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud)
b) Aquellas cuya prohibición para usos médicos gene- considera que la dextromoramida, la levomoramida y la
rales es conveniente por el peligro que entrañan para la racemoramida, sustancias enumeradas en la segunda
salud pública. »
parte de la Lista I (E/CONF.34/C.3/L.2), deberían
El Comité advertirá que no se hace referencia a otros llevar una nota de pie de página que indique la nomenmedicamentos en general y que no se trata de su clatura química que se utiliza en la actualidad.
producción o manufactura, ya que estos aspectos no
El Sr. KELLETT (Reino Unido) estima estar en mejores
están previstos en su mandato.
condiciones que nadie para juzgar la forma en que figura
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) aprueba el texto, ahora el nombre sistemático de la dextromoramida.
pero considera que el Comité debería mencionar el peligro En general, esos nombres sistemáticos han sido puestos
de abuso, en lugar de las propiedades toxicomanígenas, en consonancia con las normas recomendadas por la
como acaba de decidir para la Lista III.
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQEl PRESIDENTE dice que este texto no figuraráPA) y ello se hizo en gran parte a propuesta suya, porque
en la Convención. En ella sólo aparecerán las listas, le había llamado la atención ciertas denominaciones
que formarán la segunda parte del informe del Comité. escogidas al azar para los nombres sistemáticos de las
inscritas en las listas. Al formular sus
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) cree que la primera sustancias
sugestiones desea más bien evitar ese azar que defender
parte del informe quizá es más importante que la segunda tal
cual sistema determinado, pero tiene muy presente
parte que aprobará la Conferencia. Las declaraciones queo esas
no constituyen una lista química, sino,
que se han hecho en las sesiones del Comité figurarán hecho, listas
una lista clínica, y lo primordial en este caso
en las actas y en los comentarios relativos a la Convención. de
la práctica clínica y la eficacia. Por consiguiente, está
Por lo tanto, conviene utilizar en la Lista IV las mismas es
dispuesto
a rectificar su propuesta de que se evite escoger
expresiones que en la Lista III, pues de lo contrario
al azar y a estos efectos propone que el
podría inferirse que existe una diferencia entre ellas, lo denominaciones
Comité
se
atenga
normas de la Unión Internacional
cual sería deplorable. No debe haber diferencia, en cuanto de Química Pura aylasAplicada,
excepto cuando existan
a la manera de abordarlos, entre el abuso de sustancias razones fundadas de orden clínico
para apartarse de
tales como la cocaína y el abuso de la morfina.
ellas.
El Dr. GOLDBERG (Suecia) manifiesta que la desoEl PRESIDENTE subraya que esta lista se utilizará
morfina es sumamente toxicomanígena, pero no se sabe conjuntamente
la lista multilingüe de estupefacientes
con certeza si hay muchas personas que abusan de ella. (E/CN.7/341). con
Las
moramidas citadas se han
Por el contrario, la cannabis, que no es de por sí suma- designado según las tres
normas de la UIQPA para darles
mente toxicomanígena, quizás la utilice un gran número uniformidad.
de personas. Así, pues, se podría mantener las dos sustancias en la Lista IV, y añadir en la Lista III una mención El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) señala que
se puede vender un estupefaciente bajo un nombre sistede las propiedades toxicomanígenas.
mático
disimulando la naturaleza del producto. Por
El PRESIDENTE indica que la Lista IV comprende
tanto, mejor es emplear la denominación común
sustancias que constituyen una clase por sí mismas. lo
que el nombre químico.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) señala que en la
(Países Bajos) declara que los médicos
frase « advantages which cannot be met » del texto inglés, El Sr. KRUYSSE
nombres abreviados y no las denominaciones
la palabra « met » no conviene y debería sustituirse por emplean
químicas. Otro comité de la Conferencia recomendó
otro verbo.
que se usaran las denominaciones comunes internacionales
El Sr. RAJ (India) considera que la palabra « pecu- como nombres oficiales, pero esto representaría un peligro
liares » no es muy clara. También convendría indicar cuando se tratara de un nombre químico nuevo. Por lo
que los estupefacientes incluidos en la Lista IV figurarán
tanto, el Comité Técnico ha tomado una decisión muy
también en la Lista I. Por último, en las Listas I, II y III sensata al aplicar el nuevo sistema de la UIQPA para
se establece una comparación con determinadas sustancias designar los estupefacientes. Cuando exista el riesgo
en cuanto a las propiedades toxicomanígenas y al peligro de una confusión debido a un pequeño cambio en la
de abuso. Tal vez convenga hacer lo mismo en la Lista IV. denominación, las administraciones públicas nacionales
El Dr. EDDY (Estados Unidos de América) propone podrán fácilmente avisar a los médicos y a los farmaque se sustituya la palabra « peculiares » por la palabra céuticos.
LISTA IV
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El orador señala a la atención del Comité la dificultad
que plantea el empleo de letras griegas en los documentos,
ya que no existen en las máquinas de escribir y hay que
añadirlas a mano. Por lo tanto, sería mejor que figuraran
los nombres de las letras; por ejemplo, alfa, beta,
gamma, etc.
El PRESIDENTE propone que se designe un subcomité
con objeto de que examine las cuestiones de nomenclatura
y de fórmulas que acaban de suscitarse. Este órgano
podría estar formado por los representantes de los
Estados Unidos, Hungría, el Reino Unido y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 17.40 horas
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a) A los isómeros, a menos que estén expresamente
exceptuados, de todas las substancias de esta lista siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible
dentro de la nomenclatura química de que se trate;
b) A los esteres y éteres, a menos que figuren en otra
lista, de todas las sustancias de esta lista, siempre y que
sea posible formar dichos esteres o éteres;
c) A las sales de todos los estupefacientes enumerados
en esta lista, incluso las sales de esteres, éteres e isómeros,
siempre que sea posible formar dichas sales. »
El Sr. KELLETT (Reino Unido) propone que se sustituyan, en el apartado c), las palabras « esteres, éteres e
isómeros » por las palabras « esteres y éteres, así como
las de los isómeros mencionados anteriormente ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el texto que debe añadirse al final
de la lista I con las modificaciones introducidas.
NOVENA SESIÓN
Lista I, tercera parte
Martes, 14 de febrero de 1961, a las 15 horas
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine la,
lista de las nuevas sustancias que han de incluirse en la
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
lista I (E/CONF.34/C.3/L.3).
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) indica que
en la fórmula de la fenazocina las cifras que figuran
Examen del contenido de las listas que figuran antes del benzomorfán deben ser 6,7 y no 2,7.
Queda aprobada la lista con las modificaciones introduen el tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9/Add.l, E/CONF.
cidas.
34/C.3/L.1 a 4) (continuación)
Lista I, primera parte (E/CONF.34/C.3/L.1)
Informe del Subcomité de Normas
(reanudación de la sesión anterior)
Paja de adormidera y concentrado de paja de adormidera
El PRESIDENTE declara que el Subcomité propone
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
informe del Subcomité relativo a los criterios que han que se ponga un asterisco después de la denominación
de regir la inclusión de las sustancias en las diversas « concentrado de paja de adormidera », de conformidad
listas, tal como ha sido modificado en la sesión con el párrafo 4 del documento E/CN.7/AC.3/9/Add.l,
y que se haga figurar la denominación « paja de adormideanterior (E/CONF.34/C.3/L.4).
Queda aprobado el informe con las modificaciones ra » en una nota de pie de página seguida de un comentario.
El Sr. RAJ (India) pide que se defina la paja de adormiintroducidas.
dera, independientemente de que se defina o no el concentrado de paja de adormidera.
Informe del Subcomité de Nomenclaturas y Fórmulas
El Sr. HAMMOND (Canadá) explica que otro comité
El PRESIDENTE dice que el Comité creado en la está examinando la cuestión de la paja de adormidera y
sesión anterior ha recomendado que no se modifique de lafiscalizaciónde la adormidera y de la producción
la presentación de las listas en lo que atañe a la nomen- de opio, con objeto de modificar el artículo corresponclatura y a las fórmulas. Las denominaciones comunes diente a lafiscalizaciónde estas sustancias. La paja de
internacionales y las fórmulas normalizadas por la adormidera es difícil de fiscalizar y, además, no hay
UIQPA seguirán empleándose, quedando entendido que necesidad de hacerlo hasta que no entra en el comercio
la lista multilingüe de estupefacientes (E/CN.7/341) como materia prima para la fabricación. Es preferible
deberá considerarse como complemento indispensable fiscalizar el concentrado de paja de adormidera en lugar
de las listas. El Subcomité ha recomendado también de la paja misma.
que los caracteres griegos empleados en las fórmulas El PRESIDENTE indica que después de haber
figuren por escrito con todas sus letras.
escuchado una exposición del representante de Hungría
sobre la fabricación del concentrado de paja de adormiQuedan aprobadas las recomendaciones del Subcomité.
el Subcomité ha propuesto que este estupefaciente
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine dera,
figure
la lista I de la forma siguiente : « Concentrado
el texto preparado por el Subcomité para su inserción de pajaen de
adormidera, sustancia cuyo contenido de
al final de la lista I :
morfina — sea cual sea su consistencia — es como
mínimo de un 1 % ».
« Las disposiciones de esta lista se aplican :
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El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) propone
que se redacte la definición diciendo « Concentrado de
paja de adormidera con un 1 % de morfina o un 1 %
al menos de otros alcaloides fenantrénicos » y que se
añada un asterisco y una nota al pie de la página indicando : « La paja de adormidera que reúna estas condiciones quedará sometida a las disposiciones de la lista I ».
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) recuerda que
en la sesión anterior del Subcomité se convino mencionar
« 1 % de morfina anhidra » en vez de 1 % de morfina
simplemente.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) hace observar que
sólo se puede hacer referencia a la morfina anhidra a
efectos de cálculo. Propone que se añadan las palabras
« calculada con arreglo a la morfina anhidra » entre
paréntesis después de las palabras « 1 % ».
Así queda acordado.
Quedan inscritos en la lista 1 la paja de adormidera y
el concentrado de paja de adormidera tal como han sido
definidos.
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) pregunta si la
pasta de adormidera quedará comprendida en la disposición por el hecho de contener 1 % o más de morfina.
El PRESIDENTE responde que sí. Añade que el
conjunto de la cuestión se tratará en el nuevo artículo
relativo a la paja de adormidera que está examinando
un grupo de trabajo.
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El Sr. HOLZ (Venezuela) dice que este preparado
contiene una sustancia muy cáustica que puede tener
efecto nocivos en las mucosas. Esta fórmula no debe
figurar en la lista III. Aquellos países que deseen manufacturar un fórmula semejante podrán, o bien sustituir la
cocaína por una droga sintética, o bien reducir su
contenido en cocaína hasta el límite señalado en el
preámbulo de la mencionada lista.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) manifiesta
que cualquiera que sea su valor terapéutico, este
preparado se encuentra en el comercio. Por ello, no opone
ninguna objeción a que figure en la lista III.
Queda rechazada la propuesta del Reino Unido de que
se inscriba este preparado en la lista III.

Introducción a la lista III
El PRESIDENTE recuerda que se ha propuesto que
la lista III vaya precedida de una pequeña introducción.
En consecuencia, invita a los participantes a que formulen
propuestas afinde que sirvan de base para dar una
forma definitiva a la introducción.
La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que no hay que limitarse a incluir
el nombre de las diferentes sustancias en la lista III,
sino que conviene además incluir fórmulas en ella.
Por lo tanto sería oportuno crear un subcomité a fin
de que se encargue de indicar las fórmulas que habrán
de figurar en la lista III.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) comparte
Propoxifeno
la opinión de la representante de la Unión Soviética.
El PRESIDENTE somete a votación la cuestión La OMS emplea definiciones generales para estas susplanteada por el representante de Suiza en la sesión tancias que quizá podrían servir de introducción a la
anterior, o sea, si el propoxifeno se mantendrá en la lista III.
lista II (E/CN.7/AC.3/9/Add.l).
El Sr. HAMMOND (Canadá) sugiere que se establezca
un subcomité para el estudio de la introducción de la
Por 16 votos a favor, ninguno en contra y una abstención,
queda decidido mantener este estupefaciente en la lista II. lista III y la elaboración de una lista de preparados.
Así queda acordado.
Norcodeína
El Sr. NAKAJIMA (Japón) señala que, en la sesión
El PRESIDENTE somete a votación la cuestión anterior, el Comité aprobó un informe relativo a los
de la inscripción de la norcodeína en la lista II.
criterios en que conviene basarse para inscribir las susPor 15 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, tancias en las diferentes listas (E/CONF.34/C.3/L.4).
queda decidido incluir este estupefaciente en la lista II. ¿Qué relación existirá entre esos criterios y la introducción
prevista para la lista III?
El PRESIDENTE indica que estos criterios deben
LISTA III
servir simplemente de guía a la Conferencia. La
a la lista III será más precisa e indicará
El PRESIDENTE invita al Comité a que formule introducción
el
contenido
de
esa lista; sustituirá las tres definiciones
propuestas relativas a la inscripción de otros preparados que figuran actualmente
al principio de la lista III en el
en la lista III.
documento E/CN.7/AC.3/L/Add.l.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) propone que se incluya El Sr. NAKAJIMA (Japón) dice que el texto que figura
en la lista III un preparado que figura en el Codex britá- bajo el título « Lista III» en el documento E/CONF.34/C.
nico de 1959 con el nombre de « eyedrops of cocaine and 3/L.4, sólo podría servir de introducción a la lista III
mercury chloride » (un colirio a base de cocaína y cloruro si se subsanara la laguna de que adolece, o sea, la omisión
de mercurio). La fórmula de este preparado es la siguiente: de cantidades concretas.
cocaína : 0,5 gramos; cloruro de mercurio : 0,033 gra- El PRESIDENTE dice que el Comité estudiará la
mos; alcohol deshidratado : 1 mililitro; aceite de ricino : cuestión de las cantidades concretas.
95 mililitros. El Reino Unido exporta grandes cantidades
de este producto que se utiliza especialmente en los
Se levanta la sesión a las 16.25 horas
primeros auxilios dados a los obreros cuyos ojos han
sido alcanzados por limaduras de hierro.
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El PRESIDENTE somete a votación la cuestión
DECIMA SESIÓN
de si han de mantenerse en la lista IV la cannabis y su
Miércoles, 15 de febrero de 1961, a las 11.15 horasresina o esta última solamente.
Por 11 votos contra uno y una abstención queda decidido
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
mantener las dos sustancias en la lista IV.
El PRESIDENTE dice que, salvo que algún miembro
proponga otras sustancias, sugiere que se incluya en la
lista IV debajo de la segunda rúbrica, la desomorfina
Examen del contenido de las listas que figuran sin más precisiones, la heroína seguida de la palabra
en el tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9/Add.l, E/CONF. « diacetilmorfina », entre paréntesis, y, debajo de la tercera
rúbrica, la cetobemidona. La última frase relativa a
34/C.3/L.4) (continuación)
las sales de todos los estupefacientes de la lista IV también
se mantendría.
LISTA IV
Así queda acordado.
(reanudación del debate de la séptima sesión)
Queda aprobada la lista IV con las modificaciones
introducidas.
El PRESIDENTE recuerda que, al final de una discusión anterior, se acordó mantener provisionalmente bajo Complemento del preámbulo
el título « Las drogas siguientes extraídas de la planta
El PRESIDENTE dice que el Subcomité ha redactado
de la cannabis » las palabras « cannabis y su resina »
y suprimir el resto de la frase. Pregunta al Comité si dos párrafos que han de añadirse al preámbulo como
parte del informe del Comité, inmediatamente después
ratifica esta decisión.
la declaración general que figura en el documento
El Sr. RAJ (India) señala que, de los tres productos de
E/CONF.34/C.3/L.4.
Se trata de los dos párrafos
que se extraen de la planta de la cannabis, sólo la resina siguientes :
es una sustancia bastante peligrosa para que se la inscriba
en la misma categoría que la diacetilmorfina. Por consi- « Las denominaciones comunes internacionales y
guiente, deberá ser la única incluida en la lista IV, ya que las denominaciones químicas sistemáticas se emplean
los demás estupefacientes obtenidos a partir de la planta para describir las sustancias incluidas en las listas I y II,
de la cannabis están ya inscritos en la lista I, lo cual entraña con arreglo al sistema de la Unión Internacional de
una protección suficiente. Además, la resina de la cannabis Química Pura y Aplicada. El Comité Técnico opina que
para el comercio internacional las denominaciones
ha sido ya definida separadamente.
internacionales debieran ser obligatorias.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) dice que, comunes
«
Sin
embargo,
falta poder referirse a otros nombres
puesto que la prohibición de las sustancias inscritas en la y denominacioneshace
químicas,
en particular en el plano
lista IV tendría únicamente el carácter de una recomen- administrativo. Por eso se recomienda
el Secretario
dación, y que la cannabis y su resina plantean problemas General siga publicando la « Listaqueplurilingüe
de
en ciertas regiones del mundo, si se recomendara la estupefacientes
sometidos
a
fiscalización
internacional
prohibición de uno de estos estupefacientes debería (E/CN.7/341) que debe utilizarse en combinación con»
recomendarse también la prohibición del otro, sobre todo
listas. Para que conserve su indudable valor, la Lista
porque en general se admite que la utilización de estos dos las
plurilingüe
debería ser revisada periódicamente.
estupefacientes en medicina está anticuada.
El
Sr.
EDDY
(Estados Unidos de América) estima
El PRESIDENTE dice que se da perfecta cuenta de que que debería precisarse
el empleo de otras denomila India tiene problemas particulares debido a que la naciones, junto con lasquedenominaciones
comunes, no
cannabis crece en ese país en estado silvestre. Sin embargo, está excluido.
como la prohibición de las sustancias en la lista IV sólo
tiene el carácter de una recomendación, si un país no El Sr. GOLDBERG (Suecia) comparte esta opinión.
se estima en condiciones de aplicarla no estará obligado El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
a hacerlo.
de Estupefacientes) sugiere que se añada la siguiente
El Sr. RAJ (India) reconoce que la prohibición sólo frase : « No se excluirá el uso simultáneo de marcas de
tiene el valor de una recomendación. Quizá sea también fábrica ».
cierto que el uso de la cannabis en medicina está anti- El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) apoya esta
cuado, pero entre los estupefacientes cuyo uso médico sugestión pero estima que la expresión « otras denoestá anticuado hay algunos que son más o menos peli- minaciones » es mejor que « marcas de fábrica ».
grosos. Los peligros de la resina de la cannabis son indu- El Sr. KELLETT (Reino Unido) preferiría que en vez
dablemente comparables a los de la desomorfina y de la de la expresión « el uso simultáneo » se empleara otra
cetobemidona, pero no se da este caso en los demás estu- como « el uso de otras denominaciones con carácter
pefacientes extraídos de la planta de la cannabis, que la suplementario ».
India someterá al mismo grado defiscalizaciónque El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) considera
las demás sustancias incluidas en la lista I. A su juicio, que también habría que añadir la palabra «internacional»
la recomendación de prohibición total no debiera aplicarse pues lo que el Comité tiene presente son las denominasino a la resina de la cannabis y no a la cannabis ciones comunes internacionales; en efecto, existen otras
denominaciones comunes.
misma.
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por una pruebafisiológicay no química, lo cual es mucho
más complicado. En tercer lugar, se podría añadir al final
de la frase la expresión « que este Comité no puede
sugerir ».
Así queda acordado.
El Sr. GOLDBERG (Suecia) estima que podría suprimirse el cuarto párrafo que empieza con las palabras
« Una definición », ya que parece inútil introducir de
nuevo lo que ya se dice en otra parte de la Convención.
Así queda acordado.
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) propone
DEFINICIONES
que en la sexta linea se sustituya la palabra « numerosos »
por « varios ».
Planta de la cannabis
Así queda acordado.
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine la Queda aprobada la definición recomendada con las
parte principal del informe del Subcomité donde figuran modificaciones introducidas.
las definiciones. Se ha preparado una definición más
elaborada de la planta de la cannabis principalmente Cannabis
para que sirva de guía al Comité de Redacción, la cual El PRESIDENTE dice que la definición recomendada
dice lo siguiente :
para la cannabis que combina las dos que se habían
« El cultivo de la planta de la cannabis no está prohibido propuesto en el artículo 1 del tercer proyecto, dice lo
en el proyecto de Convención Única cuando su objeto siguiente :
es obtener la fibra o la semilla.
« Por cannabis se entiende las hojas o las sumidades,
El tipo defiscalizaciónimpuesto a la adormidera no se floridas o con fruto, de la planta de la cannabis (a excepaplica a las plantas de la cannabis cultivadas para obtener ción de las semillas no unidas a otras partes de las
la fibra o la semilla.
sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina,
cualquiera
que sea el nombre con que se las designe ».
La planta de la cannabis es monotípica pero no
pertenece a un tipo determinado. Crece en estado silvestre El Sr. RAJ (India) pide que las hojas de la cannabis
en varios países.
no figuren en la definición. En efecto, apenas presentan
pues la resina de la cannabis se extrae únicamente
Una definición debe excluir las variedades de la interés,
de las sumidades de las plantas a las que se han quitado
cannabis sativa L. que no contienen sustancias narcóticas las
hojas y previa separación de las plantas macho y
y se cultivan únicamente para fines industriales.
hembra.
silvestre no hay separación y por lo
Cuando una variedad se cultiva para obtener la fibra tanto no Ense estado
produce
resina. Además, sería muy difícil
o la semilla, a veces puede producir resina.
fiscalizar el uso de las hojas de la cannabis silvestre.
Si la definición incluye una referencia a « que produzca El Sr. KELLETT (Reino Unido) señala que, sin
resina con propiedades estupefacientes » o una frase embargo,
en el comercio se encuentra cannabis compuesta
parecida, el criterio para determinar si una planta está de sumidades
y pequeñas hojas de unos cinco centímetros,
comprendida en los términos de la Convención dependerá la cual se utiliza
para la fabricación de estupefacientes.
de una prueba química concreta.
Sr. RAJ (India) contesta que los cultivadores cortan
Como el cultivo de la planta de la cannabis para fines el El
mayor
ero posible de hojas, lo que por otra parte
industriales no ha de ser fiscalizado, sería redundante responde naúm
sus
intereses, ya que al eliminar las hojas
adoptar una definición restrictiva.
obtienen resina de mejor calidad.
Desde el punto de vista meramente taxonómico, una
Sr. VERTES (Hungría) prejunta si las hojas pueden
definición como « por planta de cannabis se entiende serEldenominadas
cannabis. En caso afirmativo es preciso
toda planta del género cannabis » es una definición decir « o » en lugar
de « y » en la primera línea de la
apropiada.
definición.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se recomienda Así queda acordado.
que se apruebe la siguiente definición :,
EDDY (Estados Unidos de América) sugiere
Por planta de la cannabis se entiende toda planta del queElseSr.
suprima la expresión « en el comercio » quefiguraal
género cannabis. »
del párrafo, ya que en ciertos países la cannabis
El Sr. KELLETT (Reino Unido) señala que la variedad final
plantea
problemas, incluso en estado silvestre.
es una división genética, y no es la genética lo que determina si una planta produce o no resina; depende del Así queda acordado.
contexto, del clima y del cultivo. Por lo tanto, propone
El PRESIDENTE somete a votación la difinición
que en la séptima y décima líneas se sustituya la palabra modificada, dejando entendido que se mantiene la
« variedad » por « planta ». En segundo lugar, sería palabra « hojas ».
mejor suprimir en la duodécima línea la palabra « quími- Por 11 votos contra uno y 4 abstenciones, queda aprobada
cas » puesto que la presencia de los agentes de determina la definición con las modificaciones introducidas.
El PRESIDENTE dice que, con las modificaciones
introducidas, la última parte del primer párrafo dice lo
siguiente :« El Comité Técnico opina que para el comercio
internacional deberían ser obligatorias las denominaciones
comunes internacionales ». A continuación se añadiría
la frase : « Esto no excluye la posibilidad de utilizar otras
denominaciones con carácter suplementario ». El
comienzo del primer párrafo y el segundo párrafo
quedarían sin modificar.
Así queda acordado.
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Resina de cannabis
El PRESIDENTE dice que la definición recomendada
para la resina dice lo siguiente : « Por resina de cannabis
se entiende la resina separada, en bruto o purificada,
obtenida de la planta de la cannabis. »
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) propone que
se sustituya la palabra « separada » por « aislada ».
El Sr. ILLESCAS (México) dice que prefiere la palabra
« extraídas ».
El Sr. RAJ (India) opina que la palabra « separada »
tiene un significado físico, mientras que la palabra
« aislada » indica una etapa más avanzada; por consiguiente sería preferible no cambiar el texto.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) comparte la opinión
del representante de la India.
El Sr. KAYMAKCALAN (Turquía) dice que la palabra
« obtenida » mejoraría el texto.
El Sr. HAMMOND (Canadá) estima que no es necesario usar ningún adjetivo para calificar la « resina ».
El PRESIDENTE somete a votación la definición
recomendada.
Queda aprobada la definición.
Arbusto de la coca
El PRESIDENTE da lectura a la definición recomendada para el arbusto de la coca, que dice lo siguiente :
« Por arbusto de la coca se entiende cualesquiera
especies del género Erythroxilon, cuya hoja contenga
cocaína o cualquier otro alcaloide de ecgonina. »
Queda aprobada la definición.
Hoja de coca
El PRESIDENTE da lectura a la definición recomendada para la hoja de coca, que dice lo siguiente :
« Por hoja de coca se entiende la hoja del arbusto de la
coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda la
ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros alcaloides de
ecgonina. »
Queda aprobada la definición.
Cocaína en bruto
El PRESIDENTE da lectura a la definición recomendada para la cocaína en bruto, que dice lo siguiente :
« Por cocaína en bruto se entiende todo extracto de la
hoja de coca que pueda ser utilizado para la fabricación
de cocaína. »
Queda aprobada la definición.
Opio medicinal
El PRESIDENTE da lectura a la definición recomendada para el opio medicinal, que dice lo siguiente :
« Por opio medicinal se entiende el opio que ha sido
sometido a las operaciones necesarias para adaptarlo al
uso médico. »
El Sr. RAJ (India) dice que esta definición sería más
clara si se volviera a introducir la frase « ya sea en polvo,
granulado o en cualquier otra forma, o mezclado con
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sustancias neutras », que figura en el apartado r) del
artículo 1 del tercer proyecto. En la India, cuando se
administra a los enfermos opio medicinal, no se trata de
opio puro sino de opio mezclado con otros ingredientes.
La adición de esas palabras permitiría establecer una
distinción más clara entre el opio puro y el opio medicinal.
El PRESIDENTE estima que la fórmula « el opio
que ha sido sometido a las operaciones necesarias para
adaptarlo al uso médico », abarca todas las eventualidades
posibles.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) comparte
este punto de vista y se pronuncia en favor de la definición
recomendada, pues de ella se deriva claramente que el
opio deja de ser opio bruto para convertirse en opio
medicinal cuando se le somete a las operaciones necesarias
para adaptarlo al uso médico.
El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Fiscalización
de Estupefacientes) dice que la definición sería más clara
si se mantuviera la referencia a la farmacopea nacional
—que figura en el apartado r) del artículo 1 del tercer
proyecto— en la que se definen exactamente los productos.
El Sr. RAJ (India) subraya que sólo desea dar más
precisión al texto. Pero no quiere insistir si los miembros
del Comité no comparten su punto de vista.
La Sra. VASSILIEVA (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) quisiera saber cuál es el alcance exacto de los
términos « o en cualquier otra forma » en el apartado r)
del artículo 1 del tercer proyecto.
El PRESIDENTE contesta que esta expresión tiene
por objeto abarcar todas las posibilidades.
El Sr. KELLETT (Reino Unido) desea insistir en un
punto que ya se ha planteado al tratar de las tinturas
de opio. Dado que las tinturas y los extractos, a diferencia
del opio medicinal, sólo contienen una dosis muy débil
de opio, estima que no puede incluírseles en la definición.
El PRESIDENTE no comparte esa opinión. La definición menciona las operaciones necesarias para adaptar
el opio al uso médico, sin precisar de qué preparados se
trata y, por lo tanto, las tinturas están comprendidas sin
lugar a dudas.
El Sr. RAJ (India) subraya que su propuesta pretendía
precisamente evitar toda confusión de ese tipo. A su
juicio, dada la definición del término « preparado » que
figura en el apartado w) del artículo 1 del tercer proyecto,
la definición abarca también las tinturas.
El Sr. van NIEUWENBORG (Congo (Leopoldville))
recuerda que las tinturas pueden fabricarse a partir
del opio bruto o del opio medicinal. Si la definición es
elemental incluirá las tinturas, lo cual no siempre ocurrirá
si es demasía docomplicada.
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) dice que era
partidario de que se mantuviese la definición que figura
en el apartado r) del artículo 1 del tercer proyecto, pero
después de oír lo dicho por el representante de los Estados
Unidos acepta la nueva definición, que es más breve.
Es evidente que si el opio se adapta al uso médico sólo
podrá usarse de conformidad con las exigencias de la
farmacopea.
Por 13 votos contra uno y 2 abstenciones, queda aprobada
la definición.
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El Sr. VERTES (Hungría) dice que se abstuvo de votar
porque esta definición puede prestarse a confusiones;
en la mayoría de las farmacopeas nacionales la expresión
« opio medicinal » designa sustancias que se presentan
en forma de polvo o granulado y contienen aproximadamente un 10 % de opio.
Adormidera
Opio
Quedan aprobada las definiciones.
Estupefacientes sintéticos
El Sr. GOLDBERG (Suecia) cree que se debería
precisar que el Comité sólo recomienda esta definición
a la Conferencia en el caso de que se considere conveniente
o necesario mencionar los estupefacientes sintéticos en
la Convención.
Así queda acordado.
Queda aprobada la definición.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas
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más difíciles de su trabajo : la redacción de un preámbulo
satisfactorio para la lista III. El Subcomité competente
ha preparado un texto para los tres primeros párrafos
que dice :
« Los siguientes preparados destinados a usos médicos
legítimos son :
1. Preparados de : acetildihidrocodeína; codeína;
destropropoxifeno; dihidrocodeína; etilmorfina; norcodeína y folcodina, tal cual figuran en la lista II, sometidos
a las siguientes condiciones :
a) Mezclados con uno o varios ingredientes más,
de tal modo que el preparado ofrezca muy poco o ningún
peligro de abuso y de tal manera que el estupefaciente
no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades
que ofrezcan peligro para la salud pública;
b) La cantidad no debe exceder de 100 miligramos
por unidad en preparados sólidos (pildoras, tabletas,
etc.) y el concentrado no debe exceder del 2,5 % en los
preparados líquidos o en polvo en grueso, o de 100 miligramos para cada dosis máxima en los preparados
líquidos.
2. Los preparados de cocaína que no contengan más
del 0,1 % de cocaína calculado como base de cocaína y
los preparados de opio o de morfina que no contengan más
del 0,2 % de morfina calculado como base anhídrica
de morfina y mezclada con uno o varios ingredientes
más, de tal modo que el preparado ofrezca muy poco o
UNDÉCIMA SESIÓN
ningún peligro de abuso y de tal manera que el estupefano pueda separarse por medios sencillos o en cantiMiércoles, 15 de febrero de 1961, a las 15.35 horasciente
dades que ofrezcan peligro para la salud pública.
3. Difenoxilato en preparados que no contengan más
Presidente : Dr. JOHNSON (Australia)
de 2,5 miligramos de difenoxilato calculado como base
y no menos de 25 microgramos de sulfato de atropina
por unidad en preparados sólidos. »
Examen del contenido de las listas que figuran A su juicio, el propoxifeno se designa con más exactitud
en el tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9/Add.l, E/CONF. bajo el nombre de dextropropoxifeno. Invita al Comité
34/C.3/L.1 a 4) (continuación)
a que examine el texto párrafo por párrafo.
Complemento del preámbulo
El PRESIDENTE dice que el Dr. Halbach, representante de la OMS, ha propuesto que el principio del primer
párrafo del complemento del preámbulo, aprobado por
el Comité en su sesión de la mañana y cuyo texto dice :
« Las denominaciones comunes internacionales y las
denominaciones químicas sistemáticas se utilizan para
describir las sustancias enumeradas en las listas I y II »,
se redacte como sigue, en aras de una mayor exactitud :
« Las denominaciones comunes o las denominaciones
comunes internacionales, cuando existan, así como las
denominaciones químicas sistemáticas con las que se
utilizan... ». Si no se formulan objeciones considerará
aprobada la modificación.
Así queda acordado.

Párrafo 1
El Sr. KAYMAKCALAN (Turquía) dice que, para
evitar abusos, la lista III debe ser lo más breve posible.
Por lo tanto, no es partidario de que se le añadan nuevas
sustancias.
La dosis de 100 miligramos prevista en el apartado b)
es muy fuerte en el caso de la codeína y de la norcodeína;
en efecto, es más alta que la dosis terapéutica normal.
Además, las palabras « en cantidades que ofrezcan
peligro para la salud pública » que figuran alfinaldel
apartado a) y al final del párrafo 2, no son lo suficientemente claras. Debería aclararse la expresión o bien suprimirla pura y simplemente.
El Sr. RAJ (India) comparte la opinión del representante de Turquía. En la India la dosis terapéutica normal
para los preparados que contienen codeína es muy inferior
a 100 miligramos. Así, por ejemplo, la dosis contenida
Preámbulo de la lista III
en un comprimido de codeína es de 7 miligramos
El PRESIDENTE dice que con la modificación apro- únicamente.
bada se ha concluido el debate del Comité sobre las El PRESIDENTE dice que el Subcomité encargado de
definiciones y que ahora ha de abordar una de las partes redactar el preámbulo sabía que la dosis de 100 miligramos
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era elevada. Sin embargo, como se deduce de los docu- El Sr. KELLETT (Reino Unido) propone que se sustimentos de la OMS, los países tienen opiniones muy tuyan las expresiones anteriores por las siguientes :
diversas sobre este punto. A falta de una opinión más o « 0,1 % de cocaína calculado como base de cocaína »
menos homogénea, ha parecido preferible referirse a y « 0,2 % de morfina calculado como base anhídrica
la cifra de los 100 miligramos. En todo caso, corresponde de morfina ».
al Comité Técnico decidir si procede una reducción Así queda acordado.
de esta dosis.
Queda aprobado el párrafo 2 con las modificaciones
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) subraya introducidas.
que cada país es libre de fijar por su parte una cifra
inferior a 100 miligramos. Lo que hace falta es dar al Párrafo 3
comercio internacional la máxima libertad compatible
con los intereses de la seguridad pública. Por esta razón, Queda aprobado el párrafo 3.
el Subcomité ha fijado la cifra en 100 miligramos.
El Sr. NAKAJIMA (Japón) dice que los textos que
El Sr. HOLZ (Venezuela) comparte la opinión de los acaban de aprobarse son satisfactorios para su país,
representantes de Turquía y de la India en lo que atañe pues se han tenido en cuenta las observaciones formuladas
a las dosis previstas en la lista III. Si el Comité aprueba por él anteriormente. No obstante, sugiere que en la frase
las cifras que figuran en el párrafo 1, la codeína y los de introducción se supriman las palabras « figurarán
estupefacientes del mismo género escaparán en la práctica en la presente lista » porque los párrafos que siguen no son
a todafiscalización,ya que su dosis rara vez alcanza una mera introducción sino descripciones categóricas
estas cifras en los preparados. Por lo tanto, conviene de preparados que estarán exentos de fiscalización.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) apoya
reducir la cuantía de las dosis.
la
propuesta del representante del Japón.
El Sr. GOLDBERG (Suecia) señala que en las farmacopeas la dosis máxima es de 100 miligramos. Era preciso Así queda acordado.
hallar una dosis aplicable a todos los preparados de la
lista III, ya que hay algunos cuya dosis es de 80 miliNota relativa a los preparados
gramos. Así pues, la tarea era difícil. Las cifras mencioseñalados con un asterisco
nadas no tienen por objeto recomendar a ningún país
que cambie sus reglamentos; por otra parte, si el Comité El PRESIDENTE dice que el Subcomité ha recomenindica una cifra menor, varios países deberán modificar dado que se añada al final de la lista III la siguiente nota :
« Los preparados marcados con un asterisco, si bien han
su legislación.
sido en gran parte sustituidos por productos más
El PRESIDENTE subraya que la dosis de 100 mili- modernos
y más eficaces, figuran en esta lista porque
gramos por unidad es un límite máximo.
aún se utilizan en algunos países. »
El Sr. GOLDBERG (Suecia) pide quefigureun resumen El Sr. KELLETT (Reino Unido) hace observar que el
de las deliberaciones en el preámbulo del informe del Comité
ha decidido incluir en la lista III varios preparados
Comité a la Conferencia, así como en las actas de las que se hallan
todavía en el comercio, a pesar de que
sesiones.
actualmente se conocen otros productos más eficaces
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) advierte que pueden utilizarse en su lugar. Por razones de coherenque el Comité indica simplemente un límite por debajo cia debería, pues, revisarse el caso del Linimentum Opii
del cual no existefiscalización.Estas dosis están en vigor que figura en la farmacopea británica de 1949 y no sólo
desde 1931 y nunca han provocado abusos. Por el contra- en la de 1914 como se indica erróneamente en el docurio, preparados que contienen dosis mucho más reducidas mento E/CN.7/AC.3/9/Add.l. En efecto, este preparado
se halla en el mismo caso que los que el Comité ha decidido
han dado lugar a abusos.
ya
incluir en la lista III.
El PRESIDENTE somete a votación el apartado b)
con la mención de la cifra de 100 miligramos como límite El Sr. HOLZ (Venezuela) recuerda que un preparado
pero no como recomendación de orden terapéutico. como éste no sería aceptable en su país que según las
disposiciones sanitarias vigentes sólo pueden aceptarse
Por 11 votos contra 5 y una abstención, queda aprobado
aquellos productos que presentan alguna utilidad terael apartado b).
péutica.
Por ende, la aprobación, por parte de un imporQueda aprobado el párrafo 1 con las modificacionestante organismo
internacional, de fórmulas inútiles y
introducidas.
anticuadas como la presente, constituiría un obstáculo
para el sistema defiscalizaciónsevero que Venezuela
Párrafo 2
ha implantado no solamente para los estupefacientes
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) propone sino también para los productos farmacéuticos en general.
que después de las palabras « 0,1 % de cocaína » se Por lo tanto, de aprobarse en el seno del Comité Técnico
inserten las palabras « propiamente dicha » y después esta o cualquier otra fórmula anticuada, se reserva
de las palabras « 0,2 % de morfina » las palabras « como el derecho de insistir sobre esta cuestión en sesión plenaria.
proporción de base anhídrica de morfina ».
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) apoya la
El Sr. ILLESCAS (México) preferiría que los porcen- propuesta de los representantes del Reino Unido. A este*
tajes indicados para la cocaína y la morfina se aplicaran respecto, estima que si se decidiera incluir en la lista III
el Linimentum Opii, sería lógico incluir también otros
a los alcaloides básicos.
5
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linimentos de opio tales como el Linimentum Opii Ammoniatum que también se menciona en la página 13 del
documento E/CN.7/AC.3/9/Add.l, y que contiene entre
otros ingredientes linimento de belladona cuyo valor
terapéutico es indudable.
El Sr. KAYMAKCALAN (Turquía) dice que debería
suprimirse todo preparado que carezca de eficacia, ya que
su uso constituye para el enfermo una pérdida de tiempo
y un derroche de dinero. Por lo tanto, debe eliminarse
de la lista III todo preparado que no sea verdaderamente
útil, prescindiendo de su valor comercial.
El Sr. RAJ (India) cree, como los representantes de
Venezuela y Turquía, que todo preparado anticuado debe
eliminarse de la lista III. La nota que se propone añadir
al final de esta lista carece, por lo tanto, de objeto.
El Sr. EDDY (Estados Unidos de América) apoya la
propuesta del representante del Reino Unido. En efecto,
el Comité no tiene por misión emitir un juicio sobre el
valor terapéutico de los preparados. Cuando un preparado
se halla en el comercio, la misión del Comité es determinar
si debe o no eximírsele de la fiscalización.
El Sr. HOLZ (Venezuela) reitera su opinión de que el
Linimentum Opii debe ser eliminado por tratarse de un
producto ineficaz, ya que los alcaloides del opio difícilmente se absorben por la piel.
El Sr. van NIEUWENBORG (Congo-Leopoldville)
comparte la opinión del representante de los Estados
Unidos. Desearía saber si la nota que se proyecta añadir
al final de la lista III se aplicaría al callicida a base de
tintura de cannabis que se halla en el comercio en Suiza
y en el Congo.
El PRESIDENTE hace observar que no se ha previsto
incluir en la lista III los preparados a base de extracto
y de tintura de cannabis y que sólo podría considerarse
esa posibilidad previa la recomendación de un comité de
expertos.
Somete a votación la propuesta del representante del
Reino Unido de que se incluya el Linimento Opii en la
lista III.
Por 8 votos contra 4 y 5 abstenciones, queda rechazada
la propuesta del Reino Unido.
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) dice que retira
su propuesta relativa a los demás linimentos de opio ya
que carece ahora de objeto al no haberse aprobado la del
representante del Reino Unido.
El PRESIDENTE invita al Comité a pronunciarse sobre
el preparado que figura en el Codex británico de 1959
con el nombre de « Eyedrops of cocaine and mercury
chloride » cuya fórmula indicó el representante del Reino
Unido en la novena sesión del Comité proponiendo su
inclusión en la lista III. El cloruro de mercurio es un antiséptico muy antiguo que actúa sobre gran número de
bacterias. En este preparado la codeína sirve como analgésico.
El Sr. RAJ (India) pregunta si el Comité no debería
oír la opinión del representante de la OMS antes de decidir
la inclusión de un nuevo preparado en la lista III.
El PRESIDENTE dice que compete al Comité, de
conformidad con su mandato, ampliar, suprimir o modi-
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ficar el contenido de las distintas listas. El Comité cuenta
entre sus miembros con un número bastante elevado
de especialistas para poder juzgar si debe inscribir o no un
preparado en la lista III.
El Sr. GOLDBERG (Suecia) señala que en su país se
utilizan preparados más modernos en los que la cocaína
se sustituye por un analgésico local y el cloruro de
mercurio por un antiséptico más eficaz. Estos productos
no están sometidos afiscalizaciónporque no son nocivos.
El Sr. RAJ (India) estima que el Comité debería,
sin embargo, consultar al representante de la OMS.
El PRESIDENTE dice que no debe considerarse el
preparado únicamente desde el punto de vista de su
valor terapéutico; es indudable que existen preparados
más modernos y eficaces. El Dr. Halbach, representante
de la OMS, estaba presente en la novena sesión del
Comité cuando el representante del Reino Unido formuló
su propuesta.
Somete a votación la propuesta del Reino Unido de que
se incluya el colirio de cocaína en la lista III.
Por 6 votos contra 3 y 8 abstenciones, queda rechazada
la propuesta del Reino Unido.
El Sr. NAKAJIMA (Japón) declara que ha votado a
favor de la inclusión del referido preparado porque la
fiscalización internacional no sería oportuna si determ
nados preparados se usan en ciertos países sin llegar al
abuso y si el estupefaciente no puede recuperarse por
medios sencillos o en cantidades que constituyan un
peligro para la salud pública. Primordialmente, corresponde a los países interesados juzgar el valor terapéutico
de tales preparados y decidir si deben someterlos a
fiscalización.
El PRESIDENTE señala que los miembros que no estén
satisfechos con una decisión del Comité tienen derecho
a plantear la cuestión en sesión plenaria. Pregunta si el
Comité desea mantener la nota relativa a los preparados
señalados con un asterisco.
Queda suprimida la nota relativa a los preparados
señalados con un asterisco.
Párrafo 4
El PRESIDENTE indica que este párrafo figuraría
al final de los preparados enumerados en la lista III. Su
texto dice lo siguiente :
« Los preparados que respondan a cualquiera de fias
fórmulas enumeradas en la lista y mezclas de dichos
preparados con cualquier ingrediente que no contenga
estupefaciente alguno sometido afiscalización.»
Propone que se le dé por título « Compuestos y soluciones de fórmulas enumeradas » y que se sustituyan
las palabras « estupefaciente alguno sometido a fiscalización » por « estupefaciente alguno según la definición
de esta Convención ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, con las modificaciones
introducidas.
Se levanta la sesión a las 17.15 horas
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a continuación de las palabras « cannabis y su resina »
en la Lista I.
Queda aprobada la Lista I con las modificaciones
introducidas.

II (E/CONF.34/C.3/L.6)
El PRESIDENTE dice que el nombre « propoxifeno »
Aprobación del proyecto de informe
debe
sustituirse por « dextropropoxifeno ».
(E/CONF.34/C.3/L.5-10)
Tras un intercambio de opiniones, queda aprobada
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine la Lista II con las modificaciones introducidas.
sección por sección el proyecto de informe elaborado
con los seis documentos E/CONF.34/C.3/L.5 a L.10.
LISTA III (E/CONF. 34/C.3/L.9)
LISTA

Introducción (E/CONF.34/C.3/L.8)
Después de un breve debate, el PRESIDENTE propone
que al final del apartado a) del párrafo I, se agregue la
Después de un breve debate el Presidente propone palabra
« y »; que se sustituya el inciso b) del párrafo I
que, bajo el título « Lista II» se sustituya la palabra « pro- por el texto
siguiente : « La cantidad no debe exceder de
poxifeno » por la palabra « dextropropoxifeno »; bajo 100 miligramos
por unidad de dosis en los preparados
el título « Lista III » se suprima la palabra « únicamente » en forma fragmentada
y el concentrado no debe exceder
en la primera frase; bajo el título « Lista IV », al final del 2,5 % en los preparados
en forma no fragmentada »;
del inciso a), se agregue « and/or » en el texto inglés;
y bajo el título « Nomenclatura » se sustituyan las dos y que se suprima el título del párrafo 7.
últimas frases por el texto siguiente : « En consecuencia, Así queda acordado.
se recomienda que la Lista Plurilinguüe de Estupefacientes Los Sres. HOLZ (Venezuela), KAYMACKALAN
sometidos a Fiscalización Internacional (E/CN.7/341)
ILLESCAS (México), y RAJ (India) reservan
sea utilizada en combinación con las listas, y que sea la(Turquía),
posición
de sus delegaciones respecto de las dosis
revisada con bastante frecuencia para conservar su de los preparados
enumerados en la Lista III.
valor indudable ».
Queda aprobada la Lista III con las modificaciones
Así queda acordado.
introducidas.
Queda aprobada la Introducción con las modificaciones
propuestas.
LISTA IV (E/CONF.34/C.3/L.7)
LISTA I (E/CONF.34/C.3/L.5)
Sr. RAJ (India) reserva el derecho de su delegación
El PRESIDENTE señala que en el texto definitivo del deElvolver
a plantear en sesión plenaria la cuestión de la
informe los números que preceden a los nombres de los inclusión de
la cannabis en esta lista.
estupefacientes deberían omitirse. Tras un breve debate
Queda aprobada la lista 4
sugiere que después de la palabra « Benzilmorfina »
se agregue entre paréntesis « 3-bencilmorfina »; que se
sustituya la expresión « coca leaves » por « coca leaf »
DEFINICIONES (E/CONF.34/C.3/L. 10)
en el texto inglés; que al final de la definición del concentrado de paja de adormidera se añada « en el momento en Planta de la cannabis
que este material entre en el comercio »; que se sustituya
la nota inserta al pie de la página 1 por la frase siguiente : Después de un intercambio de opiniones, el PRESI« La paja de adormidera, cuando haya entrado en el DENTE propone que se sustituya la definición recomencomercio internacional en las condiciones que especifica dada por un texto más sencillo como el siguiente :
la Convención, deberá estar sujeta a las disposiciones de la « La planta de la cannabis constituye una especie única
Lista I »; que la palabra « morfina-n-metobromida » y tiene variedades que no pueden ser consideradas como
se sustituya por la palabra « morfina-metobromida »; especies. Crece en estado silvestre un varios países.
que en la denominación química de la mirofina se suprima « En algunos su cultivo tiene por objeto obtener la
la cifra 6; que después de la palabra « normofina » se fibra
o la semilla y no está prohibido en el tercer proyecto
agregue entre paréntesis « dimetilmorfina »; que en la de Convención
Única.
denominación química de la fenocina se sustituya el
número 2,7 por el número 6,7; que se distingan las
« Una variedad de la planta que se cultiva para obtener
nuevas sustancias de las otras por medio de un signo la fibra o la semilla, a veces puede producir resina.
convencional; y que en los apartados a) y b) quefiguranal
obstante, si la definición incluye una referencia
final de la lista se sustituya la palabra « sustancias » por « a« No
una
producción de resina con propiedades estupe« estupefacientes ».
facientes » o una frase parecida, para determinar si una
planta dada está comprendida en los términos de la
Así queda acordado.
Convención, habrá que someterla a una prueba especíEl Sr. RAJ (India) reserva la posición de su delegación fica,
cosa que este Comité no puede sugerir.
respecto de las palabras « y otras sustancias » que figuran
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« Por ello, parece adecuada una definición concebida
desde el punto de vista puramente taxonómico, y se
recomienda la siguiente :
« Por planta de la cannabis se entiende toda planta del
género cannabis. »
Así queda acordado.
Cannabis
El PRESIDENTE propone que en la definición del
arbusto de la coca se agregue la palabra « ecgonínica »
después de la palabra « cocaína »; que en la definición
de la adormidera se sustituyan las palabras « o alcaloides
de opio » por las palabras « o para la fabricación de
alcaloides de opio »; y que en la definición del estupe-
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faciente sintético se añada después de las palabras « se
entiende todo estupefaciente » la palabra « fabricado ».
Así queda acordado.
El Sr. RAJ (India) reserva la posición de su delegación
respecto de las hojas de la cannabis a que se refiere la
definición de esta planta.
Quedan aprobadas las definiciones con las modificaciones
introducidas.
Queda aprobado el proyecto de informe en su totalidad.
Después del intercambio habitual de cortesías el
PRESIDENTE declara terminada la labor del Comité
Técnico.
Se levanta la sesión a las 18.50 horas

4. Comité ad hoc para el estudio de la parte b) de la Convención
un sentido muy estricto y sólo se aplican a la adminisPRIMERA SESIÓN
tración de medicamentos a los enfermos. Sin embargo,
en otros países puede tratarse de la fabricación de mediLunes, 6 de febrero de 1961, a las 15.10 horas
camentos. En consecuencia, convendría definir su sentido.
Presidente Interino : Sr. YATES
El Sr. CURRAN (Canadá) estima que la redacción
Secretario Ejecutivo de la Conferencia
es suficientemente explícita. Sin embargo, dado que este
artículo enuncia los objetivos de la Convención, debería
Presidente : Sr. BANERJI (India)
figurar mucho antes en el texto.
El Sr. JOHNSON (Liberia) dice que se puede dar a la
expresión « a los fines médicos » un sentido muy estricto
o un sentido muy amplio. En su país, por ejemplo,
Elección del Presidente
las facultades de medicina no comprenden las escuelas
El PRESIDENTE INTERINO invita al Comité a de veterinaria. Por ese motivo, convendría precisar el
presentar candidaturas para el cargo de Presidente. término.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
El Sr. KOCH (Dinamarca) propone la candidatura
señala que el párrafo 4 del artículo 2, se refiere a los
del Sr. BANERJI (India).
El Dr. MABILEAU (Francia), el Sr. ADJEPONG estupefacientes que se emplean comúnmente en la
para fines no médicos ni científicos. Se debería,
(Ghana), el Sr. CURRAN (Canadá), el Sr. BITTEN- industria
pues,
armonizar
lo dispuesto en el artículo 30 con el
COURT (Brasil), el Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de párrafo 4 del artículo
2.
América), el Sr. GREEN (Reino Unido), el Sr. ASLAM
El
Sr.
LANDE
(Secretario
Ejecutivo Adjunto) explica
(Pakistán) y el Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoyan la
que la expresión « a los fines médicos y científicos » ha
propuesta.
sido tomada del artículo 5 de la Convención de 1925.
Por aclamación, el Sr. Banerji (India) queda elegido
Nunca se ha puesto en duda que esta expresión comprende
Presidente y ocupa la Presidencia.
también la veterinaria y la odontología. Es imposible
redactar un tratado cuyo texto coincida con la terminoExamen de los artículos 30 y 40 a 43 del tercer proyecto logía jurídica de todos y cada uno de los países.
de Convención Única sobre Estupefacientes (E/CN.
La Sta. HARELI (Israel) señala que en la legislación
7/AC.3/9 y Add.l, E/CONF.34/1 y Add.l y 2)
de su país se prevé de modo expreso lafiscalizaciónde
estupefacientes empleados en veterinaria y odontología.
El PRESIDENTE dice que el mandato del Comité los
No
debería haber ninguna ambigüedad respecto al
estriba en examinar cinco artículos — los artículos 30 significado
y 40 a 43 — e informar al pleno de la Conferencia. ficos ». de la expresión « a los fines médicos y cientíInvita al Comité a que inicie su examen por el artículo 30.
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que de las disposiciones
de
la Convención se desprende que el artículo 30 autoriza
Artículo 30 (Fines médicos y científicos) la transformación
de una sustancia en otra. En vista de la
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) llama la atención definición de la palabra « fabricación » que figura en el
sobre las diversas interpretaciones que cabe dar a las apartado q) del artículo 1, siempre se podrá transformar
palabras « a los fines médicos ». En los Países Bajos tienen un estupefaciente en otro con fines médicos y científicos.
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Si bien cabe aceptar el principio en que se inspira el lugar a las empresas privadas y después a las empresas
artículo 30, convendría darle un lugar más apropiado en del Estado. No convendría insistir demasiado en las
la Convención, definir con precisión las palabras « a los empresas del Estado, que no son corrientes en muchos
fines médicos y científicos » y estudiar la posibilidad de países.
combinar el artículo 30 con el párrafo 4 del artículo 2. El Sr. CURRAN (Canadá) hace suya esta opinión
El Dr. MABILEAU (Francia) considera que, en su y señala, además, que no le satisface la redacción del
conjunto, la redacción del artículo 30 es satisfactoria. apartado a) del artículo 2 y que convendría hacerla
precisa y sencilla. Como el propósito de la ConvenEl Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas más
ción
es fiscalizar la fabricación en todas sus fases, es
Soviéticas) señala que la expresión « a los fines médicos y evidente
que lafiscalizaciónse aplicará igualmente al
científicos » figura ya en las Convenciones de 1925 y personal
intervenga en ella. Además, convendría
de 1931 y estima que, en su forma actual, el artículo 30 es modificar que
las
palabras
este requisito no se aplicará
aceptable, pero, a su juicio, debería figurar al principio a los preparados » que« figuran
en el apartado c) del
de la Convención.
párrafo 2.
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) indica que, con arreglo El Sr. KOCH (Dinamarca) conviene con el represena la legislación brasileña y a las Convenciones de 1925 y tante
del Reino Unido en que sería más lógico mencionar
1931, la expresión « a los fines médicos y científicos » el sistema
de fabricación en régimen de licencia al comiencomprende la veterinaria y la odontología. Por su parte, zo del párrafo
1.
también estima que tal vez sería preferible colocar
el artículo 30 en otro lugar.
Es cierto que la palabra «fiscalización» del inciso a)
del párrafo 2 adolece de vaguedad, pero tal vez no sería
El Sr. RAJ (India) estima que el artículo 30 es suficiente- fácil
más precisa. Añade que no ve objeción
mente claro. Convendría dar mayor amplitud a la defini- algunahacerla
a que se suprima la expresión « en cada uno de sus
ción de la palabra « fabricación » en el apartado q) del establecimientos
».
artículo 1, haciéndola extensiva a la fabricación de comprimidos y ampollas. El representante de la India se En cuanto al párrafo 3, se pregunta cuál ha de ser el
reserva el derecho a presentar una enmienda sobre ese criterio que se seguirá para definir qué materias primas son
punto en el Comité de Redacción.
objeto de la Convención. Es necesario armonizar este
párrafo
con el párrafo 3 del artículo 2. Bastaría suprimir
El PRESIDENTE observa que el Comité acepta el las palabras
existencias de materias primas que sean
principio en que se inspira el artículo 30 y propone que el objeto de la «presente
Convención o ». El representante
Comité de Redacción examine su texto y vea en qué lugar de Dinamarca señala que
en las listas figuran no sólo las
ha de insertarse en la Convención.
sustancias que tienen propiedades toxicomanígenas, sino
Así queda acordado.
también aquellas que pueden ser fácilmente transformables. En cuanto a las demás, no es necesaria la
fiscalización.
Artículo 40 (Fabricación)
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el El Sr. CHA (China) desea saber si la palabra « preparados » que figura en el apartado c) del párrafo 2 se refiere
artículo 40.
a los de la Lista III o bien se debe entender
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) exclusivamente
en
el
sentido
más
que se le da en el apartado w)
recuerda que, en sesión plenaria, su delegación propuso del artículo 1, queamplio
contiene
las definiciones. Convendría
que se supriman, en el apartado c) del párrafo 2, las precisarlo.
palabras « en cada uno de sus establecimientos ».
Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) señala,
El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que, también enElrelación
el apartado c) del párrafo 2, que existen
en sesión plenaria, su delegación propuso que se modi- dos tipos decon
licencia
: uno para la fabricación propiafique la redacción del párrafo 1 y se haga referencia en mente dicha y otro para
La Convención de
primer lugar al sistema de fabricación sometida a régimen 1925 sólo exige el segundolostipolocales.
de
licencia
para los estupede licencia, que es el más corriente, y después al sistema facientes básicos, y no para los preparados.
El tercer
de empresas del Estado.
proyecto lo exige también para los preparados. Si se
Además, convendría modificar la definición de la pala- conservara el sistema actual, habría que revisar el aparbra « fabricación » en el apartado q) del artículo 1 para tado b) del párrafo 2 para excluir los preparados. En
que abarque la confección de preparados.
respuesta a la pregunta del representante de China,
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) estima igualmente que el Sr. Lande puntualiza que la palabra « preparados »
convendría suprimir las palabras « en cada uno de su debe entenderse en el sentido que se define en el artículo 1.
establecimientos ». En vista de los dispuesto en el El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que, pese a las
apartado c) del párrafo 2, en relación con los preparados, explicaciones dadas por la Secretaría, el significado de la
será preciso modificar no sólo la definición de la palabra palabra « preparados » no es más claro. No es preciso
« fabricación » en el apartado q) del artículo 1, sino exigir permisos periódicos para los preparados : en efecto,
también la de la palabra « estupefacientes » en el apar- el apartado c) del párrafo 2 está vinculado al régimen de
tado k) del mismo artículo.
evaluaciones, que se refiere únicamente a los estupefaEl representante de los Países Bajos añade que preferiría cientes y no a los preparados. Por consiguiente, no procede
que el párrafo 1 del artículo 40 hiciera referencia en primer modificar dicho apartado.
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En cuanto al párrafo 3, la delegación de los Países del término « fabricación » que figura en el apartado q)
Bajos declaró en la última sesión plenaria, en relación del artículo primero.
con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 33, que los Algunas delegaciones consideran que, en su forma
Estados deben hacerse responsables de la limitación actual, el párrafo 1 favorece a las empresas del Estado
de las existencias de materias primas. Esto es lo que prevé frente a las empresas privadas. El Sr. Raj recuerda a
el párrafo 3 y el Sr. Kruysse lo aprueba sin reservas. este respecto que la Conferencia de 1931, en su recomenA su juicio, la expresión « que sean objeto de la presente dación N.° IV dio preferencia, en efecto, a las empresas
Convención » corresponde a los estupefacientes incluidos del Estado. Ahora bien, como se sabe, la Convención
en las Listas, y no comprende las demás materias primas. de 1931 fue aceptada casi universalmente. Por su parte,
delegación de la India opina que lafiscalizaciónde los
El Dr. MABILEAU (Francia) no ve inconveniente laestupefacientes
es más segura cuando su producción,
en que se modifique el párrafo 1 en el sentido sugerido importación,
exportación
y distribución están en manos
por el representante del Reino Unido.
del Estado. Sea cual fuere actualmente la situación en
Conviene con el representante de Dinamarca en que la los diferentes países, la Convención Única debe indicar
redacción del apartado a) del párrafo 2 no es muy satis- en primer término la solución que parezca mejor. Por ello,
factoria, pero no es fácil precisar más los términos en que la delegación india aprueba la redacción actual del
está concebido. Se podría pedir al Comité de Redacción párrafo 1. Esta observación se aplica igualmente al aparque trate de mejorarlo.
tado á) del párrafo 1 del artículo 41 y al apartado a)
En el apartado c) del párrafo 2, se podrían suprimir del párrafo 3 del artículo 42.
las palabras « en cada uno de sus establecimientos », El representante de la India cree también que la
pudiendo los países que así lo desearan aplicar normas redacción del apartado a) del párrafo 2 debe mejorarse.
más estrictas. En cuanto a la expresión « permisos perió- Este apartado podría recoger los términos del apartado b)
dicos » que figura en el mismo apartado, el representante del párrafo 6 de la Convención de 1925, que son más
de Francia estima que debe conservarse, ya que sirve claros.
de base a todo el apartado y a todo el sistema actual en
El Sr. RAJ apoya la propuesta formulada por los
virtud del cual se expiden periódicamente permisos a los Estados
con objeto de que se supriman las palabras
fabricantes en función de las declaraciones que todos los « en cadaUnidos
uno
de
establecimientos » quefiguranen
años tienen que presentar los países. En este punto, la el apartado c) delsuspárrafo
2. Por el contrario, debe
legislación francesa es aún más estricta.
conservarse la última parte de la frase de este mismo
En relación con el párrafo 4, el Dr. Mabileau se apartado : no es necesario un permiso periódico para los
pregunta si, en cierto modo, las palabras « características preparados, ya que se habrá obtenido para los estupey normas » no constituyen una redundancia. En el facientes a partir de los cuales se fabrican los preparados.
13.° período de sesiones de la Comisión de Estupefa3 es necesario definir el término « acumucientes, el Dr. Halbach declaró que las recomendaciones lenEn» elenpárrafo
forma
más precisa. Las Partes deben adoptar
de la OMS sobre la composición, la eficacia y la seguridad un criterio uniforme
este punto. No hay inconvede los estupefacientes llevaría el nombre de « caracterís- niente en aplicar estesobre
párrafo tanto a las empresas del
ticas » (E/CN.7/SR.405). El Dr. Mabileau desearía Estado como a las empresas
privadas pero, por razones
saber por qué se ha creído necesario agregar la palabra evidentes, es necesario que las
normas sean diferentes
« normas ». Por el contrario, tal vez convendría añadir
las palabras « en particular las establecidas para la en los dos casos.
El Sr. GREEN (Reino Unido) observa que la Secretaría
farmacopea internacional » después de la palabra
« características ». De este modo se facilitaría la concor- ha señalado a la atención del Comité ad hoc un punto
dancia de las farmacopeas nacionales y, en consecuencia, interesante a propósito del apartado b) del párrafo 2, a
el comercio internacional de los estupefacientes más saber, que en virtud de la Convención de 1925 no estaban
sometidos al régimen de licencias los locales donde se
comunes.
fabricaban los preparados, mientras que, en virtud del
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) tercer
sí lo estarían. El Sr. Green añade que,
interpreta el apartado c) del párrafo 2 en el sentido de como proyecto,
lo
señaló
ya en la séptima sesión plenaria, esta
que las Partes asignan a los fabricantes contingentes exigencia no presenta
para el Reino Unido,
para cada categoría de estupefacientes, pero no para los a condición de que sedificultades
interprete
en sentido amplio la
preparados, ya que éstos se elaboran con los estupefa- palabra « licencias ». Sin embargo,
la delegación del
cientes ya asignados.
Reino Unido cree que este punto necesita un estudio
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) confirma más detallado y reserva todavía su posición.
esta interpretación.
En cuanto a las observaciones de la delegación india
El Sr. CURRAN (Canadá) accede a que se supriman sobre el párrafo 1, el Sr. Green juzga que puden coexistir
las palabras « en cada uno de los establecimientos», dos tipos de empresas. Como actualmente la empresa
pero pide que se conserve la última parte de la frase, privada es la más corriente, es mejor mencionarla primero.
relativa a los preparados.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania),
El Sr. RAJ (India) opina, como el representante del refiriéndose a las observaciones del representante de
Reino Unido, que el párrafo 1 debe aplicarse asimismo Francia sobre él párrafo 4, dice que la farmacopea
a los preparados. Para lograrlo es necesario que el Comité internacional no sólo establece características sino también
de Redacción modifique este párrafo o la definición normas. Además puede suceder, y en realidad sucede,
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que a propósito de una sustancia la OMS no establezca El Sr GREEN (Reino Unido) manifiesta, a propósito
características sino que fije normas. Por lo tanto, conven- de las observaciones del representante de la República
Socialista Soviética de Ucrania, que, siempre que haya
dría mantener ambos términos.
una
fiscalizaciónadecuada, la fabricación por empresas
El Sr. KOCH (Dinamarca) opina que la última parte privadas
de licencia es tan satisfactoria como
de la frase del apartado c) del párrafo 2 es superflua, un sistemadotadas
de
empresas
del Estado. No ve razón alguna
ya que la definición del término «fabricación» para dar preferencia a estas
últimas.
(apartado q) del artículo primero) no abarca los preparado .
El Dr. MABILEAU (Francia) opina que, dadas las
formuladas por el representante de la
A propósito del párrafo 3, añade que el representante aclaraciones
República
Federal
tal vez convenga conserde los Países Bajos interpreta la frase « se acumulen var, en el párrafo 4,delosAlemania,
dos
términos
« características »
existencias de materias primas que sean objeto de la y « normas »; sin embargo, sigue creyendo
que sería útil
presente Convención » como si se tratara exclusivamente mencionar las características de la farmacopea
interde las sustancias enumeradas en las Listas. Ahora bien, nacional.
esta interpretación no está suficientemente clara en el
texto y desearía que la Secretaría suministrara algunas El PRESIDENTE propone que el Comité someta a
aclaraciones sobre el punto.
votación las diversas enmiendas propuestas.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) recuerda
que en el párrafo 3 se trata de reproducir el párrafo 2 Párrafo 1
del artículo 16 de la Convención de 1931. En esa época, El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
las materias primas usuales, a saber, el opio o la hoja formulada por el representante del Reino Unido con
de coca, eran peligrosas por sí mismas y parecía conve- objeto de que se mencione la fabricación bajo el régimen
niente limitar su cantidad en poder de los fabricantes. de licencias antes de la empresa del Estado.
Actualmente, las materias primas utilizadas incluyen
13 votos contra 4 y 3 abstenciones, queda aprobada
productos tan inofensivos como el alquitrán de hulla y no la Por
enmienda.
tendría ningún sentido limitar la cantidad de estas sustancias en poder de un fabricante de estupefacientes. La
frase « que sean objeto de la presente Convención » Párrafo 2
se introdujo para limitar el alcance de la cláusula a las Apartado a)
sustancias peligrosas, pero no parece ser suficientemente
El PRESIDENTE propone encomendar al Comité de
clara.
Redacción la modificación de los términos de este
A propósito del párrafo 1, el Sr. Lande recuerda que apartado, tomando en cuenta las sugestiones formuladas
esta cláusula, como las demás disposiciones de la Conven- por los miembros del Comité.
ción aplicables a los estupefacientes, se aplica igualmente Asi queda acordado.
a los preparados, como lo dispone el apartado c) del
párrafo 1 del artículo 2. Si una disposición aplicable a los Apartado b)
estupefacientes no se aplicara a los preparados, el proyecto
El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que ha reserlo estipularía expresamente.
vado
de su delegación a intervenir de nuevo
El Sr. BOUVAILIK (República Socialista Soviética sobre elel derecho
apartado
b) del párrafo 2.
de Ucrania) considera, como el representante de la India,
que es necesario dar preferencia a las empresas del Estado Apartado c)
en la fabricación de los estupefacientes. La Convención El PRESIDENTE propone que el Comité vote sobre
no debe limitarse a comprobar un hecho, debe recomendar la enmienda formulada por el representante de los Estados
el mejor camino que se debe seguir. Por lo tanto, la redac- Unidos afinde que se supriman las palabras « en cada
ción actual del párrafo 1 es totalmente satisfactoria.
uno de sus establecimientos ».
El Sr. BOUVAILIK añade que no puede apoyar la Por 15 votos contra 3 y 5 abstenciones, queda aprobada
propuesta del representante de los Estados Unidos de la enmienda.
suprimir las palabras « en cada uno de sus establecimientos » en el apartado c) del párrafo 2. De conformidad Párrafo 3
con el párrafo 2, la licencia que los fabricantes deben
El PRESIDENTE propone que el Comité de Redacción
obtener para producir estupefacientes es válida exclusi- quede
encargado de definir el alcance de la expresión
vamente para ciertos locales. El apartado c) es la conse- « materias
» y de resolver los problemas que plantea
cuencia lógica del apartado b). La supresión de las la palabra primas
«
acumulen
».
referidas palabras lo debilitaría.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) Así queda acordado.
opina que debe conservarse la última parte de la frase
del apartado c) del párrafo 2. En efecto, es imposible Párrafo 4
que los farmacéuticos conozcan por adelantado las
El PRESIDENTE propone que el Comité se pronuncie
cantidades de preparados que han de necesitar, ya que sus sobre
de Francia en la que se propone agregar
necesidades dependen totalmente de las recetas que deben la frasela enmienda
«
en
particular
las definidas por la farmacopea
preparar.
internacional » después de la palabra « características »
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El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) comercio lícito, para el cual se ha previsto un certificado
considera útil esta enmienda.
de importación que, entonces, perdería todo su valor.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) opina que esta modi- El Dr. MABILEAU (Francia) recuerda que, a su juicio,
la disposición relativa a los talonarios (apartado b))
ficación no es indispensable ya que la mención de la OMS
incluye todas las actividades de esta organización. debe adoptar la forma de una recomendación. Cabría
Además, es necesario especificar «apartado é) del añadir, por ejemplo, la expresión « de preferencia » y
párrafo 2 del artículo 4 » y no « apartado é) del artículo 4 ».decir : « en formularios oficiales que... se facilitarán
El Sr. GREEN (Reino Unido) propone que no se de preferencia en forma de talonarios ». En efecto,
decida nada sin conocer previamente la opinión del como lo recordó el representante de la OMS en sesión
plenaria, una encuesta celebrada por la OMS en 1950
representante de la OMS, actualmente ausente.
demostró la utilidad de este sistema, pero otros sistemas
Así queda acordado.
también pueden dar buenos resultados.
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) explica que se abstuvo
La denominación común internacional también debe
de votar sobre la enmienda al párrafo 1 porque, aunque ser objeto de una recomendación, pero de una ¡recomenel régimen en vigor en su país sea el de la empresa privada, dación muy enérgica donde se estipule que siempre que
no considera que el hecho de que se mencione previamente sea posible debe utilizarse esta denominación. Sin
a las empresas del Estado indique una preferencia. embargo, no parece que la Comisión tenga los medios
Por lo mismo, se abstuvo de votar a propósito del de crear y de proponer una denominación semejante.
apartado c) del párrafo 2 : en el Brasil cada establecimien- La disposición prevista sobre el punto debe ser, por ello,
to debe tener una licencia, pero el Sr. Bittencourt no suprimida. Por el contrario y para establecer con mayor
insiste en que los demás países adopten una práctica claridad la elecciónfinalque cada país puede hacer sobre
en vigor en el suyo.
el tema, convendría agregar después de las palabras
« comunicadas por la Organización Mundial de la Salud »
Artículo 41 (Comercio y distribución)
las palabras « y aprobadas por ella ».
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine el La delegación francesa cree desde hace mucho tiempo
que debe ser obligatoria la disposición relativa a la doble
artículo 41.
roja, pero, por espíritu de conciliación, aceptará
El Sr. ADJEPONG (Ghana) cree que sería preferible bande
que
esta
que las disposiciones relativas a los talonarios y a la dación. disposición adopte la forma de una recomendoble banda roja —que figuran en el apartado b) del
párrafo 2 y en el párrafo 5, respectivamente— se presenten El Sr. CURRAN (Canadá) apoya la propuesta de
en forma de recomendación. Los diferentes sistemas en presentar la disposición relativa a la denominación
vigor han demostrado su eficacia y por ello es mejor dejar común internacional en forma de recomendación, pero
cree que será difícil distinguir entre recomendaciones más
estas cuestiones a discreción de las Partes.
El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) también cree o menos enérgicas.
que la disposición relativa a los talonarios no debe ser Las disposiciones que figuran en el párrafo 6 son
obligatoria. Las precauciones adoptadas en Nueva totalmente aceptables si se refieren a los preparados
Zelandia para fiscalizar las recetas son satisfactorias vendidos libremente, ya que el cliente tiene derecho a
y no hay interés alguno en modificarlas. El orador no saber exactamente cuál es el producto que compra. En
cree que la doble banda roja tenga utilidad alguna para cambio, en modo alguno podrían abarcar también a los
lafiscalizacióninternacional de los estupefacientes, espe- estupefacientes que sólo se venden con receta, porque
cialmente para los médicos que probablemente ni siquiera el médico podría oponerse a que su paciente conociera
tendrán la posibilidad de verla. Sin embargo, la delegación la composición del producto que le administra. El repreneozelandesa no ve inconveniente en que este punto sentante del Canadá añade que se reserva el derecho a
intervenir nuevamente sobre el párrafo 6.
se presente en forma de recomendación.
Aunque la delegación de Nueva Zelandia aprueba en El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) aclara
principio las disposiciones del párrafo 3, opina que su que en el párrafo 6 se trata de reproducir las disposiciones
aplicación inmediata crearía dificultades. El Dr. Kennedy del artículo 19 de la Convención de 1931, donde se exigía
se pregunta asimismo lo que quiere decir la expresión que tanto el nombre como la proporción del estupefa« posted bilis » (carteles) que figura en el párrafo 3. ciente figurasen en la etiqueta. El párrafo 6 del artículo 41
menos estricto ya que, a diferencia del artículo 19, no
El Sr. GREEN (Reino Unido) señala que es necesario es
se
mencionar primeramente en el apartado a) del párrafo 1 aplica a los preparados exentos de fiscalización.
el comercio y la distribución bajo el régimen de licencias, El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
y luego la empresa del Estado o el sistema de empresas cree que las disposiciones relativas a los talonarios y a
del Estado, como se hace en el párrafo 1 del artículo 40. la doble banda roja deben adoptar la forma de recomenAdemás, convendría incluir alguna disposición en cuanto daciones.
a la « detención », en forma similar al artículo 7 de la El Sr. ASLAM (Pakistán) está de acuerdo en que los
Convención de 1925, lo cual parece haberse olvidado. talonarios sean objeto de una simple recomendación;
Por último, es preferible suprimir pura y simplemente en cambio, la indicación de la denominación común
el párrafo 5 relativo a la doble banda roja. Sería realmente internacional debe ser obligatoria. Además, al no figurar
peligroso confiar en este signo para la identificación la doble banda roja en el exterior del paquete, el personal
de los estupefacientes, sobre todo en lo que atañe al de aduanas, sólo podrá verla después de haberlo abierto.
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En estas condiciones sería preferible suprimir pura inútilmente la Convención. Convendría sin embargo
y simplemente el párrafo 5.
señalar que el representante de la OMS no se ha opuesto
a
que se agregue una referencia a la farmacopea internaEl Sr. KRUYSSE (Países Bajos) está dispuesto a cional
de que se conserve ese párrafo. Claro
aceptar que las disposiciones relativas a los talonarios, está queenlacaso
OMS no podrá redactar especificaciones para
a la denominación común internacional y a la doble banda todos
que aparezcan, ya que son numeroja se presenten en forma de recomendación. El rosos ylosnoestupefacientes
ofrecen
necesariamente
un interés terapéutico
Sr. Kruysse cree también que a la Comisión no le compete
El Dr. Mabileau añade que acatará los
comunicar las denominaciones comunes internacionales. internacional.
deseos de la mayoría, pero si se retiene el párrafo convenPor último, como lo ha subrayado el representante del dría
mencionar la farmacopea internacional para fomentar
Reino Unido, conviene agregar la palabra « detención » la armonización
de las farmacopeas nacionales.
al apartado á) del párrafo 1.
El Sr. GREEN (Reino Unido) manifiesta que no tiene
Se levanta la sesión a las 17.35 horas
objeción alguna que hacer a la propuesta del representante
de Francia. Sólo desea presentar ligeras modificaciones
de forma en el Comité de Redacción.
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del
representante de Francia relativa a la supresión del
párrafo 4.
SEGUNDA SESIÓN
Por 9 votos contra 6 y 7 abstenciones, queda aprobada
Martes, 7 de febrero de 1961, a las 15.5 horas
la propuesta.
Presidente : Sr. BANERJI (India)
Artículo 41 (Comercio y distribución)
(reanudación del debate de la sesión anterior)
Examen de los artículos 30 y 40 a 43 del tercer proyecto El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.4/L.1) (conti- señala que las disposiciones del párrafo 3 relativas a la
nuación)
denominación común internacional serían más eficaces
y fáciles de aplicar si no se tratara más que de una recoArtículo 40 (Fabricación)
mendación. En efecto, si un fabricante debe modificar
(reanudación del debate de la sesión anterior)
un número considerable de etiquetas para inscribir en
ellas la denominación, será necesaria cierta demora.
Párrafo 4
La delegación de los Estados Unidos preferiría que se
El PRESIDENTE recuerda que, en la sesión anterior, suprimiera
5 o, si no, que se le diera también
se acordó escuchar al representante de la OMS antes de el caráctereldepárrafo
recomendación.
tomar una decisión sobre la enmienda formulada por
Francia con objeto de que se inserte, después de la palabra Además, es necesario determinar el alcance exacto de
« características »la expresión « en particular las definidas los párrafos 6 y 7, es decir, precisar si no se aplican más
por la farmacopea internacional ». El representante de la que a los estupefacientes que se venden ya envasados o
también a los preparados que hacen los farmacéuticos
OMS se halla ahora presente.
por
prescripción facultativa. En lo que se refiere al
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud) párrafo
en particular, la delegación de los Estados
dice que, en lo que respecta a la OMS, este párrafo no es Unidos 7
desearía
se explicara claramente que los
indispensable. En efecto, la mayor parte de los países países que así loque
deseen
tomar a este respecto
que pueden llegar a ser Partes en la Convención son medidas más estrictas que laspueden
que
se
prevén en la Convenmiembros de la OMS y por ese mismo hecho están ción.
obligados a aceptar la recomendaciones de esa Organización. Además, cuando se examinó la cuestión en la El Sr. RAJ (India) señala que las observaciones que ha
Comisión de Estupefacientes, se insistió en mantener la hecho a propósito del apartado a) del párrafo 2 del
palabra « normas » que, aun cuando está en cierto modo artículo 40 se aplican también al inciso i) del apartado b)
implícita en la palabra « características », es más apropiada del párrafo 1 del artículo 41, y llama la atención del
cuando se trata de una denominación común interna- Comité sobre las enmiendas que la India ha presentado
cional. En cuanto a la propuesta de Francia, no suscita a propósito de estos dos artículos (E/CONF.34/C.4/L.1).
cuestiones de principio, pero la farmacopea internacional Además aunque la delegación de la India se ha pronunconstituye en cierto modo una recomendación de la OMS ciado a favor de que se mantenga una cláusula análoga
que deberán tomar en cuenta las Partes en la Convención en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 40, estima
en la medida en que son miembros de esa Organización. que en el inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del
Además, no cabría pedir a la OMS que redactara para artículo 41 se debe suprimir la jcláusula que exime a
la farmacopea internacional especificaciones relativas a los preparados, toda vez que de lo que se trata es del
cada una de las sustancias previstas en la Convención, control de personas y establecimientos con permisos;
ya que la mayoría de éstas no tienen importancia práctica. por ello ha propuesto una enmienda a este respecto.
El Dr. MABILEAU (Francia) estima que no es nece- La enmienda formulada al párrafo 7 tiene por objeto
sario ni cnoveniente conservar este párrafo que complica tomar en cuenta las observaciones de la OMS que figuran
5*
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en el párrafo 294 del documento E/CONF.34/1, así Dinamarca se opone enérgicamente a que las disposiciones
como el punto de vista de varias delegaciones que han relativas a los talonarios sean obligatorias, pero aceptaría
estimado que, para prevenir abusos, se debería prever una simple recomendación al respecto.
ciertafiscalizacióndel comercio y distribución al por
Lo mismo sucede con el párrafo 3, cuya redacción
menor de los estupefacientes de la Lista II. Sin embargo, debería ser modificada. Actualmente parece abarcar tanto
la enmienda debería decir : « Las disposiciones que no el comercio internacional como el comercio interior
sean las de los apartados a) y b) del párrafo 1 y de los al por mayor y al por menor así como los estupefacientes
párrafos 3 y 6... ».
vendidos libremente por los farmacéuticos. Cabe preEl representante de la India recuerda que, a su juicio, guntarse si es realmente necesario dictar disposiciones
merece conservarse la disposición relativa a los talonarios tan amplias, sobre todo para el comercio interior. El
(apartado b) del párrafo 2) ya que será útil para combatir párrafo 5, relativo a la doble banda roja, puede estar
el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, no se opondrá justificado para el comercio internacional pero no para
a que sea objeto de una recomendación. Por el contrario, el comercio interior. El representante de Dinamarca
la cláusula relativa a la denominación común interna- preferiría que se suprimieran por completo esos dos
cional (párrafo 3) debe seguir teniendo carácter obligato- párrafos.
rio, por lo menos en lo que se refiere a los estupefacientes
El hecho mencionado por la Secretaría de que el
que entran en el mercado internacional. Dada la creciente párrafo 6 corresponda al artículo 19 de la Convención
complejidad de los nombres químicos de los estupefa- de 1931, no demuestra que deba mantenerse, ya que
cientes, en particular de los estupefacientes sintéticos, en 30 años la situación ha evolucionado considerableesta disposición permitirá identificar más fácilmente el mente.
producto de que se trate. La tarea de las autoridades
El Dr MABILEAU (Francia) declara que su delenacionales defiscalizaciónde estupefacientes también gación
está dispuesta a aceptar que las tres disposiciones
se facilitará mucho. Del mismo modo, puede seguir
controvertidas del artículo sean objeto de recomenteniendo carácter obligatorio la disposición relativa a la más
Respondiendo a las alegaciones del represendoble banda roja (párrafo 5), por lo menos en el comercio daciones.
tantes
de
Dinamarca,
que cuando se fabrica un
internacional, para simplificar la labor del personal de específico farmacéuticosubraya
no
se
sabe de antemano cómo
aduanas.
va a ser utilizado. Por lo tanto, puede ser conveniente
El Sr. KADOTA (Japón) manifiesta que no puede conocer la composición de un producto incluso en el
apoyar una enmienda que daría carácter obligatorio a mercado interior. Por otra parte, el representante del
las disposiciones del apartado b) del párrafo 2, por Canadá señalo con mucha razón en la sesión anterior
cuanto estima que la elección de los métodos de control que sería difícil establecer una distinción entre recomendebe corresponder a los diferentes países. Si se insiste en daciones más o menos enérgicas. Sin embargo, siempre es
disposiciones de ese tipo, deben ser objeto de una simple posible matizar la redacción para dar mayor o menor peso
recomendación. Por otra parte, el párrafo 5 sólo debería a una recomendación.
referirse a los estupefacientes que formen parte del comer- En cuanto al párrafo 6, convendría indudablemente
cio internacional o que se utilicen en los botiquines de precisar su sentido y especificar que no se aplicará a los
urgencia que transportan los aviones de las líneas inter- preparados magistrales. Por último, la expresión
nacionales.
« funciones terapéuticas » que figura al final del
El Dr. JOHNSON (Liberia) cree preferible que las apartado b) del párrafo 2 es demasiado restrictiva;
disposiciones sobre los talonarios y la doble banda roja sería preferible decir « funciones profesionales ».
se presenten en forma de recomendaciones, Aprueba
El Sr. CURRAN (Canadá) apoya las enmiendas de la
sin reserva la cláusula relativa a las denominaciones India
relativas al artículo 41, pero tiene algunas reservas
comunes internacionales, cuyas ventajas son innegables. que formular
sobre dos puntos de redacción. Es de
La ¡Sita. HARELI (Israel) apoya la enmienda al pá- lamentar que no se defina el sentido de la palabra «licenrrafo 7 propuesta por la delegación de la India por estimar cia », ya que la práctica a este respecto varía de un país
que expresa la idea con gran exactitud. La representante a otro. Por lo tanto, convendría dar a este término un
de Israel cree también que la elección de los métodos de sentido amplio. Por otra parte, la expresión «las personas
fiscalización debe dejarse a los gobiernos, y, por tanto,
que se dediquen al comercio, etc. » podría aplicarse a un
sólo puede aceptar el apartado b) del párrafo 2 si se número demasiado grande de personas y por consiguiente
presenta en forma de recomendación.
debería modificarse.
En cuanto al párrafo 5, la delegación de Israel reservó El orador estima que las disposiciones de la primera
su posición cuando fue examinado en sesión plenaria. frase del apartado b) del párrafo 2 deben seguir siendo
El Gobierno de Israel acepta que se mantenga la disposi- obligatorias, incluso si el resto del párrafo se presenta
ción, pero no se opondría a que fuera objeto de una simple en forma de simple recomendación. Además, el Comité
recomendación.
de Redacción debería usar la expresión « recetas médicas »
tal manera que incluya la medicina veterinaria y la
A juicio del Sr. KOCH (Dinamarca) sería necesario de
odontológica.
dar una forma más explícita a la primera frase del
apartado b) del párrafo 2 y precisar que esa disposición En lo que se refiere al párrafo 7, la enmienda presentada
no se aplicaría solamente a las personas sino también por la India es aceptable, pero quizás se trate de una
a los animales, y que el suministro de estupefacientes a simple cuestión de redacción. Para evitar posibles
la industria no requeriría receta médica. El Gobierno de objeciones por parte de los industriales, valdría más
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decir que estas disposiciones no deberán aplicarse necesariamente al comercio y distribución al por menor.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) señala que la enmienda
de la India al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 se
asemeja al apartado b) del artículo 6 de la Convención
de 1925. Teniendo en cuenta que las disposiciones de
este artículo han demostrado ser suficientes, no hay
ninguna razón para apartarse de ellas. Por lo tanto, el
representante de los Países Bajos apoya la enmienda de la
India, así como las propuestas para el inciso ii) del
apartado b) del párrafo 1 y para el párrafo 7, ya que estas
disposiciones corresponden a una práctica normal en los
Países Bajos.
Refiriéndose a las observaciones del representante del
Canadá sobre la primera frase del apartado b) del
párrafo 2, el Sr. Kruysse subraya que en el artículo 9
de la Convención de 1925 existe una cláusula precautoria
para los casos de urgencia, que debería insertarse en la
nueva Convención.
El Sr. GREEN (Reino Unido), dice, a propósito de la
enmienda de la India relativa al inciso i) del apartado b)
del párrafo 1, que no cree que haya ninguna razón para
modificar el texto de la Convención de 1925.
La enmienda al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1
no está justificada ya que no se tiene noticia de que la
situación actual origine abusos. Lo mismo puede decirse
del párrafo 7.
Respecto del párrafo 3, cabe preguntarse si es verdaderamente necesario indicar las denominaciones comunes
internacionales en las recetas de los estupefacientes
enumerados en las Listas I y II.
El Sr. Green coincide con el representante del Canadá
en que la disposición de la primera frase del apartado b)
del párrafo 2 debe seguir siendo obligatoria.
El Sr. RAJ (India) cree que las denominaciones comunes
internacionales no deben figurar en los medicamentos
recetados a los enfermos por prescripción facultativa,
sino únicamente en el embalaje original de los productos
vendidos por los fabricantes de tales estupefacientes o por
los farmacéuticos en la venta al por menor.
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) no se opone a que las
disposiciones relativas a los talonarios revistan la forma de
recomendación, si la mayoría lo decide así.
En lo que atañe al párrafo 3, es partidario de que se
supriman las palabras « o, a falta de esa comunicación,
por la Comisión », como propuso el representante de
Francia en la sesión del día anterior.
El orador acepta la disposición sobre la doble banda
roja y la enmienda de la India al inciso i) del apartado b)
del párrafo 1.
A juicio del Dr. MABILEAU (Francia), la redacción
de la enmienda de la India al inciso i) del apartado b)
del párrafo 1 presenta algún peligro por ser demasiado
restrictiva. Desde el punto de vista jurídico, las personas
que se dedican a la fabricación de estupefacientes son
los propietarios y los directores de las empresas. Ahora
bien, lafiscalizacióndebe ejerse sobre todas las personas
que trabajan en los establecimientos de fabricación.
En cuanto al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1,
la modificación propuesta por la India no parece necesaria
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ya que se trata de una cuestión de interpretación de
la palabra «licencia ». En efecto, todos los farmacéuticos,
para ejercer su profesión, deben poseer una licencia
de tipo general que abarca la preparación de medicamentos a base de estupefacientes.
La Sra. YAKOVLEVA (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el sistema de formularios
oficiales para las recetas ha demostrado ser muy satisfactorio en su país pero, animada por un espíritu de
cooperación, está dispuesta a apoyar una recomendación.
Es también partidaria de la disposición del párrafo 3
relativa a las etiquetas y a las denominaciones comunes
internacionales, que es muy oportuna dada la gran
variedad de estupefacientes utilizados. En cambio, el párrafo 5 es inútil y debería suprimirse.
En lo que atañe a la enmienda de la India al inciso i)
del apartado b) del párrafo 1, debería ser un poco más
precisa. La Sra. Yakovleva interpreta este texto en el
mismo sentido que la delegación de Francia, a saber :
que lafiscalizaciónse ejercería fundamentalmente sobre
los directores y propietarios de las empresas que poseen
una licencia y no sobre todas las personas dedicadas
al comercio o a la distribución de estupefacientes.
Por otra parte, no cree que la enmienda de la India
al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 sea acertada
y prefiere el texto inicial.
El PRESIDENTE propone al Comité que se sometan
a votación las diversas enmiendas propuestas o sugeridas.
Párrafo 1
Apartado a)
El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior
se decidió modificar el párrafo 1 del artículo 40 y mencionar sólo en segundo lugar la empresa o sistemas del
Estado. Como este apartado es semejante al apartado a)
del párrafo 1 del artículo 41, podría encomendarse al
Comité de Redacción la labor de introducir la misma
modificación.
Así queda acordado.
El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que en la
sesión anterior propuso restablecer el término « detención
que figuraba en el artículo 7 de la Convención de 1925 ».
Apartado b), inciso i)
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
al inciso i) presentada por la India.
Por 17 votos contra 3 y 3 abstenciones, queda aprobada
la enmienda.
Apartado b), inciso ii)
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda al
inciso ii) presentada por la India.
Por 13 votos contra 6 y 3 abstenciones, queda rechazada
la enmienda.
Párrafo 2
Apartado b)
El PRESIDENTE propone al Comité que se conserve
la primera parte del apartado b) del párrafo 2, quedando
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entendido que se agregará una cláusula especial relativa sión «posted bilis» no es muy corriente en el sentido
en que fue empleada en el proyecto de Convención.
a los casos de urgencia.
El Dr. MABILEAU (Francia) manifiesta que, en
Así queda acordado.
francés, la expresión correspondiente de «afiches»
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) propone que se inserte tampoco
es aceptable.
en el proyecto de convención la primera parte del arEl
PRESIDENTE
propone que se encomiende al
tículo 9 de la Convención de 1925, con arreglo a la cual
los farmacéuticos pueden suministrar al público, a su Comité de Redacción que rectifique este punto en el
discreción y para uso inmediato en casos de urgencia, texto.
tres preparados medicinales determinados. El Comité Así queda acordado.
Técnico debiera revisar la designación de los tres preparados exentos, habida cuenta de la inscripción de otros Párrafo 4
preparados en convenciones de fecha más reciente.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) estima que si no se
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto), dice hace más que recomendar la utilización de denominaque, a su juicio, la tarea propuesta al Comité Técnico ciones internacionales comunes, el párrafo 4 ya no tiene
por el representante de los Países Bajos encajaría difícil- razón de ser.
mente en el mandato del Comité.
El PRESIDENTE señala que ese párrafo indica que
El PRESIDENTE propone que se confíe al Comité no hay inconveniente alguno en que el fabricante emplee,
de Redacción y a la Conferencia, reunida en sesión si así lo desea, su propia marca de fábrica además de
plenaria, la labor de examinar nuevamente este punto. las denominaciones comunes. La recomendación del
párrafo 3 no excluye necesariamente la cláusula del
Así queda acordado.
párrafo 4. Podría encargarse al Comité de Redacción
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda que examinara esta cuestión más detenidamente.
propuesta por el representante de Ghana en la sesión
anterior, con objeto de que se dé forma de recomen- Así queda acordado.
dación a las disposiciones relativas a los talonarios.
Párrafo 5
Por 22 votos a favor, ninguno en contra y una abstención,
El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
queda aprobada la enmienda de Ghana.
Reino Unido de que se suprima el párrafo 5.
Párrafo 3
Por 11 votos contra 3 y 8 abstenciones, queda aprobada
la
propuesta.
El PRESIDENTE pone a votación la enmienda de
Francia relativa a la supresión de la última frase : « o, El PRESIDENTE señala que esa decisión no excluye
a falta de esta comunicación, por la Comisión ».
la posibilidad de introducir en el artículo 42 una cláusula
Por 20 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, mediante la cual se exigiría el empleo de la doble banda
roja en el comercio internacional.
queda aprobada la enmienda de Francia.
El PRESIDENTE dice que, además de su enmienda El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permaescrita, el representante de la India ha propuesto que se nente del Opio) espera que a pesar de la decisión que
dé carácter obligatorio al empleo de la denominación acaba de adoptarse, se reproduzcan en el informe del
común internacional para los estupefacientes destinados Comité ad hoc las opiniones divergentes expresadas
al comercio internacional, y se le dé tan sólo forma de a propósito de este párrafo.
recomendación en lo que atañe a los demás estupefa- Así queda acordado.
cientes.
El Sr. KOCH (Dinamarca) estima que esta propuesta Párrafo 6
guarda más bien relación con el artículo 42 que trata
El PRESIDENTE recuerda que el representante del
del comercio internacional.
Canadá ha sugerido limitar el alcance de esta cláusula
El Sr. RAJ (India) acepta que se examine su propuesta a los preparados que se venden en las farmacias, con
en relación con el artículo 42.
exclusión de aquellos que se preparan especialmente
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta por prescripción facultativa para un enfermo. Propone
de Francia de que se dé carácter de recomendación al Comité que se pronuncie sobre el principio enunciado
al empleo de las denominaciones comunes internacio- en el párrafo 6 quedando entendido que se precisará
mejor el tipo de preparados de que se trata.
nales.
Por 17 votos contra uno y 3 abstenciones queda aprobada Por 21 votos a favor, ninguno en contra y una abstención,
queda aprobado el principio enunciado en el párrafo 6.
la enmienda de Francia.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- El Sr. ADJEPONG (Ghana) desea que se precise
manente del Opio) recuerda que en la sesión anterior en seguida la naturaleza de los preparados a los que se
el representante de Nueva Zelandia preguntó cuál era el entiende aplicar el párrafo 6.
sentido exacto del término «posted bilis » en el texto
El Dr. MABILEAU (Francia) considera que se podrían
inglés del párrafo 3 del artículo 41. El Sr. Krishnamoorthy agregar al párrafo 6 las palabras « con exclusión de los
no cree que se haya dado respuesta a esa pregunta.
preparados magistrales », es decir, de los que sólo se
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice preparan en la farmacia cuando los piden, por oposición
que, según las informaciones que ha recogido, la expre- a los « específicos ».
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El PRESIDENTE considera que, si un médico pres- que la forma de esta enmienda podrá ser revisada por
cribe un medicamento conocido, su composición figurará
el Comité de Redacción.
en la etiqueta; si prescribe un preparado especial, su
Por 10 votos contra 5 y 7 abstenciones, queda aprobada
composición sólofiguraráen la receta.
en principio esta enmienda.
El Sr. ADJEPONG (Ghana) acepta esta interpretación.
Se levanta la sesión a las 17.20 horas
El Sr. KOCH (Dinamarca) estima que la cláusula
se refiere a los preparados que se venden en el envase
original del fabricante, con exclusión de aquellos que
se preparan conforme a una receta en los laboratorios
o en las farmacias, ya sea que la receta indique el detalle
TERCERA SESIÓN
de la composición o bien el nombre del producto según
la farmacopea nacional.
Miércoles, 8 de febrero de 1961, a las 15.5 horas
El Sr. KOCH añade que quisiera saber hasta qué
punto el párrafo 6 se refiere a la venta de estupefacientes
Presidente : Sr. BANERJI (India)
a granel por los comerciantes al por mayor. ¿Deberá
indicarse en el recipiente la composición del producto?
El PRESIDENTE dice que si se trata, por ejemplo,
de morfina, el comerciante al por mayor la indicará. Examen de los artículos 40 a 43 del tercer proyecto
En cuanto a la venta al por menor en las farmacias, (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/1 y Add.l y
cabe preguntarse si cuando un médico prescribe a un 2; E/CONF.34/C.4/L.1) (continuación)
enfermo que tome dos comprimidos de un producto
que se vende en cajas de 20, el envase de los dos compriArtículo 41 (Comercio y distribución)
midos debe mencionar su composición.
(continuación)
Según el Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia), ningún
El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Comité
comerciante al por mayor venderá un producto a un
minorista sin indicar el nombre del producto y su compo- si tienen otras observaciones que formular acerca del
artículo 41 antes de pasar al examen del artículo 42.
sición.
En cuanto a la venta al por menor, ningún farmacéutico El Sr. CURRAN (Canadá) cree que habría que prever,
venderá un producto que contenga estupefacientes sin en un nivel o en otro, lafiscalizaciónde los preparados
receta médica. Pero el frasco o la caja que se entrega exceptuados que se enumeran en la Lista III. No parece
al cliente sólo llevará, en principio, un número de orden que los artículos 40 y 41 contengan disposiciones a tal
que corresponde a la receta del médico.
efecto.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) explica
manente del Opio) considera que si el mayorista vende que, en virtud del proyecto actual, los preparados excepun producto en toneles, el tonel deberá llevar una etiqueta, tuados no quedarán sometidos afiscalización.El orador
lo mismo que los envases para la venta al por menor. no sabe si esto constituye en realidad un problema de
El PRESIDENTE comparte esta opinión y propone orden práctico, pero le parece que hay una laguna en lo
que se encargue al Comité de Redacción que encuentre que atañe a las medidas defiscalización,que se podría
una fórmula para indicar que las disposiciones del pá- llenar sometiendo los preparados exceptuados de la
rrafo 6 no se aplican a las recetas individuales hechas por Lista III al mismo régimen que los estupefacientes de
la Lista II. Los preparados exceptuados no necesitarían
los médicos.
licencia de importación ni permiso de exportación.
Así queda acordado.
Esta sería la única diferencia entre los estupefacientes
de la Lista II y los preparados de la Lista III. Los prepaPárrafo 7
rados exceptuados de la Lista III seguirían sin estar
El PRESIDENTE propone al Comité que vote sobre sujetos afiscalizaciónen la venta al por menor, lo mismo
la enmienda revisada de la India al párrafo 7, en virtud que los estupefacientes de la Lista II.
de la cual se sustituirían las palabras « Las disposiciones El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) señala que, en virtud
de los párrafos 1 a 5 no se aplicarán » por « Todas las del apartado c) del párrafo 1 del artículo 27, los gobiernos
disposiciones, salvo las contenidas en los apartados á)
obligados a enviar a la Junta estadísticas acerca
y b) del párrafo 1 y en los párrafos 3 y 6 podrán dejar están
de
los
preparados exceptuados. Para poder proporcionar
de aplicarse ».
esas estadísticas, los gobiernos deberán pedir la inforEl Sr. CHA (China) estima que esa modificación no mación necesaria a los fabricantes, y la obtención de
es muy clara.
la licencia podría subordinarse a la condición de que
El Sr. RAJ (India) reconoce que la redacción podría estos últimos suministren esa información a los gobiernos.
mejorarse. El objetivo perseguido —además ya recomen- El^orador se pregunta si no podría ejercerse de esa manera
unafiscalizaciónadecuada de los preparados exceptuados.
dado por la OMS— es ejercer también cierta fiscalización
sobre la venta de estupefacientes al por menor.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) declara
El PRESIDENTE pone a votación el principio enun- que todo depende de la práctica de los gobiernos. Es
ciado en la enmienda de la India, quedando entendido dudoso que el proyecto actual establezca una clara obli-
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gación de ejercer la estrictafiscalizaciónrequerida sobre
Artículo 42 (Comercio internacional)
los fabricantes de preparados exceptuados.
El PRESIDENTE invita al Comité a proceder al
El PRESIDENTE subraya que un fabricante puede examen
del artículo 42.
manufacturar a la vez preparados no exceptuados (como
El
Dr.
KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que como su
los de las Listas I y II) y exceptuados (como los de la
Lista III). En el caso de estos últimos, los artículos 40 país es un archipiélago, las disposiciones de los párrafos 11,
y 41 no proporcionan ningún medio para conocer las 12 y 13, cuyo objeto es asegurar lafiscalizaciónde
cantidades de estupefacientes empleados en su fabrica- los estupefacientes en tránsito por ferrocarril, no revisten
para él un interés directo. Es indudable que tienen su
ción. Por lo tanto, existe una evidente laguna.
de ser, pero las dificultades que podrían crear
El Sr. GREEN (Reino Unido) comparte la opinión razón
aparecen
si se enfoca, por ejemplo, el prodel Presidente. Convendría reflexionar sobre esta cuestión blema delclaramente
tránsito
por
vía aérea aplicado al caso de un
y adoptar una decisión, bien en sesión plenaria o más avión destinado a un país
extranjero que hace escala
adelante en el seno del Comité.
en el aeródromo de un tercer país durante unos 40 minuEl Sr. CURRAN (Canadá) estima que lo esencial tos. Se sabe que se están realizando grandes esfuerzos
es evitar toda posibilidad de desviaciones para fines en el plano nacional e internacional para facilitar el
ilícitos. Le agradaría conocer la opinión del Comité transporte aéreo. Sería lamentable introducir en esa
esfera más formalidades, salvo que haya una necesidad
Central Permanente del Opio a este respecto.
Lo mismo ocurre con la navegación marítima.
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente real.
Ahora
bien, la situación actual no parece justificar
del Opio), aunque no tiene instrucciones directas del preocupaciones
Por lo tanto, a menos que
CCPO o del Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, las disposiciones especiales.
mencionadas
se apliquen exclusivamente
opina personalmente que los establecimientos industriales al tránsito terrestre y los párrafos
que se trata lo
que fabrican preparados exceptuados deberían estar indiquen en forma clara, suscitarándegraves
objeciones
sometidos afiscalizaciónafinde que los estupefacientes de la delegación de Nueva Zelandia.
que entren en dichos establecimientos sirvan en efecto
para manufacturar los preparados requeridos y no se
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice
desvíen para otros fines, quizá ilícitos.
que las disposiciones del artículo 42 relativas al tránsito
mismas que las del capítulo V de la
El Sr. RAJ (India) indica que si se suprimiera la última son en esenciade las
1925. Sin embargo, las cláusulas relativas
parte de la frase del inciso ii) del apartado b) del párrafo 1, alConvención
tránsito aéreo son un poco diferentes.
el artículo 1 aseguraría de una manera automática la
fiscalización.
El Sr. de TAVEL (Organización de Aviación Civil
Internacional)
recuerda las observaciones de la OACI
El Sr. ASLAM (Pakistán) propone que se constituya acerca del párrafo
14 del artículo 42 (E/CONF.34/1),
un pequeño subcomité del Comité ad hoc para redactar y dice que las nuevas
disposiciones que se estudian
una propuesta que permita colmar la laguna indicada. parecen mucho más estrictas
que las de la Convención
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- de 1925. En efecto, en el artículo 15 de esa Convenmanente del Opio) opina que esta cuestión es sencilla, ción se dice que si una aeronave aterriza en el tey que el Comité podría reanudar el examen de la misma rritorio de un país, dichas disposiciones serán aplien su próxima sesión.
cables en la medida que las circunstancias lo permitan,
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que esta laguna puede mientras que, con arreglo al párrafo 14 del artículo 42
subsanarse con facilidad incluyendo a estos efectos en del tercer proyecto, esa estipulación se limita al caso
el artículo 41 una disposición que someta a un régimen del aterrizaje forzado. El avión es un medio de transporte
de licencia la posesión de estupefacientes, o bien modifi- muy especial, una de cuyas ventajas principales es la
cando oportunamente el artículo 40. Si el Comité ad hoc rapidez. Las aeronaves se suelen detener una media hora
indica en su informe que debe introduirse una cláusula en tránsito en países extranjeros y permanecen por lo
en ese sentido, el Comité de Redacción se encargará general fuera del territorio aduanero, pero bajo la vigilancia de las autoridades competentes. Desde 1944,
de la cuestión.
se ha dedicado con mucho interés a disminuir
El Sr. KRUYSSE" (Países Bajos) dice que si el Comité lalas OACI
demoras
y a simplificar todo lo posible los documentos
opina que es necesaria una disposición suplementaria y formalidades
requeridos, como puede verse en el Anepara asegurar unafiscalizaciónadecuada de los prepa- xo
9
del
Convenio
Aviación Civil Internacional, que
rados exceptuados, esto significa que existe una laguna tiende a facilitar losdetransportes
aéreos internacionales.
grave que es preciso colmar antes de presentar el informe En virtud de los reglamentos internacionales
vigentes
a la sesión plenaria. En efecto, según los documentos las aeronaves pueden hacer escalas en la mayoría
del CCPO, esa laguna afecta aproximadamente al 80 % los aeropuertos internacionales sin que la carga que llevande
de la producción total de morfina, que se transforma en tránsito hacia otros aeropuertos sea objeto de inspecen codeína, dándole la forma de un preparado que se ción
aduanera antes de llegar a su destinofinal.Las
emplea mucho y está exceptuado.
disposiciones del referido Anexo 9 prevén que las aeroEl PRESIDENTE sugiere que el Comité remita el naves y la carga podrán permanecer temporalmente en
examen de la cuestión a su próxima sesión, y que tránsito directo sin ser inspeccionadas por la aduana,
inicie de momento el examen del artículo 42.
salvo en casos especiales, y que los Estados tampoco
exigirán la presentación de documentos, salvo en casos
Así queda acordado.
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especiales. Como es natural, el permiso de exportación
El Sr. von SCHENCK (Suiza) indica que el problema
acompañará toda expedición de estupefacientes, pero del tránsito se plantea principalmente en su país para los
no será posible ni necesario exigir la presentación del transportes por carretera y ferrocarril. Existen muchos
permiso en cada escala en tránsito. De este modo se tratados a este respecto, especialmente con Alemania,
atraería la atención sobre los paquetes que contienen pero no dan al Gobierno ningún medio de fiscalización.
estupefacientes, y se correría además el peligro de facilitar Por lo tanto, la Convención debería incluir alguna dispola desviación para fines ilícitos. Por otra parte, las autori- sición para remediar esta situación.
dades competentes siempre tienen derecho a inspeccionar
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar la
cuando hay motivo para sospechar que se han cometido enmienda de la India (E/CONF.34/C.4/L.1) al artículo 42.
abusos.
El Sr. RAJ (India) dice que esta enmienda tiende a
La OACI teme que las disposiciones del artículo 42, aplicar al comercio internacional de los estupefacientes
y en especial las del párrafo 11, corran el riesgo de ser en general la limitación prevista para determinados
mal interpretadas en el caso de las aeronaves y den lugar productos en los artículos 32 y 37. Es indispensable que
a complicaciones y a demoras inútiles. La OACI desea sólo las Partes estén autorizadas a exportar e importar
vivamente que se concrete el significado del párrafo 11 estupefacientes. El objeto fundamental de la fiscalización
en relación con las expediciones en tránsito transportadas es limitar la producción a las necesidades médicas y
por aeronaves. También pide encarecidamente, teniendo científicas; si hay Estados que no son Partes en la Convenen cuenta la situación especial de la aviación civil inter- ción, tendrán libertad para importar y exportar estupenacional, que las disposiciones relativas al tránsito no facientes sinfiscalizaciónde las previsiones, existencias,
sean indebidamente rígidas. La Convención de 1925 etc., y el sistema defiscalizaciónestablecido por la
aseguraba la flexibilidad necesaria. También se podría Convención correrá el peligro de ser eludido, cosa que
lograr esta flexibilidad en el tercer proyecto introduciendo constituiría un grave riesgo para la humanidad.
en el párrafo 14 una cláusula análoga a la que figura El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) considera que esta
en la Convención de 1925.
modificación es peligrosa. En primer lugar, muchos
El Sr. WARREN (Australia) dice que los represen- Estados no podrán llegar a ser partes en la Convención
tantes de Nueva Zelandia y de la OACI han expuesto por motivos que establece la Asamblea General; ahora
perfectamente el problema. La única excepción prevista bien, muchos países ya tienen relaciones comerciales
en el párrafo 14 a la aplicación de las disposiciones de con esos Estados; impedirles que continúen vendiéndoles
los párrafos 11 a 13 es la del aterrizaje forzado, la cual o comprándoles estupefacientes porque esos Estados no
es completamente distinta de la que concibe la delegación son partes en la Convención perjudicaría el desarrollo
de Australia; cabe citar como ejemplo el caso de un del comercio internacional. En segundo lugar, la Convenavión procedente de París con destino a Nueva Caledo- ción entrará en vigor en cuanto haya sido ratificada por
nia, que hace escala en un aeropuerto australiano para 25 países; esos 25 países deberán interrumpir entonces
reponer combustible, o de un buque británico con destino sus relaciones comerciales con los Estados que todavía
a Nueva Zelandia, que se detuviera en tránsito en uno no son partes en la Convención, cosa que creará una
o dos puertos australianos. En virtud del artículo 42, gran confusión. En tercer lugar, si se aprueba la Convenlas autoridades australianas estarían obligadas a examinar ción con esa modificación, pero algunos Estados no
los documentos de ese avión o buque y su carga, a fin aprueban tal modificación, no se considerarán obligados
de asegurarse de que no transportan estupefacientes. por ella. Es preciso que las reservas hechas por algunos
Sin embargo, las leyes de Australia no autorizan en modo Estados no obliguen a las demás Partes en la Convención
alguno a las autoridades a que tomen semejante iniciativa a romper las relaciones comerciales con ellos. Por último,
y sólo les permiten examinar la carga con destino a esta disposición, en la medida en que se aplique a terceros
Estados, es inaceptable. La propuesta de la India serviría
Australia.
para fomentar el tráfico ilícito. Por lo tanto, los Países
Por lo tanto, estas disposiciones particulares plantea- Bajos no pueden apoyarla.
rían al Gobierno un auténtico problema y Australia, El Sr. GREEN (Reino Unido) cree que la modificación
por su parte, se vería en la imposibilidad de aplicarlas. de la India se basa en una interpretación errónea de los
Así pues, apoya sin reservas la sugestión del representante hechos. En primer lugar, no cree que se pueden comparar
de Nueva Zelandia de que conviene indicar con claridad
disposiciones de los artículos 32 y 37 y el fondo de
en las referidas cláusulas que se aplican exclusivamente las
la enmienda propuesta. En efecto, estos artículos se
al transporte terrestre y no al transporte marítimo o refieren
a Estados reconocidos como exportadores de
aéreo.
opio y hojas de coca, lo cual incitará indudablemente
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) no a dichos Estados a ser Partes en la Convención. Sin
conoce las dificultades que puedan haberse planteado embargo, no hay una lista limitativa de los países fabricon las disposiciones de la Convención de 1925 relativas cantes. En segundo lugar, el representante de la India
al tránsito de estupefacientes con motivo del paso de parece abrigar el temor de que, si la Convención no conbuques por un puerto o por las aguas territoriales de un tiene una disposición de este género, no se pueda regular
Estado. El texto de los diversos proyectos de Convención el comercio de los estupefacientes, ya que estará libre
Única preparados hasta ahora difiere en cuanto al trán- de las restricciones que imponen los permisos de imporsito por vía aérea, cosa que demuestra que sus autores tación y exportación. Ahora bien, en la práctica los
no han podido conciliar bien las necesidades de la gobiernos deben seguir cumpliendo las disposiciones de
fiscalización y las exigencias del transporte aéreo. los tratados vigentes si no ratifican el nuevo. Por lo
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tanto, ese temor resulta injustificado. Así pues, la modifi- preguntó al Secretario General si había invitado a la
cación sólo serviría para introducir confusiones al modi- República Popular de Mongolia a que se adhiriera a la
ficar constantemente la estructura de los intercambios Convención de 1931; la contestación fue negativa. Esa
según que los Estados sean, no sean o lleguen a ser Partes situación es anormal; por una parte, el Órgano de Fiscaen la Convención.
lización creado por la Convención de 1931 se dirigía
a todos los Estados del mundo y, por otra parte, parece
Respecto a la cuestión del tránsito, el orador cree que considerarse
que la Convención de 1931 sólo
los textos vigentes hasta ahora parecen resultar suficientes. concierne a losahora
Estados
Miembros de las Naciones Unidas
Sería mejor no tratar de modificar los términos utilizados
los organismos especializados. La República Popular
en esos textos, para no correr el riesgo de que se ponga ydedeMongolia
lo es. Así, pues, el problema consiste
en tela de juicio el sentido con que han sido aceptados. en saber hasta no
qué punto tiene el Órgano de Fiscalización
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- competencia para establecer evaluaciones cuando se
manente del Opio) cree indispensable reglamentar el trata de países que no son partes en la Convención.
tránsito de los estupefacientes transportados por vía Esta cuestión quizá pudiera examinarse junto con el
aérea. La cuestión consiste en saber si debe establecerse artículo 20. Además, la Convención de 1931 preveía
una diferencia entre los transportes por tierra, mar y aire. que las exportaciones de un Estado Parte podían pasar
Desde luego, se trata de los transportes autorizados, de la cantidad fijada cuando tenían unfinhumanitario.
y no del tráfico ilícito. En las circunstancias actuales, El proyecto actual ni siquiera hace esta reserva, ya que
la sugestión del representante del Reino Unido de que pretende impedir la exportación lisa y llana hacia los
se conserven las disposiciones en vigor y se deje su apli- países que no son partes en la Convención. Por lo tanto,
cación a las autoridades nacionales, parece ser la más esa disposición es inaceptable, tanto más cuanto que
acertada.
algunos Estados no se podrán adherir a la Convención.
pues, modificar el párrafo 1, sea suprimiendo
El Sr. CURRAN (Canadá), refiriéndose al tránsito, elConvendría,
apartado
Z>),
sea añadiendo una disposición en la que
dice que la Convención no debe imponer cláusulas que se especifique que
no se refiere a los Estados que no son
obstaculicen el tráfico aéreo. Ya se trate de escalas nor- partes en la Convención.
Se podría también aplazar el
males, de aterrizajes forzados o de escalas para reponer examen de esta cuestión hasta
tanto no se examine el
combustible, no se plantea ningún problema mientras artículo 20.
no hay tráfico ilícito. El orador no cree que deba remitirse
la cuestión a un grupo de trabajo reducido, pues aunque El Dr. MABILEAU (Francia) recuerda que los objeel texto que éste elaborara fuera más claro, sería imposible tivos principales de la Convención son, por una parte,
prever todas las eventualidades. Es una simple cuestión que los estupefacientes sólo se utilicen confinesmédicos
y científicos y, por otra, que los Estados puedan defende sentido común.
derse contra el tráfico ilícito. Además, la fiscalización
En cuanto a la enmienda de la India, pide al represen- no
tiene por objetivo perturbar las corrientes del comercio
tante de dicho país que responda a las objeciones de los internacional,
pues si las condiciones son normales,
representantes del Reino Unido y de los Países Bajos. poco importa que
los intercambios se produzcan entre
Cierto es que el comercio de estupefacientes debe fiscaliPartes o no partes. Por ello, cabría quizá respetar,
zarse, pero el orador se pregunta qué razón hay para Estados
estableciendo restricciones, las corrientes comerciales
limitarlo a un pequeño número de Estados fabricantes. internacionales
creadas durante el último quinquenio,
Esa restricción puede tener consecuencias muy graves teniendo en cuenta
las estadísticas del Comité Central
para la industria de algunos países. La fiscalización
Permanente
del
Opio
y del Órgano de Fiscalización de
debe perseguir un objetivo útil, y en caso contrario no Estupefacientes.
tiene sentido.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) considera que el
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas apartado
del párrafo 1 debe contener disposiciones
Soviéticas) comparte la opinión de los representantes análogas b)
a
las
del párrafo 2 del artículo 13 de la Convendel Reino Unido y de los Países Bajos acerca de la ción de 1931. Muchas
veces un país importa más mercamodificación de la India. El párrafo 1 del artículo 42 derías que las que necesita
poder reexportar una
suscita también objeciones. La limitación de las exporta- parte hacia un tercer país, y para
la
Convención
debe prever
ciones prevista en dicho artículo plantea una serie de esta posibilidad.
preguntas : ¿Se aplicará la Convención a terceros
Estados que no son partes en ella? ¿Se aplicará a Estados Además, el párrafo 10 debe modificarse según las
que no han sido invitados a participar en la Conferencia observaciones comunicadas a este respecto por los países
y no podrán llegar a ser partes en la Convención? Si las del Benelux, que figuran en las páginas 160 y 161 del
Partes no pueden exportar estupefacientes a un país documento E/CONF.34/1. En efecto, si se toman esas
cualquiera o a un Estado que no es parte, ¿significa esto, disposiciones al pie de la letra, podrá afirmarse que los
por ejemplo, que la URSS no puede exportar estupe- estupefacientes no se decomisarán cuando atraviesen
facientes a Mongolia? Según la Convención de 1931, una frontera porque ya han pasado por la oficina de
las Partes tenían derecho a exportar estupefacientes aduana. Es preferible decir que los estupefacientes serán
dentro de las cantidades fijadas por el Órgano de Fiscali- decomisados cuando no vayan acompañados del permiso
zación. La Sociedad de las Naciones no había estipulado necesario.
ninguna disposición discriminatoria para la adhesión. Por último, conviene conservar la disposición del arPor lo tanto, en aquella época Mongolia podía haber tículo 18 de la Convención de 1925 para el comercio con
sido parte en la Convención. Hace dos años, la URSS un país que no sea parte en la Convención; esa disposición
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es excelente y se ha aplicado con mucha frecuencia dades así exportadas, y el objetivo del artículo es prever
en el pasado.
precisamente las obligaciones que corresponden a las
El Sr. GREEN (Reino Unido) estima que el apartado a) Partes en materia de exportaciones.
del párrafo 3 debe modificarse en el mismo sentido que El orador opina que en el apartado c) del párrafo 7
el párrafo 1 del artículo 40 y que el apartado a) del pá- se debe tener en cuenta el caso en que no haya ninguna
rrafo 1 del artículo 41. Además, debe redactarse mejor exportación.
el apartado a) del párrafo 4.
Por otra parte, el párrafo 8 quizá pueda referirse
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) también al caso en que el envío se dirija a una agencia de
dice que propondrá también modificaciones de forma viajes, lo que en la actualidad es una práctica muy
corriente.
al Comité de Redacción.
El problema que han planteado los representantes de
El Sr. BOUVAILIK (República Socialista Soviética Australia
y Nueva Zelandia quizá se deba a que la noción
de Ucrania) pregunta si se piensa modificar en el mismo de «tránsito»
no implica solamente el transporte
sentido que el párrafo 1 del artículo 40 y el apartado á) a través de un territorio,
el hecho de que
del párrafo 1 del artículo 41 todos los artículos en los un buque toque un puertosinoparatambién
reponer
que se trata de empresas del Estado. Respecto al apar- por ejemplo. Es evidente que a las autoridadescombustible,
aduaneras
tado a) del párrafo 3, conviene tener en cuenta las les
sería
difícil
verificar
el
cargamento
de
ese
responsabilidades del Estado en la exportación e impor- pero el problema no es nuevo y también se planteabuque,
para
tación de estupefacientes, y quizá fuera preferible otros productos que no son estupefacientes.
conservar ese apartado en su forma actual.
último, en lo que se refiere al artículo 42 bis,
El Sr. GREEN (Reino Unido) opina que la enmienda la Por
importación
o exportación de botiquines de primeros
propuesta por él tiene razón de ser porque en la mayoría auxilios como parte
del equipo de las lanchas de salvade los países existe el sistema de sociedades titulares mento, plantean ciertos
problemas administrativos a los
de licencias, mientras que las empresas del Estado son aíses escandinavos. Estos
países verán con agrado que
menos frecuentes. Sin embargo, el artículo 42 es el último p
no
se
exija
certificado
de
importación
para los estupeque requiere tal modificación.
facientes contenidos en los botiquines y destinados a la
El PRESIDENTE, hablando en su calidad de repre- exportación o utilizados por buques que navegan bajo
sentante de la India, asegura al Comité que la enmienda bandera del país importador. Los artículos 41 ó 42 pueden
de su delegación al artículo 42 no tiene por objeto modificarse en ese sentido y, de no hacerlo, puede incluirse
desorganizar las corrientes tradicionales de comercio. en la Convención una declaración general estableciendo
Sólo se trata de una cuestión de principio y de lógica que las Partes acogerán favorablemente toda solicitud
que nada tiene que ver con el hecho de que ciertos de certificado de importación a tal efecto.
países corran el riesgo de no poder ser partes en la Con- El Sr. GREEN (Reino Unido) señala que algunos
vención. Es difícil concebir cómo un país que prevé unadelegados han sugerido que era preferible no pronunfiscalización nacional tan estricta podría aceptar exportar
ciarse por el momento sobre ciertos párrafos que están
estupefacientes a otro país que, no siendo parte de íntimamente
con otros artículos acerca
la Convención, no tiene las mismas obligaciones. Ahora de los cuales norelacionados
se
ha
decidido
todavía. Sin embargo,
bien, es indispensable que la Convención sea aceptada para que la labor del Comiténada
resulte
debe dar su
por el mayor número posible de países. Por otra parte, opinión a la Conferencia. Las reservas útil,
que se imponen
para ofrecer las mayores garantías posibles, las disposi- pueden consignarse en el informe.
ciones previstas deben referirse al conjunto de las exportaciones e importaciones, pues, aunque un país obre con El PRESIDENTE comparte esa opinión. El Comité
plena buena fe, siempre puede haber abusos. Además, no toma decisiones definitivas y se limita a dar una
ese problema sólo se plantea a corto plazo y se resolverá opinión a la Conferencia y al Comité de Redacción para
cuando la Convención haya sido firmada por muchos ayudarles en sus trabajos.
países.
El Sr. CURRAN (Canadá) cree que el Comité debe
decisiones y propone que esas decisiones se aplacen
El Sr. KOCH (Dinamarca) está inclinado a asociarse tomar
la sesión siguiente para que los representantes
a las observaciones de los representantes del Reino Unido hasta
puedan
pronunciarse con pleno conocimiento de causa.
y de los Países Bajos acerca de la enmienda de la India,
pues se pregunta hasta qué punto se justifica esa enmienda El Dr. MABILEAU (Francia) apoya esta propuesta.
dentro del conjunto de las disposiciones de la Convención. Por otra parte, respecto al párrafo 5, quisiera saber
Comoquiera que sea, para llegar a una solución puede quién estará encargado de preparar los modelos de certifiesperarse a que la Conferencia se pronuncie en sesión cado de importación y en qué forma. Parece inútil que
plenaria sobre el artículo 48 y se conozcan los países intervengan simultáneamente el Órgano de Fiscalización
invitados a ser Partes en la Convención. También le y la Comisión, pues significaría doble trabajo, En tal
parece preferible volver a examinar el apartado b) del caso, deben suprimirse las últimas palabras del párrafo :
párrafo 1 una vez se hayan estudiado los artículos 28 y 29. « propuesto por la Junta y ». También conviene eliminar
Como ha señalado el Sr. Kruysse, ese párrafo debe tener la expresión «en la medida de lo posible », pues las
en cuenta la posibilidad de que un país importe para Partes estarán seguramente interesadas en adoptar un
reexportar hacia un tercer país. En efecto, si se reexportan modelo único. En algunos casos, el organismo encargado
los estupefacientes a un país que no es parte en la Con- de examinar esos certificados ha abrigado dudas acerca
vención, el país exportador no podráfijarlímites a las canti- de su autenticidad, y la existencia de un modelo único
V. Actas resumidas de la Mesa de la Conferencia
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cuanto a la forma de ejercer lafiscalización,sea mediante
un régimen de licencias o por cualquier otro sistema.
El Sr. GREEN (Reino Unido) aclara que se ha venido
refiriendo a lafiscalizaciónde la fabricación de preparados, al por menor o al por mayor, y no al comercio
y distribución de tales preparados; respecto de esta
última cuestión, el Comité decidió ya al rechazar la
enmienda de la India al inciso ii), apartado b) del párrafo 1.
Su delegación considera importante que la distribución
de los preparados de la Lista III no quede sujeta a la
mismafiscalizaciónal por menor que al por mayor.
El Sr. CURRAN (Canadá) recalca la necesidad de
que se fiscalice el uso de estupefacientes en la fabricación
de preparados; en cuanto a si los países desean establecer
CUARTA SESIÓN
para el comercio internacional de esos preparados una
fiscalización análoga a la que existe para los estupefa
Jueves, 9 de febrero de 1961, a las 10.50 horas
cientes, es cosa que cada país debe decidir por sí mismo.
Presidente : Sr. BANERJI (India)
El Dr. MABILEAU (Francia) apoya la sugerencia
de los representantes del Reino Unido y el Canadá,
de que se ejerza unafiscalizaciónestricta de la fabricación
de preparados. No obstante, al adoptar medidas de
Examen de los artículos 30 y 40 a 43 del tercer proyecto fiscalización
que tener en cuenta el tipo de prepa
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.4/L.1) (conti- rado de que se tratehabría
en
cada
caso.
nuación)
El
PRESIDENTE
propone
que se consigne en el
Articulo 41 (Comercio y distribución)
informe del Comité que los miembros coincidieron en
(reanudación del debate de la sesión anterior)
general en pedir al Comité de Redacción que redactase
para que los preparados exentos quedasen
El PRESIDENTE invita al Comité a reanudar el disposiciones
sujetos
a
la
fiscalización
en las fases de la fabricación
debate sobre lafiscalizaciónde los preparados excepy del comercio al por mayor, pero no en la del comercio
tuados.
El Sr. GREEN (Reino Unido) manifiesta que, según al por menor, ni tampoco en el comercio internacional.
la opinión general, se debe fiscalizar la fabricación de
preparados que contengan estupefacientes, por lo menos
Artículo 42 (Comercio internacional)
la fabricación al por mayor. No está seguro de que sea
(reanudación
del debate de la sesión anterior
necesario adoptar una decisión en cuanto a los métodos
defiscalización,pero considera que el Comité podría El PRESIDENTE invita al Comité a que reanude
llegar a un acuerdo sobre la cuestión de principio.
el examen del párrafo 1 del artículo 42.
El Sr. CURRAN (Canadá) duda de que convenga
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
fiscalizar sólo la fabricación al por mayor; la experiencia Soviéticas) señala que en la sesión anterior su delegación
demuestra que los farmacéuticos pueden también hacer sugirió que se suprimiera la estipulación contenida en
preparados al por menor, y es importante evitar toda el apartado b) del párrafo 1, o que se redactara de nuevo
posibilidad de que pasen estupefacientes al tráfico ilícito. la cláusula inicial del párrafo afinde que no resultaran
Se podría tal vez aceptar el principio de que se deben afectados los países que no fuesen Partes en la Convenfiscalizar los estupefacientes que se destinen a la formu- ción.
lación de preparados, y dejar al Comité de Redacción Los artículos 40 a 42, que tratan de la producción
las cuestiones de detalle.
y el comercio de estupefacientes, se refieren principalEl Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que en mente a los aspectos técnicos de lafiscalización.Por
su país se han dado casos le desviación ilícita en la fabri- ejemplo, al hablar de la producción no se hace referencia
cación al por menor, y que ha sido necesario, por ejemplo, a los niveles de producción ni a medidas para asegurar
adoptar disposiciones para fiscalizar directamente la y garantizar que la fabricación quede dentro de los límites
conversión de tintura de opio en linimento de opio que establecidos en virtud de los artículos 28 y 29. Por lo
efectúan los farmacéuticos. En la Convención se debe tanto, no parece lógico que el artículo 42 contenga una
exigir lafiscalización,y no prever simplemente un régimen estipulación de ese género. con relación al comercio
de licencias.
internacional; y su delegación propone que el artículo
El Sr. RAJ (India) suscribe la opinión expresada por trate sólo los aspectos técnicos de la cuestión sin menciolos representantes del Reino Unido y del Canadá. nar las previsiones establecidas para cada país. Se debe
Desearía que los preparados estuviesen sujetos a la suprimir el apartado b) del párrafo 1 y redactar de nuevo
mismafiscalizaciónque la prevista para los estupefacientes el resto del párrafo como una sola cláusula.
en el artículo que se examina.
Otra posibilidad es que el Comité sugiera en su informe
El Sr. CHA (China) pone de relieve la conveniencia que este problema se examine en sesión plenaria cuando
de fiscalizar rigurosamente los preparados, tanto al por se discuta el artículo 29, y también en el comité ad hoc
mayor como al por menor. No tiene predilección en encargado de dicho artículo.

constituiría una garantía y una seguridad para ciertas
transacciones internacionales.
Por último, el orador se reserva el derecho de hacer
observaciones más adelante acerca del párrafo 10, pues,
como ya se ha señalado, los problemas que plantean
las denominaciones comunes internacionales y la doble
banda roja deben considerarse en el contexto del comercio
internacional.
Se levanta la sesión a las 17.25 horas
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El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- nación de drogas transportada en buques o aeronaves
manente del Opio) opina que la propuesta de la URSS con escalas regulares en puertos o aeropuertos de los
pondría en peligro todo el sistema de previsiones. La Estados Unidos, y copias de los permisos de importación
fiscalización del comercio internacional es parte integrante
y exportación. El orador vería con agrado que en el
de todo el mecanismo defiscalización.Si se abandona artículo que se discute se hicieran extensivos esos requiel sistema de previsiones, el referido apartado será evi- sitos a todo el mundo.
dentemente suprimido, pero esa decisión sólo podrá El Sr. BENYI (Hungría) dice que no se puede llegar
adoptarse cuando previamente se haya adoptado otra a ninguna decisión sobre el párrafo primero hasta que
con relación a los artículos 28 y 29. Por otra parte, no se haya decidido la redacción de otros artículos
el Comité ha decidido ya en su sesión anterior no aplazar —como son los artículos 28, 29 y 40— que tienen
su decisión sobre un artículo hasta que se hayan discutido prioridad de fondo sobre el artículo 42. Por lo tanto,
otros artículos relacionados con él, y que si una decisión apoya la sugerencia de que se aplace la decisión sobre
posterior sobre estos artículos hace necesario modificar el párrafo primero.
la redacción de un artículo ya examinado, se podrá
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) está de acuerdo con
confiar esas modificaciones al Comité de Redacción.
los representantes de la Unión Soviética y de Dinamarca
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas en que la cuestión de las previsiones podría abordarse
Soviéticas) desea aclarar que no ha propuesto la abolición en otra parte del proyecto; el artículo 42 corresponde
del régimen de previsiones; lo que desea es impedir a medidas administrativas. No se debe impedir la exporque ese régimen sirva para establecer discriminaciones tación de estupefacientes a un país que temporalmente haya
injustas contra ciertos países, concretamente contra excedido el total de sus respectivas previsiones; en la
los que no han sido invitados a la Conferencia y no tienen nueva Convención se debería mantener el párrafo 2
probabilidades de llegar a ser Partes, dadas las disposi- del artículo 12 de la Convención de 1931, en el cual
ciones propuestas para el artículo 48. Lo único que desea se trata esa cuestión. Además, para tener en cuenta
su delegación es ponerfina la paradoja que se da en la exportación a países que no sean Partes, convendría
la Convención de 1931, en virtud de la cual el Órgano incluir en la Convención una cláusula similar a la contede Fiscalización de Estupefacientes podría preparar nida en el artículo 18 del Convenio de 1925, que trata
previsiones para todos los países, incluso la República de la aplicación de las disposiciones al comercio con esos
Popular Mongola, la República Popular Democrática países.
de Corea y la República Democrática de Viet-Nam, El Sr. RAJ (India) manifiesta que su delegación no se
Estados que no han sido invitados a ser Partes en opondrá a que se aplace la cuestión; existe un precedente,
esta Convención. Con arreglo a la nueva Conven- ya
que la Conferencia decidió demorar el examen del
ción, tal como está redactada, la Unión Soviética se artículo
25 hasta que se discutan los artículos 44 a 46.
vería obligada a observar las previsiones establecidas
El
Sr.
GREEN
(Reino Unido) señala que, aun cuando
por el Órgano de Fiscalización para la República Popular
en
una
ocasión
anterior
se opuso a que se aplazara la
Mongola, aunque pudiera ocurrir que ese órgano no
conociera las necesidades exactas de Mongolia en cuanto decisión sobre un artículo hasta que se examinara otro
a estupefacientes; por lo tanto, se podría pedir a la Unión relacionado con él, en el caso presente se trata de un
Soviética que actuara en forma contraria a los intereses principio al que se debe prestar la consideración debida.
sanitarios de Mongolia. Su país no desea violar la Con- Advierte que el representante de la URSS ha presentado
vención y, porj lo tanto, se opone al párrafo 1 del ar- dos propuestas distintas, y quisiera conocerlas por escrito
para examinarlas más detenidamente.
tículo 42 en la forma en que está redactado.
Sr. WARREN (Australia) llama la atención sobre
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que, sin adoptar Elpárrafos
2 y 3 del artículo 20, por los que se dispone
una posición sobre las cuestiones de fondo planteadas los
que
la
Junta
pedirá a los gobiernos de los países a los
por la Unión Soviética, desea apoyar, por razones de que no se aplica
que faciliten sus previredacción, la propuesta presentada por su representante. siones; en caso de laqueConvención
faciliten, la Junta las estableEl párrafo 1 del artículo 42 se refiere a las obligaciones cerá, en la medida deno lolasposible,
con
que incumben a las Partes como consecuencia del régimen el gobierno interesado. No tienen poren quécolaboración
surgir dificulde previsiones y, por lo tanto, sería más lógico darle
cabida en un capítulo anterior. Los dos artículos prece- tades salvo que un país se muestre reacio a colaborar
dentes tratan de asuntos administrativos relacionados con la Junta. Su delegación no se opondrá a que se aplace
con el sistema defiscalización,y no de limitaciones de el debate.
la cantidad de drogas que se ha de fabricar y distribuir; El Sr. CURRAN (Canadá) se muestra de acuerdo
por consiguiente, el artículo 42 no debe ocuparse del con el orador precedente. No ve con agrado la enmienda
régimen de previsiones.
de la India (E/CONF.34/C.4/L.1), por la que quedaría
prohibida
la importación de estupefacientes de países
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) que no fueran
en la Convención. Su delegación
apunta que, como resultado del debate en curso, tiene desea que todosPartes
los
p
a
í
s tengan acceso a la convención
ahora ciertas dudas en cuanto al alcance exacto del y, claro está, las Partesseen
la misma deben normalmente
artículo 42; espera que la Secretaría o el Presidente limitar sus importaciones y exportaciones
de estupefacienaclaren esta cuestión antes de la votación.
tes a otras Partes, en la medida posible. Ahora bien,
Desea hacer constar, en relación con el párrafo 11, en lo que se refiere a los países que no tengan oportunidad
que su país exige un permiso de tránsito para toda consig- de llegar a ser Partes en la Convención, hay que tener
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en cuenta, por motivos humanitarios, sus necesidades
de estupefacientes. Su delegación vería con agrado que Párrafo 4
se llegase a una fórmula equitativa que posibilitara la Apartado a)
adhesión de todos los países a la Convención y, al mismo El PRESIDENTE sugiere que confíen al Comité de
tiempo, tuviera en cuenta la situación existente.
Redacción las modificaciones de estilo propuestas por
Otra dificultad de la propuesta de la India es que pudie- el Reino Unido.
ra ocurrir que un país que viniera tradicionalmente Así queda acordado.
obteniendo sus drogas de diversas fuentes tropezara con
dificultades si algunos de los países de origen no se adhi- Queda aprobado el apartado a).
riesen a la Convención. Por ejemplo, el Canadá ahora
se surte de opio en la India, y de estupefacientes manu- Apartados b), c) y d)
facturados en los Estados Unidos y el Reino Unido.
Si uno o varios de esos países no llegeran a ser Parte
en la Convención, el Canadá podría verse obligado a Quedan aprobados los apartados b), c) y á).
producir opio y muchos otros estupefacientes para hacer
frente a sus necesidades. El orador espera que la Conven- Párrafo 5
ción no imponga a los países no fabricantes la necesidad El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que, como
anexo al Convenio de 1925, figuraba un modelo de certifide convertirse en fabricantes.
cado de importación. No cree necesario seguir ese proceEl Sr. KOCH (Dinamarca) desea aclarar que si su dimiento en la Convención única, y estima preferible
delegación ha apoyado la propuesta de la Unión Soviética que la forma que ha de tener el certificado de importación
de suprimir el apartado b) del párrafo 1, ha sido por la proponga la Comisión, que tiene experiencia en admiconsiderar que el tema de la limitación de los abasteci- nistración nacional, y no el Órgano, que se ocupa de
mientos no encaja en el artículo 42. Comoquiera que sea, previsiones y estadísticas. Existe considerable diferencia
si el artículo ha de tratar de las limitaciones a la importa- entre prescribir modelos para la presentación de previción debe tratar también, como es lógico, de las limita- siones y estadísticas y proponer la forma que deben
ciones a la exportación.
tener los certificados de importación. El orador sugiere
El Sr. RAJ (India) aclara que, al proponer una que se modifique el párrafo 5 para disponer que la forma
enmienda al párrafo 1, la delegación de la India no ha del certificado de importación la determinará la Comisión.
tenido la intención de perturbar los canales comerciales El Dr. MABILEAU (Francia) considera ilógico que
ya establecidos. Su delegación desearía modificar su dos organismos, la Junta y la Comisión, se ocupen de
enmienda para recoger las objeciones formuladas por la forma de los certificados de importación. La aprobación
el representante del Canadá, quizá mediante la adición de la sugerencia del Reino Unido evitaría esa duplicación
de una cláusula de reserva que dispusiera que, en caso de esfuerzos.
de que se prohibiera la importación de estupefacientes Propone que se suprima la expresión « en la medida
de un país o territorio, éste tendría que haber tenido de lo posible », con elfinde que no quede duda alguna
la posibilidad de adherirse a la Convención y no haber de que las Partes tienen que aceptar el modelo de certi'
hecho uso de esa posibilidad dentro de determinado ficados de importación que se proponga.
El Sr. KOCH (Dinamarca) es partidario de que se
plazo.
esa expresión. La forma de los certificados
El PRESIDENTE sugiere que se deje para una sesión conserve
de
importación
tenga que ajustarse en cada país
posterior, después de distribuidos los correspondientes a determinadas quizá
modalidades,
«en la
textos escritos, la consideración de las enmiendas de medida de lo posible » permitiríayasílaaexpresión
las
Partes
cumplir
la Unión Soviética y de la India.
con lo dispuesto en ese párrafo.
El Dr. MABILEAU (Francia) dice que, si quedara
Así queda acordado.
entendido que la aprobación del modelo « en la medida
Párrafo 2
de lo posible » significaba ajustarse al mismo todo lo
que se pudiera, no insistiría en que se adoptara su proQueda aprobado el párrafo 2.
puesta.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) habría apoyado la
Párrafo 3
propuesta de Francia, de habérsela mantenido, pues
su Gobierno ha tropezado a veces con dificultades para
Apartado a)
determinar
si un documento expedido en otro país
El PRESIDENTE propone que se mencione en el era o no oficial.
informe del Comité la sugerencia del Reino Unido de Conviene con el representante del Reino Unido en
que se invierta el orden en que se hace referencia a las que debe ser la Comisión la que prepare el modelo de
empresas del Estado y a la obtención de licencias en el certificado
de importación, ya que sus miembros están
apartado a).
hasta cierto punto familiarizados con documentos de
ese tipo, mientras que los miembros del Órgano de
Así queda acordado.
Fiscalización nunca se han ocupado de ellos.
Queda aprobado el apartado a).
El Sr. WARREN (Australia) comparte la opinión
del representante de Dinamarca de que se debe mantener
Apartado b)
la expresión « en la medida de lo posible ».
Queda aprobado el apartado b).
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El PRESIDENTE propone que conste en el informe
la sugerencia del Reino Unido de que sea la Comisión
la que determine la forma del modelo de certificado
de importación.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5.
Párrafo 6
El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) propone
que se enmiende el párrafo 6 para dejar claramente
sentado que la expedición ha de ir acompañada de una
copia del certificado de importación expedida por el país
de destino, así como de copia del permiso de exportación.
El Dr. MABILEAU (Francia) apoya la propuesta.
El Sr. GREEN (Reino Unido) no cree necesario exigir
que las expediciones vayan acompañadas de un certificado
de importación y de un permiso de exportación, ya que
con arreglo a la Convención una Parte no puede expedir
un permiso de exportación mientras no haya recibido
un certificado de importación.
El Sr. CURRAN (Canadá) no tiene nada que oponer
al requisito de que la expedición vaya acompañada de
una copia del certificado de importación. Es natural
que el transportista desee una garantía documental de
que se va a permitir la descarga de los estupefacientes
expedidos.
El Sr. RAJ (India) señala que los Estados que no sean
Partes en la Convención quizá no expidan documentos
tales como permisos de exportación, de manera que si
se tiene la intención de comerciar con esos Estados probablemente será necesario que la expedición vaya acompañada de una copia del permiso de importación.
El Sr. GREEN (Reino Unido) insiste en que el requisito
del certificado de importación es innecesario. Los procedimientos defiscalizacióndeberán mantenerse en la forma
más simple posible.
El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) dice
que los importadores se sentirán más seguros si pueden
ver el permiso de exportación y el certificado de importación.
El Sr. CHA (China) cree que sería menos complicado
recurrir a un procedimiento como el del visado de los
pasaportes. El permiso de exportación podría llevar
un visado del país de destino extendido por las autoridades
del país importador, evitando con ello la necesidad
del certificado de importación.
El Sr. KOCH (Dinamarca) comparte la opinión del
representante del Reino Unido de que el permiso de
exportación es al mismo tiempo un certificado de importación. Ahora bien, podría ser útil que la Convención
especificara qué ha de hacer la autoridad competente
del país exportador con el certificado de importación,
es decir, si lo devolverá al exportador que lo hubiere
suministrado o al país importador, o si lo conservará
en sus archivos. Si el párrafo 6 especificara que la licencia
de importación ha de acompañar la expedición, el problema quedaría resuelto.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permanente del Opio) considera que como el permiso de
exportación debe hacer referencia al certificado de
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importación, sería posible descubrir las autorizaciones
de exportación fraudulentas sin necesidad de exigir
ambos documentos.
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
de los Estados Unidos de que el párrafo 6 se modifique
para exigir que las expediciones vayan acompañadas
de una copia del certificado de importación expedido
por el país de destino.
Por 10 votos contra 6 y 6 abstenciones, queda aprobada
la propuesta de los Estados Unidos.
Párrafo 7
Apartado a)
El Sr. RAJ (India) dice que, en la segunda sesión del
Comité y por sugerencia del representante de Dinamarca,
convino en que su propuesta de que se diera carácter
obligatorio al empleo de la doble banda roja y de las
denominaciones comunes internacionales para los estupefacientes destinados al comercio internacional, y tan
sólo el carácter de recomendación para los demás, se
examinara en conexión con el artículo 42. A su juicio,
estas exigencias deben incluirse en el artículo, pues ayudarían a las autoridades aduaneras a identificar los estupefacientes y facilitarían el ejercicio de lafiscalizaciónen
el país importador.
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que, por las razones
que ha manifestado en las sesiones anteriores, el Reino
Unido no podrá aceptar como obligatorios los requisitos
de la doble banda roja y de las denominaciones comunes
internacionales aunque se apliquen exclusivamente al
comercio internacional.
El Sr. CURRAN (Canadá) se adhiere a lo expresado
por el representante del Reino Unido. La expedición
irá acompañada de un permiso de exportación y de un
certificado de importación, con indicación del contenido.
En consecuencia, no ve qué utilidad tendría exigir que
la expedición vaya marcada con una doble banda roja.
La Convención tendría que determinar incluso el matiz
de rojo que habría de usarse.
El Sr. KOCH (Dinamarca) comparte la opinión de
las delegaciones del Reino Unido y del Canadá. Sin
embargo, no tendría objeciones que hacer a la inserción,
en el apartado b) del párrafo 4, del requisito de que la
licencia de exportación indique la denominación común
internacional de la droga que se haya de importar o
exportar.
El Dr. MABILEAU (Francia) confía en que se inserte
en el artículo 42 alguna disposición como la sugerida
por el representante de la India. No obstante, cree que
este asunto podría estudiarse mejor en relación con el
párrafo 10.
Queda aprobado el apartado a).
Apartado b)
Queda aprobado el apartado b).
Apartado c)
El PRESIDENTE recuerda la observación del representante de Dinamarca de que el apartado c) no prevé
el caso de que no se exporte nada al amparo de un permiso
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de exportación. Propone que se confíe esta cuestión
al Comité de Redacción y se consigne en el informe.
Así queda acordado.
Queda aprobado el apartado c).
Párrafo 8
El Sr. KOCH (Dinamarca) propone que se redacte
nuevamente el párrafo para que mencione a otras
direcciones similares a los apartados postales.
El PRESIDENTE propone que se confíe esta cuestión
al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
El Sr. MABOTI (República del Congo (Leopoldville))
pide algunas aclaraciones sobre los apartados postales.
En su país las expediciones a un apartado postal son
habituales, pues la entrega a domicilio no es común.
Estas expediciones proporcionan las necesarias seguridades contra el robo o la desviación de la mercancía,
ya que el paquete no se entrega sino una vez probada
la identidad del consignatario. Además, las direcciones
de las empresas se limitan en general al número de un
apartado postal.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) explica
que esta disposición se basa en una sugerencia, hecha
hace muchos años por la Comisión Central Consultiva
sobre el Tráfico de Opio y Otras Drogas Nocivas de
la Sociedad de las Naciones, y recogida en el Código
Administrativo Modelo, cuyo objetivo era evitar cambios
de destino ilícitos.
Queda aprobado el párrafo 8.
Párrafo 9
Queda aprobado el párrafo 9.
Párrafo 10
El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) indica
que, como el Comité adoptó ya la propuesta de los
Estados Unidos de que se enuncie en el párrafo 6 la
obligación de unir a la licencia de importación el permiso
de exportación, convendría modificar el párrafo 10.
En consecuencia, sugiere que se agreguen las palabras
« y de una autorización » después de las palabras « permiso de exportación », en la segunda línea.
Así queda acordado.
El Dr. MABILEAU (Francia) observa que el Comité
no ha adoptado todavía una decisión de principio en
relación con el uso de una doble banda roja u otra
identificación similar en las envolturas de los estupefacientes. Según las opiniones expresadas, resulta evidente
que muchas delegaciones desean aceptar esa disposición
en forma de recomendación. A su juicio, ese procedimiento sería muy útil, pues ayudaría a las autoridades
competentes a reconocer cuáles de las muchas drogas
sintéticas y de otro tipo contienen estupefacientes.
Actualmente, a los funcionarios de aduanas les resulta
muy difícil saber si un preparado farmacéutico contiene
estupefacientes. El orador no se refiere a las expediciones
de drogas para las que se exigen certificados de importación y exportación, sino a las que los viajeros llevan
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consigo al pasar la fronteras. Con frecuencia los nombres
de dichas drogas no dan idea de su contenido, y las
fórmulas resultan difíciles de interpretar. La doble banda
roja sería de particular utilidad para países europeos
como Francia, dotados de extensas fronteras terrestres
que cruzan anualmente centenares de miles de viajeros.
Algunos países vecinos no aplican reglamentos tan
estrictos como el francés, y así resulta fácil a los viajeros
de su país obtener drogas como la petidina y la dextromoramida e introducirlas en Francia.
La Comisión de Estupefacientes ya estudió favorablemente esta propuesta. En el noveno período de sesiones
algunos miembros indicaron que si se pusiera una doble
banda roja en cada paquete que contenga un estupefaciente, quedaría simplificada la tarea de las autoridades
aduaneras. En su 14.° período de sesiones aprobó una
resolución (E) en la que exhortó a los gobiernos a exigir
que cada paquete que circule en el comercio y contenga
un estupefaciente lleve una doble banda roja en su etiqueta.
En consecuencia, es evidente que varios países han
reconocido que la doble banda roja cumple una finalidad
muy útil. No hay necesidad de especificar el matiz del
color rojo, como ha manifestado el representante del
Canadá; pero, si fuera necesario, ello no plantearía
inconvenientes, ya que en tratados internacionales se han
especificado matices de color como en el caso de las
señales de carretera.
El orador exhorta al Comité a que se pronuncie claramente a favor de que se inserte en la Convención una
recomendación relativa al uso de la doble banda roja,
que permita utilizarla a los países que así lo deseen.
El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) no cree
que la doble banda roja constituya un gran obstáculo
para los traficantes ilícitos, que se limitarían a volver
a empaquetar la droga con una envoltura ordinaria.
El Sr. CHA (China) es partidario del uso de denominaciones comunes internacionales para las drogas, ya
que ello permitiría a los compradores y vendedores y a
las autoridades de aduanas identificar la auténtica
naturaleza de las drogas que se venden con muy distintos
nombres en cada país. Sin embargo, no cree que el uso
de dichos nombres deba ser obligatorio.
A su juicio, el uso de la doble banda roja sería muy
útil y debería ser objeto de una recomendación.
El Sr. GREEN (Reino Unido) indica que la doble
banda roja no tiene por objeto ayudar a los funcionarios
de aduanas a examinar las expediciones legítimas de
drogas, ni tampoco a las autoridades a descubrir las
grandes expediciones del tráfico ilícito. Su objeto es
facilitar el reconocimiento de los estupefacientes que
llevan consigo las personas que cruzan las fronteras
nacionales. En consecuencia, sólo sería útil si las autoridades aduaneras examinaran todos los objetos de equipaje, lo cual no es frecuente, y sólo hasta que los viajeros
se dieran cuenta de su significación, lo cual ocurriría
muy pronto. La doble banda roja tendría muy poca
utilidad práctica, pero el orador no quiere impedir a las
autoridades de ningún país el empleo de un procedimiento
que consideren útil. No obstante, no cree que a ese efecto
deba incluirse una recomendación en la Convención;
preferiría que figurara en el Acta final de la Conferencia.
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El PRESIDENTE, hablando como representante de estupefacientes. Si la denominación común no aparece
la India, considera que tanto el uso de denominaciones en el envase de las drogas, deberá encontrarse en los
comunes internacionales como la doble banda roja certificados de exportación e importación. No obstante,
ayudarían a los funcionarios de aduanas a cumplir con el riesgo de que las autoridades de aduanas no se den
su deber. Aunque comprende el punto de vista de algunas cuenta de que una expedición determinada contiene
de las objeciones del representante del Reino Unido, estupefacientes es muy limitado, pues el envío se examina
no cabe duda de que la doble banda roja sería muy tanto en el país exportador como en el importador,
útil en un país como el suyo, que tiene miles de kilómetros y las autoridades de aduana de ambos extremos
de fronteras terrestres y gran cantidad de funcionarios están razonablemente al tanto de los nombres de uso
de aduanas, de todos los cuales no se puede esperar corriente, puesto que es obligación de los gobiernos
que conozcan los distintos nombres de los productos del caso comunicar a sus autoridades aduaneras los
farmacéuticos. Un procedimiento que permitiera recono- nombres de las drogas que deben vigilar.
cer las drogas peligrosas, como los venenos, facilitaría
El Sr. ADJEPONG (Ghana) pregunta si se tiene
su tarea en gran manera. A los gobiernos corresponde intención de que las mercancías decomisadas en cumplidecidir si la medida debería aplicarse también al comercio miento del párrafo 10 sean confiscadas. Esta medida
interior.
le parece algo extremada en el caso de que los documentos
El orador es partidario del uso de denominaciones necesarios se omitan por descuido.
comunes internacionales en los certificados de importación El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice
y exportación, así como en las envolturas de las drogas. que la palabra « decomisadas » se incluyó en el párrafo 10
Su Gobierno ha decidido que todas las drogas del mercado como medida de carácter provisional, y no entraña
nacional deben llevar esas denominaciones, y se conside- confiscación definitiva. El gobierno que efectúe el decorará con derecho a rechazar las expediciones procedentes miso tendrá derecho a exonerar la expedición si se recibe
del extranjero que no las lleven.
copia del permiso de exportación y se prueba que no
El Sr. CURRAN (Canadá) apoya la sugerencia del hubo propósitos ilícitos.
representante del Reino Unido de que en el Acta final El Dr. MABILEAU (Francia) se congratula por el
de la Conferencia se incluya una recomendación relativa hecho de que tantas delegaciones hayan suscrito sus
al uso de una doble banda roja. No obstante, no ve un propias opiniones acerca de la doble banda roja. Si los
inconveniente insuperable en que esa recomendación contrabandistas son ingeniosos, como ha dicho el represe incluya en la convención. Claro está, en el instrumento
de Australia, también lo son los funcionarios
principal sí debe incluirse una recomendación sobre el sentante
de
aduanas.
bien, en el presente caso el orador
uso de denominaciones comunes internacionales. La no piensa en Ahora
los
contrabandistas
profesionales organizapráctica del Canadá se orienta ya en ese sentido.
dos en bandas, sino en los ocasionales como por ejemplo
El Sr. WARREN (Australia) tiene la impresión de las personas que padecen una enfermedad dolorosa y
que, al decidir la supresión del párrafo 5 del artículo 41, consideran que su propio país les niega el alivio de alguna
el Comité se ha pronunciado en contra del uso de la droga que se creen con derecho a adquirir. Este punto
doble banda roja. De sus muchos años de experiencia de vista puede ser comprensible, pero el deber de un
como funcionario de aduanas no puede recordar un solo funcionario de aduanas es hacer cumplir los reglamentos
caso en que ese procedimiento haya sido útil. Los contra- y, en consecuencia, cualquier medio que le ayude a este
bandistas son gente muy ingeniosa y pronto encontrarían fin debe ser bien recibido. La doble banda roja podría
el modo de zanjar esa dificultad.
recomendarse como uno de estos medios.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) hace observar que El Sr. von SCHENCK (Suiza) apoya la opinión del
ya se ha decidido que el uso de denominaciones comunes representante de Francia. La doble banda roja es sin
internacionales no debe ser obligatorio y, dada la supre- duda mucho más útil a un país con fronteras terrestres,
sión del párrafo 5 del artículo 41, tampoco lo sería el como Francia, que a países como el Reino Unido o
uso de una doble banda roja. En consecuencia, lo que Australia, que no tienen los mismos problemas.
está estudiando ahora el Comité son recomendaciones El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) considera que la
acerca de ambos puntos, para su inserción en el Acta expresión «atraviesen una frontera» no es del todo
final. Su delegación es partidaria de ambas recomenda- correcta, puesto que la inspección de aduanas puede
ciones. En el artículo precedente, es el empleo de eso tener lugar en puntos muy alejados de la frontera.
signos en los envases lo que se ha considerado en los
dos casos, pero en el caso presente la denominación El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice
común internacional se usaría en los documentos corres- que la redacción del párrafo 10 se ha tomado de una
pondientes a las expediciones de drogas objeto de comer- recomendación de la Comisión Central Consultiva sobre
cio internacional. A veces resulta muy difícil reconocer Tráfico de Opio y Otras Drogas Nocivas de la Sociedad
y comprender los nombres de las drogas que se usan de las Naciones, y su objetivo inicial eran únicamente
en otros países, y por lo tanto apoya la sugerencia del las expediciones internacionales. En caso necesario,
representante de la India de que en los certificados de puede pedirse al Comité de Redacción que aclare este
importación y exportación se utilicen las denominaciones punto.
comunes internacionales.
El PRESIDENTE pregunta al Comité si desea votar
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que el objeto de las sobre la inclusión en el Acta final de la Conferencia
denominaciones comunes internacionales es advertir de una recomendación relativa a la utilización de una
a las autoridades aduaneras que la expedición contiene doble banda roja.
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El Dr. MABILEAU (Francia) preferiría que la recomen- a confusiones. Sería mejor que el Comité de Redacción
dación figurara en la Convención, pero que se inclinará reprodujese las disposiciones del párrafo 1 del artículo 15
de la Convención de 1925, que hablaba simplemente
ante la voluntad de la mayoría de las delegaciones.
El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre la de atravesar un tercer país.
propuesta formulada por Francia con objeto de que en
El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) apoya ese punto
la Convención se recomiende el uso de una doble banda de vista.
roja o algo similar en las envolturas de los estupefacientes
El PRESIDENTE propone que se remita al Comité
que circulen a través de fronteras internacionales.
de Redacción el texto modificado del párrafo 11 con el
Por 12 votos contra 6 y 3 abstenciones, queda aprobada acta del debate.
la propuesta de Francia.
El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre la Así queda acordado.
propuesta de que se incluya una disposición obligatoria Párrafos 12 y 13
para el uso de denominaciones comunes internacionales
en las envolturas de los estupefacientes objeto de
Quedan aprobados los párrafos 12 y 13.
comercio internacional.
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que esperaba una reco- Párrafo 14
mendación y no una disposición obligatoria.
El Sr. CURRAN (Canadá) estima que las disposiciones
El PRESIDENTE dice que el Comité ha aprobado de este párrafo deberían ser más amplias y abarcar las
ya una recomendación de Francia sobre el mismo escalas o paradas imprevistas de cualquier medio de
asunto con relación al párrafo 4 del artículo 41. Carecería transporte.
de sentido que en el presente caso la disposición no fuera El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) sugiere
obligatoria. De todas maneras, la misma no sería apli- que el Comité de Redacción averigüe si tales casos no
cable al comercio nacional.
están previstos en otras disposiciones.
Por 17 votos contra 4 y una abstención, queda aprobada
El Sr. von SCHENCK (Suiza) tiene reservas que forla propuesta.
mular sobre este párrafo. Por su situación geográfica,
El PRESIDENTE sugiere que, en vista de esta deci- algunos países de Europa están vinculados por tratados
sión, el uso de denominaciones comunes en los certifi- que regulan la circulación a través de sus fronteras.
cados de importación y exportación se considere también Por ejemplo, hay aeropuertos, estaciones, ferrocarriles o
carreteras situados en territorio suizo que dependen
como obligatorio.
de países extranjeros y que, por lo tanto, escapan a la
Así queda acordado.
fiscalización de la policía y de las aduanas de Suiza.
El Dr. MABILEAU (Francia) apoya el punto de vista
Se levanta la sesión a las 13.20 horas
del representante de Suiza y estima que el Comité de
Redacción debería tener en cuenta estas observaciones.
El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) pregunta por
qué
no se ha mantenido la disposición relativa a la exenQUINTA SESIÓN
ción del transporte de sustancias por correo, que figuraba
en el párrafo 5 del artículo 15 de la Convención de 1925.
Jueves, 9 de febrero de 1961, a las 15.5 horas
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice
Presidente : Sr. BANERJI (India)
que la Comisión de Estupefacientes ha creído necesario
no eximir los envíos postales.
El Sr. CHA (China) quisiera saber si los buques que
Examen de los artículos 30 y 40 a 43 del tercer proyecto hacen escala en un puerto franco, como el de Copenhague,
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/L.1 a 3) (conti- por ejemplo, escapan a lafiscalizaciónaduanera.
nuación)
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que la expresión
«puerto franco» no debe dar lugar a confusiones.
Copenhague es, efectivamente, un puerto franco, pero
Artículo 42 (Comercio internacional) (continuación)
los reglamentos en materia de estupefacientes son apliPárrafo 11
cables a todo buque que entra en él.
El PRESIDENTE propone que se remita al Comité
El PRESIDENTE propone al Comité que prosiga
el examen del artículo 42. Los representantes de la OACI de Redacción el párrafo 14 con el acta del debate y las
y de Nueva Zelandia han propuesto que se suprima la observaciones formuladas por el representante de la
última frase del párrafo, cuyas primeras palabras son OACI en la tercera sesión.
«Las autoridades competentes...». Así pues, somete Así queda acordado.
a votación la propuesta.
El PRESIDENTE recuerda que el representante de
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, Dinamarca
propuso en la tercera sesión que se añadiera
queda aprobada la propuesta.
al
artículo
41
o al 42 una disposición según la cual no se
El Sr. WARREN (Australia) estima que debería exigiría certificado
de importación en el caso de los
suprimirse la palabra «tránsito », puesto que se presta estupefacientes de los
botiquines de primeros auxilios
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destinados a la exportación. Expuesta con mayor detalle, En el párrafo 2, quisiera que se mantuviesen las palabras
su propuesta consiste en que no se exijan certificados «por el país de la matrícula». Prefiere las palabras
de importación para los estupefacientes que pasan de « uso indebido » a la palabra « abuso », y las palabras
un país a otro en los botiquines de primeros auxilios « de acuerdo » a las palabras « en consulta ». También
destinados a buques o aeronaves matriculados en el país desearía que se añadiera a la Organización Internacional
de exportación o en los botiquines del mismo tipo que del Trabajo —previa consulta con el representante de
forman parte del equipo de las lanchas de salvamento esta Organización— a las otras mencionadas en la parte
exportadas al mismo tiempo, así como en el caso de final del párrafo 2, por ser la que formula las recomenreposición de los estupefacientes en los botiquines de daciones sobre los botiquines transportados en los
primeros auxilios de los buques matriculados en el país buques.
de exportación. Por otra parte, a los efectos de las previ- Por último, el Sr. Green quisiera que en la cuarta
siones y estadísticas, estos estupefacientes se considerarían línea del párrafo 3 del texto inglés se sustituyese la palabra
como consumidos en el país exportador.
« the » entre las palabras « to » y « right», por la palabra
El Sr. GREEN (Reino Unido) no cree que haya motivo « any », para indicar claramente que no se trata de crear
para prever semejante exención. En todo caso no se un nuevo derecho, sino de respetar un derecho existente.
concede en el Reino Unido.
El Dr. MABILEAU (Francia) estima también que
El Dr. MABILEAU (Francia) dice que los astilleros deben mantenerse las palabras «en casos urgentes»
franceses han tropezado con el mismo problema. En tal en el párrafo 1, y las palabras « por el país de la matrícaso, el país por cuya cuenta se construye un buque sumi- cula » en el párrafo 2. También prefiere que en este
nistra los botiquines que quedan depositados en la párrafo se usen las palabras « uso indebido » en vez de
la palabra « abuso ».
aduana antes de ser colocados a bordo del buque.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) comprende perfecta- En lo que se refiere a las precauciones recomendadas
mente el punto de vista de la delegación de Dinamarca, en el párrafo 2, el representante de Francia estima que
pues su Gobierno ha tropezado a menudo con el mismo sería lógico prever asimismo consultas con la Organizaproblema. Cada vez que se quiere equipar un buque ción Internacional de Policía Criminal. Recuerda a este
construido en los Países Bajos es preciso discurrir un respecto que en su resolución 770 E (XXX) el Consejo
medio para poder importar estos botiquines. La industria Económico y Social hizo suya la recomendación 8 (XV)
aeronáutica, por su parte, se encuentra en la misma de la Comisión de Estupefacientes, que prevé tales consulsituación. Por lo tanto, la delegación de los Países Bajos tas. En efecto, si es conveniente facilitar al máximo
vería complacida que el Comité de Redacción preparase el transporte aéreo internacional, no hay que perder
de vista que los traficantes internacionales emplean cada
una disposición satisfactoria al respecto.
vez
más el avión y, aunque esta observación no se aplica
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) de modo
a los botiquines de primeros auxilios,
estima que semejantes disposiciones no tienen por qué convendríaespecial
consultar
a la mencionada organización.
figurar en un tratado internacional, que no debe prever
KOCH (Dinamarca) no se opone a las sugestiones
sino un mínimo de excepciones. Corresponde a los dis- deEllosSr.representantes
del Reino Unido y Francia, pero
tintos países resolver este problema.
estima, sin embargo, que debiera modificarse la redacción
El Sr. KOCH (Dinamarca) reconoce que el problema del párrafo 1 del artículo. A su juicio, la expresión
tiene poca importancia pero años hace que le plantea «pequeñas cantidades de estupefacientes necesarias...
a su país dificultades administrativas en sus relaciones en el curso del viaje » es demasiado vaga. Sería preferible
con los servicios oficiales de otros países. Por otra parte, hablar, por ejemplo, de cantidades fijadas de conformidad
cabe subrayar que sólo se trata de suprimir el certificado con las leyes y reglamentos del país de la matrícula.
de importación, pues el permiso de exportación se man- El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
tendría. El representante de Dinamarca no insistirá por apoya
sugerencias del representante del Reino Unido,
el momento, pero se reserva el derecho de volver sobre con unalasexcepción
el párrafo 2 prefiere la expresión
este punto afinde que se tenga en cuenta, si ello es po- « en consulta » a la: enexpresión
« de acuerdo », porque
sible, en el Acta final de la Conferencia.
ello facilitaría la labor de la Comisión. Si ésta ha de espeEl PRESIDENTE dice que la sugerencia del represen- rar el acuerdo de todos los organismos mencionados,
tante de Dinamarcafiguraráen el informe del Comité. correrá el peligro de verse paralizada.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) señala
Artículo 42 bis (Disposiciones especiales relativas alque, en virtud del artículo 10 del tercer proyecto, las
transporte de estupefacientes en los botiquines de recomendaciones mencionadas en el párrafo 2 estarán
primeros auxilios de trenes, buques o aeronaves sujetas al examen del Consejo Económico y Social.
de las líneas internacionales)
El Sr. KADOTA (Japón) recuerda que su delegación
El Sr. GREEN (Reino Unido) propone que en el indicó ya en sesión plenaria que compartía la opinión
párrafo 1 se supriman los corchetes antes y después del representante de los Estados Unidos, según el cual
de las palabras « en casos urgentes », y que antes de la aplicación de las disposiciones del párrafo 1 al transellas se añada la conjunción « o » afinde prever clara- porte de estupefacientes por avión es cosa prematura
mente, además del caso de los primeros auxilios, la mientras no se conozca la opinión de la OACI y de la
eventualidad de que en un buque deba administrarse un OMS. La delegación del Japón sigue creyendo que,
incluso en casos de urgencia, los estupefacientes deben
verdadero tratamiento médico a un enfermo.

150

Convención Única sobre Estupefacientes

ser administrados por médicos. Sin embargo, animada El PRESIDENTE observa, a propósito de la sugestión
de un espíritu de transacción, aceptará la opinión de la del representante de Francia que, siendo la Organización
mayoría.
Internacional de Policía Criminal una organización
no gubernamental, quizá resultaría difícil mencionarla
El Sr. de TAVEL (Organización de Aviación Civil en
la Convención.
Internacional) señala que la cuestión está ya resuelta,
pues la OACI ha aceptado las medidas de precaución
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que, tratándose de
aprobadas por el Consejo Económico y Social en su simples consultas, tal vez no sea necesario mencionar
último período de sesiones.
explícitamente a todas las organizaciones que pueden
consultarse.
Párrafo 1
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) cree
oportuno
recordar que la Comisión de Estupefacientes
El PRESIDENTE propone al Comité que en el párrahabitualmente a la Organización Internacional
fo 1 se mantengan las palabras « en casos urgentes », consulta
añadiendo delante de las mismas la conjunción « o », de Policía Criminal sobre cuestiones de este género.
según lo ha sugerido el representante del Reino Unido. El Dr. MABILEAU (Francia) hace observar que,
como el Consejo Económico y Social no ha vacilado
Así queda acordado.
en mencionar a la Organización Internacional de Policía
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar la Criminal en el preámbulo de su resolución 770 E (XXX),
sugerencia del representante de Dinamarca relativa al la Conferencia podría seguir su ejemplo; pero quizá
párrafo 1.
valdría más, como ha sugerido el representante del
El Dr. MABILEAU (Francia) recuerda que la cuestión Canadá, atenerse a una fórmula como « con las organide la cantidad y calidad de los estupefacientes que deben zaciones competentes ».
incluirse en los botiquines de primeros auxilios ha sido
El Sr. ACBA (Turquía) cree también que no es neceexaminada extensamente por la Comisión de Estupefa- sario nombrar a todas las organizaciones.
cientes y expuesta con detalle en el anexo a su resoluEl Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Perción 8 (XV), sobre todo en lo que se refiere a la sal de manente
dice que las sugerencias de los repremorfina. Si se pudiera adoptar la sugestión de Dinamarca sentantes deldelOpio)
C
a
n
a
dá y Francia coinciden totalmente
sin recargar demasiado el texto del artículo, se daría con el criterio del CCPO,
es simplificar el artículo
expresión explícita a los deseos de la Comisión confir- al máximo. Sin embargo, sique
se desea mantener la enumemados por la resolución 770 E (XXX) del Consejo ración, para darle el alcance más
amplio tal vez se pudiera
Económico y Social.
decir, por ejemplo, « en consulta con las organizaEl Sr. GREEN (Reino Unido) estima que la cuestión ciones internacionales competentes, y en especial con »,
compete a las autoridades nacionales. Por otra parte, añadiendo a continuación los nombres de los orgala primera frase del párrafo 2 del artículo ofrece garantías nismos que actualmente figuran en el párrafo 2.
suficientes. En todo caso, el Sr. Green no se opone a la
El Sr. KUNTOH (Ghana) cree también que sería
sugestión de Dinamarca; se trata de una simple cuestión preferible
no enumerar las organizaciones afinde dejar
de redacción.
al Consejo Económico y Social plena libertad en la
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permenente del Opio) dice que la primera frase del párrafo 3 materia.
PRESIDENTE propone que se remita la cuestión
parece responder a las preocupaciones del representante al ElComité
de Redacción con el acta del debate.
de Dinamarca.
El Sr. KOCH (Dinamarca) desearía, sin embargo, Así queda acordado.
que el Comité de Redacción intentara expresar la idea
de modo aún más explícito.
Párrafo 3
El PRESIDENTE sugiere que se remita la cuestión
El PRESIDENTE propone al Comité que en la cuarta
al Comité de Redacción.
línea del texto inglés del párrafo 3 se sustituya la palabra
« the », entre las palabras « to » y « right», por la palabra
Asi queda acordado.
«any», según ha sugerido el representante del Reino
Unido.
Párrafo 2
El PRESIDENTE propone al Comité que en el pá- Así queda acordado.
rrafo 2 se mantengan las palabras « por el país de la matrí- El Sr, CURRAN (Canadá) opina que la última frase
cula » y « uso indebido », de acuerdo con la sugerencia del párrafo 3 está fuera de lugar en este artículo. En primer
del Reino Unido.
lugar, huelga decir que en los casos de urgencia no es
necesaria una receta médica. Además, esta cuestión no
Así queda acordado.
tiene nada que ver con los botiquines de primeros auxilios,
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta que es lo que se regula en el artículo 42 bis.
del Reino Unido de que se mantenga en el párrafo 2 El PRESIDENTE opina que el problema es distinto
la expresión « de acuerdo » en vez de la expresión « en con- según se trate de un viaje aéreo o, como ha señalado
sulta ».
el representante del Reino Unido, de un viaje por mar
Por 13 votos contra 3 y 5 abstenciones, queda rechazada en el curso del cual puede resultar necesario administrar
la propuesta del Reino Unido.
un verdadero tratamiento médico al enfermo. Propone
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que se remita al Comité de Redacción el párrafo 3 con como «adquirido, utilizado, cedido o vendido», que
el acta del debate.
darían una idea de los diversos movimientos de los estupefacientes en las instituciones mencionadas.
Así queda acordado.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) no ve en ello ninguna
Artículo 43 (Medidas defiscalizacióny de inspección)mejora. No siempres son las instituciones las autorizadas
a usar los estupefacientes sino, a menudo, los individuos.
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el Además, la expresión «instituciones de investigación
artículo 43.
y enseñanza científicas » es demasiado restringida; en
El Sr. CHA (China) quisiera que se le explicase el efecto, los laboratorios de análisis —por ejemplo—
sentido de la expresión « competencia adecuada » que utilizan estupefacientes, y no puede calificárseles de
figura en el apartado a) del párrafo 1. ¿Se refiere a las instituciones de investigación ni de enseñanza.
personas que han terminado sus estudios de medicina
En lo que se refiere a la propuesta del Japón, no estima
o que ejercen la medicina desde hace 10 años? A menudo, que sea útil. Las recetas son fiscalizadas en las farmacias,
estas personas no están autorizadas a ejercer la profesión y por intermedio de éstas se descubren los toxicómanos.
en un país que no reconoce sus títulos.
Naturalmente, los médicos que tienen un dispensario
El Sr. KADOTA (Japón) estima que el apartado b) o una clínica deberán llevar registros como los farmacéudel párrafo 1 no es bastante completo. Convendría reco- ticos.
mendar que los médicos, los dentistas y los veterinarios Por último el Sr. Kruysse estima, como el representante
lleven también registros. El texto del segundo proyecto del Reino Unido, que el período de dos añosfijadoen
de convención imponía esta obligación a toda persona la Convención es suficiente.
autorizada a ejercer funciones terapéuticas; el Sr. Kadota El Dr. MABILEAU (Francia) precisa que si él pide
querría saber por qué se ha suprimido esta disposición que se obligue a las instituciones a llevar registros es
en el tercer proyecto.
porque, en general, los médicos están ya severamente
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) recuerda» fiscalizados, puesto que se les impone el uso de talonarios
en contestación al representante de China, que la expre- especiales. Por el contrario, los hombres de ciencia pueden
sión «competencia adecuada » ha sido ya examinada pedir cantidades —a veces muy grandes— de estupefaen sesión plenaria y que se ha decidido que la cuestión cientes para sus trabajos o para la enseñanza. En estos
la resuelva el Comité de Redacción.
casos lafiscalizaciónes menos estricta. Ahora bien,
En cuando a la pregunta del representante del Japón, ni siquiera las personas sumamente calificadas están
el Sr. Lande dice que la Comisión de Estupefacientes libres de caer en la toxicomanía. Evidentemente, se puede
no había considerado necesario mencionar a los médicos dejar que cada gobierno adopte las medidas que crea
en el apartado b) del párrafo 1 porque éstos se hallan oportunas, pero la Convención podría ayudarles.
demasiado ocupados para llevar un registro de todos
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que estipular en una
los casos en que administran estupefacientes.
convención que los hombres de ciencia, las instituciones
El Sr. KADOTA (Japón) sugiere que en tal caso científicas y los hospitales deben llevar registros, es ir
se añada un nuevo párrafo para recomendar que se demasiado lejos. Los textos no prevén ninguna obligación
obligue a los médicos y demás personas que manejan en lo que se refiere a la distribución de estupefacientes
a estos usuarios, pero los particulares no pueden obtenerestupefacientes a llevar registros.
El Sr. KUNTOH (Ghana) recuerda que el representante los sin receta. Es preciso dejar a los gobiernos la libertad
del Perú señaló ya en sesión plenaria que sería preferible de exigir o no registros. Para lafiscalizaciónson sufisustituir la palabra «fiel»por la palabra « rigurosa » cientes los registros de los comerciantes.
en el apartado a) del párrafo 1. Sin embargo, es al Comité El Sr. KADOTA (Japón) apoya este criterio.
de Redacción a quien corresponde ocuparse del problema. El Sr. Sr. CURRAN (Canadá) observa que el Comité
En el apartado b) del mismo párrafo, el Sr. Kuntoh desea- está considerando una obligación de carácter general,
ría que se elevara a cinco años el período de dos años y que no se puede entrar en detalles y enumerar a todas
previsto para la conservación de los registros.
personas autorizadas a obtener estupefacientes. Lo
El Sr. GREEN (Reino Unido) no cree que ello sea las
que
debe lograrse es que los gobiernos tengan medios
necesario. En efecto, dos años es tan sólo un plazo defiscalización.
El Comité de Redacción debería poder
mínimo y nada impide a los gobiernos fijar un período hallar una fórmula
satisfactoria en este sentido.
más largo en sus propios países.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central PermaEl Dr. MABILEAU (Francia) observa que ha pedido nente del Opio) comparte esta opinión.
ya en sesión plenaria que se suprima la expresión « hombre El Sr. KOCH (Dinamarca) insiste en que debe dejarse
de ciencia» (apartado b) del párrafo 1).
a los Estados el cuidado de decidir si los hombres de
En efecto, es preferible que sean estas instituciones ciencia, las instituciones científicas y los hospitales deben
las encargadas de llevar los registros en vez de los intere- llevar registros; en caso contrario, esta disposición
sados, que a menudo están demasiado ocupados. Asi- debería tener el carácter de recomendación.
mismo, la expresión «instituciones científicas» debe El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
sustituirse por « instituciones de investigación y enseñanza considera indispensable que los hospitales lleven registros
científicas ». En cuanto a los registros mismos, el Comité puesto que, como es bien sabido, constituyen una de
de Redacción podría sustituir la redacción actual, las principales fuentes de aprovisionamiento para los
a partir de « fabricado », por una serie de adjetivos tales toxicómanos.
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El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) comparte esa
SEXTA SESIÓN
opinión. Por el contrario, la propuesta del Japón de
que los médicos lleven registros puede, a su parecer,
Jueves, 16 de marzo de 1961, a las 17 horas
crear dificultades administrativas en algunos países^
entre ellos Nueva Zelandia.
Presidente : Sr. BANERJI (India)
El Sr. KOCH (Dinamarca) acepta que se exija registros
a los hospitales, pero insiste en que la disposición debe
tener el carácter de recomendación para los hombres
Examen de los artículos 30 y 40 a 43 del tercer proyecto
de ciencia y las instituciones científicas.
y Add.l; E/CONF.34/C.4/L.1 a 3
El Sr. KADOTA (Japón) aclara que ha apoyado la (E/CN.7/AC.3/9
y
L.7)
(
c
o
n
c
l
u
s
i
ó
n
)
propuesta de Dinamarca en la inteligencia de que los
médicos estarían incluidos entre los hombres de ciencia,
Artículo 42 (Comercio internacional)
las instituciones científicas y los hospitales.
El Dr. KENNEDY (Nueva Zelandia) pide que se Párrafo 1 (reanudación del debate de la cuarta sesión)
exceptúe a los médicos.
El PRESIDENTE invita al Comité a reanudar el
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del examen
del primer párrafo del artículo 42 y señala a
representante de Dinamarca de que la obligación de la atención
las enmiendas depositadas a este
llevar registros en el caso de los hombres de ciencia y respecto pordellasComité
de la India (E/CONF.34/
las instituciones científicas se deje a la discreción de los C.4/L.1 a 3), de ladelegaciones
Unión
Soviética
(E/CONF.34/C.4/L.2)
gobiernos, y de que esta disposición tenga el carácter y de los Países Bajos (E/CONF.34/C.4/L.7).
de recomendación.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) subraya que la finaPor 16 votos contra 5 y 1 abstención, queda rechazada
lidad
que se persigue con el artículo 42 es establecer
la propuesta de Dinamarca.
la
obligación
ses tienen de limitar sus exportaEl Sr. KADOTA (Japón) propone formalmente que ciones al totalquedeloslaspaíprevisiones
en el
el Comité apruebe una recomendación según la cual párrafo 2 del artículo 28, es decir, almencionadas
total
necesario
para
se obligaría a los médicos a llevar registros.
el consumo nacional. Ahora bien, si un país quiere imporEl Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) tar mayores cantidades para reexportarlas, deberá poder
no puede apoyar esa propuesta porque se refiere sólo hacerlo. Por otra parte, la Convención de 1931 contenía
a los médicos, cuando otros profesionales utilizan más una disposición a este respecto, y la modificación de
estupefacientes que los médicos. Vale más dejar a los los Países Bajos pretende restablecer esta posibilidad.
gobiernos la libertad de adoptar por su cuenta las medidas
El Sr. KOCH (Dinamarca) duda de que el apartado b)
necesarias.
sea necesario, o incluso justificado. Es cierto que esta
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Perma- disposición sólo obliga a las Partes cuando éstas permiten
nente del Opio) estima que la propuesta del Japón a sabiendas la exportación, pero puede originar para los
debería abarcar también a los dentistas y a los veterinarios. países exportadores complicaciones administrativas desSin embargo, si una obligación de este tipo puede crear proporcionadas con el interés de la disposición. Así pues,
dificultades administrativas en algunos países, el Comité cabe preguntarse si las disposiciones del artículo 29
Central Permanente del Opio no insistirá en que figure no son acaso suficientes y si la cuestión no corresponde
en la Convención.
más bien a la Junta que a los países. El orador desearía
El PRESIDENTE observa que no hay nada en el conocer la opinión del representante del Comité Central
proyecto de Convención que impida a los gobiernos Permanente del Opio, pero por su parte está dispuesto a
proponer que se elimine esta disposición.
imponer restricciones más severas si lo desean.
El Sr. KADOTA (Japón) se reserva el derecho de El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
del Opio) dice que no tiene instrucciones precisas sobre
volver a plantear la cuestión en otra sesión.
punto, pero personalmente cree que el CCPO y el
El Sr. CURRAN (Canadá) pregunta si no sería este
Ó
r
g
a
no de Fiscalización así como la futura Junta no se
conveniente incluir en la Convención una cláusula espe- opondrán
a la modificación de los Países Bajos.
cial relativa a la posesión de estupefacientes, como se
En
cuanto
a la idea expresada por el representante
hizo en la Convención de 1931.
de
Dinamarca,
recordar que, en virtud de lo
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) propone dispuesto en la conviene
Convención
de 1931, la responsabilidad
a este respecto que se incluya una cláusula conforme de limitar el abastecimiento de
países importadores
a la cual las Partes sólo permitirían la posesión de estupe- a las cantidades fijadas en laslos previsiones
facientes a las personas autorizadas. Si el Comité aprueba únicamente a los propios países. Ahora bien, incumbe
varias
el principio que inspira esta propuesta, podría encomen- ocasiones países importadores han autorizado laenimpordarse al Comité de Redacción que lo formule adecuada- tación de cantidades superiores a las previsiones y los
mente.
países exportadores han entregado las cantidades pedidas,
señalando que si los propios países importadores no
Así queda acordado.
respetaban las limitaciones previstas, ellos, por su parte,
Se levanta la sesión a las 16.50 horas
no estaban tampoco obligados a hacerlo. Por este motivo,
el CCPO propuso que se incluyera el apartado b).
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Además, conviene subrayar que la expresión « a sabien- El Sr. KOCH (Dinamarca) no está convencido perdas » limita el alcance de la obligación. Esta cláusula sonalmente del valor del apartado b), pero ante tal
parece perfectamente razonable y está de acuerdo con unanimidad no insistirá en que prevalezca su punto
el objetivo que se proponía la Convención de 1931, de vista.
que por desgracia no contenía esta disposición. Cabe El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
esperar que la Convención Única entrañe una progreso Soviéticas)
recuerda que en la tercera sesión su delegación
respecto de los tratados existentes.
presentó una enmienda tendiente a la supresión del
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) apartado b) en el párrafo 1 (E/CONF.34/C.4/L.2).
dice que es evidente que algunas disposiciones de la A juicio de su delegación, la Junta no puede establecer
Convención se repiten, pero en el caso del artículo 29 previsiones para los países que no son Partes en la
y del artículo 42 se trata de obligaciones completamente Convención, porque ignora sus necesidades reales; sus
distintas. La limitación de las importaciones que impone estimaciones carecerían, por tanto, de fundamento.
la Convención constituye un aspecto muy importante Además, existe el peligro de que estos países encuentren
de la lucha contra el tráfico ilícito, y el orador es franca- dificultades para importar los estupefacientes que precisan
mente partidario de que se mantenga el apartado b). para satisfacer sus necesidades. Pero, como el Comité
manifiestamente seguir la Convención de 1931,
El Sr. RAJ (India) apoya sin reservas este punto de prefiere
delegación de la Unión Soviética no insistirá en que
vista, y estima también que la disposición, absolutamente lase vuelva
a examinar su propuesta. Sin embargo, estima
necesaria y justificada, debe mantenerse. En efecto, que se debía
haber precisado que el apartado b) ha de
la Junta sólo puede intervenir cuando la cantidad impor- aplicarse teniendo
cuenta las previsiones de las
tada por un país exceda o vaya a exceder de la cantidad necesidades de esos enpaíses.
En la práctica, el Órgano
autorizada, mientras que en virtud de lo dispuesto en
previsiones relativas a los países que no son
el apartado b) una Parte puede actuar tan pronto como establece
para satisfacer sus necesidades y para la fabricación
reciba un pedido excesivo, negándose a autorizar la Partes
de
otros
estupefacientes, pero no tiene en cuenta las
exportación,
existencias. Los países que exporten estupefacientes
Respecto de la enmienda presentada por su delegación a otros que no sean Partes deberán a su vez tomar en
(E/CONF.34/C.4/L.3), teniendo presente el artículo 29 cuenta tres elementos : las necesidades de estupefacientes
adoptado en sesión plenaria, no insistirá en que se someta para fines médicos y científicos, los estupefacientes
a votación si se mantiene el apartado b).
requeridos para la fabricación de otros estupefacientes y,
El Sr. GREEN (Reino Unido) asegura al representante por último, los que constituyen las existencias.
de Dinamarca que el apartado b) tiene un valor práctico, El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
pues a veces determinados países autorizan la importación formulada
los Países Bajos (E/CONF.34/C.4/L.7)
de cantidades que superan sus previsiones anuales, e con objeto por
de
que
se añadan, al final del apartado b)
incluso la de estupefacientes para los que no hay ninguna del párrafo 1, las palabras
« más las cantidades destinadas
previsión. Por lo tanto, conviene mantener esta dispo- a la reexportación ».
sición.
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) aprueba sin reservas queda aprobada la modificación.
las ideas expuestas por los representantes del CCPO El Sr. RAJ (India) explica que se abstuvo de votar
y de los Estados Unidos. Cree que es muy importante porque no está seguro de que en la práctica existan verdaestablecer obligaciones para los países exportadores e deramente casos en que los países importan estupefaimportadores. Por otra parte, la práctica corriente en cientes para reexportarlos, y que de todas formas sólo
los Países Bajos es estudiar automáticamente el informe puede tratarse de pequeñas cantidades.
sobre previsiones publicado por el Órgano de FiscaliEl Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
zación.
del
Opio) recuerda que el CCPO estima que la Convención
El Sr. WARREN (Australia) se pronuncia a favor Única
debe dejar ninguna duda sobre el hecho de
de que se mantenga el apartado b) y aprueba asimismo que la no
falta
de un estupefaciente en las previsiones de
la enmienda de los Países Bajos.
un país o territorio significa que esta droga no es neceEl Dr. MABILEAU (Francia) no cree que haya saria, y no que no exista ningún límite.
ningún inconveniente en que se mantenga el apartado b), El Sr. CURRAN (Canadá) declara que como ya
sino todo lo contrario, ya que lo considera necesario. figuran en las actas de la Conferencia explicaciones
Las palabras « a sabiendas » garantizan por otra parte muy claras al respecto, quizá no sea necesario volver
que sólo se podrá acusar a un país si obra con pleno
en ese punto. De todas formas, considera que
conocimiento de causa. Su delegación también considera aesteinsistir
asunto
no debe encomendarse al Comité de Redacmuy aceptable la enmienda de los Países Bajos.
ción.
El Sr. CURRAN (Canadá) comparte la opinión de
PRESIDENTE propone que se someta a votación
los representantes que han aprobado la enmienda de el Elpárrafo
1, apartado por apartado.
los Países Bajos y se han pronunciado por que se mantenga
Por
20
votos
contra uno y una abstención queda aprobado
el apartado b). Ese tipo defiscalizaciónes esencial.
el
párrafo
1 (295).
Además, no impone a las Partes ninguna obligación
costosa, y sólo las obliga en la medida en que actúen Por 24 votos a favor, ninguno en contra y una abstención
queda aprobado el apartado a) (296).
a sabiendas.
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Por 18 votos contra uno y 3 abstenciones, queda aprobado El PRESIDENTE expresa su agradecimiento a los
el apartado b) (297) con la enmienda de los Países Bajos.miembros del Comité por su amistosa colaboración
y declara terminada su labor.
Por 19 votos contra uno y una abstención, queda aprobado
el párrafo 1 en su totalidad.
Se levanta la sesión a las 17.45 horas.

5. Comité ad hoc para el estudio de los artículos 31 a 34 del tercer proyecto
enmiendas al artículo 32 por Turquía (E/CONF. 34/L.2) y
por un grupo de cinco países (E/CONF.34/C.5/L.2), así
como al artículo 31 por los Estados Unidos (E/CONF.
34/C.5/L.1) y la India (E/CONF.34/C.5/L.3).
El Sr. ACBA (Turquía) recuerda que se han opuesto
enérgicas objeciones al apartado a), párrafo 1 del artículo 32, en el debate celebrado en las sesiones plenarias
de la Conferencia. Se ha manifestado cierta aprensión
ante la posibilidad de que no se pueda mantener el
suministro regular de opio en el mundo si se limita
el número de países productores. Dichos temores carecen
Elección de presidente y vicepresidente
en absoluto de fundamento, pues los países productores
El PRESIDENTE INTERINO invita al Comité a que se citan en el apartado a) del párrafo 1 son precisamente los que ya producen opio con arreglo al sistema
presentar candidaturas para el cargo de Presidente.
El Sr. GREEN (Reino Unido) presenta la candidatura actual. Por tanto, no disminuiría el abastecimiento
actual y todas las necesidades legítimas continuarían
del Sr. Ignacio Pinto (Dahomey).
atendiéndose como hasta la fecha. La lista de países
Los Sres MABILEAU (Francia) y BANERJI (India) productores
refleja sencillamente la situación actual.
apoyan esa candidatura.
Se
ha
acusado
a los partidarios de una lista cerrada
Por aclamación, el Sr. Pinto (Dahomey) queda elegido
de
pretender
que
con dicha limitación se combatiría
Presidente.
el
tráfico
ilícito,
sin
cómo se haría esto.
El Sr. ZOLLNER (Dahomey) agradece al Comité Esto no es exacto; los demostrar
que
apoyan
lista cerrada se
la confianza que ha demostrado en su delegación. han limitado a expresar la opinión una
de
que
éste es uno
Desgraciadamente, el Sr. Pinto ha sufrido una demora de los medios para impedir la superproducción,
lo cual
y no podrá asistir a la sesión actual ni tampoco a la es conveniente porque todo exceso de producción
va
próxima.
fácilmente a parar al tráfico ilícito. También se ha acusado
El PRESIDENTE INTERINO sugiere que, en vista a los defensores de la lista cerrada de querer limitar
de ello, el Comité elija un Vicepresidente.
artificialmente el número de países productores de opio
Así queda acordado.
y eliminar de esta forma la competencia. No debe olviEl PRESIDENTE INTERINO invita al Comité a darse que la Convención Única ha sido redactada por
presentar candidaturas para el cargo de Vicepresidente. la Comisión de Estupefacientes y no por los países producde opio. En consecuencia, la acusasión es infundada.
El Sr. CURRAN (Canadá) presenta la candidatura tores
No puede tratarse de limitar artificialmente el número
del Sr. Koch (Dinamarca).
de países productores, pues los países que figuran en la
Los Sres. ASLAM (Pakistán), BANERJI (India), lista
han sido productores de opio y durante
CHA (China) y NIKOLIC (Yugoslavia) apoyan esa muchosiempre
tiempo
han constituido las únicas fuentes de dicho
candidatura.
producto en el mercado mundial. En cuanto a su supuesto
Por aclamación, el Sr. Koch (Dinamarca) queda
deseo de eliminar la competencia, tampoco es cierto,
elegido Vicepresidente y ocupa la Presidencia.
puesto que no se excluye a ningún productor. Los países
productores seguirán compitiendo como siempre lo han
La verdadera razón de que se inserte una lista
Examen de los artículos 31 a 34 del tercer proyecto hecho.
cerrada
íses productores en la Convención, responde
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/L.2; E/CONF. al deseodedepaluchar
contra la toxicomanía, evitando que
34/C.5/L.1 a L.3)
el exceso de producción se desvíe hacia el tráfico ilícito.
todo caso, la idea de limitar la producción ha venido
El PRESIDENTE dice que el Comité se creó en la En
de los países consumidores; los países productores se han
undécima sesión plenaria con objeto de que examine limitado
a acceder a sus deseos, lo que representa cierta
los artículos 31 a 34, que constituyen una serie de cuatro pérdida para
ellos.
artículos relativos a lafiscalizatiónde la producción de
adormidera de opio, con disposiciones especiales acerca
Se ha afirmado que el hecho de que el opio constituya
del opio y de la paja de adormidera. Se han presentado ya un estupefaciente toxicomanígeno no es motivo suficiente
PRIMERA SESIÓN
Viernes, 10 de febrero de 1961, alas 11 horas
Presidente interino : Sr. YATES
(Secretario Ejecutivo de la Conferencia)
Presidente : Sr. KOCH (Dinamarca)
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para negar a los países insuficientemente desarrollados o a
Artículo 31 (Organismos nacionales
los que acaban de independizarse el derecho a utilizar
para lafiscalizacióndel opio)
sus recursos naturales, es decir, a producir opio. Pero el El PRESIDENTE invita al Comité a examinar primecultivo de la adormidera de opio y la producción de opio ramente el artículo 31.
para la exportación no han traído la prosperidad a los
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
países actualmente productores. Si esos países desean
acelerar su desarrollo económico, harán mejor en escoger dice que el primer objetivo de la enmienda de su delegación al artículo 31 (E/CONF.34/C.5/L.1) es armonizar
algún otro cultivo que el de la adormidera de opio.
con el párrafo 2 del artículo 35 y con el
También se ha lanzado la acusación de que los países este artículo
4 del artículo 39. Se adoptarían entonces las
productores de opio sólo introdujeron medidas de fisca- párrafo
medidas restrictivas para el cultivo de la
lización después de que el tráfico ilícito y la toxicomanía mismas
dormidera
de opio, el arbusto de la coca y la planta de la
alcanzaron proporciones considerables, mientras que los
países que ahora comienzan a producir opio aplicarán cannabis.
inmediatamente sistemas defiscalización.Si se ha querido
Su delegación está dispuesta a aceptar un sistema menos
sugerir que los nuevos países productores serán más riguroso defiscalizaciónpara la paja de adormidera que
capaces de suprimir el tráfico ilícito y de eliminar la toxico- el previsto para la Convención. En la 11.a sesión plenaria,
manía, esto sólo puede ser una [hipótesis. Parece impro- el representante de Francia propuso que se aprobaran
bable que los países que no están familiarizados con los las principales disposiciones del artículo 4 del Protocolo
problemas de lafiscalizaciónpuedan lograr mejores de 1953. Estas disposiciones deberían incluirse en la
resultados que los países que ya cuentan con una larga Convención como un artículo separado, y en los artículos
experiencia en esta materia.
que ahora se examinan debería suprimirse toda referencia
a
Se han citado cifras para tratar de demostrar que, la paja de adormidera. Así se resolverían los problemas
si hay una lista cerrada de productores, se correrá el que han preocupado a tantas delegaciones.
riesgo de una escasez mundial de opio debido a las varia- Además, la convención debería disponer que las sustanciones en las condiciones climáticas y a las fluctuaciones cias producidas al elaborar la paja de adormidera estén
de la producción. Las cifras que se han dado son correc- sujetas a la mismafiscalizaciónque los estupefacientes.
tas, pero al tratar de la producción de opio es necesario Esto podría conseguirse definiendo dichas sustancias e
considerar un período de varios años, no un solo año. incluyéndolas en la Lista I.
Las grandes fluctuaciones en el abastecimiento se evitan
El PRESIDENTE sugiere que el Comité, antes de
porque se constituyen reservas durante los años buenos examinar
detalladamente el artículo 31, adopte una decipara compensar la menor producción de otros años. sión de principio
acerca de la medida en que la producción
En todo caso, para los países productores no será difícil de paja de adormidera
debe ser fiscalizada con arreglo
regular su producción conforme a las necesidades. a la Convención.
Ya la han reducido en un 50 % afinde respetar sus
Asi queda acordado.
obligaciones internacionales, y podrían aumentarla en
cualquier momento si se advirtiera una escasez de opio.
El Sr. NIKOLIC (Yugoeslavia) se opone a que en la
La aprobación de una convención satisfactoria y su Convención
se incluya el artículo 4 del Protocolo de 1953
escrupulosa aplicación resolverán todas las dificultades porque es ambiguo.
El punto de vista de su delegación
en materia de estupefacientes, incluso la dificultad más es bien conocido. La paja
de adormidera debe fiscalizarse
bien hipotética de una eventual escasez de opio.
tanto en la fase de la importación como en la de la exporSe ha criticado también la « posición monopolista » tación, así como a su llegada a la fábrica, pero no antes.
de algunos países productores de opio en el mercado De admitirse dicho principio, se lo podrá exponer
mundial. Afinde excluir la posibilidad de un monopolio, claramente en la Convención. También desearía que se
la delegación de Turquía ha decidido presentar su incluyese una disposición acerca de la pasta de adormienmienda (E/CONF.34/L.2), que confía obtendrá un dera, cuyo texto sería fácil de formular.
apoyo amplio.
El PRESIDENTE sugiere que el Comité se limite
a examinar qué medidas defiscalizacióndeben
Los países productores han sido invitados a explicar primero
establecerse,
necesario, para la paja de adormicómo una lista cerrada de productores de opio mejorará dera, antes deenquecaso
ésta llegue a la fábrica; si ha comprenla situación en materia de estupefacientes en el Cercano dido bien, el representante
de Yugoslavia es partidario
Oriente y en el Oriente Medio, y se ha dicho que toda de que se adopten dichas medidas
de fiscalización.
mejora en dicha situación dependerá de la eficacia de la
fiscalización nacional e internacional que ejerzan losEl Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que su Gobierno
gobiernos interesados. El orador conviene en que la ha propuesto que se inserte en la Convención un artículo
cooperación entre los Estados debe hacer que la situación análogo al apartado a) del artículo 4 del Protocolo de 1953
mejore, pero no ve motivos para inferir de ello que no respecto de la paja de adormidera. Sin embargo, el orador
sea necesario limitar la producción. Es cierto que, como está de acuerdo con el representante de Yugoslavia en
se ha señalado, en el 15.° período de sesiones déla Comi- que las disposiciones de dicho artículo no tienen carácter
sión de Estupefacientes el representante de Turquía no general y no bastarán si en los artículos actuales se supriincluyó la limitación del número de Estados exportadores men todas las demás referencias a la paja de adormidera.
entre las medidas que propugnó, pero ello se debió Por ejemplo, debe establecerse explícitamente que se
exclusivamente a que dicha limitación no tenía nada exigirán certificados de importación y exportación;
que ver con la cuestión que se examinab.
aunque su país no es Parte en el Protocolo de 1953,
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El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) teme que se haya
ya exige dichos certificados. En virtud del proyecto de
Lista I, Parte I, preparado por el Comité Técnico interpretado mal la postura de su delegación. Algunas
(E/CONF.34/C.3/L.1), la paja de adormidera no será delegaciones han propuesto que se incluyan las disposifiscalizada sino una vez que haya sufrido un proceso ciones del artículo 4 del Protocolo de 1953, y el represende elaboración o entrado en el comercio internacional. tante de Hungría se ha declarado dispuesto a aceptar
El orador estima que lafiscalizaciónde la paja de ador- esa sugerencia. Sin embargo, el orador se ha opuesto
midera así definida debe bastar para impedir todo a la misma porque no puede aceptar dicha disposición
tal como está redactada. Su país cultiva la adormidera
abuso.
en una zona de unas 4.000 hectáreas, y la paja cosechada
La pasta de adormidera debe someterse a las mismas puede
sumar unas 2.000, 4.000 o incluso 10.000 toneladas.
disposiciones que el opio, incluidas las relativas a la Es imposible
que los cultivadores sepan qué cantidad
limitación de las existencias.
se
destinará
a
exportación, o con quéfinalidadesse
El Sr. VERTES (Hungría) piensa que las actuales utilizará la paja.la Una
parte considerable de la cosecha
divergencias de las delegaciones pueden superarse siempre se deja en los campos. Por
lo tanto, en vez de establecer
que la Conferencia dé pruebas de un espíritu de tran- medidas generales defiscalización,
preferible pressacción. Su delegación está dispuesta a aceptar la pro- cribir medidas concretas. Según sería
él
tiene
puesta de que las disposiciones del artículo 4 del Protocolo hay acuerdo en que se deben exigir tres tipos entendido,
fiscalide 1953 se incluyan en la Convención Única, de preferencia zación : el uso de certificados de importación dey exportaen un artículo separado relativo a la paja de adormidera. ción, la presentación anual de estadísticas a la Junta,
Por otra parte, no cree necesario establecer ninguna y lafiscalizaciónde la paja después de su entrada en las
fiscalización antes de que la paja de adormidera llegue
para la producción de alcaloides. Sugiere que
a las fábricas que producen alcaloides. En Hungría, fábricas
dichas
disposiciones
se enuncien en una forma explícita,
todas estas fábricas están obligadas a registrar las canti- más bien que en los términos
del artículo 4 del Protocolo
dades de materias primas elaboradas, la fecha y forma de 1953.
de transporte a la fábrica, la cantidad de alcaloides
El Sr. ACBA (Turquía) dice que aun cuando su deleproducida, la cantidad entregada por la fábrica, la fecha gación
sigue sustentando el criterio de que la paja de
y forma de transporte desde la fábrica, las pérdidas adormidera
puede utilizarse en el tráfico ilícito, está
en la elaboración, y la cantidad de alcaloides utilizada dispuesta, por
espíritu de conciliación, a aceptar la
en preparados farmacéuticos. Cada tres meses se envía sugerencia de que
la paja sea objeto de disposiciones
al organismo encargado de lafiscalizaciónun cuadro separadas de las relativas
al opio. Le complace observar
con los datos indicados, y la fábrica se inspecciona por que las opiniones de las delegaciones
armonizando,
lo menos cada seis meses. La delegación de Hungría y que por lo menos se ha aceptadoselavan
de
considera que estas medidas bastan para impedir toda la importación y de la exportación de lafiscalización
paja
de
adormiposibilidad de abuso.
dera y de la fabricación de alcaloides. Conviene con el
El Sr. BANERJI (India) observa complacido que otras representante de Yugoslavia en que si se ha de redactar
delegaciones se dan cuenta de algunos de los peligros un artículo especial para la paja de adormidera, éste
señalados por su delegación. Como la paja de adormidera debe contener disposiciones claras en vez de las cláusulas
contiene cantidades considerables de alcaloides fenan- imprecisas del artículo 4 del Protocolo de 1953.
trénicos, y a veces va a parar a la fabricación ilícita,
Sr. BANERJI (India) manifiesta que al enumerar
debe tratarse lo mismo que el opio. Sin embargo, teniendo losEltipos
fiscalizaciónque son necesarios respecto
en cuenta las objeciones suscitadas por otras delegaciones, de la paja de
de
adormidera, el representante de Yugoslavia
está dispuesto en principio a aceptar la propuesta de que olvidó decir que
necesitará cierto grado de fiscalizació
se incluyan las disposiciones del artículo 4 del Protocolo del cultivo para seconseguir
la paja no se desvíe al
de 1953. Como en dicho artículo se recoge el principio tráfico ilícito o para hacer que
mixturas.
Debe ponerse fin
de que debe haber algún procedimiento para asegurar al consumo crudo de este tipo, pero cierto
es que son
que la paja de adormidera no vaya a parar al tráfico los gobiernos los que deben establecer las reglamentailícito, su inclusión satisfará a su delegación, que no tiene ciones detalladas.
ningún deseo de entorpecer la producción legítima de
Sr. CHA (China) dice que es evidente que la paja
alcaloides de paja de adormidera. Si el mencionado deEladormidera
es una materia prima peligrosa; se la
artículo se reproduce en la Convención en su forma
para fabricar alcaloides de opio, y debe imponerse
actual o bien aclarando sus términos, como ha sugerido utiliza
fiscalizaciónrigurosa para asegurar que no se la
el representante de Yugoslavia, la delegación de la India una
d
e
s
v
íe al tráfico ilícito. Incluso si la paja se utiliza para
está dispuesta a retirar su enmienda (E/CONF.34/C.5/ la exportación
debe fiscalizarse todo el proceso
L.3). Dicha enmienda está encaminada a lograr que el de la cosecha desolamente,
la
paja
y
su transporte a la fábrica.
cultivo de la adormidera de opio se trate del mismo Está de acuerdo en que lasde disposiciones
del artículo 4
modo que el opio, sea cual fuere la finalidad de dicho del Protocolo de 1953 no son bastante concretas.
Su
cultivo, pero reconoce que ante las explicaciones dadas delegación desearía que en la Convención se estipulasen
por los representantes de los Países Bajos y de Hungría medidas estrictas de fiscalización.
quizá no sea necesario establecer una fiscalización
completa de la producción de paja de adormidera si se El PRESIDENTE, hablando en calidad de representoman las precauciones adecuadas. Sin embargo, le tante de Dinamarca, observa que varios representantes
agradaría escuchar los puntos de vista de la Secretaría desean modificar el artículo 4 del Protocolo de 1953,
en caso de que se decida incluirlo en la Convención,
al respecto.
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de Yugoslavia, sería difícil averiguar el uso definitivo a
afinde especificar claramente las medidas de fiscalización
que deben imponerse a la paja de adormidera antes de que se va a destinar la adormidera cuando todavía se
que llegue a la fase de fabricación. Pero, en su opinión, encuentra en cultivo; ahora bien, este punto puede
sería difícil concretar más la disposición. En realidad, aclararse cuando se proceda a la redacción. En segundo
lo que hace falta es un artículo especial que estipule lugar, prevé la adecuadafiscalizacióninterior de la
medidas defiscalizaciónapropiadas, la presentación fabricación de estupefacientes a base de la paja de adorde estadísticas sobre la paja de adormidera que se utiliza midera. Es cierto que este artículo del Protocolo de 1953
para fabricar morfina, y el requisito de los certificados únicamente prevé unafiscalizacióngeneral de orden
de importación y exportación del producto. Si se ha administrativo, pero el orador duda de que la Convención
de pedir al Comité de Redacción que haga aún más deba ir más lejos y concretar las medidas administrativas
explícito el artículo, se necesitará más información que debe adoptar cada Parte. En tercer lugar, del artículo 4 parece desprenderse que lafiscalizaciónúnicamente
sobre las medidas precisas que se piensa adoptar.
cuando la adormidera se ha llevado a la
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) asegura al representante es necesaria
para su transformación en estupefacientes. A este
de la India que no ha olvidado el cuarto punto, sino fábrica
debe recordarse que pueden entrar en juego
que lo ha omitido intencionadamente. Su delegación respecto,
no
solamente
medidas defiscalizaciónadministrativa,
se opone a lafiscalizacióninterna de la paja de adormidera sino también las
la clase de penas previstas en el artículo 45
antes de que entre en la fábrica para la elaboración de del proyecto de
Convención. Por consiguiente, podría
alcaloides, porque esafiscalizaciónno satisfaría ningún
que las palabras « personas no autorizadas »
fin práctico. Dado el reducido porcentaje de morfina especificarse
la definición de «tráfico ilícito » en el apartado ó)
que tiene la cápsula de la adormidera, se necesitarían de
del
1 no se refieren a los cultivadores de adormicamiones enteros de paja para fabricar alcaloides de opio, deraartículo
destinada a usos distintos de la producción de estupey es difícil que puedan transportarse camiones de paja facientes,
pero que las personas que luego hicieran mal
de adormidera de un país a otro sin que se los descubra. uso de la paja
de adormidera serían objeto de sanciones
Además, la extracción de alcaloides de opio de la paja penales.
de adormidera requiere un complicado tratamiento
técnico que únicamente podría llevarse a cabo en una El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) no puede considerar
gran fábrica, por lo que las operaciones clandestinas la paja de adormidera como una materia prima peligrosa.
no son muy probables. El orador señala que ni en los El representante de la India ha mencionado la posibilidad
informes del Comité Central Permanente del Opio ni de dos usos indebidos de la adormidera y de la paja de
en los de la Comisión de Estupefacientes se ha citado adormidera : la incisión de cápsulas de adormidera para
nunca caso alguno de tráfico ilícito de paja de adormidera. la producción ilícita de opio y la preparación de cocciones.
La incisión no es un procedimiento factible, al menos
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- en
aquellas zonas donde la adormidera se cultiva con
manente del Opio) está dispuesto a convenir en que la
distintos de la producción de opio. En su país,
paja de adormidera sea sometida afiscalizacióndesde fines
los
traficantes,
por la escasez de opio que se
el momento en que entre a la fábrica, y a que la exporta- produjo duranteacuciados
la
guerra,
de obtenerlo por
ción e importación de paja de adormidera sea fiscalizada. incisión, sin ningún éxito. trataron
demás, estas tentativas
Si el artículo 4 del Protocolo de 1953 se incluye en la no eran difíciles de descubrir. A
En cuanto a las cocciones,
Convención, habrá que modificar el apartado c) de dicho pone en duda que las infusiones,
las que se
artículo, que exige el envío de estadísticas, para que se hacen con adormidera cultivada enen especial
más
aplique no sólo a las exportaciones e importaciones frías, puedan producir o mantener laslaregiones
toxicomanía.
de paja de adormidera, sino también a las cantidades
consecuencia, comparte la opinión del representante
utilizadas para la extracción de estupefacientes y a las En
Yugoslavia de que no es necesario fiscalizar la adormiexistencias de paja de adormidera que se destinen a la de
dera ni la paja de adormidera en las zonas agrícolas.
fabricación de drogas. El único punto susceptible de Naturalmente,
la paja debe someterse a fiscalización
controversia parece ser el de si se exigirá a los gobiernos desde el momento
que adopten medidas de orden interno para evitar que de pasta o morfina.en que se la use para la producción
la paja de adormidera se desvíe al tráfico ilícito. El principio general de que deben adoptarse estas medidas
El Sr. BANERJI (India) dice que en su país ha existido
ya está incorporado en el texto del artículo 4 del Protocolo algún tráfico ilícito de cápsulas de adormidera agotadas.
de 1953, y la imposición de unafiscalizacióndetallada De hecho, recientemente se ha promulgado una ley
haría difícil llegar a una fórmula de transacción para que coloca a las cápsulas de adormidera en la misma
conciliar opiniones opuestas. Dado que no se ha encon- categoría que el opio. Su delegación no insiste en que
trado ninguna prueba de tráfico ilícito de paja de ador- en la Convención se incluya una disposición detallada
midera, el Comité Central Permanente del Opio no tiene al respecto, pero desearía que se insertara un artículo
opiniones definidas al respecto.
similar al artículo 4 del Protocolo de 1953, en que se
a las Partes que adopten medidas sobre el particular
El Sr. CURRAN (Canadá) cree que el Comité está exija
en
caso
La Convención única debe tener
de acuerdo en que las medidas defiscalizacióndeben aplicaciónnecesario.
y, por tanto, debe referirse al uso
ser realistas pero no onerosas. El artículo 4 del Protocolo ilícito de launiversal
paja
de
adormidera así como al de otros
de 1953 constituye un buen texto de base. En primer productos.
lugar, tiene en cuenta la posibilidad de que un país
cultive adormidera con fines distintos de la producción El Sr. MENDIZABAL (Bolivia) opina que los princide estupefacientes. Como ha indicado el representante pios científicos relativos a la importancia de la cápsula
6
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y de la paja de adormidera como materias primas para la se incluya en la Lista I únicamente desde el momento
producción de alcaloides de opio deben quedar claramente en que haya entrado realmente en un proceso que pueda
establecidos. Al parecer, la adormidera se cultiva en dar lugar a la concentración o al eventual aislamiento
muchos países para obtener la semilla —que se utiliza de la morfina u otros alcaloides fenantrénicos, o desde
como alimento— y para la extracción de aceite, y en el momento en que haya entrado en el comercio interotros países con el exclusivo objeto de producir opio. nacional. Esa definición significa, en efecto, que la paja
La semilla no contiene alcaloides; la paja contiene de adormidera pasaría a depender de la fiscalización
una cantidad de morfina pequeña, casi insignificante, exigida por la Convención cuando se la recibiera en la
mientras que la cápsula contiene un porcentaje más fábrica o cuando fuera objeto de comercio internacional.
elevado. Desde el punto de vista comercial, la pequeña Tal como propone el Comité Técnico, la Lista I también
cantidad de alcaloides que se encuentran en la paja no incluye, como corresponde, el concentrado de paja de
justifica la imposición de medidas internacionales o adormidera, que contiene un elevado porcentaje de
morfina y no es una materia prima inocua como la paja
nacionales defiscalización.Ahora bien, la fiscalización
del cultivo de la adormidera reviste por lo general de adormidera.
la mayor importancia. Las excelentes medidas incluidas
El orador está de acuerdo con el representante del
en el proyecto de convención, basadas aparentemente Comité Central Permanente del Opio en que el apartado c)
en la legislación de la India, satisfacen completamente del artículo 4 del Protocolo de 1953 debiera modificarse.
el deseo de contar con normas internacionales que puedan El Sr. VERTES (Hungría) dice que, si tal como ha
proporcionar unafiscalizaciónauténticamente eficaz y sugerido
el representante de la India, hay países donde
positiva del cultivo de la adormidera.
el abuso de la paja de adormidera da lugar a toxicomanía,
El representante de Yugoslavia ha indicado que para los gobiernos interesados deberían tomar las medidas
fabricar morfina se precisarían enormes cantidades de preventivas necesarias. Sin embargo, esta situación se
paja de adormidera. Por su parte, el Dr. Kuessner, desconoce en Hungría y en muchos otros países, y no
en su informe sobre la paja de adormidera (E/CONF.34/4, cree que la Convención deba incluir más que una recopág. 5), declara que si todos los cultivadores de adormi- mendación para que los gobiernos adopten las medidas
dera tuvieran que entregar la cosecha entera de paja de oportunas en caso de necesidad.
adormidera, incluidos los tallos, se obtendría en Europa El PRESIDENTE dice que parece haber acuerdo
enormes cantidades de ese producto —unas 100.000
en que la Convención debe incluir un artículo
toneladas—, mientras que si por paja de adormidera general
especial
sobre la paja de adormidera, redactado a base
se entiende únicamente la paja destinada a «la fabrica- de las disposiciones
artículo 4 del Protocolo de 1953,
ción de alcaloides », no se sabe en qué momento pueden y que establezca : á)delque
la paja de adormidera debe
conocer esto los cultivadores. El Dr. Kuessner ha añadido ser sometida al sistema de autorizaciones
de importación
que la expresión «paja de adormidera», tal como se y exportación; b) la obligación de las Partes
presentar
emplea comúnmente, no es clara, y el resultado evidente a la Junta estadísticas sobre la exportación e de
importación
es que no se puede establecer una distinción exacta entre
paja de adormidera; c) la obligación de las Partes
las cápsulas y la paja de adormidera, incluso en las de
de
impedir
la producción de opio a base de adormidera
estadísticas que facilitan los gobiernos al Comité Central cultivada con
distintos del de la producción de
Permanente del Opio. En consecuencia, el orador querría opio; d) que si fines
las
Partes
lo consideran factible, adopten
determinar sobre una base científica, primero, la impor- medidas adecuadas defiscalización
para impedir que la
tancia de la cápsula de adormidera y, segundo, la de paja de adormidera se desvíe clandestinamente
hacia
la paja de adormidera como materia prima para la la fabricación de estupefacientes; y é) que las Partes
producción de morfina.
asuman la obligación de fiscalizar el ejemplo de paja
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo adjunto) explica de adormidera por los fabricantes para la producción
que, según la definición del párrafo v) del artículo 1 de estupefacientes. No hace falta incluir la disposición
del proyecto de convención, por « paja de adormidera » del artículo 4 del Protocolo de 1953 que exige que las
se entienden todas las partes de la planta de adormidera, Partes presenten copias de las leyes o reglamentos relaincluidos la cápsula y el tallo; no obstante, en la fabri- tivos a la cuestión, pues ese punto ha sido previsto en
cación de alcaloides únicamente se utilizan la cápsula el artículo 26. El Presidente sugiere que el Comité recoy la parte superior del tallo, ya que el contenido de miende a la sesión plenaria una disposición en el sentido
alcaloides de la parte inferior del tallo es muy reducido. indicado, para que la transmita al Comité de Redacción.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no cree que el Comité
El Dr. MABILEAU (Francia) recuerda que en la
11.a sesión plenaria su delegación propuso la adopción haya llegado a un acuerdo sobre la cuestión de la paja
de las principales disposiciones del artículo 4 del Proto- de adormidera. Tiene la impresión de que se han adoptado
colo de 1953, relativas a lafiscalizaciónde la elaboración dos posturas opuestas : algunas delegaciones, entre
de la paja de adormidera y de su comercio exterior. ellas la suya propia, han argüido que la paja de adormidera
Esa propuesta se ha estudiado ahora con detalle y el debe someterse afiscalizaciónen lo que atañe a su exporresumen que acaba de hacer el representante del Canadá tación, e importación, que debe ser fiscalizada desde
recoge todos los puntos de vista, incluso el del represen- el momento en que entra en la fábrica, y que deben
tante de Yugoslavia. El orador quiere dar las gracias presentarse estadísticas a la Junta; otras delegaciones,
a la delegación húngara por su comprensiva actitud. en cambio, han querido añadir una disposición en
Su delegación aprueba la propuesta del Comité Técnico virtud de la cual debe haber, además, una adecuada
(E/CONF.34/C.3/L.1) de que la paja de adormidera fiscalización de la paja de adormidera en cada país.
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difícil impedir que los cultivadores resistan a la tentación
de fabricar el opio a partir de adormidera que no haya
sido cultivada con dicho fin.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) señala que sobre esta
cuestión ya se ha hecho un experimento en su país,
donde el cultivo de la adormidera para fabricar opio
sólo está autorizado en la República de Macedonia,
y no se ha tropezado con ninguna dificultad.
El Sr. BANERJI (India) pregunta si por fabricación
de opio hay que entender también la fabricación de otros
estupefacientes extraídos de la adormidera (por ejemplo,
SEGUNDA SESIÓN
la paja de adormidera), que también hay que fiscalizar.
El PRESIDENTE responde que sólo se trata del opio.
Viernes, 10 de febrero de 1961, a las 15.15 horas
El Sr. CURRAN (Canadá) cree que, como el artículo 31
Presidente : Sr. KOCH (Dinamarca)
se refiere a la paja de adormidera, de la que se pueden
extraer sustancias distintas del opio, quizá fuera preferible
que las disposiciones especiales sobre el opio figurasen
Examen de los artículos 31 a 34 del tercer proyecto en otro lugar de la Convención.
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.5/L.1 a 3)
El PRESIDENTE explica que se trata de saber si la
(continuación)
fiscalización de la adormidera debe efectuarse en la fase
del cultivo. El Comité de Redacción decidirá en qué
lugar de la Convención ha de figurar esa disposición.
Artículo 31 (Organismos nacionales
para lafiscalizacióndel opio) (continuación) El Presidente pregunta al Comité si está de acuerdo
que en el artículo 31 figure una disposición en la
El PRESIDENTE invita al Comité a que prosiga en
que
estipule que el opio sólo podrá producirse a base
sus esfuerzos con miras al logro de una decisión sobre de laseadormidera
legalmente cultivada con esefinexclula medida en que deberáfiscalizarsela paja deador midera sivo.
en virtud de la Convención.
Pregunta si se considera que el artículo 31 debe contener Así queda acordado.
una disposición por la que se obligue a las Partes a El PRESIDENTE propone que el Comité se pronuncie
adoptar las medidas necesarias para fiscalizar la fabri- sobre la cuestión de saber si la paja de adormidera debe
cación de estupefacientes a base de paja de adormidera. someterse afiscalización.Algunas delegaciones se han
pronunciado contra talfiscalización,mientras otras se
Así queda acordado.
han declarado a favor de ella. Sin embargo, tal vez pudiera
El PRESIDENTE pregunta si se estima que en el lograrse un acuerdo sobre una disposición que no
artículo 31 debe figurar una disposición por la que se tenga obligatoriedad y en la que se estipule que si una
obligue a las Partes a someter sus importaciones y expor- Parte opina que se corre el riesgo de que la paja de
taciones de paja de adormidera al sistema de licencias adormidera se desvíe hacie fines ilícitos, podrá adoptar
previsto en la Convención.
las medidas que estime útiles al respecto. Así, se podría
encomendar al Comité de Redacción que diera forma
Así queda acordado.
a este principio.
El PRESIDENTE pregunta si se considera que las El Sr. BANERJI (India) manifiesta que sería preferible
Partes deben presentar estadísticas sobre las cantidades que el Comité se pronunciase de una manera clara.
de paja de adormidera exportadas e importadas y sobre
algunos países, los problemas que se plantean no
las cantidades de paja de adormidera utilizadas para En
sólo
conciernen a los estupefacientes obtenidos de la
fabricar estupefacientes.
paja de adormidera, sino también de la pasta de adormidera. A todos los países les interesa que la paja de adormiAsí queda acordado.
no se desvíe hacia fines ilícitos y, por lo tanto,
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- dera
es
importante
a su atención las medidas que podría
manente del Opio) hace observar que dichas estadísticas ser convenienteseñalar
adoptar
respecto. El Comité debería
no serían completas sin las estadísticas relativas a las hacer una recomendaciónal inspirada
existencias. Hay que confiar a la Junta Internacional de del artículo 4 del Protocolo de 1953.en las disposiciones
Fiscalización la misión de decidir sobre qué puntos
deben versar las estadísticas.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) opina que si se estipula
El PRESIDENTE pregunta si, a juicio del Comité, en cada artículo que los gobiernos podrán si lo desean
debe figurar en el artículo 31 una disposición en la que adoptar medidas más rigurosas que las previstas en la
se estipule que no podrá producirse opio a base de ador- Convención, se recargará inútilmente el texto. Sería
mideras cultivadas para fines distintos de la producción preferible insertar una cláusula general en tal sentido.
de opio.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) estima también
El Sr. CHA (China) se pregunta hasta qué punto que en la Convención deberíafiguraruna cláusula general,
será aceptable dicha disposición en la práctica. Le parece como lo propuso ya el representante de los Estados

Debería procederse a votación para determinar cuál
de esas posturas representa la opinión de la mayoría.
El Sr. CURRAN (Canadá) estima que la reseña hecha
por el Presidente proporciona una base adecuada para
el informe del Comité a la sesión plenaria.
Se levanta la sesión a las 13.50 horas
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Unidos, porque las condiciones varían mucho según los se comprometerán a promulgar toda ley o reglamento
países. Esto permitiría a la India, por ejemplo, adoptar « que consideren necesario ». Así, se mantendrá la oblilas medidas pertinentes para reprimir las actividades de gación positiva enunciada en el apartado ii) de fiscalizar
particulares que preparan mixturas o concentran por la fabricación de estupefacientes a base de paja de adormiotros procedimientos la morfina que contienen las cáp- dera, pero las medidas concretas se dejarán al criterio
sulas de adormidera. Por otra parte, el hecho de que para de los diversos Estados.
unos los términos « pasta de adormidera » o « concen- El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya la sugestión
trado de paja de adormidera» designen sustancias de los Estados Unidos, pero propone que se agregue
menos peligrosas que los estupefacientes, mientras que una cláusula que establezca lafiscalizaciónde las exportapara otros sean productos extraordinariamente peligrosos, ciones e importaciones de paja de adormidera mediante
puede originar confusiones. Por ejemplo, la pasta de un sistema de licencias de exportación e importación.
adormidera contiene del 50 % al 55 % de morfina y,
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que el apartado ii)
por lo tanto, debe tratarse como ésta.
de la parte a) es aceptable para su delegación.
El Sr. VERTES (Hungría) también es partidario
El Sr. BANERJI (India) declara que si queda bien
de una cláusula general. Los riesgos de abuso debidos entendido
el apartado ii) del artículo 4 del Protocolo
a la paja de adormidera pueden ser graves, al menos de 1953 se que
introducirá de nuevo en el tercer proyecto de
en algunas partes del mundo y, por lo tanto, tal cláusula Convención,
su delegación ya no tiene ninguna objeción
será muy útil.
que oponer.
El Sr. BANERJI (India) dice que, como ha subrayado
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
el representante de los Países Bajos, las Partes deberían acepta
la enmienda de Yugoslavia.
estar autorizadas a fiscalizar, si lo estiman necesario,
El
PRESIDENTE
propone al Comité que en el tercer
sustancias distintas del opio, como, por ejemplo, las
mixturas y la pasta de adormidera, que son tan nocivas proyecto de Convención se incluyan disposiciones análogas a las del artículo 4 del Protocolo de 1953, agregando
como la morfina.
cláusula en la que se estipule expresamente que las
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) manifiesta que si el una
exportaciones
de paja de adormidera
Comité prevé lafiscalizaciónde la adormidera cultivada se someterán ale importaciones
régimen
de
licencias
de exportación e
exclusivamente por sus granos, habrá que concretar importación.
las consecuencias. Si se trata de lafiscalizaciónen la fase
del cultivo, la Conferencia ya la ha discutido largamente,
Así queda acordado.
y el orador recuerda la interesante exposición del repre- El PRESIDENTE propone que el Comité se pronuncie
sentante de Hungría, que enumeró con todo detalle las sobre la cuestión de saber si debe considerarse que la
dificultades que talfiscalizaciónoriginará. Por su parte, pasta
adormidera es un estupefaciente que debe
su Gobierno no podría aplicar esafiscalización,que figurar de
en
una de las listas.
resultaría técnicamente imposible y no se justificaría
El
Dr.
MABILEAU
(Francia) dice que, teniendo en
desde el punto de vista de la lucha contra el tráfico cuenta la definición clarísima
que el Comité Técnico
ilícito. Esas cláusulas impedirían que los Países Bajos ha dado de esa sustancia en el documento
se adhirieran a la Convención o por lo menos les obligaría C.3/L.1 y los límites de esa definición, suE/CONF.34/
delegación
a formular ciertas reservas.
no
tiene
nada
que
objetar
a
que
la
pasta
de
adormidera
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos) propone que
el Comité se pronuncie sobre la inclusión en el proyecto se incluya en la Lista I.
de Convención Única del principio enunciado en el El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) opina que ese extracto
de la paja de adormidera debe figurar en la Lista I.
artículo 4 del Protocolo de 1953.
representante de los Países Bajos ha dado a entender
El Sr. BANERJI (India) apoya esta sugestión. En El
que
podría aplicar el mismo régimen que a la morfina,
efecto, el inciso á) del artículo 4 del Protocolo se divide peroseelleorador
señala que la pasta, siendo una materia
en dos apartados : las disposiciones que la delegación prima, debe fiscalizarse
como el opio.
de la India desea figuren en el proyecto de Convención
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que al hacer
son las del apartado ii), que entrañan algo más que la
la comparación con la morfina sólo trataba de indicar
fiscalización desde la fábrica.
representante de la India el peligro que encierra
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- laal pasta
de adormidera, pero reconoce que se trata de
manente del Opio) recuerda que la conferencia de 1953 una materia
prima, que debe someterse a la misma
reconoció que no era posible aplicar a la paja de adormi- fiscalización
que el opio.
dera las mismas medidas defiscalizaciónque al opio.
El Sr. GREEN (Reino Unido) acepta también que la
Por tal motivo, se limitó a establecer una obligación pasta
adormidera figure en las listas. Todavía no ha
general. El tercer proyecto ha ido más lejos, y ha asimilado podidodeconsultar
al asesor técnico de su delegación,
la paja de adormidera al opio. Ahora se trata de saber pero cree que el concentrado
de pasta de adormidera,
si se quiere volver a las disposiciones de 1953 o ampliarlas.
3 de la lista establecida por el Comité Técnico
Para tener en cuenta las objeciones de las delegaciones concepto
que no pueden aceptar una obligación absoluta para la (E/CONF.34/C.3/L.1), engloba esa sustancia.
El PRESIDENTE pregunta si el representante de
fiscalización de la paja de adormidera, se podría introducir
en el nuevo artículo (inspirado en el artículo 4 del Proto- Yugoslavia sólo quiere decir que la pasta de adormidera
colo de 1953) una cláusula que estipule que las Partes debe figurar en la Lista I con el opio, o considera que
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habría que aplicar a esa sustancia todas las medidas importantes. Su Gobierno desearía disponer de medios
defiscalizaciónprevistas para el opio, tal como se definen para reprimir la actividad de estos individuos, y por
en los artículos 31 a 34 del proyecto de Convención. ello atribuye gran importancia a estas medidas de fiscaliEl Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) explica que sólo tenía zación. Sin embargo, el orador no quiere insistir más
intención de pedir que se incluyera en la Lista I.
sobre este punto.
El Sr. BANERJl (India) cree ventajoso no sólo incluir El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos) manifiesta que
el concentrado de pasta de adormidera en la Lista I, el Secretario Ejecutivo Adjunto ha explicado bien la
sino también, ex abundante cautela, aplicarle las mismas situación.
medidas defiscalizaciónque al opio, porque, como ya ha
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) agradece las explicaseñalado, se trata de una materia prima.
ciones que ha dado el Secretario Ejecutivo Adjunto.
El Sr. CHA (China) también acepta que el concentrado Aprueba el punto de vista del representante de los Países
de paja de adormidera, o la pasta de adormidera, se Bajos y recuerda que su delegación siempre ha consideincluyan en la Lista I.
rado que la paja de adormidera debe figurar en la Lista I,
El Sr. GREEN (Reino Unido) quisiera saber lo que, pero que no sometiéndola a la mismafiscalizaciónque
implica exactamente la sugestión de la India. ¿Se trata el opio.
como en el caso del opio, de aplicar medidas de fiscali- El Dr. MABILEAU (Francia) dice que el Secretario
zación antes de que esa sustancia entre en la fábrica? Ejecutivo Adjunto ha demostrado bien los obstáculos
¿Cuál sería la situación en lo que atañe al comercio que se oponen a que el concentrado de adormidera
se asimile estrechamente al opio. En realidad, este
internacional y a las existencias?
concentrado
del 50 % al 55 % de morfina y,
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) también desearía por lo tanto, contiene
debe
considerarse
como la cocaína técnica
algunos detalles : esta sustancia es objeto de comercio o la morfina técnica. Sin embargo,
ya se ha subrayado
internacional, pero en las estadísticas del Comité Central que
sólo
se
emplea
en
las
fábricas
como
materia prima
Permanente del Opio no existe ningún concepto específico intermedia y que se encuentra así en el circuito
de la
para la pasta de adormidera. Sólo es posible incluirla fiscalización. Por otra parte, el orador opina
que cada
con la morfina, Ahora bien, como ya se ha indicado, vez que se mencione un concentrado se deberá indicar
es diferente de la morfina y se acerca más al opio porque su equivalencia en morfina, porque es el único medio
es una materia prima. Los países fabricantes no importan de
darse cuenta de su verdadera importancia.
morfina, sino opio. Cuando la pasta de adormidera se
utiliza para sustituir al opio, debe considerarse del El Sr. VERTES (Hungría) aprueba el punto de vista
mismo modo. Las disposiciones sobre existencias son del representante de Francia y también cree que es esenlas únicas que prevén para el opio un trato distinto cial conocer el contenido de morfina de un estupefaciente.
del de los demás estupefacientes.
Además, le parece que el hecho dé utilizar indistintamente
«concentrado de paja de adormidera»,
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo adjunto) subraya los términos
de adormidera » o « extracto de adormidera »
que si se quiere fiscalizar la pasta de adormidera lo «sepasta
presta a confusiones. Sería preferible atenerse a la
mismo que el opio, y no sólo como los estupefacientes expresión
« concentrado de adormidera », que es la más
que figuran en la Lista I, habrá que aplicarle las disposiciones de los artículos 31 a 34 del tercer proyecto de adecuada.
El PRESIDENTE opina que es mejor referirse al
Convención. Esto significaría que : en primer lugar,
los países que autorizan el cultivo de la adormidera Comité Técnico para que elija una sola denominación.
por su paja (de la que se extrae la pasta) deberían crear El Sr. CURRAN (Canadá) cree comprender que todos
organismos oficiales que ejerzan el monopolio previsto los miembros del Comité aceptan que la pasta de adormien el artículo 31; en segundo lugar, según las disposiciones dera figure en una de las listas y que se someta a las disdel artículo 32, debería limitarse el número de países posiciones aplicables a los productos insertos en la lista
exportadores de pasta; en tercer lugar, según el artículo 33, donde esté incluida. Por otra parte, la pasta de adormidera
habría que fijar las cantidades máximas de pasta de es una especie de morfina en bruto y, por lo tanto,
adormidera que las Partes estarían autorizadas a tener debe tratarse como la propia morfina.
en su poder, cuyas cantidades variarían de acuerdo con El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) no estima, como
la categoría del país; en cuarto lugar, según el artículo 34, parecen
decirlo los representantes del Canadá y Francia,
habría que adoptar disposiciones acerca de la destrucción que la pasta
adormidera pueda asimilarse a la morfina
o del destino de la pasta de adormidera decomisada, en bruto. Ende realidad,
un producto muy diferente,
disposiciones que también serían distintas según la que además de un alto escontenido
de morfina, contiene
categoría del país.
todos los alcaloides principales que existen en las cápsulas.
El Sr. BANERJl (India) explica que cuando la pasta
Dr. MABILEAU (Francia) está completamente
de adormidera se produce en una fábrica sometida a deElacuerdo
en el plano técnico con el representante de
fiscalización, sólo se trata de un producto intermedió
los
P
a
í
s
e
s
Bajos.
Es seguro que, además del alto contenido
utilizado para extraer alcaloides y después morfina de morfina, la pasta
de adormidera contiene toda una
o codeína. Por otra parte, en la India no hay ninguna serie de otros alcaloides.
Sólo por aproximación ha relaactividad de este género. Sin embargo, la paja de ador- cionado
la
pasta
de
adormidera
con la morfina técnica.
midera puede convertirse también en pasta de adormidera
en las aldeas y en las granjas agrícolas, donde los toxicó- El PRESIDENTE propone que se incluya el concenmanos tratan ellos mismos cantidades que pueden ser trado de adormidera en la Lista I y se someta esta sustanV. Actas resumidas de la Mesa de la Conferencia
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si es pertinente referirse a «cualquier otro motivo»
en un documento cuyo objeto principal es combatir
el tráfico ilícito de estupefacientes.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
dice que está dispuesto a aceptar las enmiendas que ha
sugerido el representante de Yugoslavia.
El Sr. CURRAN (Canadá) apoya también la enmienda
de los Estados Unidos. Sugiere que la frase «para
proteger la salud y el bienestar del público », que figura
TERCERA SESIÓN
en el párrafo 5, apartado b) del informe del comité
ad hoc encargado de los artículos 2 y 3 (E/CONF.34/
Lunes, 13 de febrero de 1961, a las 10.55 horas
C.2/L.4), se inserte en el texto en lugar de las palabras
«impedir
la desviación de los estupefacientes al tráfico
Presidente : Sr. KOCH (Dinamarca)
ilícito ».
más tarde : Sr. IGNACIO-PINTO (Dahomey)
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
acepta la sugestión del representante del Canadá.
El Sr. CHA (China) opina que lo esencial es someter
Examen de los artículos 31 a 34 del tercer proyecto afiscalizaciónen cada país el cultivo de la adormidera
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.5/L.1 a L.3) del opio; la eficacia de la Convención dependerá de los
esfuerzos que realice cada gobierno a tal efecto. Por lo
(continuación)
tanto, su delegación apoya la modificación de los Estados
Unidos.
Artículo 31 (Organismos nacionales
El Sr. ACBA (Turquía) no tiene ninguna objeción
para lafiscalizacióndel opio)
de
principio que oponer a la enmienda de los Estados
El PRESIDENTE sugiere que, teniendo en cuenta las Unidos,
considera como una recomendación y no
deliberaciones de la sesión anterior, se supriman todas como unaqueobligación.
Sin embargo, abriga dudas acerca
las referencias a la paja de adormidera que aparecen de la necesidad de incluir
tal cláusula en el artículo 31,
en los artículos 31 a 34.
pues esta cuestión ya está prevista en el artículo 33.
Así queda acordado.
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
El Sr. BANERJI (India) manifiesta que todos los Soviéticas) dice que su delegación está dispuesta a aceptar
miembros necesitan tiempo para consultar a sus gobiernos la enmienda de los Estados Unidos, pues en ella se
acerca de los problemas que plantean los artículos 32 indica claramente que son los gobiernos quienes han
y 33. Por lo tanto, sugiere que el Comité termine el de decidir si conviene prohibir el cultivo de la adormidera
examen del artículo 31 y a continuación pase a ocuparse del opio. Sin embargo, la primera enmienda presentada
por Yugoslavia altera estefiny deja en duda quién ha
del artículo 34.
de decidir si tal prohibición es la medida más conveniente.
Así queda acordado.
Así pues, opina que el asunto debe estudiarse con sumo
El Sr. Ignacio-Pinto (Dahomey) ocupa la Presidencia. cuidado antes de ponerlo a votación.
El Sr. TABIBI (Afganistán) manifiesta que su deleEl Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) gación
sin reservas el artículo 31, que está totalrecuerda que en la primera sesión del Comité se refirió mente deapoya
con la legislación de su país sobre
a la enmienda de los Estados-Unidos al artículo 31 el cultivo acuerdo
de
la
adormidera
opio. La enmienda
(E/CONF.34/C.5/L.1). Su Gobierno estimó oportuno en de los Estados Unidos a ese del
artículo
está justificada,
un principio modificar el artículo 51 de suerte que se pero, como el representante de la Unión
Soviética,
conservara el artículo 1 de la Convención Internacional cree que la primera enmienda que ha propuesto
Yugodel Opio de 1912, afinde mantener la validez de una ley slavia plantea una importante cuestión de principio.
de los Estados Unidos relativa a lafiscalizaciónde la Las Partes deben poder decidir por sí mismas si prohiben
producción de opio. La modificación que ahora presenta o no el cultivo de dicha adormidera.
al artículo 31 evitaría la necesidad de modificar el artícuEl Sr. WIECZOREK (Polonia) declara que su delelo 51.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya la enmienda de gación estaba dispuesta a respaldar la modificación
los Estados Unidos, pero propone que se supriman de los Estados Unidos por considerarla útil y realista,
las palabras « a su juicio » en la tercera línea y se incluya pero estima también que la primera enmienda que ha
la expresión « o por cualquier otro motivo » después presentado Yugoslavia tiende a oscurecer el texto y a
crear la posibilidad de que se le den distintas interprede la palabra «ilícito », en la cuarta línea.
El Sr. BANERJI (India) manifiesta que como se ha taciones.
eliminado la alusión a la paja de adormidera en los artícu- El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) explica que no era su
los que se están examinando, su delegación retira su intención alterar el fondo de la enmienda de los Estados
enmienda (E/CONF.34/C.5/L.3). Apoya la enmienda Unidos, sino simplemente mejorar su redacción. Sin
de los Estados Unidos y agrega que no tiene ninguna embargo, como se le han opuesto tantas objeciones,
objeción que hacer a los cambios que ha sugerido el
representante de Yugoslavia. Sin embargo, se pregunta retira la primera enmienda que ha presentado, si bien

cia a las medidas defiscalizaciónaplicables a las demás
sustancias que se enumeran en esa lista.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 17 horas
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mantendrá la segunda, proponiendo que se incluyan que se hayan examinado otras cláusulas relacionadas
las palabras « o por cualquier otro motivo ».
con la hoja de coca y la cannabis y se hayan decidido
El Sr. ASLAM (Pakistán) dice que su delegación está los elementos comunes que pueden llevar.
dispuesta a aceptar el régimen descrito en el artículo 31, El Dr. MABILEAU (Francia) considera que el Comité
pues se ajusta a los procedimientos que sigue su país debe votar sobre el principio de la enmienda de los
en relación con el cultivo de la adormidera del opio. Estados Unidos, antes de decidir si se incluirá el párrafo
También puede aceptar la enmienda de los Estados en la Convención.
Unidos y la segunda enmienda de Yugoslavia.
El Sr. CHA (China) manifiesta que su delegación
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) se congratula de que estaba dispuesta a aceptar la enmienda de los Estados
el representante de Yugoslavia haya retirado su primera Unidos con las modificaciones introducidas por Yugosenmienda, pero no está muy satisfecho con la segunda, lavia. Sin embargo, como el representante de este país
pues la expresión « o por cualquier otro motivo » le ha retirado su segunda enmienda la situación se ha modiparece demasiado vaga para incluirla en una Convención ficado, pues ahora propone que se omita toda referencia
que tiene concretamente como objetivo los problemas al objetivo que persigue la cláusula, es decir, impedir
que plantea lafiscalizaciónde los estupefacientes. Su la desviación hacia el tráfico ilícito. Su delegación no tiene
delegación apoya en principio la enmienda de los Estados ninguna objeción a que se agregue la frase « o por cualUnidos.
quier otro motivo », pero se opondrá a la enmienda en
El Sr. GREEN (Reino Unido) también está en principio su conjunto si se omite toda referencia al tráfico ilícito.
a favor de la enmienda de los Estados Unidos y cree El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
que la frase « a su juicio » debe conservarse. Sin embargo, comprueba que los miembros del Comité parecen estar
abriga dudas acerca de la expresión « o por cualquier todos de acuerdo en lo que atañe al principio; únicamente
otro motivo » que desea insertar el representante de la redacción suscita dificultades. A su juicio, las palabras
Yugoslavia, pues convierte esa disposición en una cláusula «proteger la salud y el bienestar del público » abarcan
tan general que no merece la pena incluirla en la Conven- indudablemente la desviación al tráfico ilícito. Sin emción.
bargo, para que exista plena garantía, propone que se
Los Sres. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socia- redacte el texto del modo siguiente :
listas Soviéticas) y WIECZOREK (Polonia) dicen que,
1. Siempre que las condiciones prevalecientes en
al haberse retirado la enmienda de Yugoslavia, sus dele- un« país
o territorio de una de las Partes hagan que
gaciones no podrán votar ahora en favor de la enmienda la prohibición
del cultivo de la adormidera del opio
de los Estados Unidos.
sea la medida más apropiada, a su juicio, para impedir
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que en vista de la desviación de los estupefacientes al tráfico ilícito
las objeciones que se han opuesto a su segunda enmienda, o para proteger la salud y el bienestar del público,
está dispuesto a aceptar, en sustitución de esa parte la Parte interesada hará todo lo posible para prohibir
de la enmienda de los Estados Unidos, la expresión
dicho cultivo. »
«para proteger la salud y el bienestar del público », Como hace falta una moción de procedimiento para
que ha citado el representante del Canadá.
poner término al debate afinde que se pueda someter
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Perma- el texto a votación, el representante de los Estados Unidos
nente del Opio) señala que la enmienda de los Estados pide que el Comité se pronuncie sobre si debe someterse
Unidos, con la expresión « a su juicio », le da cierta inmediatamente a votación la enmienda de su delegación.
elasticidad a la cuestión de lafiscalizacióndel cultivo
El PRESIDENTE somete a votación la moción de
de la adormidera del opio, cosa que podría ser útil en procedimiento.
situaciones que no pueden preverse ahora. El Comité
quizá desee incluir una cláusula general análoga respecto Queda aprobada por unanimidad esta moción.
a lafiscalizacióndel cultivo de la hoja de coca y de la
PRESIDENTE somete a votación la enmienda de
cannabis, y quizá deba tener en cuenta este punto el losElEstados
Unidos, tal como ha quedado modificada
Comité al decidir la redacción que se dará a este párrafo. en el texto que
acaba de leer el representante de este
El Sr. TABIBI (Afganistán) dice que su delegación país.
está ahora dispuesta a apoyar la enmienda de los Estados Queda aprobada por unanimidad la enmienda de los
Unidos, con las modificaciones propuestas por el repre- Estados Unidos.
sentante de Yugoslavia.
El Sr. BANERJI (India) cree comprender que el Comité
En lo que atañe a la importante sugerencia que acaba aborda ahora el examen del resto del artículo 31. En este
de formular el representante del CCPO, se podría estudiar caso le agradaría hacer dos preguntas : primeramente,
la posibilidad de incluir la cláusula que han propuesto ¿es acaso necesario incluir en el texto inglés la palabra
los Estados Unidos en otro lugar de la Convención, «physical» antes de «possession» en el apartado d)
para que se aplicara tanto a la hoja de coca y la cannabis del párrafo 2? A su juicio la primera está implícita en
como al opio. Si se incluyese esta disposición en el artícu- la segunda. En segundo lugar, ¿es verdaderamente
lo 31, también podría indicarse en el informe que es necesario especificar en el mismo párrafo un plazo concreposible aplicarla a otros estupefacientes.
to de cuatro meses? Puede haber casos en que no sea
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) explica que es materialmente posible recoger la cosecha en un plazo
posible adoptar cualquiera de los dos criterios. Sin de cuatro meses, sobre todo en países muy grandes
embargo, considera preferible aplazar la decisión hasta donde, debido a inundaciones por ejemplo, puede ocurrir
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que regiones remotas se vuelvan inaccessibles. Sin em- El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) señala que en virtud
bargo, puede dejarse al Comité de Redacción el cuidado del Protocolo de 1953 todos los países pueden producir
de resolver estas cuestiones.
opio.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) explica
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que no está
conforme en que esta cuestión se deje al arbitrio del que es muy difícil encontrar una redacción para las
Comité de Redacción. La expresión « physical possession » disposiciones de los tratados que se pueda aplicar con
tiene una connotación jurídica y el plazo de cuatro meses exactitud a las situaciones de los distintos países. La
también es una cuestión fundamental. Al orador le prohibición del cultivo de la adormidera se logra
agradaría conocer la opinión del Presidente del Comité mediante distintos métodos en los diversos países : en
unos, hay una prohibición explícita, mientras que en
de Redacción acerca de este punto.
exige la obtención de un permiso y la prohibiEl Sr. HOSSICK (Canadá), hablando en su calidad otros sese impone
negando ese permiso. Si el párrafo 1 se
de Presidente del Comité de Redacción, reconoce que ción
de una forma razonable, habrá que considerar
se ha planteado una importante cuestión de principio. interpreta
La supresión de la palabra «physical» puede hacer que en estos últimos países está prohibido el cultivo.
que la cláusula sea objeto de distintas interpretaciones, El Sr. KOCH (Dinamarca) no insistirá en su propuesta,
pues, por lo menos en los países que aplican la common pero quisiera que sus observaciones figuraran en el
law, se establece una distinción entre posesión física y informe.
virtual (constructive). En virtud de esta segunda forma
Se levanta la sesión a las 13 horas
de posesión, el opio podría dejarse en manos de los
cultivadores, pero estaría sujeto a lafiscalizacióndel
Estado.
Respecto al plazo de cuatro meses, el orador reconoce
que los países muy grandes podrían tropezar con algunas
CUARTA SESIÓN
dificultades. Sin embargo, es posible prever estas circunstancias excepcionales introduciendo una frase que diga
Lunes, 13 de febrero de 1961, a las 15.50 horas
« o en cuanto se pueda », pues el objeto principal de la
disposición es asegurar que el Organismo será responsable
Presidente : Sr. IGNACIO-PINTO (Dahomey)
de lafiscalizacióndel opio lo antes posible, y que éste
no quedará en manos de los cultivadores durante un
período de tiempo indefinido.
El Sr. BANERJI (India) dice que su delegación no Examen de los artículos 31 a 34 del tercer proyecto
tiene objeciones que oponer a que se incluya la palabra
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/L.2; E/CONF.
«physical», pues en su país se produce esta forma de34/C.5/L.1 a L.4) (continuación)
posesión incluso antes de que hayan transcurrido cuatro
meses.
Articulo 31 (conclusión)
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) da las gracias al repreEl PRESIDENTE invita al Comité a que concluya
sentante de la India por aceptar que se incluya la palabra
el debate sobre el artículo 31 y empiece después el examen
«physical», que en Yugoslavia tiene la misma connotación jurídica que en el Canadá. El otro problema que del artículo 34.
ha planteado el representante de la India podría resolverse El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
incluyendo una frase que diga « salvo en casos de fuerza propone que el Comité vote sobre el artículo 31 en su
mayor », después de las palabras «terminada la reco- totalidad.
lección ».
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) cree que no es nece- Así queda acordado.
El Sr. CURRAN (Canadá) sugiere que el Comité de
sario modificar el párrafo, pues en circunstancias fuera
de las normales siempre es posible hacer excepciones. Redacción vuelva a estudiar la palabra « exportar » que
El Sr. BANERJI (India) dice que su delegación no figura en el apartado é) del párrafo 2, teniendo en cuenta
insistirá más en que se incluya una disposición especial; cualquier decisión que pueda tomarse respecto del artícusólo desea que quede constancia de su actitud en el in* lo 32.
Así queda acordado.
forme.
somete a votación el artículo 31
El Sr. HOSSICK (Canadá) señala que la referencia Elsu PRESIDENTE
totalidad, a reserva de ciertas modificaciones de
a « exportar », en el apartado é) del párrafo 2, tendrá en
que considerarse según la decisión que se tome respecto forma.
Por unanimidad, queda aprobado el articulo 31, en su
del artículo 32.
forma
enmendada.
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que la aprobación
de la enmienda de los Estados Unidos permite interpretar
del opio y de la paja de adormidera
el párrafo 1 como si fuera aplicable a cualquier Estado Artículo 34 (Destino
decomisados)
que no prohiba el cultivo del opio, tanto si lo produce
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
como si no. Por lo tanto, sugiere que ese párrafo se
modifique para que quede bien claro que sólo se aplica artículo 34, ya que se ha decidido aplazar el examen
dé los artículos 32 y 33»
a los países productores.
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El Sr. KADOTA (Japón) recuerda que en la décima El Sr. ASLAM (Pakistán) apoya la propuesta del Reino
sesión plenaria su delegación declaró que las restricciones Unido de que se suprima el artículo 34, quedando entendel párrafo 2 eran excesivas e inaplicables y que ese dido que el artículo 32 se modificará en consecuencia.
párrafo debía modificarse para permitir que se fabricaran Entonces, todos los Estados podrán emplear el opio
los estupefacientes enumerados en la Lista I, con excep- decomisado para fines médicos y científicos lícitos en la
ción de aquellos que también figuran en la Lista IV. forma que consideren más conveniente.
La codeína, estupefaciente enumerado en la Lista II,
U KYIN (Birmania) comparte el parecer del represense elabora a partir de la morfina (la cual figura en la tante
del Pakistán. Cada año el Gobierno de Birmania
Lista I) y tiene gran demanda en el Japón. Por lo tanto, decomisa
de 2 a 5 toneladas de opio procedente del tráfico
su delegación pide que en el párrafo 2 se autorice también ilícito y dispone
actualmente de 32 toneladas de opio
la fabricación de la morfina.
decomisado. Como el Gobierno piensa introducir con
El Sr. LIMB (República de Corea) manifiesta que la colaboración de las autoridades locales leyes más
su país prohibe en absoluto el cultivo de cualquier estrictas en los Estados Shan, es de esperar que aumenten
sustancia toxicomanígena, y que depende por completo los decomisos en esa región. Se ha alegado que las
de la importación para el suministro de estupefacientes. exportaciones de opio decomisado no se incluirán en
Debería modificarse el párrafo 2 de modo que autorice las previsiones que las Partes están obligadas a enviar
a los gobiernos a emplear el opio decomisado para fabricar a la Junta. No obstante, en vista de que el párrafo 3
los estupefacientes enumerados en la Lista I, así como permite que los países autorizados a producir opio
los que figuran en la Lista II.
exporten las cantidades decomisadas, no parece que haya
El Sr. CURRAN (Canadá) cree que la redacción actual motivo para que otros países no hagan los mismo.
del párrafo 2 autoriza a los gobiernos a utilizar el opio El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
decomisado para fabricar los estupefacientes enumerados Soviéticas) no está de acuerdo con el principio que conen la Lista I, puesto que la segunda mitad del párrafo tiene
en virtud del cual el opio decomisado
dispone que las Partes pueden destinar a usos médicos debe elserproyecto,
destruido
porque es un producto peligroso.
o científicos el opio decomisado o los estupefacientes Algunos países prefieren
destruirlo, mientras que otros
fabricados con él.
eligen
elaborarlo
más
o
exportarlo.
El informe del Comité
El Sr. POSAYANONDA (Tailandia) recuerda que en Central Permanente del Opio contiene
amplias pruebas
la 11.a sesión plenaria señaló que a su país le preocupa de este hecho. Aunque es lógico y necesario
destruir
mucho el destino que ha de darse al opio decomisado. una fábrica clandestina en la que se producen ilícitamente
La prohibición de fumar opio en Tailandia ha supuesto estupefacientes, no hay que destruir el opio decomisado,
para el Gobierno la pérdida de los ingresos procedentes puesto
que estará fiscalizado por el gobierno y no podrá
de la venta del opio decomisado, o sea, unos 6.000.000 desviarse.
si el opio decomisado se exporta como
de dólares anuales; la exportación del producto decomi- si se vuelveTanto
a
elaborar
en el país, se cumplirán las disposado compensaría hasta cierto punto esa pérdida. Debido siciones de las convenciones
internacionales sobre estupea su situación geográfica en una de las principales rutas facientes. Por lo tanto, el orador
no ve la necesidad de
adoptadas para el tráfico ilícito, Tailandia tiene que dedi- limitar el derecho de las Partes a vender
el opio decomicar importantes sumas a la aplicación de medidas preven- sado ni de adoptar un complicado procedimiento
tivas, y si no pudiera obtener ingresos de la venta de el previsto en el artículo 34. Apoya sin reservas lacomo
prolas partidas decomisadas, el programa de lucha del puesta del Reino Unido.
Gobierno podría hallarse comprometido.
Sr. KRUYSSE (Países Bajos) recuerda que en la
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que parece que 11.Ela sesión
plenaria dijo que el texto actual del párrafo 2
hubo acuerdo general en las sesiones plenarias en el no
le
parecía
y propuso la supresión de las palabras
sentido de que el texto debe ser modificado para que los « enumeradoslógico
en
la
Lista II». Según la interpretación
países puedan vender el opio decomisado legalmente que da el representante
del Canadá al párrafo 2, estas
y exportarlo para fines médicos y científicos. Si se acepta palabras son superfluas, puesto
en la segunda mitad
este principio, el objeto del artículo se limita mucho; del párrafo se permite emplear elqueopio
para
por ejemplo, no será necesario establecer una distinción fabricar los estupefacientes enumeradosdecomisado
Lista I.
entre los países de la lista de productores de opio autori- El párrafo 2 ha sido redactado basándoseenen lael párrafo
zados para exportarlo y los demás países. A su juicio, del artículo 7 del Protocolo de 1953; los autores añadieron2
puede suprimirse el artículo sin perjudicar el sistema de las palabras « enumerados en la Lista II » afinde limitar
fiscalización.
a la fabricación de codeína el empleo del opio decomisado,
El Dr. MABILEAU (Francia) recuerda que en la pero
en realidad parece que ese texto autoriza a las Partes
11.a sesión plenaria su delegación sugirió que no era a fabricar
también morfina.
necesario exigir que se destruya el opio decomisado, y
El Sr. BANERJl (India) comprueba que el Comité
propuso que ese opio se cambiara por medicamentos u
otros suministros médicos. Sin embargo, como parece está de acuerdo sobre dos principios : primero, que los
que el intercambio de opio sería un procedimiento gobiernos que decomisan opio deben estar autorizados
demasiado complicado, su delegación no insistirá en a emplearlo, y segundo, que la exportación y el uso
que se apruebe esa propuesta. El orador reconoce por un país del opio decomisado deben tener fines
que es mejor autorizar el uso lícito del opio decomi- lícitos. Estos objetivos pueden lograrse suprimiendo el
sado que correr el riesgo de que vuelva al tráfico artículo 34 y modificando el artículo 32, lo cual es en
esencia una cuestión de redacción.
ilícito.
6*

166

Convención Única sobre Estupefacientes

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que las autoridades la duplicación del debate y la consiguiente pérdida de
canadienses destruyen la heroína decomisada; no decomi- tiempo.
san opio en el tráfico ilícito. Sin embargo, su delegación El Sr. BANERJI (India) se opone a la propuesta.
opina que debe dejarse al criterio del gobierno interesado Corresponde al Comité ad hoc tratar de llegar a una
la decisión de destruir o no el opio decomisado. Si se transacción.
Con objeto de que las delegaciones tengan
mantiene el artículo 34, debe combinarse con el artícu- tiempo para considerar
su actitud, consultar a sus gobierlo 46; no obstante, cree que el artículo 34 puede supri- nos y estudiar las enmiendas,
propone que el Comité
mirse por los motivos que ha expuesto el representante reanude el examen de estos artículos
el viernes, 17 de
del Reino Unido.
febrero.
El deseo de la delegación de la India de asegurar que El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
el opio decomisado se empleará y exportará lícitamente Soviéticas)
apoya sin reservas la propuesta de la India.
puede satisfacerse modificando el texto del artículo 46. Como la inclusión
o la exclusión de una lista cerrada
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) está de acuerdo con de países productores decidirá el futuro de la Convención,
el representante del Canadá en que debe suprimirse es preciso disponer de suficiente tiempo para efectuar
el artículo 34 y modificarse en consecuencia el artículo 46. las consultas necesarias.
Los Srs. WIECZOREK (Polonia), NIKOLIC (YugoEl Sr. BENERJI (India) indica que su delegación
acepta la propuesta del representante del Canadá de slavia) y TABIBI (Afganistán) apoyan también la proque se modifique el artículo 46 con objeto de asegurar puesta de la India.
el empleo lícito del opio decomisado.
El Sr. CURRAN (Canadá) se pregunta si el Comité
El Sr. AZARAKHSH (Irán) recuerda que mencionó está en condiciones de tomar una decisión de principio
en sesión plenaria la decisión de su Gobierno de prohibir tan importante, que compete más bien a la sesión plenaria
la producción de opio. Lafiscalizacióndel tráfico ilícito de la Conferencia.
del opio no es tarea fácil; hay que emplear mucha gente
Tras varias intervenciones, el PRESIDENTE pone
y pagar recompensas. En virtud de la legislación del Irán, a votación
la propuesta de los Estados Unidos.
el Gobierno está obligado a exportar el opio decomisado
y a destinar el producto de su venta al tratamiento de Por 14 votos contra 6 y 4 abstenciones queda rechazada
los toxicómanos. Su delegación considera que se debe la propuesta de los Estados Unidos.
suprimir el artículo 34 y remitir los demás problemas El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
al Comité de Redacción.
de la India.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) pide que se ponga
Queda aprobada la propuesta de la India.
a votación la propuesta del Reino Unido de que se suSe levanta la sesión a las 16.30 horas
prima el artículo 34, en el entendimiento de que el Comité
de Redacción hará las modificaciones necesarias en el
artículo 46.
El Sr. LIMB (República de Corea) no se opone a la
supresión del artículo 34, siempre que los puntos imporQUINTA SESIÓN
tantes de esa disposición se incorporen en otros artículos
de la Convención.
Miércoles, 15 de marzo de 1961, a las 10.40 horas
El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre la
Presidente: Sr. KOCH (Dinamarca)
propuesta del Reino Unido, en virtud de la cual se
suprimirá el artículo 34, quedando entendido que el
Comité de Redacción hará las modificaciones necesarias
en el artículo 46.
Examen de los artículos 32 y 33 del tercer proyecto
Por 24 votos a favor, ninguno en contra y una abstención
(E/CN.7/AC.3/9; E/CONF.34/13; E/CONF.34/C.5/L.2,
queda aprobada esta propuesta.
L.4, L.5 y L.6)
Artículo 32 (Restricciones al comercio internacional Artículo 32 (Restricciones al comercio internacional
del opio y de la paja de adormidera)
del opio y de la paja de adormidera)
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
Artículo 33 (Limitación de las existencias)
artículo 32 cuyo examen se decidió aplazar en la sesión
El PRESIDENTE pregunta al Comité si desea pasar anterior. Se presentaron algunas enmiendas relativas
a este artículo, pero sólo se ha sometido una de ellas
al examen de los artículos 32 y 33.
al Comité : la enmienda conjunta presentada por AustraEl Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) lia,
Brasil, Canadá, Países Bajos y Filipinas (E/CONF.
propone que, como esos artículos son objeto de muchas 34/C.5/L.6).
controversias y es preciso tomar una decisión de principio
muy importante, se envíen directamente a la sesión El Sr. CURRAN (Canadá) toma la palabra en nombre
plenaria de la Conferencia. De este modo se evitará de los autores de la enmienda conjunta (E/CONF.
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34/C.5/L.6), que es una nueva versión del artículo 32, para la notificación a la Junta y la aprobación por ésta.
y subraya que es el resultado de largas deliberaciones No es probable que la Junta rechace las solicitudes de
con diversas delegaciones. Se ha tratado, pues, en este exportación hechas en virtud de este párrafo. Sin emtexto de conciliar diferentes opiniones. Nadie niega que bargo, la disposición no constituye una invitación directa
la finalidad de la Conferencia consiste en preparar un a ningún país para que comience a producir opio para
sistema defiscalizaciónde los estupefacientes, y huelga la exportación; además, tal procedimiento resultaría
decir que lafiscalizaciónde la producción del opio indudablemente demasiado costoso cuando se tratase de
es vital para el éxito de la futura Convención. El orador pequeñas cantidades. La segunda parte del párrafo 2
también tiene la seguridad de que ninguna delegación establece un procedimiento para los países que desean
se opondrá a una forma defiscalizaciónque tenga producir opio en mayor escala.
equitativamente en cuenta la posición de su propio país El párrafo 3 reconoce una situación de hecho y protege
y la de los demás. Claro está, ninguna solución de com- el derecho de los países que han producido opio para
promiso puede satisfacer plenamente los deseos de todos la exportación en el pasado a continuar haciéndolo.
países, pero la enmienda conjunta incorpora en lo posible Su objetivo es alentar a otros nuevos países a ser Partes
las diversas modificaciones ya propuestas.
en la Convención, y no desalentarlos.
En los debates celebrados en sesión plenaria se trató El párrafo 4 trata de la importación de opio; en el
sobre todo de la disposición relativa a una lista cerrada apartado b) se reconoce simplemente una situación de
de países productores de opio para la exportación. hecho que se ha examinado en sesiones anteriores,
Esa disposición se ha tomado del Protocolo de 1953, y se prevé la continuación de las relaciones comerciales
que en general se considera como un compromiso poco existentes.
afortunado, hasta tal punto que todavía no ha entrado
en vigor. Muchos países han creído que la disposición En cuanto al párrafo 5, el inciso i) no es una disposición
era monopolística, y se han opuesto a que se mantenga nueva, sino que va implícita en el artículo 31. Se limita
en la Convención Única. Además, han considerado a reforzar el derecho de un país a cultivar opio para sus
que otros deben poder inscribirse en la lista en el futuro, propias necesidades. El inciso ii) dispone que un país
y que una lista cerrada es incompatible con la teoría que decomise opio tendrá derecho a darle el destino
de los derechos soberanos de un país. Así pues, para que desee. El texto actual del artículo 32 no contiene tal
evitar un agrio debate e impedir que se elimine por cláusula, que el orador cree es necesaria como incentivo
completo el artículo 32, los autores de la enmienda para que los países realicen decomisos.
conjunta han tratado de presentar un texto que establezca
El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América)
una ciertafiscalizacióny no sea demasiado controvertible. manifiesta
como el artículo 32 es la parte más imporSi no se incluye un artículo sobre la limitación de la tante de laqueConvención
indispensable llegar a
producción del opio en la Convención, equivaldrá a un acuerdo sobre él. Desderesulta
que
c
o
menzó la Conferencia
admitir que la Conferencia es incapaz de preparar un se ha tratado de llegar a un compromiso
este punto.
instrumento para lafiscalizacióninternacional de los En efecto, la historia de esta disposiciónsobre
data
la época
estupefacientes, y es esencial que se someta a tal fiscali- de la Conferencia celebrada en Shangai en de1909
zación la producción de determinados estupefacientes. limitar la producción de opio. La limitación de la para
Estafiscalizaciónes todavía más necesaria en un momento ducción fue también el tema más importante de procomo el actual en que la oferta mundial de opio puede Conferencias de 1912 y 1925. En 1931 y en 1936 las
se
ser satisfecha fácilmente por unos cuantos países produc- intentó nuevamente establecer disposiciones restrintores. La producción de estupefacientes sintéticos no
la producción. Por desgracia, el Protocolo
implica que pueda abolirse lafiscalizaciónde la pro- giendo
de
1953,
el que se basa el texto original del
ducción de opio. Por el contrario, el problema del tráfico artículo 32,en no
entrado en vigor pese a los
ilícito se centra en gran parte en el opio y sus derivados, esfuerzos realizadoshapara
que los pequeños países se
de modo que es preciso fiscalizarlos estrictamente ahora adhieran a él.
y en el futuro. Hasta ahora ningún país ha logrado impedir
La incongruencia de la actitud de varias delegaciones
por completo el contrabando, que constituye una amenaza
universal, sobre todo cuando se trata de productos de frente a la limitación de la producción y fabricación
precio elevado que pueden ocultarse con facilidad y del opio resulta sorprendente, pues la limitación de la
causan grande daños. La heroína es un ejemplo a este producción fue uno de los resultados más felices de la
Convención de 1931. La Comisión de Estupefacientes
respecto.
ha
aprobado también resoluciones sobre la necesidad
El primer párrafo de la enmienda se basa en gran parte de limitar
producción dentro de cada país. Por desgraen la modificación de Polonia al artículo 32 (E/CONF. cia, no ha lahabido
ni un solo país productor en el que no
34/C.5/L.4). En esencia es una declaración de intenciones se hayan desviado estupefacientes
al tráfico ilícito, aunque
y como tales declaraciones generales son necesarias, algunos tienen mejor sistema defiscalización
su delegación pide encarecidamente su inserción. Aunque sobre todo Yugoslavia y la Unión Soviética.queSinotros,
una
podría haber figurado como preámbulo, se ha creído ciertafiscalizacióndel número de nuevos países producpreferible darle la forma de una obligación.
tores, habrá por lo menos 25 que estén dispuestos a
El párrafo 2 tiene en cuenta dos situaciones distintas. iniciar la producción para la exportación. Después de
En primer lugar, la de los países pequeños con un exce- la conclusión del Protocolo de 1953 varios países presendente de opio. La disposición permite a estos países taron solicitudes pidiendo que se les autorizara la prodisponer de ese excedente y establece un procedimiento ducción, pero en aquel momento se señaló que ya se
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producía suficiente opio. Además, en vista de la necesidad Parece algo incongruente limitar la exportación de pequede restringir el número de países productores de opio, ñas cantidades de opio, mientras que la morfina se exporta
el Protocolo de 1953 se aprobó por unanimidad. Por sin restricciones.
ejemplo, el Japón, Suiza y Alemania consideraron que, En quinto lugar, en virtud de lo dispuesto en el
por razones humanitarias, debería limitarse la cantidad inciso ii) del párrafo 5, los países que deseen exportar
de opio en circulación y que, por lo tanto, sólo debía el opio decomisado no necesitarán un permiso a tal efecto.
importarse este artículo de los cuatro países productores Sin embargo, en virtud de la disposición del apartado á)
más importantes. Los Países Bajos estimaron también del párrafo 2, los países que deseen exportar pequeñas
que el Protocolo llenaba una importante necesidad. cantidades de opio tendrán que esperar hasta seis meses
Limitar la producción del opio a los cuatro países produc- la autorización para hacerlo.
tores más importantes no es ni mucho menos una práctica
El Sr. CURRAN (Canadá) opina que quien mejor
monopolística.
puede
contestar a la primera pregunta del representante
Así pues, si se tiene en cuenta que se ha venido tra- de la URSS
es el representante del CCPO.
tando durante 50 años de limitar la producción del opio
para la exportación y que el Protocolo y el Acta Final En cuanto a la segunda, considera que la nueva Junta,
de 1953 se aprobaron sin un solo voto disidente, es que en virtud del artículo 16 está autorizada a aprobar
extraño que varios países deseen revocar tal decisión su propio reglamento y a reunirse cuantas veces lo estime
al cabo de tan poco tiempo. A no ser que se llegue necesario para el buen cumplimiento de sus funciones,
a un acuerdo sobre la limitación de la producción de adoptará las reglas relativas a la tramitación que habrán
opio, la toxicomanía se duplicará donde ya existe y se de seguir las solicitudes de exportación de opio en cantiextenderá incluso a nuevos países. Por lo tanto, su dele- dades que no excedan de las cinco toneladas anuales.
gación apoyará sin reservas la enmienda conjunta
Respecto a la tercera pregunta, es decir, si la aproba(E/CONF.34/C.5/L.6).
ción tendrá o no un carácter permanente, los autores
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas de la enmienda conjunta han considerado ciertamente
Soviéticas) desea que los autores del proyecto le aclaren que las circunstancias que motivarían la aprobación
de la Junta no se repetirían todos los años, aunque
algunos puntos del texto de la enmienda conjunta.
la
aprobación pudiera muy bien ser de carácter permaEn primer lugar, desea saber qué países estarán nente.
No es probable que un país exporte de una manera
comprendidos en la definición del párrafo 3.
permanente cantidades tan reducidas de opio; sin
En segundo lugar, como el CCPO se reúne dos veces embargo, si exportara tales cantidades todos los años,
al año, puede suponerse por analogía que la nueva la situación planteada en virtud del texto propuesto
Junta, que en virtud de lo dispuesto en el apartado a) estribaría en que, una vez lograda la aprobación, se le
del párrafo 2 estará autorizada a aprobar las exporta- reconocería como exportador legal de cinco toneladas.
ciones de opio que no excedan de cinco toneladas, Quizá el Comité desee examinar si esta disposición
también se reunirá dos veces por año. En tal caso, requiere nuevas aclaraciones o restricciones. La delegasi un país que no está incluido en la definición del pá- ción del Canadá no tiene una opinión definitiva sobre
rrafo 3 desea exportar un kilogramo o incluso un gramo la cuestión.
de opio a otro país, deberá esperar la aprobación de
respuesta a la cuarta pregunta del representante
la Junta durante seis meses, con lo que no podrá dis- deEn
la Unión Soviética, señala que el Comité ad hoc que
ponerse en el momento oportuno del opio necesario estudia
el párrafo 1 del artículo 42 no ha adoptado todavía
para las necesidades médicas.
una decisión definitiva sobre el derecho de los países
En tercer lugar, en virtud de lo dispuesto en el apar- que fabrican estupefacientes a exportar alcaloides del
tado d) del párrafo 2, una Parte que desee exportar opio opio. No obstante, como ha indicado el representante
en cantidades que no excedan de cinco toneladas anuales de los Estados Unidos, la Convención establece una
tendrá que contar con la aprobación de la Junta, y fiscalización en la etapa de la fabricación, y el texto
en virtud de lo dispuesto en el apartado b) una Parte del artículo 42 entraña implícitamente una forma de
que desee producir opio para la exportación en cantidades fiscalización mediante la licencia de exportación de los
que excedan de cinco toneladas anuales deberá con- estupefacientes transformados.
tar con la aprobación del Consejo o de la Asamblea
En respuesta a la quinta pregunta, dice que en el
General. El orador quisiera saber si esta aprobación
se aplicará únicamente a la exportación o producción inciso ii) del párrafo 5 se ha tratado de resolver la situación
en el año en que se solicite o se ampliará automáticamente existente señalada por los representantes de Birmania
a la exportación y producción en años posteriores; y Tailandia. Es evidente que la exportación del opio
y si, en caso de que la aprobación se amplíe automática- decomisado estará sujeta a la obtención de autorizamente, seguirá vigente si el país no exporta opio un año ciones de exportación e importación, previsiones, etc.
Lo que se pretende en el inciso ii) es simplemente señalar
determinado, pero decide exportarlo al año siguiente.
que
países tienen derecho a exportar el opio decomiEn cuarto lugar, recuerda que en la 11 . a sesión plenaria sadoloslegalmente;
lo tanto, no tiene nada que ver
el representante del Canadá dijo que sería ilógico estable- con las cantidadespor
que
pueden exportarse.
cer unafiscalizaciónestricta de la producción de opio
si no se impide a los países que fabriquen alcaloides de El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
opio para exportarlos. ¿Se mantendrá esta ilógico situa- del Opio) señala que los países que exportaron opio
ción en el artículo 32 propuesto en la enmienda conjunta? durante los diez años anteriores al 1.° de enero de 1961
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son el Afganistán, Bulgaria, India, Irán, Pakistán, los cinco años pasados. Así pues, no cree que el hecho
Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. de que la Junta sólo se reúna dos veces por año para
Además, en 1960 la Unión de Repúblicas Socialistas aprobar las exportaciones de cantidades que no excedan
soviéticas comunicó que había importado 11 toneladas de las cinco toneladas coloque a los exportadores de
de opio de Viet-Nam del Norte; este último país no ha pequeñas partidas en una situación de desventaja frente
comunicado la exportación de dicho opio, ya que no a los exportadores del opio decomisado.
presenta estadísticas al Comité. Por lo tanto, se plantea El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
la cuestión de si debe añadirse el Viet-Nam del Norte Soviéticas)
cree que ningún país puede hoy exportar
a la lista de países exportadores. La información que opio decomisado
sin acatar las normas establecidas
acaba de proporcionar se basa en los informes del por el Comité Central
Permanente del Opio. Sin embargo,
Comité, pero quizá sea necesario obtener confirmación de en virtud de lo dispuesto
en el inciso ii) del párrafo 5
Ginebra.
de la enmienda conjunta (E/CONF.34/C.5/L.6), no será
El PRESIDENTE dice que, a su juicio, el párrafo 3 necesario que un país tenga autorización de la Junta,
se aplicaría a cualquier país que haya exportado opio del Consejo o de la Asamblea General para exportar opio
en uno de los diez años anteriores al 1.° de enero de 1961, decomisado. Su delegación teme que el complicado procey no sólo a los países que lo exportaron sistemáticamente dimiento fijado en el apartado á) del párrafo 2 tenga
durante dicho período.
un efecto negativo sobre la oferta de opio y que, debido
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas a las demoras necesarias para lograr la aprobación de
Soviéticas) no cree que sea necesario pedir información a la Junta para exportar pequeñas cantidades, los países
Ginebra sobre los países productores y exportadores, importadores acudan a la oferta de opio decomisado,
ya que los informes publicados por el CCPO contienen que puede lograrse sin dificultades.
las cifras exactas. Según su interpretación, los países El Sr. ASLAM (Pakistán) dice que aunque se da
a que se refiere el párrafo 3 se determinarían basándose cuenta de que la enmienda conjunta es resultado de
en los informes del CCPO.
concienzudos trabajos por parte de sus autores, no la
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente encuentra totalmente satisfactoria.
del Opio) está preocupado por el hecho de que quizá
según el representante del CCPO, el Pakistán
la lista que acaba de dar no sea del todo exacta. Así, es Aunque,
uno de los países exportadores mencionados en el
por ejemplo, durante el decenio mencionado, el Pakistán párrafo
él considera este párrafo inaceptable porque
exportó ocho kilogramos de opio en una ocasión y tres todavía 3,contiene
una lista cerrada de países productores
kilogramos en otra; cabe preguntarse si un país que ha en forma encubierta.
único que se hace es no mencionar
exportado cantidades tan pequeñas puede ser considerado a los países por suLonombre.
como exportador de opio. Asimismo, en 1950, Laos y
Viet-Nam exportaron conjuntamente 26 kilogramos y
La posición que adopta el orador no es teórica. La
Grecia exportó unos cuantos kilogramos.
experiencia ha demostrado que los grandes países
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas productores, y no los pequeños, suelen ser la fuente
Soviéticas) cree que el párrafo 3 debe interpretarse literal- del opio que aparece en el tráfico ilícito. Lo esencial
mente y que un país que haya producido y exportado es una estrictafiscalizaciónnacional, que es lo único
cualquier cantidad de opio, por muy pequeña que sea, que puede impedir que se acumulen existencias innecesadurante el decenio mencionado, está incluido en el rias y se desvíe el opio al tráfico ilícito. En cierto modo
párrafo 3. En lo que se refiere a Laos, Viet-Nam y Grecia, resulta discriminatorio establecer restricciones para los
señala que el período de 10 años mencionado en el párra- países que desean producir pequeñas cantidades de opio
fo 3 comenzaría en 1951 y no incluiría las exportaciones afinde satisfacer sus propias necesidades o exportarlo.
realizadas en 1950.
Se ha declarado que si no hubiera tales restricciones
El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América)
dice que Grecia ha sido incluida en la lista cerrada de los países que hoy no son productores se dedicarían
productores para la exportación que figura en el párrafo 1, immediatamente a producir opio para la exportación,
apartado a) del artículo 32 del tercer proyecto, porque pero ello no es cierto. A muchos países les resultaría
exportó 10 kilogramos durante el período considerado. antieconómico iniciar la producción con objeto de exporEl orador está de acuerdo en que un país tendrá derecho tar pequeñas cantidades.
a que se le considere como exportador, en virtud de De todas formas, el opio y los alcaloides que circulan
lo dispuesto en el párrafo 3, sea cual fuere la cantidad en el tráfico ilícito proceden de países donde la fiscalizaque haya exportado durante el período de referencia. ción nacional es deficiente, más bien que de los propios
El representante de la Unión Soviética ha mostrado países productores. Por ejemplo, según una reciente
su preocupación por el plazo que requiría la autorización noticia de Hong Kong, en una sola inspección de la
de exportar opio decomisado en virtud del inciso ii) policía se decomisó morfina en cantidad suficiente para
del párrafo 5. En la práctica, el precio que piden los países cubrir las necesidades legítimas de todo el mundo durante
que ofrecen el opio decomisado en venta suele ser mucho tres años; esta morfina no procedía de un país productor,
más alto que el preciso mundial, y, por lo tanto, los sino de uno en el que lafiscalizaciónnacional es ineficaz.
trámites de esas ventas llevan mucho tiempo. Personal- Si los sistemas defiscalizaciónde los países fueran efimente, tiene noticia de 23 toneladas de opio decomisado cientes, habría muy poco tráfico ilícito. Por lo tanto,
en un país y siete en otro que han estado a la venta durante no es necesario que existan restricciones ni interferencias
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del exterior. Además, estas medidas suponen falta de Junta apruebe las solicitudes para exportar pequeñas
confianza en los países pequeños, pues se supone que cantidades de opio. Estos temores son injustificados,
son incapaces de combatir el tráfico ilícito. En realidad, porque la Junta puede reunirse cuando sea necesario
no es probable que los pequeños países estén interesados y mientras tanto es posible consultar a los miembros
por telégrafo. Por lo tanto, si se considera que una
en producir opio.
solicitud debe aprobarse, no habrá dificultades. Si hay
Teniendo presentes estas razones, sería mejor adoptar alguna
duda sobre la conveniencia de aprobar una solila sugestión que hizo la delegación del Reino Unido citud, constituirá
un caso excepcional y la Junta podrá
en la 11. a sesión plenaria, es decir, suprimir el artículo 32. indudablemente reunirse
para examinar el asunto.
Esta supresión no causaría ningún perjuicio, porque las
demás disposiciones de la Convención cubren amplia- El texto es un intento de conciliar diversos puntos
mente lafiscalizacióndel tráfico ilícito y mantienen la de vista, e incluye modificaciones presentadas por varias
producción de estupefacientes dentro de límites razona- delegaciones, entre ellas la del Reino Unido. El orador
bles. Un medio de fiscalizar dicho tráfico ilícito más asegura que si es aceptable para la mayoría, él lo
eficaz que las medidas propuestas en la enmienda conjunta apoyará.
sería prestar asistencia técnica a los países para que perSr. MENEMENCIOGLU (Turquía) declara que
feccionen sus métodos defiscalización.El Sr. Aslam su Eldelegación
está dispuesta a aceptar el compromiso
apoyará cualquier propuesta oficial tendiente a la supre- que supone el texto,
hubiera preferido una versión
sión del artículo 32, pero no insistirá sobre este punto distinta del artículoaunque
32.
La
conjunta ofrece
si la mayoría de la Conferencia es partidaria de que se la ventaja de tener en cuentaenmienda
las
opiniones
de algunas
mantenga en una u otra forma.
delegaciones, cuyo desacuerdo podría haber hecho fracasar
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente la Conferencia. Los representantes del Pakistán y de la
del Opio) manifiesta que aunque ha indicado que el Unión Soviética han puesto de relieve la importancia
Pakistán exportó una vez ocho y otra tres kilogramos de las medidas nacionales defiscalización.Esta importande opio durante el período mencionado en el párrafo 3, cia es indudable, pero por sí solas esas medidas no son
no lo considera como país exportador, porque importó suficientes, pues de lo contrario no se requeriría una conal mismo tiempo 15 toneladas. Por lo tanto, debe consi- vención. Unas medidas nacionales de fiscalización
derársele más bien como país importador que como enérgicas, junto con la coordinación internacional,
exportador.
constituyen la clave del éxito.
El Sr. GREEN (Reino Unido) explica que aunque El orador apoya las observaciones del representante
su delegación declaró en sesión plenaria que era partidaria del Reino Unido sobre la rapidez con que la Junta
de la supresión del artículo 32, también dijo que debería puede aprobar cualquier solicitud para exportar opio.
tomarse en consideración la propuesta de Francia de Como sucede con los demás organismos de las Naciones
que se sustituya por otras disposiciones. Desde entonces, Unidas, es posible consultar a la Junta por telégrafo,
ha examinado la cuestión con gran cuidado teniendo si hay necesidad. Además, como explicó el representante
en cuenta las opiniones expresadas y hoy le parece que del Canadá, una sola solicitud dará derecho a un país
lo más importante es evitar el conflicto entre dos posiciones a continuar exportando, de modo que no habrá que renodiametralmente opuestas. Como muchas delegaciones var la solicitud todos los años, siempre que se cumplan
atribuyen gran importancia al artículo 32, cree que sería las disposiciones de la Convención. No hay peligro de
mejor intentar llegar a un compromiso que insistir en que el permiso se retrase durante seis meses; éste no es
su supresión.
ciertamente el sentido del texto ni la intención de sus
El texto propuesto en la enmienda conjunta constituye autores, pues resultaría totalmente contrario al procediya un compromiso. Como tal no puede dar completa miento normal de las Naciones Unidas.
satisfacción a las delegaciones cuyas opiniones intenta
Como la enmienda conjunta parece responder al deseo
hacer compatibles, pero los representantes deben consi- de una mayoría considerable, su delegación lo respaldará,
derarlo animados por el deseo de llegar a un acuerdo a reserva de la confirmación de su Gobierno.
y no desde un punto de vista crítico.
El Sr. WARREN (Australia) dice que su Gobierno
El orador desea hacer dos observaciones sobre el considera que el artículo 32 es uno de los más importantes
texto. En primer lugar, establece un trato distinto para de la Convención. Este artículo se estudió con gran
los países que desean exportar pequeñas cantidades del cuidado mientras su delegación se preparaba para la
opio de su propia producción y para los países que desean Conferencia; el Gobierno de Australia decidió no adoptar
exportar opio decomisado. Hay que recordar que la fase ninguna postura definitiva hasta que se examinara el
crítica, cuando hay gran peligro de que se desvíe el opio artículo en la Conferencia, con la única salvedad de que
hacia el tráfico ilícito, es la del cultivo y la producción. no podría aceptar una limitación arbitraria del número
Por lo tanto, es razonable imponer una fiscalización
de países productores. Apoya las observaciones del
a las exportaciones de menos de cinco toneladas, pues representante del Canadá y se complace en hacer suya
así se desalentará el aumento de producción. Sin embargo, la enmienda conjunta. Ruega a las delegaciones que se
el opio decomisado ya ha pasado de dicha fase. La cues- percaten de que, para asegurar el éxito de la Conferencia,
tión que se plantea es la de su destino. Así pues, existe debe llegarse a un acuerdo en un futuro próximo.
una base lógica para la diferencia de trato.
El Sr. BANERJl (India) dice que, como otras muchas
En segundo lugar, se ha expresado cierta aprensión delegaciones, la suya atribuye gran importancia a la
sobre los retrasos que ocasiona la necesidad de que la cuestión de la limitación de la producción del opio como

V. Actas resumidas de la Mesa de la Conferencia

171

corolario de la limitación de su uso a los fines médicos
SEXTA SESIÓN
y científicos mediante el sistema de previsiones.
Miércoles, 15 de marzo de 1961, a las 15.5 horas
El texto original del artículo 32 fue tomado del Protocolo de 1953, que 38 países estaban dispuestos a aceptar,
Presidente : Sr. KOCH (Dinamarca)
pero la idea de limitar la producción del opio es mucho
más antigua. En realidad, esta idea fue una de las características de la primera Conferencia celebrada en Shangai Examen de los artículos 32 y 33 del tercer proyecto
en 1909. No se trata de violar los derechos soberanos (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/13; E/CONF.
de los Estados o de poner en peligro su independencia 34/C.5/L.2, L.4, L.5 y L.6) (continuación)
económica; los Estados seguirán siendo libres de producir
e incluso exportar opio. Sin embargo, a menos que la Artículo 32 (Restricciones al comercio internacional
producción esté íntimamente relacionada con el consumo del opio y de la paja de adormidera) (continuación)
legítimo, existirá siempre el peligro de superproducción,
El PRESIDENTE invita al Comité a proseguir el
con el consiguiente riesgo de que aumente el tráfico
examen del artículo 32 y de la enmienda conjunta relativa
ilícito.
artículo (E/CONF. 34/C.5/L. 6).
Las disposiciones de la enmienda conjunta se aplican a este
El
Dr.
(Francia) recuerda que su delea todos los países productores, sean grandes o pequeños. gación yaMABILEAU
ha
tenido
ocasión
de exponer su actitud frente
El hecho de que ciertas grandes potencias hayan sido
artículo 32. La limitación de la producción de opio
hasta ahora también los grandes productores y hayan alsiempre
desear, pero se puede confiar en la prucreado, por lo tanto, un sistema defiscalizaciónes pro- dencia deeslosde Estados,
naturalmente no se lanzarán
ducto de las circunstancias históricas. La enmienda a la ligera a producir que
una
tan peligrosa. Su
conjunta debe considerarse como una solución aceptable delegación desea agradecer asustancia
los
autores
de la enmienda
que refleje en lo posible las opiniones de todas las dele- conjunta el trabajo que han realizado para
gaciones. La suya la apoya sin vacilaciones, en un este texto conciliatorio. Aún es posible hacerleconseguir
algunas
espíritu de buena voluntad y compromiso.
críticas, pero sólo acerca de detalles. Por lo tanto, su
El Sr. TABIBI (Afganistán) coincide con otros repre- delegación apoyará ese texto, y espera que otras muchas
sentantes en que el artículo 32 es uno de los más impor- también lo hagan así.
tantes de toda la Convención. Un artículo análogo en El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
el Protocolo de 1953 fue la causa de que fracasara. Por Soviéticas) manifiesta que muchas delegaciones han
lo tanto, es muy importante redactar la disposición de declarado que el artículo 32 es el más importante de la
tal modo que la Convención sea un instrumento aplicable. Convención. Su delegación no comparte este criterio.
Constituiría un error que alguna delegación tratara de Este artículo quizá sea uno de los que no se aplicarán
imponer sus propios puntos de vista a expensas de la nunca.
Ninguno de los Estados no productores de opio
Convención. Si predominan las posiciones partidistas, ha manifestado
el deseo de producirlo y, por el contrario,
la Convención no será nunca ratificada.
dos Estados que ya lo producen han interrumpido la
El orador insta a todas las delegaciones a que acepten producción. Por consiguiente, la delegación de la Unión
con un espíritu de compromiso el nuevo texto propuesto en Soviética propone que se supriman, en la enmienda
la enmienda conjunta. Este texto resuelve muchas de conjunta, las dos últimas líneas del apartado a) del
las dificultades planteadas. No incluye ninguna lista de párrafo 2 : « y la Junta podrá aprobar tal notificación
los países productores y autoriza a los países a vender o recomendar a la Parte que no comience la producción
el opio decomisado, en vez de destruirlo. El único punto de opio para la exportación » pues no es necesario que
que todavía puede plantear objeciones es de poca impor- une Parte obtenga la aprobación de la Junta para exportar
tancia para su delegación, a saber, si los países que expor- cinco toneladas de opio anuales. Además, en el inciso ii)
tan menos de cinco toneladas de opio deben o no solicitar del apartado á) del párrafo 4, habrá que sustituir las
autorización de la Junta. La cuestión carece relativamente palabras « que haya recibido la aprobación de la Junta »
de importancia, como ha señalado el representante del por «que haya enviado la información necesaria».
Pakistán, porque ningún país puede hacer depender En el apartado b) del párrafo 4 tendrá que eliminarse
su economía de la exportación de cinco toneladas de opio. la palabra « cinco » que figura entre paréntesis.
Las inversiones necesarias superarían con mucho los
El Sr. RABASA (México) declara que, por su clima y
beneficios obtenidos de las ventas de opio. Además, su agricultura, México podría producir muy bien opio,
hay factores como el clima, los gastos y la experiencia, pero no ha deseado nunca dedicarse a ese cultivo. La
que desanimarían a muchos países de lanzarse temeraria- interesa más organizar un sistema defiscalizacióneficaz,
mente a producir opio. De todas formas, su delegación que permita evitar el tráfico ilícito. A tal efecto, su país
podrá aceptar el texto, decida o no la Conferencia hacer ha firmado todos los instrumentos internacionales relaobligatoria la aprobación de la Junta. Pot último, se tivos a los estupefacientes y en la legislación mexicana
asocia a las observaciones de los representantes de Turquía se refleja esta política. Por todos estos motivos, su deley de la India sobre la necesidad de un acuerdo para gación apoya el texto propuesto.
garantizar el éxito de la Conferencia.
El Sr. WIECZOREK (Polonia) no comparte la opinión
de
las delegaciones que consideran que el artículo 32
Se levanta la sesión a las 13 horas.
es el alma de la Convención. Es mucho más importante
intensificar lafiscalizaciónen el plano nacional. Como-
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quiera que sea, el texto del artículo 32 es defectuoso; toneladas, lo que no influirá en la producción mundial
contiene una lista restrictiva de Estados que la mayoría de opio. No obstante» si cuatro o cinco Estados pequeños
de las delegaciones no puede aprobar. A su delegación exportan cinco toneladas cada uno, ello equivale a
le complace observar que dicha lista no figura en la producir 20 toneladas. Por conseguiente, hay que manenmienda presentada. Al limitar la producción se trata tener las disposiciones sobre la aprobación de la Junta.
sobre todo de evitar la superproducción. Esta es la idea Varias delegaciones han dicho también que pedir la
fundamental que debe regir todas las disposiciones sobre aprobación de la Junta constituiría un procedimiento
restricción de la producción. La enmienda de Polonia complicado. Sin embargo, la Junta puede responder en
(E/CONF.34/C.5/L.4) trata de lograr el mismo fin. un plazo muy breve; la dificultad sólo surgirá si la Junta
Como ese principio se ha incorporado en el texto que tiene motivos para denegar la autorización. En el párrafo 3
ahora examina el Comité, el orador no insistirá en que su hay que dar una definición precisa de lo que se entiende
por país exportador. Por último, en el inciso ii) del
enmienda se ponga a votación.
5, sería preciso indicar que antes de exportar
La delegación de Polonia felicita a los autores de la párrafo
el
opio
decomisado
Parte deberá solicitar la opinión
enmienda conjunta, y entre ellos al Canadá, por sus de la Junta cuando sela trate
de cantidades importantes y
esfuerzos conciliatorios. Apoya la disposición que figura obtener su autorización antes
de lanzarlas al mercado
en el apartado b) del párrafo 2, ya que, si un país quiere mundial.
exportar más de cinco toneladas, es porque es un gran
productor, y entonces se corre el riesgo de la super- El Sr. AZARAKHSH (Irán) recuerda que ya informó
producción. Sin embargo, el caso previsto en el aparta- en sesión plenaria sobre la actitud de su delegación. El
do a) del mismo párrafo es diferente. No es lógico que objeto fundamental de toda convención y de toda reunión
un país deba someterse a un procedimiento complicado sobre estupefacientes es limitar la producción a las cantipara exportar una reducida cantidad de opio. Cabe dades estrictamente necesarias para las necesidades
preguntarse también qué criterio aplicará la Junta para científicas y médicas. En efecto, si la producción es
aprobar o prohibir la exportación. Por último, habrá superior a las necesidades aparece la toxicomanía. Por
que decidir en qué lugar de la Convención ha de insertarse lo tanto, el artículo 32 reviste suma importancia. La
el artículo 32 para no distraer la atención de las verda- enmienda conjunta presentada al Comité todavía podría
deras medidas defiscalizaciónque las Partes deben modificarse, pero su delegación la apoyará en aras de la
adoptar. Su delegación aprueba la sugestión de la Unión colaboración internacional.
Soviética de que se supriman las dos últimas líneas del El Sr. ASLAM (Pakistán), refiriéndose a la modifiapartado d) del párrafo 2 de la enmienda.
cación propuesta por la delegación de la Unión SoviéEl Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) agradece a los autores tica, declara que está dispuesto a apoyarla si el Comité
de la enmienda conjunta sus esfuerzos en pro de la conci- encuentra aceptable la enmienda conjunta.
El Sr. CHA (China) manifiesta que su país, que ha
liación. Su delegación ve este texto conciliatorio bajo
dos aspectos : uno positivo, porque ofrece una solución ratificado el Protocolo de 1953, es partidario del texto
a un problema espinoso, y el otro negativo, porque puede del tercer proyecto. No obstante, se adhiere a la opinión
interpretarse tanto en el sentido de que hay como en el de la mayoría y apoyará el texto de la enmienda conjunta.
de que no hay una lista cerrada de Estados que podrán Al Sr. CHIKARAISHI (Japón) no acaba de satisfaproducir opio. Sin embargo, por espíritu de conciliación, cerle el nuevo texto. Habría preferido que se aprobase
la delegación de Yugoslavia apoyará ese texto.
una lista cerrada de Estados productores. Como ha
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) indicado el representante del Pakistán, lo esencial es que
cada país pueda fiscalizar eficazmente los estupefacientes.
dice que también lo apoyará.
Ahora bien, según el texto propuesto, todo país puede
U BA SEIN (Birmania) de las gracias a los autores producir
opio. Tales disposiciones no pueden
del nuevo texto por haber tenido en cuenta los intereses contribuiry aexportar
la
represión
ilícito. Sin embargo,
de los pequeños países. La cuestión del opio decomisado ante la dificultad de llegardel atráfico
un
compromiso
el
interesa directamente a Birmania, porque su Gobierno artículo 32, su delegación apoyará la enmiendasobre
conjunta.
sólo desea vender a otros países legalmente las cantiEl PRESIDENTE propone que se someta a votación
dades decomisadas con objeto de que satisfagan sus
la
enmienda conjunta párrafo por párrafo.
necesidades médicas y científicas. Como el texto del
párrafo 5 indica claramente que se puede hacer esto, su Así queda acordado.
delegación apoyará el artículo propuesto.
El Sr. VERTES (Hungría) aceptará el texto de la Párrafo 1
enmienda conjunta a reserva de que se apruebe la proQueda aprobado este párrafo.
puesta de la delegación de la Unión Soviética.
El Sr. ACBA (Turquía) cree también que el objetivo Párrafo 2, apartado a)
de la Convención es evitar la superproducción. Por lo El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de la
tanto, hay que reglamentar la producción. Ahora bien, delegación de la Unión Soviética de que se supriman las
en el plano internacional la Junta es el único órgano dos últimas líneas del apartado a) del párrafo 2 del
habilitado para aplicar dicha reglamentación. Varias artículo.
delegaciones quieren suprimir las dos últimas líneas
11 votos contra 10 y 6 abstenciones queda rechazada
del apartado d) del párrafo 2 del artículo, basándose en estaPorpropuesta.
que los Estados pequeños exportarán menos de cinco
Queda aprobado el apartado a) del párrafo 2.
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apartado b) del párrafo 2, después de las palabras « el
Párrafo 2, apartado b)
Consejo ».
El PRESIDENTE pregunta al Comité si desea elegir Por 8 votos contra 8 y 11 abstenciones queda rechazada
la Asamblea General o el Consejo Económico y Social la propuesta.
como órgano al que las Partes deberán dirigirse, o si El Sr. RABASA (México) quisiera saber cómo se
prefiere pronunciarse sólo sobre el principio y dejar a la procederá, cuando se firme la Convención, respecto del
Conferencia que elija entre estos dos órganos.
b) del párrafo 2. Puesto que el objeto de la
El Sr. CURRAN (Canadá) subraya que los autores apartado
Conferencia
un documento completo, se
del texto no tienen ninguna preferencia. Han considerado pregunta cómeso preparar
se
podrá
este instrumento si una
que la cuestión debe decidirse después que el Comité o estipulación sobre un puntofirmar
importante
en susla Conferencia escuchen la opinión de la Secretaría que penso y depende en realidad de la decisiónsededeja
otro
órgano.
tiene más experiencia en la materia.
¿Habrá que insertar una nota al respecto en la ConvenEl Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) opina que, en ción? ¿Cómo se hará constar la resolución aprobada
general, las cuestiones que competen a comisiones u por la Asamblea o por el Consejo después de la firma
órganos técnicos dependientes del Consejo Económico y de la Convención y cómo se estará seguro de la aceptaSocial se envían en primer término más bien al Consejo ción de todos los signatarios? Esta cuestión es imporque a la Asamblea General. De no haber motivos espe- tante, porque se trata en realidad de una verdadera deleciales que aconsejen proceder de otra forma en este gación de poderes, y los países tienen derecho a saber
caso, lo normales que el Consejo esté facultado para deci- exactamente cuál es el órgano competente antes de firmar
dir en la materia.
la Convención.
El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) dice
El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de representante de Dinamarca, también consi- que cabe suponer que la Conferencia Plenaria resolverá
dera que el Consejo es el órgano competente. Se trata la cuestión sin dificultad y que la Asamblea General
ahora de saber si el Comité quiere decidirlo por sí mismo o el Consejo, según el caso, aceptarán gustosamente las
o formular tan sólo una recomendación a la Confe- funciones que se les confieran en virtud de la Convención.
rencia.
Por otra parte, la composición de la Conferencia y de la
se parecen lo bastante para que no haya difiEl Sr. GREEN (Reino Unido) estima también que las Asamblea
cultades
al
respecto.
Partes deberán dirigirse al Consejo. El Comité puede
El
Sr.
RABASA
(México) reconoce que es evidente
hacer una recomendación en ese sentido a la Conferencia.
que
el
problema
que
ha mencionado sólo se planteará
El Sr. ASLAM (Pakistán) comparte esta opinión. en caso de que la cuestión
no se resuelva en sesión pie-El Sr. TABIBI (Afganistán) prefiere que las Partes naria.
puedan dirigirse a la Asamblea General. En efecto, el El Sr. CURRAN (Canadá) insiste en que los autores
número de miembros del Consejo es limitado, y algunos de la enmienda conjunta nunca pensaron dejar la cuestión
países que no están representados en él deberán enviar en suspenso, sino que creyeron preferible remitirse sobre
delegaciones especiales, lo cual les resultará bastante este punto a la Conferencia Plenaria. De todos modos, si
costoso. Por el contrario, en la Asamblea General le este criterio plantea problemas, el Comité debe decidir
será fácil a un país presentar su caso y, lo que es más que se suprima la mención de la Asamblea General y
importante, hacerse oír de todos los Miembros de las hacer una recomendación en este sentido a la ConfeNaciones Unidas. Sin embargo, esto no constituye una rencia.
propuesta formal.
TABIBI (Afganistán) cree que el Comité no tiene
El PRESIDENTE pregunta al Comité si acepta que porElquéSr. escoger
el Consejo con preferencia a la Asamblea
se confíe a la Conferencia la decisión, quedando entendido General. En realidad,
incumbe a las Partes notificar cuál
que en el informe del Comité constarán las opiniones es el órgano que eligen.
Así pues, el representante del
expresadas.
Afganistán propone que se supriman los paréntesis que
encierran las palabras «la Asamblea General» y que se
Así queda acordado.
la conjunción « o » entre «la Asamblea General »
El Sr. ACBA (Turquía) propone que, en la penúltima yagregue
«
el
Consejo
».
línea, entre la palabra « Consejo » y la palabra « aproEl
Sr.
ASLAM
(Pakistán) opina que el Comité debe
bará », se agreguen las palabras «de acuerdo con la
Junta » o « después de recibir la opinión de la Junta », respaldar la propuesta del representante del Canadá.
quedando bien entendido que sólo se trata de una
El Dr. MABILEAU (Francia) y el Sr. KRUYSSE
opinión consultiva.
(Países Bajos) se pronuncian en el mismo sentido.
El Sr. BANERJl (India) considera que la modificación El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no ve por qué el Comité
es innecesaria, pues el Consejo consulta automática- no puede referir la cuestión a la Conferencia Plenaria,
mente al CCPO.
que adoptará con toda seguridad una decisión.
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) explica que la
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
modificación es necesaria si se quiere que dicha práctica del representante del Afganistán de que se mencionen
sea obligatoria.
ambos órganos, agregando la palabra « o » entre «la
El PRESIDENTE propone al Comité que vote sobre Asamblea General» y « el Consejo ».
la propuesta de Turquía de que se agreguen las palabras Por 10 votos contra 2 y 15 abstenciones queda rechazada
«tras consultar con la Junta » en la penúltima línea del la propuesta.
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El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
representante del Canadá de que se elimine la expresión Párrafo 5, apartado ii)
«la Asamblea General» en todos los lugares en que El Sr. ACBA (Turquía) recuerda que ya sugirió que
convendría requerir la aprobación previa de la Junta
aparece en el apartado b) del párrafo 2.
de lanzar el mercado grandes cantidades de opio.
Por 13 votos contra uno y 15 abstenciones queda aprobada antes
El
Sr.
CURRAN (Canadá) subraya que los autores de
la propuesta.
la enmienda conjunta creen que esta cuestión quedará
Queda aprobado el apartado b) del párrafo 2 con laautomáticamente resuelta por el hecho de que las Partes
modificación introducida.
deben presentar estadísticas e incluso previsiones suplementarias. Por otra parte, la fórmula « de conformidad
Párrafo 3
con las disposiciones de esta Convención» se refiere
a tales disposiciones.
Queda aprobado el párrafo 3.
El Sr. ACBA (Turquía) se declara satisfecho con esta
explicación
y retira su sugestión.
Párrafo 4, apartado a)
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Queda aprobado el apartado ii) del párrafo 5.
Soviéticas) dice que su delegación mantiene su propuesta El PRESIDENTE somete a votación el nuevo texto
de que se sustituyan las palabras « que haya recibido la del artículo 32 propuesto en la enmienda conjunta
aprobación de la Junta », en el inciso ii) del apartado d) (E/CONF.34/C.5/L.6) teniendo en cuenta las modificadel párrafo 4, por las palabras « que haya enviado una ciones aprobadas por el Comité.
notificación ». Subraya que la adhesión de su país a la Por 19 votos contra 7 y 3 abstenciones queda aprobado
Convención dependerá de la forma en que se redacte el artículo 32 con las modificaciones introducidas.
el artículo 32, y que le será más fácil aceptar dicho artículo
si deja a los gobiernos en plena libertad de obrar como
Artículo 33 (Limitación de las existencias)
estimen conveniente sobre este punto. Todas las Partes
Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética
serían entonces libres de aceptar o rechazar la recomen- deElUcrania)
hace observar que en el apartado a) del
dación de la Junta. Además, si se aceptase la modifica- párrafo 1 se debe
suprimir la alusión al artículo 32, pues
ción de la Unión Soviética, la redacción del artículo 32el Comité ha aprobado
un texto diferente para dicho
se ajustaría a la del artículo 22, y no existiría ninguna artículo.
distinción de importancia entre los países que hoy son
El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
productores y exportadores y los que pudieran desear
reanudar sus exportaciones, por lo menos en algunas se ocupará de esta cuestión.
ocasiones.
El Sr. VERTES (Hungría) recuerda que durante el
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de debate a que este artículo dio lugar en la Comisión
de Estupefacientes, él opinó que era superfluo hacer
la Unión Soviética.
figurar
disposiciones que limitaban el
Por 14 votos contra 7 y 8 abstenciones, queda rechazada derechoendelaunConvención
Estado
a
constituir
libremente existenla enmienda.
cias. Por lo tanto, propone que se elimine el artículo 33.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) explica que se ha abste- El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) considera que le
nido por haber votado en favor de que se suprimieran resultaría
muy difícil a una Parte saber exactamente
las dos últimas líneas del párrafo 2, propuesta que no fue qué cantidad
de materias primas necesitará durante
aceptada por el Comité.
un período de dos años. Además, a la Junta le será
difícil estudiar el problema para las fábricas del mundo
Queda aprobado el apartado a) del párrafo 4.
entero y fiscalizar las existencias de todas ellas. Esta
última labor debe incumbir más bien a los Estados.
Párrafo 4, apartado b)
ello, el representante de los Países Bajos se inclina
El Dr. MABILEAU (Francia) señala que la expresión Por
a
apoyar
la propuesta del representante de Hungría.
« aux fins d'exportation » se ha deslizado por error en la
segunda línea de la versión francesa del apartado b) del Los Sres. NIKOLIC (Yugoslavia) y ACBA (Turquía)
se pronuncian igualmente por la supresión de este
párrafo 4.
artículo.
El PRESIDENTE propone al Comité que se pronuncie El Sr. RAJ (India) no tiene una opinión muy definida
sobre la propuesta de la Unión Soviética de que se elimine sobre
el volumen exacto que debe establecerse para las
la palabra « cinco » en la tercera línea del apartado b). existencias,
pero considera esencial conocer ese volumen
El Sr. CURRAN (Canadá) no tiene el menor inconve- y asegurarse de que las existencias se utilizarán estrictaniente en aceptar esa modificación.
mente para fines médicos y científicos. Está seguro de
que el artículo puede simplificarse mucho; entre otras
Queda aprobada la enmienda de la Unión Soviética.
cosas,
podrían suprimirse los detalles sobre el modo de
Queda aprobado el apartado b) del párrafo 4 con laconstituir
las existencias. Quizá sería preferible expresar en
modificación propuesta.
términos generales la idea de que en el plano nacional
e internacional las existencias deben mantenerse a un
Párrafo 5, apartado i)
nivel razonable, sin eliminar por ello el artículo pura y
simplemente.
Queda aprobado el apartado i) del párrafo 5.
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El Sr. CURRAN (Canadá) estima que la propuesta y sólo podrá exponer en una sesión ulterior la opinión
del representante de Hungría ofrece la ventaja de la del órgano que representa.
sencillez, tanto más cuanto que se trata de un artículo El Dr. MABILEAU (Francia) sostiene que el Comité
muy complicado, que plantea muchos problemas de no debe pronunciarse antes de conocer los puntos de
redacción. Sin embargo, le gustaría escuchar a los repre- vista del representante del CCPO.
sentantes de la Secretaría y del CCPO antes de pronun- El Sr. CURRAN (Canadá) cree que el Comité podría
ciarse sobre el asunto.
pronunciarse a título provisional, sin perjuicio de volver
El Sr. ASLAM (Pakistán) cree que, salvo opinión sobre su decisión si los motivos alegados por el CCPO lo
contraria del representante del CCPO, el artículo podría justificaran.
suprimirse. Duda de que la propuesta del representante El Sr. BANERJI (India) quisiera estar seguro de que
de la India, que tan sólo expresa un voto piadoso, tenga los artículos 28 y 29 encierran garantías suficientes
una utilidad práctica.
contra el establecimiento de existencias excesivas, antes
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) considera que los de pronunciarse sobre el artículo 33, que le parece ser
artículos 28 y 29 establecen ya todo un sistema de) fisca- corolario indispensable del artículo 32, teniendo en
lización de las existencias que hace superfluo el artículo 33. cuenta, entre otras cosas, que el nuevo texto del artículo 32
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice |que el deja la puerta abierta a un mayor número de países
artículo 5 del Protocolo de 1953 contenía disposiciones productores y exportadores.
sobre la limitación de las existencias, afinde restringir
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), apoyado por el
a las necesidades médicas y científicas la cantidad de Sr. KRUYSSE (Países Bajos) y por el Sr. RABASA
opio producida en el mundo. Ahora bien, el artículo 30 (México), propone que el Comité se pronuncie sobre la
del tercer proyecto de Convención Única impone a las cuestión, en la inteligencia de que esta decisión podrá
Partes la obligación general de limitar exclusivamente revisarse con arreglo a la opinión del CCPO cuando se
la producción de estupefacientes —incluido el opio— examine en sesión plenaria el informe del Comité.
a los fines médicos y científicos, obligación que no existía El Dr. MABILEAU (Francia) no se opondrá a este
en el texto de 1953, ni siquiera para el opio. Debido a procedimiento, aunque deplora que el Comité no pueda
este hecho, y a que un límite impuesto por un tratado oír la opinión del CCPO antes del adoptar una decisión.
sería probablemente superior a las existencias disponibles Sin embargo, subraya que esta decisión no puede impedir
por razones de orden comercial, la Secretaría estima que que el representante de la India presente una enmienda en
un artículo relativo a la limitación de las existencias, sesión plenaria, si así lo desea.
análogo al artículo 33, no tendría gran valor.
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de
El Sr. CURRAN (Canadá) se da por satisfecho con Hungría
de que se suprima provisionalmente el
las aclaraciones del representante de los Países Bajos artículo 33.
y del Secretario Ejecutivo.
19 votos contra uno y 8 abstenciones queda aprobada
El PRESIDENTE, hablando en su calidad de repre- la Por
propuesta.
sentante de Dinamarca, dice que no tiene una opinión
PRESIDENTE declara que el Comité ha acabado
definida sobre la cuestión que se examina, pero que le la Eltarea
que le fue asignada.
habría gustado conocer el punto de vista del representante del CCPO, el cual se ha visto obligado a ausentarse
Se levanta la sesión a las 17.20 horas
6. Comité ad hoc para el estudio de los artículos 35 a 38 del tercer proyecto
Por aclamación, el Sr. Chikaraishi (Japón) queda
PRIMERA SESIÓN
elegido Presidente y ocupa la Presidencia.
Martes, 14 de febrero de 1961, a las 10.45 horas
Presidente interino : Sr. YATES
Examen de los artículos 35 a 38 del tercer proyecto
(Secretario Ejecutivo de la Conferencia)
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.5/L.1;
E/CONF.34/C.7/L.1 y 2)
Presidente : Sr. CHIKARAISHI (Japón)
Elección del Presidente
El PRESIDENTE INTERINO invita al Comité a
que presente candidaturas para el cargo de Presidente.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) presenta la candidatura del Sr. Chikaraishi (Japón).
Los Sres. de BAGGIO (Estados Unidos de América),
MABILEAU (Francia) y CURRAN (Canadá) apoyan
esa candidatura.

Artículo 35 (Limitación del cultivo y de la producción
silvestre del arbusto de la coca)
El PRESIDENTE dice que el Comité ha sido creado
en la duodécima sesión plenaria con objeto de que examine los artículos 35 a 38 relativos al arbusto de la coca.
Los Estados Unidos de América han presentado dos
enmiendas, una a los artículos 36 y 37 (E/CONF.34/
C.7/L.1) y otra a los artículos 37 y 38 (E/CONF.34/C.7/
L.2).

176

Convención Única sobre Estupefacientes

El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) dice (E/CONF.34/C.5/L.1), y considera que acaso sería mejor
que, a juicio de su delegación, el artículo 35 no requiere redactar las cláusulas correspondientes de los artículos 34
cambio alguno.
y 35 en términos similares afinde lograr uniformidad
el texto. Posteriormente podría pensarse en redactar
Respecto de los artículos 36 y 37, tal vez no sea ni en
otro
para abarcar ambas cuestiones; entrenecesario ni conveniente imponer al cultivo del arbusto tanto, artículo
propone
que la coordinación de los textos se
de la coca y al de la planta de adormidera las mismas encomiende al Comité
de Redacción.
medidas defiscalizaciónque a la producción de opio
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) está
crudo. En consecuencia, la delegación de los Estados
Unidos ha decidido presentar una enmienda (E/CONF. de acuerdo en que debe volverse a redactar el artículo 35
34/C.7/L.1) con objeto de que los artículos 36 y 37 se para establecer cierta uniformidad.
sustituyan por una declaración general conforme a la
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) recuerda que, en
cual la producción de hojas de coca quedaría limitada sesión plenaria, dijo ya que el Brasil figuraba entre las
exclusivamente para fines médicos, científicos y para víctimas principales del aumento del tráfico ilícito de
otros fines lícitos, y la Asamblea General, previa consulta cocaína y de hoja de coca. La delegación del Brasil apoya
con los países productores, adoptaría disposiciones la enmiendas de los Estados Unidos, pues cree que perobligatorias en cuanto a esafiscalización.Estima que mitirían introducir un sistema flexible de fiscalización
este procedimiento ofrece un método más sencillo para por otra parte, también tienen en cuenta el hecho de que
aplicar las medidas defiscalizaciónnecesarias.
lafiscalizacióndel cultivo de la coca debe ser distinta de
En cuanto a la segunda enmienda de los Estados la aplicable alcultivo de la adormidera de opio. Su deleUnidos (E/CONF.34/C.7/L.2), no sería necesario consi- gación espera que las disposiciones que adopte más
derar los cambios propuestos para el apartado a) del adelante la Asamblea General, previa consulta con los
párrafo 1 del artículo 37 si se adoptara la primera países productores, serán tan eficaces como las previstas
en los artículos 36 y 37 del tercer proyecto. El Brasil
enmienda propuesta para este artículo.
partidario de que se establezca una lista cerrada de
La enmienda al párrafo 2 del artículo 38 tiene por es
p
a
í
s
y considera que, para proteger a los
objeto evitar la necesidad de que se presenten dos previ- demeáss productores
países,
la
producción
de hojas de coca debe limisiones separadas cuando las mismas hojas de coca sean tarse todo lo posible.
utilizadas para la extracción de alcaloides medicinales
MABILEAU (Francia) declara que en su país
y del agente aromático. Con una sola previsión podrían noElseDr.
plantea
ningún problema de toxicomanía debida
abarcarse ambos aspectos.
a
la
hoja
de
coca.
No obstante, Francia se ha interesado
El Sr. MENDIZABAL (Bolivia) dice que en prin- por las conclusiones
de la investigación internacional
cipio su delegación está de acuerdo con las disposiciones llevada a cabo, según las
cuales la masticación de la hoja
del artículo 35, y con las enmiendas propuestas por la de coca tiene efectos perjudiciales.
Su delegación se ha
delegación de los Estados Unidos a los artículos 36 y 37. interesado también por las observaciones
por
No obstante, estima que en la Convención podría incluirse el Ministro de Salud Pública del Perú en lahechas
Comisión
alguna cláusula que permitiera la masticación de la hoja de Estupefacientes, en las que puso de relieve los peligros
de coca durante un cierto lapso. En Bolivia, la masti- de la toxicomanía, e indicó que si se mejoraba el consumo
cación de la hoja de coca es una costumbre arraigada de alimentos la mayoría de los que habían adquirido
entre los campesinos. Es posible que, por la acción de
el hábito de masticar coca lo abandonarían
los alcaloides en la saliva, la masticación de coca pro- recientemente
probablemente.
de Bolivia ha indicado
duzca una sustancia que puede o no ser estupefaciente, que harían falta Elde representante
25
a
30
años
para
con el hábito
pero que de todos modos tiene el efecto de generar de masticar coca en su país, pero haacabar
de
recordarse
que
una mayor energía y capacidad de trabajo de la que lo mismo se dijo hace unos 10 años. No cabe duda que
proporcionan los alimentos normalmente disponibles. es preciso establecer un plazo límite para la eliminación
Esta cuestión requiere un mayor estudio científico, y
hábito.
en una etapa posterior el Gobierno de Bolivia pedirá deLaestedelegación
de Francia no tiene inconveniente en
alguna cooperación internacional al respecto. Entre- aceptar las enmiendas
propuestas por los Estados Unidos.
tanto se está tratando de acabar con esa costumbre, pero
El
Sr.
REYMOND
(Organización Internacional del
lo probable es que hagan falta 25 ó 30 años para lograrlo
Trabajo)
señala
que
en
las observaciones hechas por su
completamente. Por consiguiente, cabe esperar que la
Convención dé un margen de tiempo suficiente para Organización sobre el párrafo 4, apartado e) del
artículo 56, relativo a la hoja de coca (E/CONF.34/1,
poder resolver el problema.
párr.
397), la OIT se preocupa en particular por la
La delegación de Bolivia no tiene objeciones que oponer práctica
en algunos países de la América del
a la enmienda propuesta por los Estados Unidos al Sur, que seguida
consiste
en pagar a los trabajadores indígenas
artículo 38.
una parte de su salario con hojas de coca. El Convenio
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que su delegación N.° 95 de la OIT (1949) relativo a la protección de los
apoya las enmiendas de los Estados Unidos. Aun cuando salarios, establece que su pago en forma de bebidas
el problema no afecta directamente al Canadá, su país alcohólicas o de drogas nocivas no puede permitirse en
reconoce la necesidad de que se adopten medidas ningún caso. La Recomendación N.° 104 de 1957 de la
apropiadas para resolverlo. Ya se ha aprobado la OIT, relativa a las poblaciones indígenas, contiene una
enmienda de los Estados Unidos al artículo 31, relativa disposición similar. Además, observa que el artículo 30
a la prohibición del cultivo de la adormidera de opio del proyecto de Convención Única limita la distribución y
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El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) manifiesta que el Comité podría proponer en sesión plenaria
que se suprima el nombre de Colombia, si tras consultar
con la delegación colombiana, se comprueba que tal es
el deseo del Gobierno de ese país.
El PRESIDENTE propone que se adopte la enmienda
de los Estados Unidos (E/CONF.34/C.7/L.1), que parecía gozar en general de aceptación, sin perjuicio de que
se suprima el nombre de Colombia si a raíz de una consulta con ese país se comprobara que desea esa supresión.
Queda aprobada la enmienda formulada por los Estados
Unidos con objeto de que se sustituyan los artículos 36 y 37
por un artículo único (E/CONF.34¡C.7/L.l).

el uso de estupefacientes exclusivamente a losfinesmédicos y científicos. En consecuencia, la OIT vería con sumo
agrado que la Conferencia requiriese, posiblemente
mediante una resolución, la adopción de las medidas
necesarias para abolir la práctica de pagar salarios en
forma de hojas de coca, dentro del plazo mencionado
en el artículo 56 del proyecto.
El Sr. MAURTUA (Perú) estima que las disposiciones del apartado a) del párrafo 1, que tratan de la
prohibición del cultivo del arbusto de la coca, deberían
tal vez coordinarse con la enmienda de los Estados
Unidos (E/CONF.34/C.5/L.1) a la disposición correspondiente que rige el cultivo de la adormidera de opio.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) sugiere
que ese asunto se encomiende al Comité de Redacción.
Artículo 38 (Disposiciones especiales
referentes a las hojas de coca en general)
El PRESIDENTE propone que se apruebe provisionalmente el artículo 35.
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
Queda aprobado el artículo 35 con carácter provisional.
artículo 38 y la enmienda de los Estados Unidos al
párrafo 2 (E/CONF.34/C.7/L.2).
Artículo 36 (Organismos nacionales
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) declara que apoya esta
para lafiscalizaciónde la hoja de coca)
enmienda.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto), en
Artículo 37 (Restricciones al comercio internacional respuesta
a una pregunta hecha por el Sr. KALINKIN
de hojas de coca y de cocaína en bruto)
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), dice que el
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar los párrafo 1 del artículo 38 obedece al hecho de que el
artículos 36 y 37 que fueron ya discutidos, en cierta arbusto de la coca no sólo se cultiva para la extracción
de estupefacientes sino también para fines inocuos, por
medida, conjuntamente con el artículo 35.
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) pregunta por qué se ejemplo la producción de una sustancia saporífera. A
ha incluido a Colombia entre los países que la Asamblea este respecto, la situación es similar a la de la adormidera
General consultaría de conformidad con la enmienda de y la planta de cannabis, que no sólo se cultivan para la
extracción de estupefacientes, sino también para destilos Estados Unidos (E/CONF.34/C.7/L.l/Corr. 1).
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) dice narlas a usos culinarios o industriales inofensivos.
que se ha incluido a Colombia porque en una época fue El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) dice
productor de hojas de coca, pero está dispuesto a borrar en que su enmienda tiene por objeto evitar la necesidad de
que se presenten dos previsiones respecto de las mismas
su enmienda el nombre de ese país si lo desea.
hojas
de coca.
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) cree que tal vez no convenga mencionar a Queda aprobada la enmienda propuesta por los Estados
los países que la Asamblea General habrá de consultar. Unidos (E/CONF.34¡C.7¡L.2).
La Convención durará muchos años, las condiciones del Queda aprobado el artículo 38 con las modificaciones
mundo pueden cambiar y, en ese caso, la lista de países introducidas.
mencionados podría perder actualidad. Por lo tanto,
Se levanta la sesión a las 12 horas
tal vez sea mejor no mencionar concretamente a ningún
país y emplear en cambio alguna frase como, por ejemplo, «previa consulta con los países productores de
coca ».
SEGUNDA SESIÓN
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoya esa sugerencia.
El Sr. MAURTUA (Perú) se opone a la sugerencia de
Viernes, 17 de marzo de 1961, a las 10.30 horas
la Unión Soviética, porque el objeto de la Convención
no es fomentar el cultivo del arbusto de la coca, sino
Presidente : Sr. CHIKARAISHI (Japón)
limitarlo.
Pregunta por qué en la enmienda de los Estados Unidos
se menciona a la Asamblea General y no al Consejo Examen de los artículos 36 y 37 del tercer proyecto
Económico y Social como órgano encargado de aprobar (E/CN.7/AC.3/9; E/CONF.34/1 y Add.l y 2; E/CONF.
disposiciones sobre lafiscalizacióndel cultivo del arbusto
34/10; E/CONF.34/C.7/L.1, L.2) (continuación)de la coca.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) dice
Artículos 36 y 37
que se optó por la Asamblea General porque en ella
(reanudación
del
debate de la sesión anterior)
están representados un mayor número de países y porque
su composición es más estable que la del Consejo Econó- El PRESIDENTE recuerda al Comité que, en su
mico y Social.
22.a sesión plenaria, la Conferencia aprobó el artículo 35
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y remitió el artículo 38 al Comité de Redacción, pero no establecer medidas defiscalización.El Gobierno del
aceptó el texto recomendado por el Comité ad hoc para Perú agradece estas advertencias ¡y está dispuesto a
los artículos 36 y 37 y le rogó que preparara un nuevo cooperar con los demás países, con la mejor voluntad,
texto basado en las disposiciones de los artículos 36 y 37 para resolver este problema.
del tercer proyecto.
También se cultiva el arbusto de la coca en el Perú
El Sr. CURRAN (Canadá) señala que el artículo 35, con elfinde exportar sus hojas. La cantidad exportada
que se refiere a la prohibición del cultivo del arbusto de es, en relación con la producción total, muy pequeña.
la coca si la Parte interesada considera que es ésa la En 1959, fue de poco menos de 170 kilos, de los cuales
medida más apropiada para proteger la salud pública los Estados Unidos compraron 136, y el resto se envió
y evitar que las hojas pasen al tráfico ilícito, y el artícu- al Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos y
lo 38, relativo al uso de las hojas de coca para la prepa- Venezuela.
ración de un agente saporífero, han sido ya aprobados Finalmente, este arbusto se cultiva con vistas a la
por la Conferencia. Lo único que falta por hacer ahora fabricación de cocaína en bruto. Es ésta una industria
es disponer para el arbusto de la coca y las hojas de coca reciente en el país, y la producción es aún muy pequeña;
medidas defiscalizaciónque sean uniformes con relación en 1959 ascendió a 450 kilos nada más. Toda la cantidad
a las que se aplican a otros estupefacientes comprendidos producida se vendió en el mercado europeo.
en la Convención. A juicio del orador, se podrían refun- Como ha demostrado con las medidas que ha adoptado,
dir los artículos 36 y 37 en un solo texto similar al que el Gobierno del Perú está totalmente dispuesto a cooperar
hace referencia a la adormidera. Por lo tanto, propone con otros países en lafiscalizaciónde los estupefacientes.
el texto siguiente :
La costumbre de masticar hojas de coca constituye un
« Si una Parte permite el cultivo del arbusto de la problema local, que sólo concierne directamente al Perú
coca, deberá aplicar a éste y a las hojas de coca las y a Bolivia, pues el número de personas que mastican
medidas defiscalizaciónprevistas en el artículo 31 estas hojas es muy pequeño comparado al de la población
mundial. El verdadero peligro estriba en la cocaína, que
para lafiscalizaciónde la adormidera. »
crea hábito. Aunque en el Perú nunca ha sido problema la
Este texto no presentaría problemas, ya que recoge toxicomanía,
que lafiscalizaciónpresenta prolos deseos expresados por muchas delegaciones de que blemas de muymientras
difícil
solución, el Perú ha decidido,
se adopten disposiciones uniformes para la « cannabis », tras madura reflexión, que
desea ser incluido en la
la adormidera y el arbusto de la coca. Además, permitiría lista de países importadores no
y
exportadores
que se da en el
unafiscalizaciónadecuada, ya que, en el caso de que se apartado a) del párrafo 1 del artículo 37
del tercer
permitiera el cultivo, los expertos quedarían sujetos a las proyecto. Pero, aun antes antes de tomar esa decisión,
medidas defiscalizaciónestablecidas en la Convención, país adoptó medidas defiscalizacióncasi idénticas sua
y no habría peligro de que estas sustancias pasaran al las señaladas en el artículo 36. Existe ya un organismo
tráfico ilícito. El texto tiene además la ventaja de su nacional para las hojas de coca (Estanco de la Coca)
sencillez.
al que incumbe la responsabilidad de controlar el cultivo,
El Sr. ESTRELLA (Perú) dice que los esfuerzos de su la recolección, la distribución, el consumo y la exportapaís por combatir el tráfico ilícito y la toxicomanía en ción de las hojas de coca. El arbusto sólo se puede
el plano internacional son bien conocidos, aunque a cultivar con licencia, y el citado organismo oficial
veces se desconozcan o se describan en forma errónea. es el único que puede exportar las hojas. La cocaína se
Puede decirse que el Perú ha recibido de la naturaleza fabrica en un laboratorio oficial, y se han previsto riguun don que es a la vez bueno y malo : el arbusto de la rosas sanciones para quienes se dediquen al tráfico ilícito.
coca. De él se obtiene un estupefaciente que puede Esto no obstante, su Gobierno no puede en modo
usarse tanto para aliviar el dolor como para propagar alguno aceptar el apartado d) del párrafo 2 del articulo 36
la toxicomanía.
del tercer proyecto. Hay 14.000 cultivadores del arbusto
El arbusto de la coca no crece en todo el territorio del de la coca y cerca de 12.000 personas se ocupan del
Perú sino sólo a determinadas altitudes y en determi- comercio de las hojas de coca. Por lo tanto, es práctinadas condiciones climáticas. Se viene cultivando desde camente imposible obligar a todos los cultivadores a
la época de los incas y es uno de los pocos cultivos entregar al Organismo sus cosechas, especialmente
comercializables que los indios cultivan actualmente. La porque las zonas en que se cultiva este arbusto están
extensión que se le dedica es de 15.600 hectáreas.
aisladas y son de difícil acceso. La segunda frase de
La hoja de coca se produce con tres finalidades : para ese apartado, en la que se dice que el Organismo commasticar, para la exportación y para la fabricación de prará y entrará en posesión de dichas cosechas a más
cocaína en bruto. La masticación de hojas de coca es tardar un mes después de terminada la recolección,
costumbre inveterada entre los indios, y no les ha sido también es inaceptable. Esto no puede hacerse en el
impuesta artificialmente con fines comerciales o de otra Perú, y su Gobierno únicamente podría aceptar esa
índole. Mastican hojas de coca para aliviar los espasmos estipulación si se suprimieran las palabras « a más
del hambre y para soportar mejor el esfuerzo físico. tardar un mes después de terminada la recolección».
Pero esta costumbre tiene su lado peligroso : el riesgo
El texto que propone el representante del Canadá es
de la toxicomanía, con todos sus trágicos resultados. aceptable en principio, ya que no se opone a la legislación
Por eso los médicos y hombres de ciencia han dado la peruana, pero no debe establecerse plazo ninguno para
alarma señalando en reuniones internacionales la que el Organismo entre en posesión de las cosechas. Si
necesidad de limitar gradualmente la producción y se fija algún plazo, el Gobierno del Perú se verá obligado
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a formular una reserva cuando firme la Convención.
El Sr. CURRAN (Canadá) señala que el plazo especificado en la disposición correspondiente del artículo 31
es «lo antes posible, a más tardar cuatro meses después
de terminada la recolección ».
El Sr. ESTRELLA (Perú) manifiesta que le sería tan
difícil a su Gobierno respetar el plazo de cuatro meses
como el de un mes. En realidad, no le es posible aceptar
plazo alguno.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) dice
que su delegación hubiera aceptado los artículos 36 y 37
conforme estaban, pero está dispuesta a apoyar el texto
propuesto por el Canadá siempre que se destine a sustituir únicamente al del artículo 36. Los Estados Unidos
han abogado siempre por que se fiscalicen rigurosamente
el opio y las hojas de coca y, si se suprime el artículo 37,
tendrán que abstenerse en la votación sobre el texto del
Canadá.
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que podría satisfacerse
la objeción del representante de los Estados Unidos
añadiendo una simple frase como la siguiente : « Las
Partes no autorizarán a importar o exportar arbusto de
coca o de cocaína en bruto a los países que no hayan sido
considerados durante un determinado período como
países exportadores». Se evitaría así nombrar a los
países, ya que todas las delegaciones estiman preferible
no hacerlo.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) dice
que su delegación aceptará el texto propuesto por el
representante de Ghana si lo aprueba el Comité.
El Sr. CURRAN (Canadá) aclara que la intención
con que ha presentado su texto ha sido únicamente la
de facilitar la labor del Comité y no, desde luego, la de
tratar de imponer a las Partes obligaciones que no
puedan cumplir. No insistirá en la cuestión del plazo
si a las Partes les es imposible cumplirlo. Con todo,
estima que no. es imposible cumplir la obligación de
entrar en posesión de la cosecha «lo antes posible ».
Lo que importa no es el plazo, sino la obligación de
entrar en posesión de la cosecha, y esa obligación debe
quedar claramente sentada si se quiere asegurar la fiscalización e impedir las desviaciones al tráfico ilícito.
El Sr. ESTRELLA (Perú) se manifiesta dispuesto a
aceptar alguna expresión como «lo antes posible » o
« en el plazo más breve posible ».
El Sr. CURRAN (Canadá) señala que el texto del
artículo 31 no ha sido aún oficialmente aprobado por la
Conferencia en sesión plenaria y que, por lo tanto, la
decisión definitiva sobre el plazo de recogida de la cosecha está aún pendiente. Si en sesión plenaria se decidiera
no incluir la estipulación relativa a los cuatro meses, no
se planteará problema alguno. Por otra parte, el orador
propone que, si en la sesión plenaria se decide incluir esa
estipulación, el Comité haga constar en su informe esta
circunstancia y, en vista de las dificultades que la estipulación crea en el caso del arbusto de la coca y de las hojas
de coca, sugiera que se introduzca en el texto recomendado la frase «lo antes posible », que es menos restrictiva.
El Sr. BARONA (México) apoya la propuesta.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice que
el Comité tiene ante sí tres cuestiones básicas. La primera
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es la propuesta del representante del Canadá, que en
conjunto no debe suscitar controversias. Se trata de
decidir si las disposiciones del artículo 31 han de aplicarse
al arbusto de la coca y a las hojas de coca. La segunda
cuestión, susceptible hasta cierto punto de controversia
y sobre la cual quizá haya que votar por separado,
estriba esencialmente en decidir si debe conservarse el
artículo 37, que limita el número de países autorizados
para producir hojas de coca y cocaína en bruto para la
exportación. Los países interesados nofiguraríanpor sus
nombres en ninguna lista sino que se identificarían por
medios indirectos. En tercer lugar, si el Comité decide
aprobar una disposición limitando el número de países a
los que se permite producir hojas de coca y cocaína para
la exportación, deberá examinar si desea o no insertar
una cláusula en virtud de la cual pueda el Consejo
Económico y Social añadir a esa lista, en caso de necesidad, otros países.
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) opina que sería deplorable que se aprobara
una propuesta formal relativa al artículo 36 sin que el
Comité hubiera tenido tiempo suficiente de llegar a una
transacción aceptable en relación con el artículo 37. La
Unión Soviética, que no tiene interés económico directo
en esta cuestión puesto que no importa cocaína, juzga que,
en principio, ese artículo es inaceptable y teme que su
inclusión en la Convención no ayude gran cosa a contener
el tráfico ilícito. En la sesión anterior, la delegación de
los Estados Unidos presentó una enmienda (E/CONF.
34/C.7/L.1) que el Comité aprobó por unanimidad. En
virtud de esa enmienda, las futuras reglas de fiscalización
sólo serían obligatorias para las Partes que no las rechazaran mediante notificación dirigida al Secretario General
dentro de un año a contar de la fecha de su aprobación
por la Asamblea General. El orador espera, por lo tanto,
que cuando se estudie cualquier propuesta formal de
incluir el artículo 37 en alguna forma modificada, se tome
en cuenta la enmienda de los Estados Unidos. Además,
el Comité debe evitar toda decisión que impida añadir
nuevos países a la lista de los autorizados a producir coca
para la exportación, ya que una decisión de ese tipo
podría impedir que la Convención fuera universal.
El PRESIDENTE hace observar que la enmienda de
los Estados Unidos, que el Comité aprobó por unanimidad en su primera sesión, fue rechazada en sesión plenaria por la Conferencia. Por lo tanto, el Comité ya no
tiene que tomarla en consideración.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) tiene
entendido que la delegación de los Estados Unidos no ha
propuesto formalmente que se mantengan las disposiciones del artículo 37, sino que se ha limitado tan sólo a
exponer su criterio para que conste en el acta de la
sesión. El orador pregunta si el representante del Canadá
piensa formular una propuesta oficial en ese sentido.
El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que no tiene
ninguna propuesta oficial que formular en relación con
las estipulaciones específicas del artículo 37. Ha propuesto sustituir los artículos 36 y 37 por un nuevo texto
único que hiciera referencia al artículo 31, y ha creído que
la cuestión de la exportación y la importación quedaría
cubierta con las restantes estipulaciones de la Convención. De todas maneras, si el Comité cree que el texto
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canadiense sólo debe sustituir al artículo 36 y prefiere
votar por separado si debe sustituir también o no al
artículo 37, o si desea considerar cualesquiera otras
propuestas, el orador no se opondrá.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) propone que el Comité
decida primero si el texto del Canadá debe reemplazar
al artículo 36 y después si debe reemplazar también al
artículo 37.
El Dr. MABILEAU (Francia) y el Sr. CURRAN
Canadá) apoyan la propuesta.
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Queda aprobada la propuesta de los Países Bajos.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y una abstención,
se decide recomendar que el texto del Canadá sustituya
al artículo 36.
Por 6 votos contra 5 y una abstención, se decide recomen
dar que el texto del Canadá sustituya también al artícu
El PRESIDENTE dice que el Comité ha acabado la
tarea que le fue asignada.
Se levanta la sesión a las 12.20 horas

7. Comité ad hoc para el estudio del artículo 39
error está en la palabra « no ». Cuando se redactó este
SESIÓN ÚNICA
texto, sus autores pensaban que se dispondría del informe
del Comité Técnico y que la definición de la cannabis
Martes, 21 de febrero de 1961, a las 15.15 horas
abarcaría las hojas. En caso contrario, sería difícil
Presidente interino : Sr. YATES
fiscalizar la cannabis en los países donde las hojas
(Secretario Ejecutivo de la Conferencia)
abastecen el tráfico ilícito, y convendría modificar el
texto
del proyecto de enmienda para tener en cuenta su
Presidente : Sr. GRINBERG (Bulgaria)
situación.
El Sr. GREEN (Reino Unido) interviene como coautor
de la enmienda y recuerda que, como señaló en la
13.a sesión plenaria, su Gobierno se opone a la prohibición
Elección del Presidente
obligatoria de la cannabis en el texto de la Convención,
El PRESIDENTE INTERINO pide que se propongan pues no podría eliminarse sin rectificar la Convención
misma. En virtud del texto actual del artículo 39, sería
candidatos para el cargo de Presidente.
El Sr. BUKOWSKI (Polonia) propone al Sr. Grinberg imposible usar la cannabis incluso para fines convenientes.
Si la cannabis, incluidas las hojas y la resina de cannabis,
(Bulgaria).
se
en la Lista IV, los gobiernos podrán adoptar
U TIN MAUNG (Birmania) y los Sres. CURRAN lasenumeran
medidas
que
oportunas para prohibir su uso.
(Canadá), VERTES (Hungría), BITTENCOURT (Brasü), Por lo tanto, la estimen
modificación
una solución
BANERJl (India), MABILEAU (Francia), NIKOLIC flexible y aceptable en general proporciona
para
todos.
(Yugoslavia) y KRUYSSE (Países Bajos) apoyan la
El orador no es partidario de que se prohiba la cannabis
candidatura.
por
completo, pero esto no quiere decir que no se dé
El Sr. Grinberg (Bulgaria) es elegido por aclamación
cuenta
de los peligros que encierra el tráfico ilícito de la
y ocupa la Presidencia.
cannabis ni de los problemas que se plantean a países
como la República Árabe Unida, Ghana y el Brasil.
Examen del artículo 39 del tercer proyecto (E/CN.7/AC. Sin embargo, la prohibición no resolvería sus problemas,
3/9 y Add.l; E/CONF.34/1 y Add.l y 2; E/CONF. ya que la cannabis que es objeto de tráfico ilícito no
procede del cultivo legal, sino del cultivo clandestino y de
34/C.8/L.1)
las plantas silvestres. La solución evidente es que las
autoridades de los países tomen las medidas que estimen
Artículo 39 (Prohibición de la cannabis)
necesarias afinde impedir que la cannabis procedente
El PRESIDENTE dice que el Comité constituido en del cultivo clandestino y de las plantas silvestres sea
la 13.a sesión plenaria ha sido encargado de examinar objeto de tráfico ilícito. Al incluir la cannabis en la Lista IV,
el artículo 39. El Canadá y el Reino Unido han presentado la Conferencia indicaría a los gobiernos que estima neceuna enmienda a este artículo (E/CONF. 34/C.8/L.1) sario adoptar enérgicas medidas.
que simplificará su redacción, siempre que se aprueben El Sr. BANERJl (India) dice que está en general de
los artículos 2 y 3 en la forma recomendada por el Comité acuerdo con el texto que han propuesto Canadá y el
ad hoc.
Reino Unido, pero considera que no va lo suficientemente
El Sr. CURRAN (Canadá) señala a la atención del lejos. Sobre todo, no ofrece ninguna solución para un
Comité un error existente en la última línea del párrafo problema que plantea a su país el uso de hojas de cannabis.
explicativo que figura a continuación de la enmienda La planta tiene tres partes que deben tomarse en cuenta :
conjunta y dice lo siguiente : « La propuesta que antecede la resina, las sumidades y las hojas. La resina, que puede
se basa en el supuesto de que la cannabis y la resina de usarse para fabricar sustancias toxicomanígenas, encierra
cannabis figuran en la Lista IV, y de que la definición un peligro indudable. El orador quisiera que se le aplicara
de cannabis no comprende las hojas de la planta ». El una prohibición obligatoria, pero está dispuesto a
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admitir que se incluya en la Lista IV, ya que las autori- facientes. El Gobierno de Italia hizo notar que por tal
dades de los países podrían así prohibirla si lo desearan. motivo no puede aceptar que se someta el cultivo de la
Las sumidades son igualmente perjudiciales, y cree que planta de la cannabis a medidas concretas de fiscalización.
deberían figurar en la Lista I. Sin embargo, en este caso En sus país sucede lo mismo. Los trabajos de investigación
también está dispuesto a admitir que figuren en la Lista IV, sobre la planta iniciados en Hungría en laboratorios
por los mismos motivos que la resina.
especiales y que están ya casi terminados, han demostrado
Sin embargo, el problema que plantean las hojas es que contiene muy pocas sustancias toxicomanígenas o
diferente. En la práctica resultan mucho menos peligrosas ninguna.
que el alcohol y las utilizan las clases más pobres dé la
Por lo tanto, el artículo 39 sólo debe aplicarse a la
India para preparar una bebida ligeramente alcohólica cannabis cultivada con fines ilícitos y a la silvestre. El
o como sustitutivo de los analgésicos y tranquilizadores. párrafo 2 de la enmienda conjunta elimina toda duda al
No hay ningún peligro de toxicomanía, ya que las hojas respecto.
apenas contienen sustancias estupefacientes. El Gobierno
Sr. KRUYSSE (Países Bajos) explica que en la
de su país está tomando medidas para extirpar el hábito 13.Ela sesión
ya señaló que, como en los Países
de usar hojas de cannabis, pero los medicamentos que Bajos se usanplenaria
los
extractos
de cannabis para
las sustituirían, importados del extranjero, son caros y fines médicos sin que nuncay setinturas
hayan
advertido abusos,
los hábitos tradicionales difíciles de desarraigar. Las hojas se opone a la prohibición total de la cannabis.
Sin embargo
también se utilizan en la medicina indígena de la India. acepta que se incluya en la Lista IV.
Aunque se está progresando en la preparación de drogas Su suprimera reacción a la enmienda conjunta es
derivadas de otras plantas indígenas, como la rawolfia
pero tiene algunas dificultades en lo que se
serpentina, las hojas de la cannabis continuarán utilizán- favorable,
refiere al párrafo 2, que no excluye de la fiscalización
dose durante muchos años.
uso de la cannabis en la horticultura. En los Países
En esas circunstancias, no es preciso tratar las hojas elBajos
se emplea la cannabis como seto cortavientos en
de cannabis del mismo modo que la resina y las sumidades. los jardines.
Por lo tanto, sugiere que se modifique él
Por lo tanto, está de acuerdo con el párrafo 1 de la párrafo 2 teniendo
en cuenta este uso.
enmienda en la medida en que se aplica a la resina y a las
Refiriéndose
a
las
observaciones del representante
sumidades* pero debería preverse un régimen diferente
de
la
India,
opina
que
debe
aceptarse la idea de que las
para las hojas. Esto podría hacerse añadiendo al final
del párrafo las palabras « y si lo hace únicamente para hojas de la planta de la cannabis no contienen suficientes
producir hojas, el sistema defiscalizaciónprevisto en los sustancias toxicomanígenas para que exista el peligro de
abuso. Sin embargo, no está seguro de que deben quedar
artículos 35 a 38 para las hojas de coca ».
exentas
todafiscalización;un régimen menos estricto
El Sr. ASLAM (Pakistán) declara que las hojas de que el de
de
resina y las sumidades resultaría más
cannabis se usan en su país exactamente del mismo apropiado. la
Si
se les aplicaran las disposiciones del
modo que en la India. Por lo tanto, apoya sin reservas párrafo 3 del artículo
39, los países que tienen problemas
la enmienda de la India.
de tráfico ilícito podrían procesar a las personas que
El Sr. VERTES (Hungría) apoya la modificación tuvieren en su poder hojas u otras partes de la planta
conjunta (E/CONF.34/C.8/L.1). En el artículo 39 del de la cannabis.
tercer proyecto se considera la cannabis tan sólo como El Sr. NOURELDINE (República Árabe Unida)
materia prima para extraer sustancias toxicomanígenas, dice que el cultivo ilícito de la cannabis constituye un
pero en los países en que se cultiva por la fibra y las gran
problema en su país, donde la posesión y uso
semillas, no se ha tratado nunca de extraer estupefacientes de cualquier
de la planta están rigurosamente
de ella. De todas formas, la variedad de cannabis que se prohibidos. Sinparte
embargo,'
que podría incluirse en
cultiva con fines industriales en algunos países europeos la Convención la propuestacree
de la India de que se sometan
no contiene estupefacientes o sólo tiene cantidades muy las hojas a un régimen particular.
pequeñas. Estas sustancias se encuentran en la cannabis
cultivada para el tráfico ilícito y en la cannabis silvestre, El Sr. BANERJI (India), refiriéndose a las obserpero en Hungría nunca ha habido tráfico ilícito ni abuso vaciones del representante de los Países Bajos, manifiesta
que no es partidario de eximir a las hojas de la cannabis
de la cannabis.
toda forma defiscalización.Lo que propone es un
Además, el texto actual del artículo 39 ocasionaría de
sistema defiscalizaciónmenos severo, que permitiría
grandes dificultades a los países que cultivan hoy la los?'usos
ha descrito. Como en los Países Bajos,
cannabis para fines industriales. En primer lugar, su en la Indiaquese utilizan
algunos preparados de la cannabis
cultivo está tan difundido que sería prácticamente impo- para fines médicos, pero
no cree que el párrafo 3 del
sible inspeccionar las cosechas y decidir cuáles se destinan proyecto sea suficiente para
abarcar el otro empleo
a fines industriales y cuáles a fines ilícitos. La cannabis que mencionó, es decir, la preparación
de una bebida
como cultivo industrial ocupa un lugar importante en la ligeramente alcohólica.
economía húngara. Se ha venido cultivando por su fibra
durante más de mil años, y la fabricación de tejidos y
El Sr. JOHNSON (Liberia) dice que cuando se examinó
cordaje con ella ha sido una floreciente industria desde el artículo en sesión plenaria, su delegación se reservó
hace por lo menos dos siglos. De todos modos, la variedad el derecho de sugerir! al Comité ad hoc que se someta
cultivada en Hungría fue importada de Italia y, como el la cannabis a una estrictafiscalización,similar a la prevista
Gobierno de este país señaló en sus observaciones en el artículo 31 para el opio. Algunas delegaciones
(E/CONF.34/1, pág. 45), no contiene sustancias estupe^ opinaron lo contrario, y él cree que la modificación
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presentada por el Canadá y el Reino Unido es un compro- país vecino que no está representado en la presente
Conferencia y se crearía un mercado ilícito.
miso aceptable y, por lo tanto, la apoyará.
El Sr. ADJEPONG (Ghana) afirma que, como indicó Por tales motivos, espera que las hojas de la cannabis
en la 13.a sesión plenaria, el éxito de los esfuerzos de su sean sometidas al mismo régimen defiscalizaciónque el
Gobierno para desarraigar el hábito de la cannabis arbusto de la coca. Su delegación desearía que se incluyera
depende de lafiscalizaciónaplicada por los demás países; una disposición a tal efecto en el artículo, pero si esta
espera que otros gobiernos que tienen el mismo problema propuesta se rechaza su Gobierno formulará una reserva
coincidan con esta opinión. Es indudable que la cannabis y pedirá que el plazo permitido en el apartado f) del
no tiene los mismos efectos que la heroína y la morfina, párrafo 4 del artículo 56 sea por lo menos de 25 años,
pero plantea un problema más grave porque puede usarse que es el período que se ha fijado en el apartado é) del
en forma de materia prima y no requiere un complicado mismo párrafo para la masticación de hoja de coca. Sin
proceso de elaboración. Debe pedirse al Comité de embargo, su Gobierno no desea comprometerse a ningún
Redacción que prepare una nueva versión del artículo, plazo y opina que en realidad las hojas de la cannabis
de manera que se prevea una rígidafiscalización,similar son menos nocivas que las de coca.
a la de la paja de adormidera.
El Sr. ZOLLNER (Dahomey) apoya en general el
El Sr. VERTES (Hungría), después de oír la explicación artículo en su forma actual, pero después de oír la
del representante de la India, cree que las medidas de explicación del representante de la India no se opone
a que se sometan las hojas de la cannabis a la misma
fiscalización aplicables a las hojas de la cannabis deben
ser menos estrictas que las previstas para las sumidades fiscalización que el arbusto de la coca. Respecto a
y la resina, ya que las hojas contienen mucha menos párrafo 2 de la enmienda conjunta, de las deliberaciones
sustancia toxicomanígena. La definición del artículo 1 en sesión plenaria ha sacado la conclusión de que si
aprobada por el Comité Técnico incluye las hojas y las definiciones del artículo 1 permanecen en su forma
por lo tanto debe pedirse al Comité de Redacción que actual, la Convención no se aplicará al cultivo de la
planta de la cannabis para fines industriales y, por lo
prepare un texto en el que se prevea alguna fiscalización
de las hojas, pero de carácter menos estricto que la del tanto, el párrafo mencionado resultará superfluo.
texto actual.
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que la observación
El Dr. MABILEAU (Francia) manifiesta que su del representante de Dahomey es correcta. El párrafo 2
delegación no tiene ninguna objeción que oponer a la se incluyó teniendo en cuenta los deseos expresados por
enmienda conjunta. En su país se prohibe el uso de la algunos representantes durante las sesiones plenarias,
cannabis a todos los efectos y se acepta la opinión de a fin de que el artículo contuviera una declaración
la OMS de que la planta no tiene valor terapéutico. clara al respecto. Quizá sea necesario modificar en conseSi su interpretación de la declaración del representante cuencia la definición de la cannabis en el artículo 1.
de la India es correcta, el consumo de infusiones de hojas El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) desea
de cannabis constituye un hábito muy arraigado, cuya llamar la atención del representante de la India sobre el
erradicación llevará años, como sucede con la masticación hecbo de que en el presente proyecto las hojas de coca
de la hoja de coca. El Gobierno de la India podría hacer figuran en la lista I y, por lo tanto, estarán sometidas a
una reserva en virtud del artículo 56. En cuanto al plazo la mismafiscalizaciónque la morfina; la propuesta de la
que todavía no se ha fijado en el apartado/) del párrafo 4 India no supone, pues, un régimen menos estricto para
de dicho artículo, pide al representante de la India que le las hojas de la cannabis.
indique, si le es posible, el momento que en podría
Claro está, si la Convención no abarcara las hojas de la
prohibirse el consumo de infusiones de hojas de cannabis. cannabis,
nada impediría que los países adoptaran mediEl Sr. BANERJI (India) declara que muchas de las das en el plano nacional contra toda persona que las
delegaciones presentes sólo están familiarizadas con los tuviera en su poder sin la autorización pertinente.
productos toxicomanígenos de la planta de la cannabis El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya la enmienda
que son objeto de mercado ilícito. Las hojas de la cannabis conjunta, pues tiene en cuenta las observaciones que él
se usan en la India como ingrediente para dar sabor a hizo en la 13.a sesión plenaria.
una bebida suave que se toma únicamente en pleno verano El Sr. van NIEUWENBORG (Congo, Leopoldville)
o para hacer una infusión más fuerte con un efecto
qué medidas se han tomado en la India para
ligeramente alcohólico; en ninguno de los casos existe pregunta
impedir
que
se fumen las hojas de cannabis.
peligro de toxicomanía,
El
Sr.
BANERJI
responde que las autoridades
Su país es partidario de que por principio se prohiban, no tienen noticia de (India)
ningún
en que se hayan fumado
las sustancias socialmente perjudiciales. Sin embargo hojas de cannabis; éstas, acaso
diferencia
de las sumidades,
el consumo de infusiones de hojas de cannabis no plantea
sirven para fumar, ya que son verdes y si se secan se
ningún problema social, y el Gobierno de la India cree no
queman rápidamente. La hoja seca se utiliza únicamente
que no puede sufragar los gastos que originaría el combatir para
hacer infusiones.
un hábito relativamente inofensivo. La resina de la cannabis ha sido prohibida en la India y las sumidades están El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que su delegación
sometidas afiscalización;el único consumo ilícito es el es partidaria de que se fiscalice la cannabis. Recuerda
que hacen algunos religiosos que viven recluidos en zonas la declaración que hizo en la 13.a sesión plenaria, señalanremotas. La cantidad máxima de cannabis cuya posesión do la rigurosafiscalizaciónimpuesta en el Brasil a la planta
se permite a cada persona es una onza. Si se implantara de la cannabis. Apoya la enmienda conjunta, pero cree
la prohibición, el vacío lo llenaría inevitablemente un que sería preferible que el artículo a que se hace referencia
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en el párrafo 1 reflejara el principio general contenido hojas de la cannabis a un régimen menos estricto,
en el artículo 30, a saber, que la producción de la cannabis convendría indicar de un modo más concreto el régimen
debe limitarse a losfinesmédicos y científicos. Sin embargo, que se les aplicará. La simple referencia al régimen que
como en la 22.a sesión plenaria se presentó una propuesta regula las hojas de coca no es suficiente para tal fin.
para lafiscalizacióndel cultivo del arbusto de la coca a
Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
fin de limitar la producción de las hojas exclusivamente diceEl que
quizá convendría mantener la enmienda conjunta
para fines médicos y científicos y otros usos legítimos, en su forma
actual y hacer una excepción en el caso de las
comparte la opinión del representante de la India respecto hojas de cannabis
cuando se usan como agente saporífero.
de unafiscalizaciónmenos rigurosa de la cannabis,
El
Sr.
NIKOLIC
(Yugoslavia) dice que, como el Secrepor estimar que este caso quedaría incluido en la expresión tario Ejecutivo Adjunto
señalado que las hojas de coca
« otros fines legítimos »; la experiencia de su país es han sido incluidas en lahaLista
Comité debe decidir
que los toxicómanos prefieren fumar las sumidades qué medidas defiscalizaciónI,se elaplicarán
a las hojas
y no las hojas.
de
cannabis,
ya
que
indudablemene
la
India
no se
El Sr. CURRAN (Canadá) estima que una referencia propone con su enmienda someter dichas hojas
al
al artículo 30 no eliminaría las dificultades de la delegación sistema defiscalizaciónprevisto para las sustancias
de la India, ya que el uso de las hojas de cannabis para
dar sabor a un refresco no puede considerarse incluido enumeradas en la Lista I.
en la expresión « fines médicos y científicos ». Hasta El Sr. BANERJI (India) dice que su delegación aceptó
ahora, de las deliberaciones se deduce que es necesaria en principio la modificación del Canadá y del Reino
una fórmula que tenga en cuenta ese uso legítimo de Unido, pero cuando el Comité Técnico decidió incluir
las hojas. Aunque el orador duda de que exista un tráfico las hojas de la cannabis en la definición de la cannabis,
él se vio obligado a sugerir una enmienda a esa propuesta.
internacional de las hojas, debe existir una fiscalización
adecuada en el plano nacional; sin embargo, puede dejarse En la mencionada enmienda se refirió al sistema de
a las autoridades de los países la tarea de decidir las fiscalización previsto en los artículos 35 a 38 porque,
medidas requeridas. En el Canadá, para combatir el aunque los artículos sobre lafiscalizaciónde la industria
hábito de fumar mariguana es preciso fiscalizar estricta- y el comercio deben leerse conjuntamente con la Lista,
mente la cannabis, y por ello se prohibe cualquier uso. los artículos 35 a 38, que tratan de las hojas de coca,
un uso de estas hojas distinto de losfinesmédicos
El PRESIDENTE pregunta al representante de prevén
o
científicos.
pasó por alto la decisión
Ghana si insiste en su propuesta de que se redacte de adoptada en laSin22.embargo,
a sesión plenaria de enviar de nuevo
nuevo el artículo para exigir unafiscalizaciónanáloga los artículos 36 y 37 al Comité ad hoc, y está de acuerdo
a la de la paja de adormidera.
con el representante del Canadá en que sería prematuro
El Sr. ADJEPONG (Ghana) contesta que apoya mencionar esos artículos antes de que hayan sido aprola enmienda conjunta; su intención era simplemente poner bados en sesión plenaria. Como el principio general de la
de relieve la necesidad de una estricta fiscalización. enmienda de la India es claro y los miembros del Comité
El PRESIDENTE señala que, en este caso, la enmienda están de acuerdo en que lafiscalizaciónde los usos paraconjunta goza de la aprobación general.
médicos y parasociales de la cannabis debe dejarse al
El Sr. BANERJI (India) llama la atención sobre la criterio de cada gobierno, apoya con entusiasmo la
nota explicativa relativa a la definición de la cannabis, propuesta del Canadá.
que figura a continuación de la enmienda. Aceptaría
El Dr. MABILEAU (Francia) se hace cargo de los
que el problema de las hojas se deje al criterio del Comité motivos por los que la delegación de la India desea
de Redacción si el Comité lo acuerda así. Como ha seña- mantener el derecho a permitir el uso de las hojas de la
lado acertadamente el representante del Canadá, el uso cannabis al menos durante algunos años. Su delegación
de las hojas que él ha descrito no es médico ni científico, se opone en general a las reservas, pero cree que en el
sino más bien « social »; sin embargo, la rígida fisca- caso de las hojas de cannabis, en el que tan pocos países
lización prevista en el artículo 31 no parece adecuada resultan afectados, el uso de la reserva podría resolver
en ese caso.
el problema. De otra forma, si en la Convención se otorga
El Sr. CURRAN (Canadá) propone que el Comité un trato especial, menos estricto, a las hojas de cannabis,
acepte en principio someter las hojas de cannabis a la los traficantes ilícitos podrían alegar que cultivaban la
mismafiscalizaciónque las de coca y haga una recomen- planta de la cannabis únicamente por las hojas.
dación al respecto en su informe. No se conoce todavía El Sr. ADJEPONG (Ghana) señala que el Comité
la forma exacta que tendrán los artículos 35 a 38, que no debe perder de vista un punto fundamental, que es
tratan del arbusto de la coca, pues los artículos 36 y 37 que el cultivo de la planta de la cannabis produce sumifueron enviados de nuevo al Comité ad hoc en la 22.a se- dades al mismo tiempo que hojas. Debe prohibirse el
sión plenaria.
cultivo de la planta sin ninguna reserva.
El Dr. MABILEAU (Francia) y el Sr. NIKOLIC
El PRESIDENTE manifiesta que si no hay objeciones
(Yugoslavia) apoyan la propuesta del representante considerará que el Comité acepta en principio la propuesta
del Canadá.
de la India de que se sometan las hojas de la cannabis
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) recuerda a un sistema defiscalizaciónmenos estricto.
al Comité que las hojas de coca de las que no se
Invita a los miembros del Comité a que expresen sus
han extraído alcaloides estarán sometidas a la misma opiniones sobre si el sistema defiscalizacióndebe estafiscalización que la morfina. Si se pretende someterblecerse
las
en el Comité o en la Conferencia plenaria.
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El Sr. CURRAN (Canadá) cree que el problema ya se examine en detalle. No obstante, como parece que varias
ha examinado adecuadamente en el Comité y que el delegaciones necesitan más tiempo para preparar las
régimen defiscalizaciónaplicable a las hojas de cannabis propuestas detalladas que han de presentar en sesión
plenaria, el orador se resigna a apoyar la sugestión del
debe decidirse en sesión plenaria.
El Sr. BANERJl (India) estima que la cuestión es Canadá, por considerarla la más expeditiva.
relativamente sencilla y puede dejarse para la sesión El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice que
plenaria. Tal vez la Conferencia decida modificar la defi- quizá se ahorrara tiempo si, en vez de remitir de nuevo
nición de la cannabis que ha preparado el Comité Técnico, la cuestión a la Conferencia plenaria, el Comité presentara
o incluya una referencia a los artículos 35 a 38, que propuestas sobre lafiscalizaciónde las hojas de la cannabis.
tratan de las hojas de coca; tal vez establezca una fórmula El Sr. CURRAN* (Canadá) pregunta al Secretario
que permita usos no médicos de las hojas de cannabis, o Ejecutivo Adjunto si puede sugerir una solución para
decida que la cuestión se resuelva mediante reservas. que el Comité la examine.
El Sr. GREEN (Reino Unido) reconoce que el Comité El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) cree que
se ha ocupado de la cuestión hasta el límite de sus posibi- existe acuerdo general sobre tres puntos : que es necesario
lidades. Subsisten varias incógnitas; por ejemplo, si se en algunos países sancionar la posesión de las hojas sin
rechaza en sesión plenaria la definición de la cannabis la debida autorización; que las hojas son menos peligrosas
que ha preparado el Comité Técnico, el problema de las que las sumidades y la resina, y que debe tenerse en cuenta
hojas de la cannabis quedaría resuelto.
la situación especial de la India y el Pakistán. Respecto
El Sr. ASLAM (Pakistán) desea también insistir en que de una posible solución, desea llamar la atención sobre
puede ocurrir que se rechace la definición de la cannabis el procedimiento sugerido por el representante del
que ha preparado el Comité Técnico. En tal caso, otra Pakistán, en virtud del cual se excluirían las hojas de la
solución sería aplicar a las hojas de la cannabis el mismo definición del término « cannabis » y se incluiría un
sistema defiscalizaciónestablecido para la paja de la artículo separado sobre lafiscalizaciónde las hojas,
adormidera. Entonces se dejaría a cada gobierno la tarea que podría ser idéntica a la de la paja de adormidera.
de decidir la forma de fiscalización.
Así se dejaría a la India y al Pakistán la tarea de resolver
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice sus propias dificultades, y se permitiría que los demás
que la definición del Comité Técnico de la cannabis países sometieran las hojas a unafiscalizaciónmás estricta.
incluye efectivamente las hojas, pero esta definición
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) sugiere que el Secretario
no ha sido aprobada todavía por la Conferencia plenaria. Ejecutivo Adjunto se reúna extraoficialmente con los
La cuestión de si deben o no incluirse las hojas en la representantes de los pocos países que están interesados
definición de la cannabis está esencialmente relacionada de una manera excepcional en el problema, a fin de precon sufiscalización,y el Comité podría muy bien hacer parar propuestas detalladas. Los representantes de tales
sugestiones al respecto.
países podrían presentar esas propuestas a la Conferencia
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) manifiesta que si bien plenaria en nombre propio.
todos los miembros del Comité están de acuerdo en que el El PRESIDENTE sugiere que el informe del Comité
sistema defiscalizaciónde las hojas de la cannabis debe señale que éste ha adoptado sus decisiones en la inteliser menos estricto que el aplicable a las sustancias de la gencia de que las delegaciones más directamente intereLista I, no han decidido todavía la forma que ha de tener. sadas en el problema de las hojas de la cannabis se han
La función del Comité es preparar propuestas detalladas comprometido a presentar propuestas a la Conferencia
basándose en los principios generales fijados en las plenaria.
sesiones plenarias; sin embargo, ahora se sugiere que el Así queda acordado.
Comité establezca los principios generales y remita de
nuevo la cuestión a la Conferencia plenaria para que la
Se levanta la sesión a las 17.40 horas

8. Comité ad hoc para el estudio de los artículos 4, 20, 21 y 26 a 29 del tercer proyecto
El Sr. AZARAKHSH (Irán) presenta la candidatura
PREVIERA SESIÓN
del Sr. Rodríguez Fabregat (Uruguay).
Martes, 28 de febrero de 1961, a las 15.40 horas
El. Sr. BITTENCOURT (Brasil), el Dr. MABILEAU (Francia), el Sr. BANERJl (India) y el Sr. BELOPresidente interino : Sr. YATES
NOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
(Secretario Ejecutivo de la Conferencia)
apoyan esta propuesta.
Presidente : Sr. BERTSCHINGER (Suiza)
Por aclamación el Sr. Rodríguez Fabregat (U
queda elegido Presidente.
Elección del Presidente y del Vicepresidente
El PRESIDENTE INTERINO anuncia que el
Sr. Rodríguez Fabregat está retenido por otras obligaEl PRESIDENTE INTERINO pide que se presenten ciones
y, por el momento, no puede asumir efectivamente
candidaturas para el cargo de Presidente*
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la Presidente. En vista de ello, propone que el Comité apartado a), los gobiernos deberán facilitar « los datos
que pida la Comisión sobre los casos de tráfico ilícito ».
elija un Vicepresidente.
Así queda acordado.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) comparte la opinión
El PRESIDENTE INTERINO pide que se presenten del representante de Francia de que es preferible conservar
el texto actual de este apartado y agregarle el texto
candidaturas para el cargo de Vicepresidente.
El Dr. MABILEAU (Francia) propone la candidatura propuesto por la India.
El Sr. JOHNSON (Liberia) está dispuesto a aceptar
del Sr. Bertschinger (Suiza).
El Sr. BANNER (República Federal de Alemania), el texto propuesto por el representante de la India,
el Sr. VERTES (Hungría), el Sr. BANERJI (India) y así como la versión sugerida por el representante de
el Sr. AZARAKHSH (Irán) apoyan esta propuesta. Francia, a la que tal vez pudieran agregarse las palabras
« sin perjuicio de las limitaciones de orden constitucional»,
Por aclamación el Sr. Bertschinger (Suiza) queda
ya
que algunos gobiernos no siempre pueden facilitar
elegido Vicepresidente y ocupa la Presidencia.
los datos solicitados.
El Sr. RAJ (India) no ve ningún inconveniente en que
Examen de los artículos 4, 20, 21 y 26 a 29 del tercer el texto que ha propuesto se agregue al texto actual del
proyecto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C. apartado, si bien advierte que su enmienda abarca todos
9/L.l y 2)
los aspectos posibles de la cuestión.
JOHNSON (Liberia) explica que la modificación
El PRESIDENTE recuerda que se constituyó queElhaSr.propuesto
es una simple sugestión y que no insistirá
a
el Comité en la 18. sesión plenaria con objeto de que en que se la someta
a votación.
examinara siete artículos : el artículo 4 (Obligaciones
de las Partes, que constituye el capítulo III del Tercer El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del
Proyecto; el artículo 20 (Funcionamiento de un sistema representante de Francia,
de previsiones) y el artículo 21 (Funcionamiento del Por 10 votos contra uno y 9 abstenciones, queda aprobada
sistema de información estadística) que son dos artículos la enmienda de Francia.
del capítulo IV : Órganos internacionales de fiscalización;
Queda aprobado el apartado c) con las modificaciones
los artículos 26 a 28 que constituyen el capítulo VI : introducidas.
Información que han de facilitar las Partes; y el artículo 29
Queda aprobado el apartado d)
(Limitación de la fabricación y de la importación) que
constituye el capítulo VIL Convendría empezar por los Párrafo 2
artículos 26 a 28 y examinar cada párrafo por separado.
Queda aprobado el párrafo 2 a reserva de ciertas modiLa delegación de la India presentó una enmienda
(E/CONF.34/C.9/L.1) a los artículos 26, 27 y 28, y la ficaciones de forma en el texto francés.
delegación de la Unión Soviética una enmienda
(E/CONF.34/C.9/L.2) a ciertas definiciones del artículo 1
Artículo 27
que, todas formas, afectan a los artículos 27 y 28.
(Datos estadísticos que se le facilitarán a la Junta)
Artículo 26
Párrafo 1
Parte introductiva
(Datos que se le facilitarán al Secretario General)
El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que la ConfePárrafo 1
rencia decidió, en sesión plenaria, aplicar a las sustancias
de la Lista III las mismas medidas defiscalizaciónque
Parte introductiva, apartado a) y apartado b)
Quedan aprobados la parte introductiva y los apartados a) a las que figuran en la Lista II, salvo las relativas a las
importaciones y exportaciones. Esta decisión exigirá
y b)
ciertas modificaciones del artículo 27, para las cuales
Apartado c)
convendría que el Comité de Redacción consulte a la
El Sr. RAJ (India) estima que la redacción de este Secretaría y al Comité Central Permanente del Opio.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permaapartado es demasiado imprecisa. Por eso ha presentado
una enmienda (E/CONF. 34/C.9/L.1), tendiente a susti- nente del Opio) declara que, puesto que en sesión plenaria
tuirlo por el texto del artículo 23 de la Convención de se ha convenido suprimir las palabras « y apruebe la
Comisión », no tiene nada que añadir.
1931, que precisa los datos que han de facilitarse.
El Dr. MABILEAU (Francia) sugiere que el texto
Queda aprobada la parte introductiva.
propuesto por el representante de la India se agregue
al texto actual del apartado c) al que quedaría unido por Apartado a)
la palabra « especialmente ». Con ello no habría que
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
limitar los datos técnicos que la Comisión pueda pedir Soviéticas)
que su delegación dijo ya en sesión
sobre el tráfico ilícito a los mencionados en la enmienda plenaria querecuerda
no
sería
acertado comunicar datos sobre
presentada por la India.
superficies dedicadas, por ejemplo, a la adormidera o
El Sr. GREEN (Reino Unido) no se opone a que se las
arbusto de la coca; este apartado impondría a los
precisen los datos que se deberá facilitar a la Comisión, algobiernos
a la Secretaría de las Naciones Unidas un
si bien esto no le parece indispensable ya que, según el trabajo quey no
se justificaría por la utilidad práctica que
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esos datos estadísticos tendrían para la Junta. Por tanto, CCPO poder hacerse una idea del rendimiento y de la
la delegación de la URSS propone ahora formalmente eficacia de lafiscalización.Cuando se trata de productores
tradicionales, el interés es menor, pero si se dispone de
su supresión.
estadísticos, no hay ningún inconveniente en
La enmienda de la India (E/CONF.34/C.9/L.1) propone datos
comunicarlos;
también serán útiles para calcular el
limitar esos datos a las superficies dedicadas al cultivo rendimiento. Estos
son parte esencial de las medidas
de la adormidera. Sin embargo, el número de países defiscalizaciónde ladatos
producción
de opio previstas por la
productores de opio es limitado y los informes del CCPO Convención; sería, pues, lamentable
suprimir el
indican que disminuye constantemente, de manera que apartado a).
este apartado, con la modificación de la India, sólo se
aplicaría a muy pocos países.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permanente
del Opio) desea precisar su primera respuesta :
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permanente del Opio) dice que el Comité Central no tiene el CCPO desea ante todo que las disposiciones de la
objeciones que formular contra la propuesta de la Unión nueva Convención sean aplicables y no creen excesivas
dificultades a los países. No se necesitan datos sobre
Soviética.
las superficies destinadas al cultivo de todas las materias
El Sr. RAJ (India) subraya que su delegación propuso primas.
Sin embargo, el caso del opio es un poco especial.
esa enmienda afinde tener en cuenta las observaciones Los gobiernos
están enterados de las superficies dedicadas
del CCPO que figuran en la nota 25 del tercer proyecto, al cultivo y tienen
sistema defiscalización,de manera
de la que se deduce que serían inútiles los datos esta- que les resulta fácilunindicarlas.
Para la Junta esos datos
dísticos relativos a la hoja de coca y a la cannabis. Sin son una garantía, ya que le permitirán
al corriente
embargo, el caso del opio es distinto. El Sr. Raj recuerda de la situación en el caso de que haya estar
un
nuevo
país
las disposiciones de los apartados a), b) y c) del párrafo 2 productor, como ha dicho el representante del Reino
del artículo 31. Si las Partes aceptan estas disposiciones, Unido, y también evaluar la superproducción. En cuanto
cada organismo nacional del opio poseerá datos concretos a los efectos de las condiciones atmosféricas, la Junta
sobre las superficies dedicadas al cultivo de la adormidera
tenerlos en cuenta. A la Junta le satisfará indudabley no tendrá ninguna dificultad en comunicárselas a la sabrá
mente
recibir todos los datos posibles; pero no le imporJunta. Es preciso que se faciliten estas cifras; de lo contra- taría que
se suprimiera el apartado a).
rio las cifras de producción no tendrían sentido. Cierto
es que la producción varía según las condiciones climá- El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que, puesto que la
ticas, pero si no se tiene en cuenta la superficie destinada supresión del apartado á) no parece que pueda crear
al cultivo, no se podrán apreciar las diferencias de dificultades a la Junta, la delegación de los Países Bajos
rendimiento. Los datos relativos a la producción y a la tampoco tendría inconveniente en que se suprimiera;
superficie dedicada al cultivo van ligados y tanto unos en efecto, si la Junta deseara, por alguna razón, obtener
como otros son necesarios si se desea fiscalizar eficazmente datos complementarios, siempre podría basarse en el
la producción de las materias primas. Por lo tanto, es párrafo 3 del artículo 21 y en el inciso ii) del apartado c)
preciso mantener el apartado á) pero limitando su aplica- del artículo 11. Naturalmente, la supresión del apartado a)
no debería ocasionar ninguna modificación del párrafo 2
ción al opio.
artículo 31; sin embargo, el envío a la Junta de datos
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) del
sobre
superficies no es muy útil en sí, ya que los rendino cree que haya que vincular las disposiciones del mientoslasvarían
mucho de un año a otro.
artículo 27 con las del artículo 31. Los organismos nacioEl Sr. ACBA (Turquía) declara que la disposición
nales deben conocer y limitar las superficies dedicadas
al cultivo, pero como el CCPO señala que esos datos del apartado á) daría mucho trabajo a los gobiernos,
estadísticos no le son necesarios, no hay necesidad alguna trabajo que no se justificaría por el interés estadístico
de imponerle datos que no desea. En cambio, el represen- de los datos, puesto que los rendimientos de una misma
tante de los Estados Unidos no puede aceptar la supresión superficie pueden variar según los años en una proporción
del apartado a) si ha de traer consigo la supresión de las de 1 a 4. Si la Junta deseara obtener datos complementadisposiciones del artículo 31 relativas a las superficies. rios sobre un nuevo país productor, podría lograrlos
virtud de otros artículos de la Convención. Por lo
El Dr. MABILEAU (Francia) considera que se podría, en
tanto,
sobra el apartado á).
o bien dar al apartado a), tal como quedó modificado
El Sr. VERTES (Hungría) estima también que, en
por la India, una forma más concreta, diciendo por
ejemplo «la superficie... dedicada al cultivo de la adormi- vista de las fluctuaciones del rendimiento y del hecho
dera destinada a la producción de opio », o bien suprimir de que el CCPO no considera que esos datos estadísticos
pura y simplemente este apartado puesto que el CCPO sean indispensables convendría suprimir el apartado á).
no tiene mayor interés en estos datos, dadas las conside- El Sr. AZARAKHSH (Irán) dice que su país, que
rables variaciones de la producción de opio de un año es tradicionalmente un gran productor de opio, considera
a otro, debido a las condiciones atmosféricas.
las estadísticas sobre superficies como un medio útil
evaluar la producción, a pesar de las variaciones de
El Sr. GREEN (Reino Unido) cree que las disposiciones para
rendimiento
debidas al clima. Puesto que los países
de este apartado no dejan de ser útiles. Cabe dudar del productores pueden
suministrar fácilmente esos datos,
interés de las evaluaciones, pero los datos estadísticos no hay ninguna razón
para suprimir el apartado á).
sobre las superficies dedicadas efectivamente al cultivo
tienen un valor indudable, sobre todo cuando se trata de
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
nuevos productores. En este caso, le interesa mucho al señala que la redacción propuesta por la delegación de
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Francia excluiría las superficies dedicadas al cultivo de que la Convención debe ser redactada de manera que su
la adormidera destinada a la producción de concentrados. aplicación se simplifique al máximo, la delegación de
El Dr. MABILEAU (Francia) recuerda que se convino, Ucrania no ve por qué se complicaría la labor de las
en sesión plenaria, que lafiscalizaciónde la paja de Partes obligándolas a facilitar datos carentes de valor
adormidera sólo empezaría a su entrada en las fábricas práctico. La posición de la India no tiene fundamento.
que la transforman. Por lo tanto, los datos estadísticos Las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 sólo
de que se trata sólo se referirían en realidad a las super- guardan una relación muy indirecta con el sistema de
ficies dedicadas al cultivo destinado a la producción de fiscalización y, a fin de no recargar inútilmente el texto,
opio, substancia que por ser un estupefaciente constituye convendría mucho suprimirlas.
un peligro social.
El PRESIDENTE recuerda que el Comité tiene ante sí
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas tres propuestas : la de la India, la de la India modificada
Soviéticas) opina, al igual que el representante de los por Francia y la de la Unión Soviética. Someterá a votaEstados Unidos, que no se deben vincular los artículos 27 ción la de la Unión Soviética en primer lugar, que es la
y 31. El Gobierno de la Unión Soviética siempre ha sido que se aleja más del texto inicial, ya que tiende a suprimir
partidario de una rigurosafiscalizaciónnacional y apoya completamente el apartado a).
sin reservas el artículo 31. Pero aquí no se trata de la Por 9 votos contra 7 y 7 abstenciones, queda aprobada
fiscalización nacional, sino de los datos estadísticos que
estase propuesta.
facilitarán a la Junta. A este propósito, el Sr. Belonogov Queda suprimido el apartado a) del párrafo 1.
no acierta a comprender la posición de la India, que parece
atribuir más importancia a la cuestión del rendimiento El Sr. RAJ (India) reserva el derecho de su delegación
medio o del rendimiento de un año determinado que a las a volver a plantear la cuestión en sesión plenaria.
cifras de la producción, cuyo envío se prevé en el apartado b) del párrafo 1. El representante de la Unión Sovié- Apartado b)
tica no ve qué interés podría tener la India, que produce Queda aprobado el apartado b)
aproximadamente dos tercios de la producción mundial
de opio, en conocer las superficies dedicadas al cultivo
c)
en otros países. En virtud de los instrumentos vigentes Apartado
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) subraya
en la actualidad, el CCPO no recibe datos sobre las super- que,
la paja de adormidera ya no debe figurar
ficies y él mismo reconoce que casi no tienen valor. en la como
Lista
preciso añadir ahora las palabras
Si la Junta desea obtenerlos por cualquier razón, por « y de la pajaI, deserá
adormidera
después de « y II » en la
ejemplo, en el caso (completamente hipotético, por cierto) primera línea del apartado c). »Esto
¡se ajustará al régimen
de que un nuevo país comenzara a producir opio, podría, defiscalizaciónvigente y a la decisión
según la cual la paja
como ya se ha dicho, solicitarlos en virtud de otros de adormidera debe ser fiscalizada a partir
del momento
artículos de la Convención. Pero el envío regular de esos en,que entra en una fábrica de estupefacientes.
datos es inútil.
El. Sr. KRUYSSE (Países Bajos) y el Dr. MABILEAU
El Sr. RAJ (India) indica que el CCPO no ha dicho (Francia) apoyan esta sugestión.
que los datos estadísticos previstos en el apartado a)
Queda aprobado el apartado c), con la modificación
del párrafo 1 fueran inútiles en el caso del opio, sino introducida.
solamente que, de decidir la Conferencia que no se han de
facilitar, no se opondría a ello. Sin embargo, si se comuni- Apartado d)
caran tales datos, serían indudablemente una ayuda para El Sr. KROOK (Suecia) pregunta si la palabra « consula Junta. La India, que produce en efecto dos tercios mo » significa efectivamente las cantidades entregadas por
aproximadamente del opio mundial, podría facilitar sin los fabricantes y los mayoristas a los farmacéuticos, hosdificultad esos datos, que de todas maneras recoge para pitales, médicos, etc., y no las cantidades administradas
sus propias necesidades, y no comprende bien por qué a los enfermos.
los demás productores no podrían hacer lo mismo. Se El Sr. KRUYSSE (Países Bajos), el Sr. ATZENWILER
sabe que el rendimiento de la India es el más elevado del (Comité Central Permanente del Opio) y la Sra. CAMPOmundo, y si se sabe es porque la India conoce a la vez MANES
confirman que esta interpretación
las superficies dedicadas al cultivo, por una parte, y la es la que (Filipinas)
se
suele
aceptar.
producción, por otra.
El Sr. VERTES (Hungría) propone, para evitar
Se ha dicho que la Junta podría solicitar esos datos en cualquier
confusión, que se defina la plabra « consumo »
virtud de otros artículos, pero si las Partes están dispuestas en el primer
artículo de la Convención.
a facilitarlos, pueden hacerlo también en virtud del
apartado a). Por el contrario, si ninguna disposición Así queda acordado.
de la Convención previere expresamente el envío de esos
Queda aprobado el apartado d)
datos, a la Junta podría resultarle difícil pedirlos por
propia iniciativa. En opinión de la delegación de la Apartado e)
India, son fundamentales las disposiciones del apartado á).
El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Soviética El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
de Ucrania) manifiesta que, puesto que, según el CCPO, propone que se añadan las palabras « y de la paja de
los datos solicitados en el apartado a) son inútiles, o, adormidera » al final del texto, lo mismo que en el
en el mejor de los casos, sólo tienen un interés relativo, y apartado c).
Así queda acordado.
V. Actas resumidas de la Mesa de la Conferencia
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mQueda aprobado el apartado e), con la modificaciónEl Sr. AZARAKHSHCon(Irán)
prefiere el 31 de mayo,

ya que en su país el año comienza el 21 de marzo.
introducida.
El Dr. MABILEAU (Francia) apoya la propuesta de la
Apartado f)
India. Opina también que en la redacción del texto se
debe insistir en la necesidad de respetar la fecha límite.
Queda aprobado este párrafo.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) cree
Apartado g)
que, si el representante del Comité Central está de acuerdo,
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas se podría atender el deseo de los delegados que quieren
Soviéticas) recuerda que la delegación de la URSS retrasar la fecha límite añadiendo las palabras « de ser
señaló ya en sesión plenaria que las expresiones « existen- posible » entre las palabras « presentarán » y « a la Junta »
cias », « existencias oficiales » y « fines oficiales » no en la tercera línea del apartado a).
corresponden a la situación de los países socialistas.
Sin embargo, se ha convenido en sesión plenaria que la El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoya esta propuesta.
Convención sólo contendrá conceptos que sean válidos El Sr. GREEN (Reino Unido) la apoya también.
en todas partes. Por ello, la delegación de la URSS ha En efecto, manteniendo la fecha del 31 de marzo se incita
propuesto definiciones para las citadas expresiones. En a los gobiernos que pueden hacerlo a que envíen sus
espera de que se distribuya el texto de esta enmienda estadísticas lo más pronto posible, lo cual permitirá a la
(E/CONF.34/C.9/L.2) en todos los idiomas, el Sr. Belo- Junta comenzar en seguida a examinar los datos.
nogov pide que se apruebe provisionalmente el apartado g).
El Sr. KOCH (Dinamarca) y el Sr. KENNEDY (Nueva
Zelandia)
prefieren la solución propuesta por la India.
Queda aprobado provisionalmente el apartado g).
El Sr. RAJ (India) señala que la fecha del 31 de mayo
no impedirá que los países que pueden hacerlo envíen
Párrafo 2
sus estadísticas más pronto, mientras que los países
Apartado a)
que no pueden materialmente comunicarlas antes del
31 de marzo siempre tendrán un sentimiento de culpabiQueda aprobado el apartado a).
lidad si se mantiene esta fecha.
Inciso i)
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central PermaEl PRESIDENTE señala a la atención del Comité la nente
dice que entre la incertidumbre que
enmienda presentada por la India (E/CONF.34/C.9/L.1), entrañadella Opio)
adición
de las palabras « a ser posible »
con objeto de que se sustituya la fecha límite del 31 de y una fecha más avanzada
pero obligatoria, el CCPO
marzo por la del 31 de mayo.
prefiere esta última. Esta fecha puede ser el 31 de mayo,
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que, sea cual fuere el 30 de junio o más tarde, pero es mejor una fecha fija.
la fecha fijada, algunos países siempre facilitarán sus
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
estadísticas con retraso. Por lo tanto, sería mejor adoptar Soviéticas)
comparte la opinión del representante de la
un texto más flexible pidiendo a las Partes que hagan India. En efecto,
cada año el CCPO se ve obligado a enviar
cuanto les sea posible para enviar los datos estadísticos unos 250 cuestionarios
para obtener aclaraciones sobre
a la Junta antes del 31 de marzo.
datos que se le han enviado con demasiada precipitación.
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente Al retrasarse la fecha límite, la Junta podrá exigir datos
del Opio) señala que en efecto no todos los países respetan exactos y precisos y de este modo se reforzará la
los plazos fijados por la Convención vigente. Si la fecha fiscalización internacional. Además, respecto de lo
del 31 de mayo les permitirá no retrasarse, es preciso Estados que tienen dificultades para reunir los datos,
adoptarla; pero si sólo sirve para retrasar el plazo, esa sería injusto establecer una diferencia entre los países
modificación es inútil.
que pueden y los que no pueden suministrarlos más
El Sr. ACBA (Turquía) dice que hay que borrar la pronto.
mención al apartado a) del párrafo 1 puesto que ha sido El Sr. GREEN (Reino Unido) retira su propuesta en
suprimido. En cuanto a la fecha en la que los datos vista de las observaciones del representante del CCPO.
estadísticos se deben facilitar a la Junta, es preciso retra- El Sr. BITTENCOURT (Brasil) propone formalmente
sarla al 31 de mayo si eso ha de permitir que no se retrasen que la fecha límite para el envío de los datos estadísticos
los países que no pueden enviar sus datos antes del a la Junta sea el 30 de junio.
31 de marzo. Sin embargo, la Junta deberá hacer que se
El PRESIDENTE somete a votación esta propuesta.
respecte esa fecha, y en caso necesario recordarles a los
países sus obligaciones.
Por 14 votos contra uno y 8 abstenciones, queda aprobada
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) indica que, dada la la propuesta.
superficie de su país y la lentitud de las comunicaciones, Queda aprobado el inciso i) del párrafo 2, con las
el Gobierno del Brasil no puede reunir los datos estadísti- modificaciones introducidas.
cos de que se trata antes del 31 de marzo. Es necesario
El PRESIDENTE señala que la segunda parte de la
un plazo de seis meses.
enmienda de la India, a saber, que se añada « g) » entre
U KYIN (Birmania) señala que ocurre lo mismo en « d) » e « y » será examinada cuando el Comité se haya
su país. Aunque se fije el 31 de mayo como fecha límite, pronunciado definitivamente sobre el apartado g). En
el Gobierno de Birmania no está seguro de poder enviar cuanto a la observación del representante de Hungría
relativa a la mención al apartado a), ni que decir tiene
a tiempo sus datos estadísticos.
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que el Comité de Redacción tendrá en cuenta las decisiones del Comité.
Inciso ii)
El PRESIDENTE recuerda que ya se decidió suprimir
este inciso.
Apartado b)
Queda aprobado el apartado b).
Se levanta la sesión a las 18 horas

a la coma de la segunda línea, o sea, desde « pero presentarán » hasta « la población civil ».
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) señala que, en algunos
países, entre los que figura el suyo, las existencias del
gobierno están comprendidas en los datos estadísticos.
En tal caso, no sería preciso proporcionar información
sobre las cantidades retiradas de dichas existencias.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) advierte
que la Junta necesita la información prevista en el
párrafo 3 para conocer cabalmente la forma en que la
Parte ha dispuesto de todas las cantidades de estupefacientes adquiridas, y para hacer un balance equilibrado.
El párrafo 3 del artículo 27 corresponde al párrafo 3
del artículo 22 de la Convención de 1925.
El Sr. GREEN (Reino Unido) comparte este criterio.
SEGUNDA SESIÓN
No es necesario pedir datos sobre las existencias del
Miércoles, 1.° de marzo de 1961, a las 15.30 horasgobierno, pero la Junta debe saber qué cantidades se
han puesto en circulación.
Presidente: Sr. RODRÍGUEZ FABREGAT (Uruguay) El Sr. LIANG (China) apoya las observaciones del
Secretario Ejecutivo Adjunto y del representante del
Reino Unido.
Examen de los artículos 4, 20, 21 y 26 a 29 del tercer El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permaproyecto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C. nente del Opio) destaca que, de aprobarse la enmienda
de la India, habrá una falta de concordancia en las esta9/L.l) (continuación)
dísticas, entre las cantidades importadas y las consumidas. Así pues, es preferible mantener el párrafo tal
Artículo 27 (Datos estadísticos que se le
facilitarán a la Junta) (continuación) como está redactado.
El Sr. RAJ (India) explica que ha presentado su
El PRESIDENTE invita al Comité a terminar el exa- enmienda porque varias delegaciones pusieron en duda,
men del artículo 27.
en sesión plenaria, la utilidad de la segunda parte de
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) plantea una cuestión este párrafo, dado que la Junta carecerá de competencia
de orden recordando que en la sesión anterior se dijo, para expresar una opinión sobre los datos estadísticos
con motivo del examen de la parte introductiva del párra- relativos a las existencias del gobierno. Si dichos datos no
fo 1, que la Conferencia había decidido, en sesión plenaria, pueden utilizarse para lafiscalización,es inútil comunisuprimir las palabras « y apruebe la Comisión ». Sin carlos a la Junta.
embargo, ha observado que esta decisión no consta en El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
las actas. Por lo tanto, si se quiere suprimir dichas Soviéticas) apoya la enmienda de la India. Es superfluo
palabras, es preciso que el Comité lo decida formalmente. comunicar la información que se exige en la segunda
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas parte del párrafo 3 puesto que, conforme a los
Soviéticas) sustenta el mismo criterio, tanto más cuanto apartados b), c), d) y g), las Partes han de proporcionar
que algunas delegaciones se manifestaron partidarias de a la Junta de Fiscalización una información muy amplia
que se conservasen estas palabras.
que le dará una idea bastante precisa de las cantidades
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) confirma de estupefacientes adquiridas y producidas y de la forma
que no se ha decidido formalmente en sesión plenaria en que se hayan utilizado. En consecuencia, el párrafo 3
suprimir las palabras « y apruebe la Comisión » en las no introduce ningún elemento nuevo. Además, el objeto
de lafiscalizacióndel comercio internacional es evitar
partes introductivas de los artículos 27 y 28.
que se desvíen estupefacientes hacia el tráfico ilícito.
El Sr. GREEN (Reino Unido) opina que dichas pala- Ahora
bien, si los Estados ejercen una fiscalización
bras deben suprimirse.
eficaz,
conforme
las convenciones en vigor, queda
El Dr. MABILEAU (Francia) y el Sr. KRISHNA- eliminado el peligroa de
un tráfico ilícito.
MOORTHY (Comité Central Permanente del Opio)
La
Srta.
VELISKOVA
(Checoslovaquia) estima
comparten esta opinión.
también
que
la
fiscalización
depende
de los Estados intereEl PRESIDENTE propone que se vuelva a tratar sados; es evidente que las existencias
del gobierno no
esta cuestión cuando se proceda al examen de la parte serán la fuente del tráfico ilícito. Por consiguiente,
apoya
introductiva del artículo 28.
la enmienda de la India.
Así queda acordado.
A juicio del Sr. GREEN (Reino Unido), parece haber
un equívoco. Nadie se opone a que se indiquen las
Párrafo 3 (reanudación del debate de la sesión
anterior)importadas con fines oficiales, pero algunas
cantidades
El PRESIDENTE señala a la atención del Comité la delegaciones no desean proporcionar dicha información
enmienda presentada por la India (E/CONF.34/C.9/L.1) separadamente. No obstante, es evidente que, de no
con objeto de que se supriman las palabras que siguen disponer de información exacta sobre las cantidades
7
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importadas, exportadas, utilizadas y retiradas de las
existencias del Estado, la Junta no podrá hacer un balance
exacto.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
comparte esta opinión.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permanente del Opio) estima que el representante del Reino
Unido tiene razón. De todos modos, el párrafo 3 se limita
a recoger la disposición del párrafo 3 del artículo 22 de
la Convención de 1925.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) es partidario, hasta
cierto punto, de la enmienda de la India. Las Partes ya
facilitarán, en virtud del párrafo 1 del artículo 27, datos
estadísticos sobre las cantidades importadas, exportadas
y consumidas; por tanto, es inútil pedir de nuevo esta
información en el párrafo 3 del mismo artículo. Sin
embargo, como ha dicho el representante del Reino Unido,
la Junta debe saber qué cantidades se han retirado de
las existencias del Estado. Por consiguiente, se podría
suprimir únicamente la segunda cláusula del párrafo 3
y mantener la última obligación relativa a las cantidades
retiradas de las existencia del Estado, si el representante
de la India no tiene inconveniente.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice
que la Junta no puede hacer un balance si no se le proporcionan separadamente los datos estadísticos relativos a las
importaciones de estupefacientes y a los estupefacientes
adquiridos en el país con fines oficiales.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) comprende este razonamiento, pero no cree que haya gran diferencia entre
las cantidades consumidas y las cantidades agregadas
a las existencias del Estado, puesto que, en definitiva,
las existencias del Estado se utilizan para el consumo.
En los Países Bajos, los datos relativos a las existencias
del Estado figuran en las estadísticas de consumo.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permanente del Opio) pregunta al representante de la India
si desea mantener su enmienda, dadas las objeciones que
suscita.
El Sr. RAJ (India) acepta examinar de nuevo la cuestión,
pero le parece inútil pedir a las Partes que proporcionen
las estadísticas separadamente.
El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que si se suprimen las
disposiciones de la segunda parte del párrafo 3, admitiendo
que por consumo se entienda solamente el comercio al
por menor, habrá naturalmente en las estadísticas una
falta de concordancia que se reflejará en el balance que
haga la Junta. Sin embargo, ésta podrá inferir de ello
que el déficit corresponde a las cantidades que han ido
a aumentar las existencias del Estado y, por consiguiente,
le será fácil calcular el consumo. Por otra parte, se pueden
incluir en el consumo las cantidades adquiridas con fines
oficiales, pero en tal caso no se conocerán con exactitud
las cantidades consumidas. De todos modos, esto no
tiene mucha importancia ya que las estadísticas de
consumo no reflejan fielmente la toxicomanía en un país.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) repite que la información que se pide en
el párrafo 1 del artículo 27 basta para dar a la Junta una
idea exacta de los movimientos de estupefacientes en cada
país. Conforme a las convenciones vigentes, las Partes
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no proporcionan al CCPO información sobre el volumen
global de las existencias del Estado. Por consiguiente,
no es justo pedirla en lo sucesivo, porque esta disposición
afectaría a los Estados que han logrado recientemente o
lograrán pronto la independencia; en efecto, como dichos
Estados parten de cero, la Junta dispondrá de toda la
información necesaria sobre sus existencias.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) estima
que si los gobiernos estuviesen dispuestos a abolir la
distinción entre las existencias del Estado y las existencias
destinadas a satisfacer las necesidades de la población
civil, y a proporcionar estadísticas sobre el total de las
existencias, ya estén destinadas a necesidades civiles o
militares, la Junta no necesitaría los datos previstos en el
párrafo 3.
El Sr. GREEN (Reino Unido) no está de acuerdo con
el representante de la Unión Soviética en lo que respecta
a los nuevos países. Sin duda, habrá habido ya existencias
del Estado en esos países y no se encontrarán en posición
particularmente desventajosa.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos), ante las aclaraciones
que se han dado, retira su propuesta. Estima ahora preferible que no se suprima el fin del párrafo de referencia 184
y espera que el representante de la India acepte retirar
su enmienda.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permanente del Opio) espera también que, después de los detalles
dados por el Secretario Ejecutivo Adjunto, el representante de la India no insistirá en que su enmienda se
someta a votación.
El Sr. RAJ (India) había propuesto que se suprimiera
la segunda parte del párrafo 3 porque la información
que se pide en él no le parecía útil para la Junta de Fiscalización. Como ahora se ve que dicha información facilitará la labor de la Junta, retira su enmienda.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera inútil la segunda parte del párrafo 3.
Propone, pues, formalmente su supresión, según la
enmienda presentada inicialmente por el representante
de la India.
Por 17 votos contra 5 y 2 abstenciones, queda 'rechazada
la propuesta de la Unión de Repúblicas Socialistas S
ticas.
Queda aprobado el párrafo 3.
Artículo 28 (Previsiones de la producción
y de las necesidades de estupefacientes)
Parte introductiva del párrafo 1 y parte introductiva
del artículo 27 (reanudación del debate aplazado al
comienzo de la sesión)
El PRESIDENTE recuerda al Comité que se acordó,
durante la discusión del artículo 27, examinar la propuesta
de que se supriman las palabras « y apruebe la Comisión »
cuando se estudiara el apartado correspondiente del
párrafo 1 del artículo 28, que está redactado en términos
análogos.
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente del
Opio) recuerda que el CCPO ha propuesto que se supriman las palabras « y apruebe la Comisión » en la parte
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El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
introductiva de los artículos 27 y 28. El representante
del CCPO reiteró esta propuesta en la 17.a sesión plenaria. formulada por Francia con objeto de que se supriman las
El Dr. MABILEAU (Francia) propuso ya en sesión palabras « y apruebe la Comisión » en la parte introducplenaria que se suprimieran las palabras « y apruebe tiva de los artículos 27 y 28.
Por 20 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones,
la Comisión ». Como entonces no se adoptó ninguna
decisión formal, el Dr. Mabileau vuelve a proponer la queda aprobada la propuesta.
supresión de estas palabras.
Queda aprobada la parte introductiva de los artículos 27
El Sr. RAJ (India) creía que esta propuesta había y 28 con las modificaciones introducidas.
sido aprobada tácitamente en sesión plenaria, pero, si es
necesario tomar una decisión, el Comité debe adoptarla Apartado a) del párrafo 1
ahora.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que el Comité decidió suprimir el
Soviéticas) hace observar que 'existe una íntima relación apartado a) del párrafo 1 del artículo 27 relativo a los
entre las partes introductivas de los artículos 27 y 28 y datos que se han de facilitar sobre la superficie dedicada
el apartado c), inciso ii) del artículo 11. Es, pues, de al cultivo de las plantas destinadas a la producción de
temer que, al decidir modificar los artículos 27 y 28, estupefacientes, y que, por tanto, es inútil pedir a las
se prejuzgue la suerte del artículo 11, de cuyo estudio Partes información sobre la superficie que se cultive
está encargado otro Comité.
a estos efectos. Las variaciones considerables de rendiEl Sr. GREEN (Reino Unido) señala que en el miento de una cosecha a otra quitan todo su valor a las
artículo 11 se enumeran sólo disposiciones que figuran previsiones y pueden inducir en error a la Junta. Además,
en otros artículos. Así, por ejemplo, el inciso ii) del el concepto de región es excesivamente vago, dado que en
apartado c) se limita a remitir al lector a los artículos 27 algunos países las regiones dedicadas al cultivo pueden
y 28. Por tanto, el Comité puede tomar una decisión ser mayores que la superficie total de algunos otros países.
de principio respecto de estos dos artículos sin usurpar Para no imponer una obligación inútil a las Partes, el
las atribuciones del Comité ad hoc encargado del estudio Sr. Belonogov propone, pues, que se suprima este apartado.
del artículo 11.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) subraya que en el El Sr. KAYMAKCALAN (Turquía) estima que el
apartado c) inciso ii) del artículo 11 sólo se trata de la apartado á) del párrafo 1 debe suprimirse por las mismas
lista de materias respecto de las cuales las Partes han de razones que el correspondiente apartado a) del artículo 27,
facilitar estadísticas y previsiones según lo dispuesto en los como ya expuso detalladamente en sesión plenaria.
artículos 27 y 28, mientras que en las partes introductivas El Sr. RAJ (India) recuerda que presentó para el aparde los artículos 27 y 28 sólo se trata de la forma en que tado á) del párrafo 1 una enmienda (E/CONF.34/C.9/L.1)
dicha información debe proporcionarse. Así pues, se trata análoga a la relativa al apartado a), párrafo 1, del
de dos cosas distintas, y nada impide al Comité votar por artículo 27. Las previsiones pedidas se aplican en efecto
separado sobre la supresión de las palabras « y apruebe al opio, pero no a la cannabis ni a la hoja de coca. El
la Comisión » en los dos artículos.
Sr. Raj sigue estando convencido de que la información
relativa a la superficie que se dedica o dedicará al cultivo
El Sr. KOCH (Dinamarca) comparte la opinión del es
importante y debería comunicarse a la Junta, pero,
representante de los Países Bajos. El apartado c), inciso ii) como
se ha suprimido el apartado a) del párrafo 1 del
del artículo 11 se refiere en efecto a la lista de la informa27, teme que deba suprimirse también el
ciones que se deben facilitar, mientras que el párrafo 1 artículo
apartado
a) del párrafo 1 del artículo 28.
de los artículos 27 y 28 versa sobre la forma en que dichas
El
Sr.
VERTES
(Hungría) estima inútil pedir a las
informaciones deben comunicarse. Incumbe, pues, al
presente Comité decidir quién debe fijar la forma de la Partes información sobre la superficie que vayan a
información que se ha facilitar. El párrafo 5 del dedicar al cultivo si no están obligadas a proporcionar
artículo 42 ha sido ya modificado de forma tal que sobre la superficie dedicada efectivamente al cultivo.
corresponde ahora a la Comisión, y no a la Junta, Por consiguiente, apoya la propuesta de que se suprima
determinar el modelo de certificado de importación. este apartado.
Afinde mantener la uniformidad, quizá fuera preferible El Sr. AZARAKHSH (Irán) comparte la opinión
confiar a la Comisión la labor de resolver todas las del representante de la India. La información que se
cuestiones de forma.
pide en el apartado a) es muy útil para evaluar la producEl Sr. KRUYSSE (Países Bajos) recuerda que si ha ción de opio en una región, tanto más ^cuanto que los
decidido confiar a la Comisión la labor de determinar el gobiernos están obligados, en virtud de dicho párrafo,
modelo de certificado de importación, ello se debe única- a proporcionar datos sobre el rendimiento medio obtenido
mente a que la Junta nunca tiene ocasión de ocuparse de en los cinco años anteriores.
esta cuestión, y a que la Comisión es más competente que El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permaella al respecto. Pero, para las estadísticas y las previsiones, nente del Opio) recuerda las observaciones que hizo en la
es evidente que la Junta posee mayor experiencia. No es, sesión anterior cuando se examinó el apartado a) del
pues, necesario que la Comisión apruebe la forma en que párrafo 1 del artículo 27. Conviene establecer una distindichos datos deben proporcionarse, y por ello deberían ción entre la cannabis y la hoja de coca, por una parte,
suprimirse las palabras « y apruebe la Comisión » en y el opio, que está sometido a medidas de fiscalización
especiales, por otra. La información sobre la superficie
la parte introductiva de los artículos 27 y 28.
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que se dedica o dedicará al cultivo puede proporcionarse En cuanto a las del representante de la Unión Soviética,
sin dificultad y constituye una garantía contra el peligro el Sr. Raj subraya que los países productores enumerados
de que los productores distraigan una parte del opio. en el apartado á) del párrafo 1 del artículo 32 son ocho,
En este sentido, las variaciones de rendimiento difícil- y no cinco. Además, el Pakistán, el Japón y algunos
mente pueden inducir a la Junta en error, porque se trata otros países producen opio para sus propias necesidades.
de un hecho bien conocido que se tendrá en cuenta. El Por último, advierte que sólo cuatro países productores
Sr. Krishnamoorthy reconoce que sería ilógico conservar están representados en el Comité ad hoc, por tanto, no
el apartado a), párrafo 1 del artículo 28, ahora que se ha se puede afirmar que todos los países productores,
suprimido el apartado correspondiente del artículo 27, salvo la India, reconocen unánimemente que estas
pero insiste en que la Junta debe disponer de toda la estadísticas no son necesarias.
información posible, a condición, claro está, de que los El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
gobiernos puedan proporcionarla, como es el caso para los subraya que la Convención Única persigue esencialmente
datos sobre la superficie dedicada al cultivo para la la finalidad de limitar la producción de opio a los fines
producción de opio.
médicos y científicos. Por consiguiente, deben adoptarse
Según el Dr. MABILEAU (Francia) lo lógico es que todas las medidas que puedan facilitar la consecución
los apartados a) de los artículos 27 y 28 corran ambos la de este objetivo y, por ello, el Sr. de Baggio no acierta
misma suerte. En caso de que se examinara la enmienda a comprender por qué los países vacilarían en proporde la India, habría que darle la redacción más precisa cionar las estadísticas pedidas si son útiles.
que la delegación de Francia sugirió en la sesión anterior, El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) propone que se someta
es decir : «la superficie... dedicada al cultivo déla adormi- a votación la primera frase del apartado a) del párrafo 1
dera destinada a la producción de opio ».
que se refiere a la superficie; lógicamente, habría que
suprimirla puesto que se ha suprimido el correspondiente
El Sr. RAJ (India) acepta esta redacción.
a) del artículo 27; el resto del párrafo, que se
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas apartado
refiere
a
la
está relacionado con el apartado b),
Soviéticas) hace observar que, en la práctica, las disposi- párrafo 1,producción,
del
artículo
27, que ha sido mantenido.
ciones del apartado a) del párrafo 1, enmendadas por la
India, sólo se aplicarían a los países productores de opio, El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
es decir, a cinco países entre los cuales sólo la India Soviéticas), respondiendo al representante del Irán,
parece insistir en que se faciliten esas estadísticas. Es declara que el tráfico ilícito no depende de la superprocomprensible que la Junta desee recibir el máximo de ducción, que, dicho sea de paso, no existe en la actualidad
información, pero el CCPO ha reconocido que esas ya que las reservas del mundo en opio bruto no bastan
estadísticas no son indispensables, y conviene no imponer para satisfacer la demanda mundial de un año. El tráfico
a las Partes obligaciones excesivas. Por consiguiente, hay ilícito de estupefacientes resulta de la insuficiencia de la
que atenerse a lo esencial. El apartado a) del párrafo 1 fiscalización en los países productores. Por ello, la
carece, en realidad, de relación directa con el objeto del Convención Única insiste, con razón, en la necesidad
artículo 28, que trata de la producción y de las necesidades de establecer una rigurosafiscalizacióninterior, sobre
de estupefacientes. Si se examina el último informe del todo en los países productores de opio.
CCPO sobre la evaluación de las necesidades mundiales Dirigiéndose al representante de la India, el Sr. Beloen estupefacientes, se observa que ningún país ha indicado nogov recuerda que los países que abastecen en la actualas cantidades de opio bruto que necesita, sino solamente lidad el mercado mundial de opio son la India, Turquía,
las cantidades de productos elaborados. Además, si se Yugoslavia y, en escasa proporción la Unión Soviética,
estima necesario conocer las intenciones de los Estados cuyas exportaciones son insignificantes. Menciona al
en lo que respecta a la producción de estupefacientes, respecto las cifras de producción citadas en el informe
no hay por qué limitar esta exigencia a los productores del CCPO para 1960.
de opio únicamente, con exclusión, por ejemplo, de los En cuanto a la propuesta de los Países Bajos de que se
productores de estupefacientes sintéticos. Ahora bien, celebre
separada sobre las distintas partes del
de seguirse esta orientación, el volumen de información párrafo,votación
merece
la
pena estudiarla : en efecto, contraque se comunicaría a la Junta sería enorme.
riamente
al
texto
actual
del apartado a), tal como ha
El Sr. AZARAKHSH (Irán) estima que el represen- sido enmendado por la India,
disposiciones de la
tante de la Unión Soviética no tiene en cuenta la situación segunda parte de dicho párrafo selasaplicarían
a todos los
de los países que son víctimas de la superproducción países sin excepción y a todos los estupefacientes.
de estupefacientes. Si las previsiones de los países produc- El Sr. RAJ (India) desea hacer observar que, según
tores fuesen exactas, los decomisos, que a veces ascienden el informe del Comité Central Permanente del Opio para
a centenares de kilos de opio en algunos días, no serían 1960, si hasta hace poco la producción mundial de opio
tan enormes. El Gobierno del Irán siempre ha evaluado era
a las necesidades mundiales lícitas, ya no es
la superficie dedicada al cultivo. Estas cifras no tienen ésteinferior
el
caso
actualmente; por primera vez desde 1953,
carácter secreto, pueden comunicarse fácilmente y serían
cifras de producción y consumo de opio han sido
muy útiles a la Junta para calcular la producción media las
iguales en 1959 y se ha podido satisfacer
de cada país; además, presentan interés desde el punto laaproximadamente
demanda
sin
recurrir
a las existencias.
de vista de lafiscalizacióninternacional y de la protección
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permade los países que son víctimas del tráfico ilícito.
El Sr. RAJ (India) acoge complacido las observaciones nente del Opio) recuerda que el apartado a) del párrafo 1
que acaba de formular el representante del CCPO. se inspira en una disposición del Protocolo de 1953. Sus
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autores estimaron que estos datos serían útiles, dada supresión de este apartado, la delegación de los Países
la relación existente entre la superficie dedicada al cultivo Bajos se abstuvo; hay que considerar, pues, su posición
de la adormidera y la producción de opio; para atenuar básica como una abstención. Se reserva el derecho de
el efecto de las fluctuaciones de la producción debidas volver a ocuparse de esta cuestión en sesión plenaria.
a las condiciones meteorológicas, se había decidido que El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
las Partes se fundarían en el rendimiento medio obtenido Soviéticas) se ha abstenido de votar sobre la frase interen cinco años. Si, a consecuencia del examen realizado, media del apartado a) del párrafo 1 a causa de las palabras
el Comité está ahora convencido de la utilidad de dichas « obtenido en los cinco años anteriores » que figuran
estadísticas y de la posibilidad de proporcionarlas y en la misma. No procede indicar en la Convención un
decide mantener el apartado a) del párrafo 1, será más período que deba servir de base a las Partes para establecer
fácil para la Conferencia plenaria restablecer el sus cálculos. Cada país debe poder fijar el período que le
apartado a), párrafo 1, del artículo 27, puesto que ambos convenga. La delegación de la Unión Soviética se reserva
párrafos están relacionados entre sí.
el derecho a presentar otras propuestas cuando se examine
El Sr. RAJ (India) apoya la propuesta del representante de nuevo esta cuestión en sesión plenaria.
de los Países Bajos de que se proceda a votación separada El Sr. KOCH (Dinamarca) hace suyas las explicaciones
sobre la primera frase del apartado a) del párrafo 1, dadas por el representante de los Países Bajos respecto
por las razones que dicho representante ha indicado. de la votación sobre el apartado a) del párrafo 1.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Se levanta la sesión a las 18.10 horas
Soviéticas) se pregunta si el Comité puede seguir dicho
procedimiento : la propuesta de la Unión Soviética
tiende, en efecto, a que se suprima todo el párrafo.
El PRESIDENTE precisa que, en virtud del artículo 42
del reglamento, la moción de división de la votación
TERCERA SESIÓN
es procedente. Si la Unión Soviética se opone a ella, la
propuesta se someterá a votación, tal como lo prevé
Jueves, 2 de marzo de 1961, a las 11.20 horas
dicho artículo.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Presidente : Sr. BERTSCHINGER (Suiza)
Soviéticas) no se opone a la moción, pero, como la primera
frase y la tercera están íntimamente relacionadas, convendría someterlas a votación conjuntamente y votar por Examen de los artículos 4, 20, 21 y 26 a 29 del tercer
separado sobre la frase intermedia. En efecto, si bien la
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.
delegación de la Unión Soviética cree inútil proporcionar proyecto
9/L.l
y
L.2)
(continuación)
estadísticas sobre la superficie, podría en cambio
comunicar la información pedida en esta disposición.
Artículo 28 (Previsiones de la producción
El Sr. RAJ (India) acepta esta enmienda.
y de las necesidades de estupefacientes) (continuación)
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
El PRESIDENTE invita al Comité a proseguir el
formulada por la Unión Soviética con objeto de que se examen
del artículo 28.
suprima la primera frase del apartado a) del párrafo 1
hasta la palabra « estupefacientes » y la última frase del Apartados b), c) y d) del párrafo 1
mismo párrafo.
Por 14 votos contra 10 y 2 abstenciones, queda aprobada Quedan aprobados los apartados b), c) y d) del párrafo 1.
esta enmienda.
El PRESIDENTE dice que aún queda pendiente la Apartado e)
propuesta de que se suprima todo el apartado. Como
El PRESIDENTE recuerda que el Comité Central
ya se han suprimido las dos terceras partes, somete ahora Permanente del Opio y el Órgano de Fiscalización de
a votación la enmienda relativa a la supresión de la Estupefacientes propusieron en sus observaciones por
frase restante, desde las palabras « las cantidades » escrito (E/CONF.34/1, párr. 190, pág. 110) que las palahasta « anteriores ».
bras « para agregar a las existencias del gobierno » se
Por 16 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones, sustituyeran por las palabras « con fines oficiales ».
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
queda rechazada esta propuesta.
Soviéticas)
dice que la definición de « existencias » plantea
Queda aprobado el apartado a) del párrafo 1 con lasciertas dificultades
en los países socialistas, las cuales no
modificaciones introducidas.
se
resuelven
mediante
expresión « con fines oficiales »;
Los Sres. AZARAKHSH (Irán) y RAJ (India) reservan por ello, su delegaciónlapresentó
las enmiendas que figuran
el derecho de su delegación a intervenir de nuevo sobre en el documento E/CONF.34/C.9/L.2
sobre dicha defieste apartado en sesión plenaria.
nición. Se pregunta si sería oportuno someter esta
El Sr. KRUYSSE (Países'Bajos) explica que su dele- definición al examen del Comité.
gación ha votado a favor de la supresión de la primera y El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto)
de la tercera parte en aras de la lógica, ya que el día manifiesta que las definiciones constituyen una de las
anterior el Comité decidió suprimir el correspondiente partes del programa de trabajo aprobado en sesión
apartado a) del artículo 27. Cuando se votó sobre la plenaria (E/CONF.34/C.1/L.1, parte m)). Sin embargo,
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se da por entendido que cada comité ad hoc puede verse palabras «para la fabricación de...» se sustituya por
obligado a decidir el significado de ciertas expresiones, las palabras « para la fabricación y preparación de medisiempre que lo exijan sus trabajos.
camentos y otras sustancias ».
El Sr. GREEN (Reino Unido) propone que el Comité El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
se ocupe inmediatamente de la enmienda de la Unión reconoce que en el párrafo 1 de la enmienda de la Unión
Soviética bastaría la palabra « existencias », propuesta
Soviética.
por
el representante de la India. Además, no considera
Así queda acordado.
necesario incluir en el párrafo 2 la palabra «gubernaEl Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas mentales » en la expresión « existencias gubernamentales
Soviéticas) asegura que el objeto real de la enmienda es especiales », ya que la definición indica que se encuentran
evitar el uso de la expresión « con fines oficiales » que en poder de los gobiernos. En vez de la expresión « exishan propuesto el CCPO y el OFE, debido a que plantea tencias gubernamentales », que ha propuesto el repredificultades de interpretación en países como el suyo. sentante de la India, sugiere que se use la expresión
A los efectos de la Convención, sólo existen dos clases « existencias especiales ».
de existencias : las normales de los gobiernos y las espeEl Sr. VERTES (Hungría) apoya la enmienda de la
ciales que éstos mantienen para casos de urgencia o Unión Soviética en su forma actual. Este texto resuelve
necesidades especiales. Sería mejor designar al primer una dificultad concreta que preocupaba a su delegación,
grupo con la expresión « existencias de reserva », como se a saber, la definición de la palabra « consumo ». Según el
propone en el párrafo 1 de la enmienda de la Unión apartado a) de la segunda parte del párrafo 1, las cantiSoviética. Para eliminar la posibilidad de ambigüedades, dades en poder de los farmacéuticos u otros distribuidores
también se incluye en el párrafo 1 una definición de esa al por menor autorizados y de las instituciones o personas
expresión. Sin embargo, «existencias de reserva» no calificadas que ejerzan con la debida autorización funcubre las cantidades de estupefacientes en poder de los ciones terapéuticas o científicas, no deben incluirse en la
farmacéuticos u otros distribuidores al por menor auto- definición de reservas; por lo tanto, este apartado define
rizados, ni de las instituciones o personas calificadas el concepto de consumo. En el párrafo 2, la expresión
que ejerzan con la debida autorización funciones tera- « existencias gubernamentales especiales » debe mantepéuticas o científicas, ni del gobierno como « existencias nerse íntegramente porque expresa claramente la idea
gubernamentales especiales ». Este punto queda aclarado de que estas existencias están destinadas a que las emplee
en la segunda parte del párrafo 1 de la modificación y en el gobierno para fines especiales.
el párrafo 2 se define la expresión « existencias guberna- El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
mentales especiales». La redacción exacta no tiene Soviéticas) acepta la propuesta del representante de la
importancia; el objetivo fundamental que se ha propuesto India
de que se supriman las palabras « de reserva » en
su delegación al presentar la enmienda es aclarar las ideas. la expresión
de reserva », que figura en el
El Sr. RAJ (India) opina que la expresión « existencias párrafo 1 de «laexistencias
enmienda
de su país. Sin embargo, no
de reserva » no tiene el sentido que pretende la delegación puede aceptar que se suprima
la palabra « especiales »
de la Unión Soviética, ya que se refiere tanto a las existen- en la expresión « existencias gubernamentales
especiales »
cias flotantes como a las de reserva. Dicha expresión del párrafo 2, porque la expresión « existencias
sugiere que hay existencias flotantes y existencias de mentales » no tiene sentido en un país socialista,gubernareserva, y la intención de los autores no es ésta. Sería todas las existencias de esta índole son propiedaddonde
del
preferible suprimir las palabras « de reserva », mante- Estado. Por lo tanto, prefiere la solución del represenniendo la definición de la palabra «existencias» que tante de la República Federal de Alemania, es decir,
figura en el primer párrafo del texto de la Unión Sovié- mantener sólo las palabras « existencias especiales ».
tica. En segundo lugar, al no definirse la expresión
Refiriéndose a la enmienda propuesta para el apar«existencias gubernamentales» parece algo extraño
tado
b) de la primera parte del párrafo 1 del texto de la
definir el significado de las palabras « existencias gubernamentales especiales»; el orador estima que en el Unión Soviética por el representante de los Países Bajos,
párrafo 2 de la modificación de la Unión Soviética dice que la definición que figura en los párrafos a) a c)
está tomada del artículo 1 de la Convención de 1931 y
bastaría la expresión « reservas gubernamentales».
llenar la laguna que existe en la definición de
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoya los cambios pretende
la
palabra
«existencias» del artículo 1 del presente
propuestos por el representante de la India, que cree texto, a saber,
idea de la transformación. Una vez
lograrían el objetivo que busca el representante de la convertidos los laestupefacientes
u otras
Unión Soviética, o sea, aclarar que las cantidades de sustancias quedan comprendidosenenpreparados
los
incisos
a) y c)
estupefacientes destinadas a los usos que se especifican de la primera parte del párrafo 1. En cuanto a la redacción
en los apartados a), b) y c) de la primera parte del párrafo 1
no están incluidas en las existencias gubernamentales. del apartado b) no tiene una opinión definitiva.
El PRESIDENTE señala que parece aceptarse en
Sin embargo, la definición de las existencias en dicho
párrafo no es totalmente satisfactoria. En primer lugar, general la idea de que en el párrafo 1 de la enmienda de la
el sentido de la expresión « otras sustancias » no está Unión Soviética deben suprimirse las palabras «de
claro. En segundo lugar, el apartado a) no cubre la reserva ».
fabricación y en el apartado b) no se menciona el uso de El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de
estupefacientes en la fabricación de preparados, aunque Ucrania) manifiesta que está dispuesto a apoyar la
muchos de ellos se usan en la práctica. Por lo tanto, pro- enmienda de los Países Bajos al apartado b) de la primera
pone que la última parte del apartado b) a partir de las parte del párrafo 1 de la enmienda de la Unión Soviética,
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ya que amplia el significado del párrafo y tiene en cuenta cunstancias excepcionales » no abarca probablemente las
todos los posibles usos de las existencias de un estupefa- necesidades de las fuerzas armadas.
ciente en un país determinado.
El Sr. KOCH (Dinamarca) declara que al sugerir que
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia- se suprima la frase final tuvo la impresión de que las
listas Soviéticas) indica que también está dispuesto a palabras « circunstancias excepcionales » abarcaban a las
aceptar la definición de la enmienda de los Países Bajos, fuerzas armadas, ya que éstas únicamente se usan en
circunstancias especiales. Sin embargo, como parece que
que es más completa.
existe la posibilidad de que la frase «circunstancias
El PRESIDENTE solicita la opinión del Comité excepcionales
se interprete únicamente para los casos
sobre la propuesta del representante de la India de que de desastre y »análogos
enmendarse el párrafo de
la frase «existencias gubernamentales especiales» se la enmienda de la Unión podría
Soviética
el sentido siguiente :
sustituya por «existencias gubernamentales» en el « Por « existencias especiales » se enentiende
la cantidad
párrafo 2 de la enmienda de la Unión Soviética, y sobre la de un estupefaciente que se encuentra en un país
propuesta del representante de la República Federal de torio en poder del gobierno de ese país o territorioo terripara
Alemania de que se diga simplemente «existencias sus fuerzas armadas o para hacer frente a circunstancias
especiales ».
».
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas excepcionales
Sr. RAJ (India) opina que la expresión « circunstanSoviéticas) dice que su delegación acepta la propuesta del ciasElexcepcionales
» abarca todas las situaciones de urgenrepresentante de la República Federal de Alemania.
cia, y que, por lo tanto, no hay necesidad de mencionar
El Sr. RAJ (India) explica que su delegación acepta las fuerzas armadas.
también las palabras « existencias especiales », ya que En cuanto al párrafo 3 de la enmienda de la Unión
establecen una distinción necesaria entre «las existen- Soviética en el que se propone que se suprima la definición
cias » a que se refiere el primer párrafo de la enmienda de de los « fines oficiales », señala que una serie de artículos
la Unión Soviética y las definidas en el segundo párrafo. del proyecto de convención única aluden a los « fines
El PRESIDENTE sugiere que el Comité apruebe la oficiales ». Por lo tanto, teme que el hecho de suprimir
expresión « existencias especiales ».
esta definición dé lugar a confusiones.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas SociaAsí queda acordado.
listas
Soviéticas) señala que el objetivo fundamental de
El Sr. KOCH (Dinamarca) hace observar que al haberse la enmienda
que ha presentado su delegación es suprimir
ampliado el alcance del primer párrafo de la modifica- todas las referencias
a los « fines oficiales » en la Convención de la Unión Soviética, si se mantiene la frase final ción, dado que en los
países socialistas el concepto de
del segundo párrafo que dice « y para otras necesidades fines oficiales es muy distinto
existe en otros
especiales que no sean aquellas para las cuales se pueden países y tiene un sentido muchodelmque
á
s
amplio.
Esperaba
mantener «existencias de reserva» en dicho país o que los términos « existencias » y « existencias especiales
territorio », quizá se originen confusiones, por sugerirse evitarían las ambigüedades implícitas en el uso de la »
que puede haber finalidades distintas de las previstas en palabra « oficiales ».
el párrafo 1 de la enmienda. Por lo tanto, propone que
El Sr. RAJ (India) se hace cargo de las dificultades con
se suprima esa frase final.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) que tropieza la delegación de la Unión Soviética. Sin
está de acuerdo con el representante de Dinamarca, embargo, no conviene suprimir los importantes artículos
según el cual no debe haber más necesidades que las de la Convención que contienen alusiones a los fines
especificadas en el párrafo 1 de la enmienda de la Unión oficiales, sobre todo si se toma en cuenta que ya habrán
Soviética, ya que la única diferencia entre « existencias » sido indudablemente aprobados por otros comités. Por
y « existencias especiales » estriba en el momento en que lo tanto, habrá que redactar de otra manera la definición del apartado m) del artículo 1.
deben usarse.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de
declara que, aunque está de acuerdo con el represen- Ucrania) señala que la definición contenida en el segundo
tante de Dinamarca, se pregunta si al suprimir el apar- párrafo de la enmienda de la Unión Soviética aclara que
tado m) del primer párrafo del artículo 1, como se pro- por « existencias especiales » se entiende la cantidad de
pone en el párrafo 3 de la enmienda de la Unión Soviética, un estupefaciente que se encuentra en un país en poder
no se corre el riesgo de excluir toda disposición en virtud del gobierno de este país. En vista de esta definición,
de la cual podrían emplearse eventualmente las referidas estima que el apartadora)del artículo 1 es inútil. En lo
sustancias para las necesidades de las fuerzas armadas. que se refiere a otros artículos de la Convención, no
haber ninguna dificultad, porque puede usarse en
El Sr. GREEN (Reino Unido) pregunta si la referencia debe
todos
ellos la expresión «existencias especiales».
a las « circunstancias excepcionales » en el párrafo 2 de
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
la enmienda de la Unión Soviética es suficiente para
cubrir el uso de estupefacientes por las fuerzas armadas, Soviéticas) declara que éste es precisamente el objetivo
o si será necesario incluir alguna mención especial al que su delegación se proponía al presentar su enmienda.
respecto en caso de que se suprima la frase final, como ha
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) dice
sugerido el representante de Dinamarca.
que el concepto de «fines oficiales » debe mantenerse
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto de la hasta cierto punto para los países no socialistas. Es
Conferencia) dice que, a su juicio, la expresión « cir- dudoso que la expresión « circunstancias excepcionales »
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abarque realmente los usos de las fuerzas armadas y los existencias aumentarán todos los años, pero en la práctica
gobiernos necesitan, naturalmente, mantener existencias pueden disminuir. Por lo tanto, sugiere que en la cuarta
de medicamentos para estas fuerzas. Por lo tanto, si se línea del párrafo se añadan las palabras « o menos »
aprueban las modificaciones de la Unión Soviética, debe entre las palabras « más » y «la cantidad ».
incluirse en el párrafo 2 la frase « para uso de sus fuerzas El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
armadas ». Como quizá haya que agregar otras expre- del Opio) dice que el artículo 5 de la Convención de
siones en el proyecto de Convención para mantener la 1931 contenía una disposición análoga a la propuesta
idea de «fines oficiales», sugiere que la cuestión se por
el representante de Dinamarca. En el proyecto de
encomiende al Comité de Redacción.
Convención se ha suprimido deliberadamente porque
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- planteaba dificultades, y porque en realidad entrañaba
manente del Opio) comprende perfectamente que el una duplicación en lo que atañe a las deducciones previstas
objetivo fundamental de las modificaciones de la Unión en caso de que se rebasaran las evaluaciones.
Soviética es adaptar la Convención a las circunstancias
Sr. KOCH (Dinamarca) dice que en tal caso retira
de los países de economía socialista, en los que los fines su Elpropuesta.
oficiales no pueden distinguirse de los demás. Como la
Queda aprobado el párrafo 2.
distinción entre « existencias » y « existencias gubernamentales » no es válida para dichos países, la Unión
Soviética ha propuesto que en su lugar se separen las
existencias destinadas a fines normales de las existencias Párrafo 3
destinadas a fines especiales. Si se acepta la propuesta
Queda aprobado el párrafo 3.
del representante de Dinamarca, es indudable que las
existencias especiales incluyen las destinadas al uso de
las fuerzas armadas y a hacer frente a circunstancias Párrafo 4
excepcionales. En tal caso, el único problema sería El PRESIDENTE dice que el representante de Grecia
introducir los cambios correspondientes en los artículos propuso en sesión plenaria que la frase final del párrafo 4
del tercer proyecto que aluden a «fines oficiales» y diga : « y las razones de cualquier modificación intro«existencias del Gobierno». Parece evidente que la ducida en dicho método ». Pregunta si esta enmienda
expresión «existencias especiales» puede sustituir a suscita alguna objeción.
« existencias del gobierno », pero hay que examinar toda
Queda aprobada la enmienda de Grecia.
la Convención para determinar si la expresión «fines
especiales » encierra en la práctica la idea expresada
Queda aprobado el párrafo 4 con la modificación
por las palabras « fines oficiales ».
ducida.
El Sr. KOCH (Dinamarca) afirma que la expresión
«fines oficiales», tal como está definida en el tercer Párrafo 5
proyecto, se usa en un sentido mucho más limitado que el El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
ordinario; abarca únicamente el uso para las fuerzas del Opio) sugiere que en el párrafo 5 se supriman las
armadas y para atender circunstancias excepcionales. palabras
de conformidad con el
Por lo tanto, su sustitución por «fines especiales» artículo 20«establecidas
», ya que en realidad las previsiones se estaparece ser un simple problema de redacción.
blecen de acuerdo con el artículo 28.
El Sr. RAJ (India) sugiere que la expresión « fines ofi- El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) se
ciales », que figura en el apartado m) del artículo 1, se opone a que se suprima la frase. El artículo 20 trata
sustituya por « fines especiales », y se hagan en todo el
establecimiento de las previsiones por la Junta y el
texto los cambios correspondientes. La expresión « fines del
artículo
28 de la presentación de las previsiones por las
especiales » abarca el uso por el gobierno para sus propios Partes. A
demás, el artículo 20 confiere a la Junta
fines, pero no para fines comerciales.
la facultad de confirmar o modificar las previsiones
La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) comprueba que presentadas por las Partes, e incluso de establecer
los miembros parecen estar en general de acuerdo en que previsiones para los Estados que no son Partes en la
se sustituya la expresión « existencias gubernamentales » Convención.
por «existencias especiales». La oradora cree que la
Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
enmienda al párrafo 2 de la enmienda de la Unión Sovié- ElOpio)
declara que sólo deseaba simplificar el texto.
tica propuesta por Dinamarca resolvería la dificultad del
Como
ha
habido objeciones contra la supresión de la
planteada.
frase y ambos artículos tratan de las previsiones, no
El PRESIDENTE sugiere que se aplace el examen de insistirá en su propuesta.
la enmienda de la Unión Soviética hasta la próxima
Queda aprobado el párrafo 5.
sesión del Comité.
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
Así queda acordado.
del Opio) opina que, como las previsiones fijadas en el
artículo 28 se establecerán antes de que las Partes hayan
Párrafo 2
proporcionado a la Junta los datos estadísticos previstos
El Sr. KOCH (Dinamarca) opina que la redacción en el artículo 27, se podría cambiar el orden de los dos
del párrafo parece basarse en la hipótesis de que las artículos.
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El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
sugiere que se encomiende esta tarea al Comité de Redación.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13 horas
CUARTA SESIÓN
Jueves, 2 de marzo de 1961, a las 15.10 horas
Presidente : Sr. BERTSCHINGER (Suiza)
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los estupefacientes destinados a las mismas finalidades
estarán sujetos a las mismas obligaciones en todos los
países. El apartado n), tal como ha sido modificado,
define la noción de « existencias especiales », pero queda
por definir el concepto de «necesidades especiales».
El PRESIDENTE manifiesta que el apartado m) del
artículo 1 se enviará al Comité de Redacción, y que se
tomará nota de las observaciones de la India.
Queda aprobado el apartado e), párrafo 1, del artículo 28,
tal como ha quedado modificado por la enmienda de la
Unión Soviética al apartado n) del artículo 1.
Queda aprobado el artículo 28 con las modificaciones
introducidas.
Artículo 29

Examen de los artículos 4, 20, 21 y 26 a 29 del tercer
(Limitación de la fabricación y de la importación)
proyecto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.
9/L.l y L.2) (continuación)
Párrafo 1
El Sr. GREEN (Reino Unido) hace observar que el
Artículo 28 (Previsiones de la producción
texto
de los apartados b), c) y d) se aparta de las dispoy de las necesidades de estupefacientes)
siciones correspondientes del artículo 6 de la Convención
Apartado e) del párrafo 1 (reanudación del debatede 1931. Preferiría que se repitieran los términos de esta
última.
de la sesión anterior)
El Sr. ATZENWILER (Órgano de Fiscalización de
El PRESIDENTE invita al Comité a reanudar el Estupefacientes)
manifiesta que, siempre que ha sido
examen de la enmienda de la Unión Soviética (E/CONF. posible, se ha eliminado
en el tercer proyecto la expresión
34/C.9/L.2) al artículo 1, que repercute directamente « cantidad requerida », pues
la palabra « requerida » ha
en el empleo de la expresión « existencias del gobierno » originado frecuentes dificultades.
Se le ha dado a menudo
empleada en el apartado e) del párrafo 1 del artículo 28. el sentido de una evaluación, cuando,
para que funcione
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas el sistema de limitaciones, lo que se precisa es conocer la
Soviéticas) dice que la delegación soviética, tras celebrar cantidad efectivamente utilizada. Por tal motivo, se ha
consultas con otras delegaciones, propone que se redacte considerado que es más sencillo decirlo con toda claridad.
el apartado n) del artículo 1 en la forma siguiente : « Por En cuanto al apartado c), se ha de tomar en cuenta la
«existencias especiales» se entiende la cantidad de un cantidad realmente exportada y no la que se fabrica para
estupefaciente que se encuentra en un país o territorio la exportación, parte de la cual puede no exportarse y
en poder del gobierno de este país o territorio para hacer quedar comprendida en las existencias; si esa cantidad
frente a circunstancias excepcionales y para otras necesi- figurara en el capítulo de las exportaciones y en el de las
dades especiales del Estado ».
existencias, aparecería dos veces.
El Sr. GREEN (Reino Unido) retira su propuesta en
Queda aprobada por unanimidad la enmienda de la vista
de las explicaciones que ha dado el representante del
Unión Soviética.
Órgano de Fiscalización.
El Sr. RAJ (India) señala que en un sistema socialista
todo se encauza con arreglo a las necesidades del Estado;
Queda aprobado el párrafo 1.
así pues, conviene distinguir entre las necesidades normales y las necesidades especiales del Estado; ahora
bien, esa distinción desaparecerá si se suprime el apar- Párrafo 2
tado m) del artículo 1. Por lo tanto, hay que conservarlo, El PRESIDENTE señala al Comité que este párrafo
pero podría modificarse su redacción sin inconveniente se inspira en el artículo 7 de la Convención de 1931.
y decir, por ejemplo, las necesidades « distintas de las El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de
comerciales ».
Ucrania) indica que para este párrafo el Comité de
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) cree Redacción debiera tener en cuenta las modificaciones
que el Comité ganaría tiempo sugiriendo a la Conferencia introducidas en el apartado e), párrafo 1, del artículo 28.
plenaria que pida al Comité de Redacción se sirva intro- El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) opina que la última
ducir en el referido apartado m) y en otros lugares del parte de la frase prevé el caso de que el gobierno ceda
texto las modificaciones que exige la aprobación de la estupefacientes de sus existencias a los mayoristas o a los
enmienda de la Unión Soviética al apartado «) del detallistas.
artículo 1.
El Sr. ATZENWILER (Órgano de Fiscalización de
El Sr. RAJ (India) no tiene nada que objetar a este Estupefacientes) estima que, teniendo en cuenta la
procedimiento, siempre que en el informe se aclare que definición de las « existencias especiales » que acaba de
7*
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tanto, esos países han de poder producir las cantidades
previstas, aunque no hayan utilizado la totalidad de los
estupefacientes durante el año anterior. Huelga decir
que los países exportadores no ahorrarán esfuerzos
para evitar que esos excendentes se desvíen al tráfico ilícito.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) declara que de conformidad con el principio en que se inspira la Convención
de 1931, los países procurarán mantener las previsiones
en la cifra más reducida posible. Sin embargo, siempre es
posible cometer errores; los países fabrican a veces más
Queda aprobado el párrafo 2.
de lo que venden, y puede ocurrir también lo contrario.
No obstante, en este último caso siempre se puede
Párrafo 3
recurrir a previsiones suplementarias.
El PRESIDENTE señala que este párrafo se basa en
El Sr. VERTES (Hungría) reconoce que las previsiones
las disposiciones de los artículos 7 y 9 de la Convención suplementarias
pueden ser una solución. Sin embargo,
de 1931.
en el párrafo 3 del artículo 28 que prevé tales evaluaciones,
El Sr. VERTES (Hungría) manifiesta que el excedente figuran las palabras «durante el año». Ahora bien,
puede deberse a que parte de la cantidad fabricada para hasta el 31 de diciembre no se conoce el volumen de
la exportación permanece en poder del país productor y a existencias y, después de esa fecha, resulta imposible
que esa posesión puede ser real o virtual.
preparar previsiones suplementarias. Si se suprimieran
La posesión es real cuando parte de la cantidad fabri- esas palabras en el párrafo, se disiparían las preocupacada no ha sido vendida, por ejemplo, debido a las ciones a que el orador se ha referido.
fluctuaciones del mercado mundial. Todo exportador
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
debe tener derecho a disponer libremente de las cantidades del Opio) dice que la situación que ha previsto el reprefabricadas para la exportación, siempre que se mantenga sentante de Hungría quedará automáticamente resuelta
dentro de los límites de las previsiones, y debe poder por las cláusulas de la Convención. En efecto, si un país
venderlas en cualquier momento. Conviene no poner produce 100 kilos de morfina y no los exporta durante
trabas al mecanismo de la oferta y la demanda, ya que la el año en que pensaba hacerlo, esos 100 kilos se deducirán
venta forzosa podría tener consecuencias contrapro- al año siguiente de las cantidades que hayan de producirse
ducentes.
y del total de las evaluaciones, de conformidad con el
El caso de posesión virtual existe cuando cierta cantidad párrafo 3 del artículo 28. En cambio,figuraránentre las
de estupefacientes se vende efectivamente, pero sólo cantidades acreditadas en la cuenta del mismo país el
puede entregarse al año siguiente. En este caso, esa canti- año siguiente, en virtud del apartado c) del párrafo 1.
dad no debiera deducirse de las cantidades que han de Por lo tanto, la deducción quedará anulada en cuanto
se verifique la exportación. Si no se efectúa la exportación,
fabricarse al año siguiente.
el
país acusará un excedente de 100 kilos de morfina, y
Refiriéndose a las observaciones formuladas por Suiza tendrá
en la página 122 del documento E/CONF/. 34/1, el repre- siguiente.que reducir en otros tantos su fabricación al año
sentante de Hungría opina también que un país exportaBANERJI (India) advierte que por los motivos
dor siempre debe conservar ciertas existencias y no queEl haSr.expuesto
el representante del CCPO no debiera
puede fabricar estupefacientes teniendo en cuenta las plantearse el problema
por Hungría. Además,
necesidades de un solo año, sobre todo cuando se trata los países exportadoresseñalado
mantener sus existencias
de la adormidera, que es muy sensible a las variaciones en una cifra determinadadeben
y de tener excedentes impreatmosféricas, pues correría el peligro de no poder asegurar vistos podrán, en todo caso,
agregarlos a las existencias.
la continuidad de las entregas. Por estos motivos, los El orador no se opone a las previsiones
suplementarias,
países exportadores deben tener en todo momento la pero
si
los
p
a
í
s
e
s
recurrieran
a
ellas
con
posibilidad de fabricar las cantidades que figuran en las frecuencia, tal sistema complicaría la labor dedemasiada
Junta.
previsiones. Por ello, su delegación cree que el artículo 29 Por último, no conviene olvidar que la finalidadlaesencial
debiera contener una cláusula en virtud de la cual los del sistema de las previsiones es conseguir que no se
países exportadores podrían sobrepasar en casos excep- rebasen las cantidades previstas.
cionales la suma de las cantidades previstas en el párrafo 1,
sin que la cantidad correspondiente se deduzca de la cifra
El Sr. VERTES (Hungría) contesta que las existencias
autorizada para el año siguiente. Como parece que varios también están sujetas al sistema de las previsiones. Si
países productores están en situación análoga, el orador un país exportador mantiene un volumen de existencias
podría, llegado el caso, presentar una propuesta oficial más o menos constante, no podrá agregarles el excedente
en este sentido.
de que dispone, porque entonces las existencias rebasarían
la cifra prevista. Por lo tanto, puede verse obligado
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas venderlas,
lo cual, como ya ha dicho, podría originar
Soviéticas) también opina que, dadas lasfluctuacionesdeladificultades
en
el mercado mundial.
mercado internacional, a los países exportadores les
resulta difícil respetar en todos los casos los límites El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que las palabras
fijados. Cuando tienen un excedente al final de un año, « durante el año » que se hallan en el párrafo 3 del artícua veces lo venden a principios del año siguiente. Por lo 28 no figuraban en el párrafo 5 del artículo 5 de la
aprobarse a propuesta de la Unión Soviética y las observaciones acerca de la distinción entre necesidades normales y necesidades especiales, el final del párrafo debería decir «para atender necesidades distintas de las
especiales ». También habría que modificar en el mismo
sentido el final del párrafo 3 del artículo 27.
El PRESIDENTE declara que el Comité de Redacción
introducirá todas las modificaciones necesarias.
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Convención de 1931, lo cual dejaba a los países exporta- diciembre del año anterior asciendan a la cantidad
dores en libertad de facilitar después del 31 de diciembre prevista. Por consiguiente, los excedentes quedarán
previsiones suplementarias para un año dado. Pregunta automáticamente deducidos de las previsiones.
si no se podría incluir una disposición análoga en la
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
Convención Única.
del Opio) recuerda que en la sesión anterior el repreEl Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente sentante de Dinamarca señaló que en el párrafo 2 del
del Opio) indica que la Convención de 1931 contenía artículo 28 se prevén las cantidades necesarias para
una disposición de la misma índole que la del proyecto, aumentar las existencias, pero no las cantidades dispoy que resultaba más clara en el texto inglés que en el nibles como consecuencia de un excedente de existencias.
francés. En efecto en el artículo 3 se hallan las palabras Cuando hubiera un excedente, se podría, con arreglo al
« in any year » ... «for that year ». Si se admitiera que apartado c) del párrafo 1, [emplearse o exportarse al
pueden presentarse después de finales de año previsiones año siguiente, sin necesidad de fabricar dicha cantidad;
suplementarias para el año anterior, el sistema dejaría las existencias se reducirían en una proporción equivalente y no sería necesario que el párrafo 2 del artículo 28
de ser útil.
que el excedente ha de deducirse de las existenEl Sr. VERTES (Hungría) estima, después de las Decla- estipulara
cias.
El
párrafo
3 repite las disposiciones corresponraciones del representante de los Países Bajos relativas dientes de la Convención
de 1931, con una modificación;
a la Convención de 1931, que para disipar sus preocupa- ahorra se hace constar claramente
que sólo el excedente
ciones lo más sencillo sería suprimir las palabras que quede afinde año, o sea, el excedente
se
« durante el año » en el párrafo 3 del artículo 28. No deducirá al siguiente año. Ha de recordarseefectivo,
que,
con
insistirá en que se modifique el párrafo 3 del artículo 29. arreglo a la Convención de 1931, algunos excedentes,
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) pregunta si sucede si bien meramente teóricos, debían sin embargo deducon frecuencia que las previsiones suplementarias para cirse. Se ha creído conveniente aprovechar la oportunidad
un año determinado se comuniquen al año siguiente. para remediar tal anomalía.
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
El Sr. VERTES (Hungría) retira su propuesta en
del Opio) contesta que muy raras veces.
vista de las aclaraciones facilitadas por los países exporEl PRESIDENTE, hablando como representante de tadores y por el representante del CCPO. Sin embargo,
Suiza, pregunta al representante del CCPO si estima se reserva el derecho de referirse más adelante a esta
cuestión.
necesarias las palabras « durante del año ».
Queda aprobado el párrafo 3.
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
del Opio) considera que son indispensables; si se suprimieran, los países podrían fabricar e importar todas las Párrafo 4
cantidades que quisieran y después justificarlas al año
siguiente con estimaciones rectificadas de carácter Apartado a)
retrospectivo.
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) pide que en la primera
El Sr. BANERJl (India) cree que con la disposición línea
se sustituya la palabra « y » por « o » entre «impordel apartado d), párrafo 1, del artículo 28 puede elimi- taciones
» y « exportaciones ».
narse la dificultad con que tropieza el representante de
Hungría. Si la Junta autoriza a los países exportadores a El PRESIDENTE propone que se remita esta sugemantener existencias más grandes, los excedentes impre- rencia al Comité de Redacción.
vistos podrán agregarse a ellas.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) opina Queda aprobado el apartado a) del párrafo 4.
que no hay que privar a la Junta de sus medios de control. Apartado b)
Si las previsiones de un país son inferiores a sus necesiSr. BITTENCOURT (Brasil) recuerda, a propósito
dades reales, siempre será posible presentar previsiones delElinciso
ii), lo que ya dijo en sesión plenaria; en los
suplementarias, aunque sea el última día del año.
casos excepcionales en que la exportación es indispenEl Sr. KRUYSSE (Países Bajos) cree que no es nece- sable para el tratamiento de los enfermos, lo esencial es la
sario suprimir las palabras «durante el año», pues, opinión del gobierno del país importador y no la del
según ha manifestado el representante del CCPO, parece país exportador. En efecto, el país importador es quien,
que la mayoría de los países fabricantes pueden enviar por necesitar los estupefacientes, está en mejores condicon tiempo suficiente sus previsiones suplementarias, y ciones para evaluar la situación. Por ello, debería modicuando no lo hacen pueden aplicarse las disposiciones ficarse en consecuencia este apartado. Además, para
del párrafo 3 del artículo 29.
que su sentido fuera más preciso, habría que sustituir
el texto inglés la palabra « essential» por «indispenEl Sr. KOCH (Dinamarca) opina que el párrafo 3 es en
superfluo. En efecto, prevé el caso en que, habiéndose sable ».
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
fabricado y no exportado una cantidad de estupefacientes,
las existencias sobrepasan en esa cifra las previsiones del Opio) no comparte esta opinión. Si la Junta advierte
del año. Ahora bien, de conformidad con el párrafo 2 del que un país importador tiene excedente lo comunicará
artículo 28, se agregará a las previsiones del año siguiente a los países exportadores interesados, de conformidad
la cantidad necesaria para que las existencias al 31 de con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 29. Con ello
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se pretende evitar que el país con excedentes reciba
nuevas importaciones. Por lo tanto, el artículo está diri- Párrafo 2
El PRESIDENTE toma la palabra como represengido a los exportadores. A ellos es a quienes se concede
la autorización excepcional. De todas formas, el gobierno tante de Suiza y propone que, dada su estrecha relación
del país importador puede no estar en condiciones, por con el artículo 48, se aplace el examen de este párrafo
motivos de guerra, revolución o disturbios, de facilitar hasta que se haya aprobado dicho artículo.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
las declaraciones necesarias sobre las cantidades excepcionales que necesita. Así pues, debe mantenerse el Soviéticas) y la Srta. VELISKOVA (Checoslovaquia) se
suman a esta propuesta.
apartado b) del párrafo 4 en su forma actual.
GREEN (Reino Unido) no comparte tal opinión.
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) no está convencido Si Elel Sr.
Comité
examina el sistema de las previsiones, debe
del todo. Los casos excepcionales no pueden dejarse al hacerlo para todos
los países.
arbitrio exclusivo de los países exportadores. Tal vez Los Sres. de BAGGIO
(Estados Unidos de América),
podrían añadirse las palabras « de acuerdo con el país KRUYSSE (Países Bajos)
y ESTABLIE (Francia)
importador ».
comparten la opinión del representante del Reino Unido.)
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) opina que los países El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
exportadores se encontrarán en una situación difícil si Suiza
aplazar el examen del párrafo 2.
se aprueba la propuesta del representante del Brasil. Por de
16
votos
En efecto, la Junta les advertirá que no exporten a deter- la propuesta. contra 4 y 3 abstenciones, queda rechazada
minado país, y después recibirán la solicitud de importación de ese país. De todos modos, el país importador El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
siempre puede enviar previsiones suplementarias a la Soviéticas) declara que la redacción actual de los párrafos 2 y 3 se opone al principio de universalidad. Los autoJunta.
del texto han partido deliberadamente de la hipótesis
La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) comparte esta res
de
que
la Convención no se aplicaría a todos los países.
opinión. Para importar estupefacientes en casos excepcio- El Gobierno
de la Unión Soviética está convencido de
nales, el país importador concede un permiso de impor- que la Convención
Única no podrá resultar eficaz, si no
tación que constituye una prueba de que la operación es universal De todos
modos, su delegación no puede
es necesaria; al propio tiempo, remite a la Junta pre- hacer propuestas concretas
sobre la redacción de estos
visiones suplementarias con una explicación de las cir- dos artículos mientras no se haya
aprobado el artículo 48.
cunstancias que las hacen necesarias. Después, corres- Este último deja mucho que desear.
Es inadmisible que
ponde al país exportador decidir si acepta o no sumi- algunos países sean privados del derecho
de adherirse
nistrar las cantidades pedidas.
a la Convención. También es inadmisible que la Junta
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que retira su esté autorizada para hacer previsiones en nombre de
Estados que no pueden adherirse a la Convención. Si no
propuesta.
se modifica el artículo 48, su delegación no podrá aprobar
El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) opina que la expre- los
párrafos de referencia 2 y 3. El orador pide que estas
sión «tratamiento de los enfermos », que es demasiado
consten en el informe del comité ad hoc
restrictiva, podría completarse por las palabras « y de observaciones
a
la
Conferencia
plenaria.
los heridos» o sustituirse por «para las necesidades
El
Sr.
VERTES
(Hungría) comparte la opinión del
médicas ».
representante
de
la
Unión Soviética.
El PRESIDENTE propone que se remita esta proEl
Sr.
GREEN
(Reino
Unido) dice que no se trata de
puesta al Comité de Redacción.
discutir el principio del artículo 48. El párrafo 2 se
Queda aprobado el apartado b).
refiere a los Estados que todavía no son Partes en la
Convención; aun cuando todos los Estados que puedan
Queda aprobado el artículo 29 en su totalidad.
hacerlo se adhirieran a la Convención, habrá un período
de transición durante el cual la Junta pedirá previsiones a
Artículo 20
Estados que no son todavía Partes en la Convención.
(Funcionamiento del sistema de previsiones)
Si la Junta no recibe dichas previsiones, tendrá que
prepararlas ella y si los Estados no quedan satisfechos,
Párrafo 1
podrán enviar sus propias previsiones. Esta disposición
El PRESIDENTE dice que aún están pendientes de es esencial para la Junta y el sistema de fiscalización.
examen por el Comité los artículos 4,20 y 21. Convendría El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 2.
examinar el artículo 4 en último lugar. La delegación
de la India ha presentado una enmienda al artículo 21. Por 17 votos contra 5 y 13 abstenciones, queda aprobado
párrafo 2.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas el La
Srta. VELISKOVA (Checoslovaquia) se reserva
Soviéticas) señala que el párrafo 3 es una duplicación
del párrafo 1 del artículo 28. Sugiere que el Comité de el derecho de referirse de nuevo a esta cuestión cuando
Redacción estudie la posibilidad de tratar esta cuestión en se examine el artículo 48.
un solo artículo, el 20 o el 27.
Párrafos 3 a 6
Así queda acordado.
Quedan aprobados estos párrafos.
Queda aprobado el párrafo 1.
Queda aprobado el artículo 20 en su totalidad.
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Artículo 21
Artículo 4 (Obligaciones de las Partes)
El Sr. GREEN (Reino Unido) advierte que el segundo
(Funcionamiento del sistema de información estadística) párrafo
del artículo 4 no constituye más que una enumeración,
muy
incompleta además, de obligaciones que ya
Párrafo 1
se
describen
en
otros artículos. Por lo tanto, este párrafo
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas apenas tiene interés
práctico. Así pues, el orador propone
Soviéticas) señala que las observaciones que hizo en que se suprima el segundo
párrafo del artículo 4 y se
relación con el párrafo 1 del artículo 20 también se encargue al Comité de Redacción
que incluya, si lo
aplican al párrafo 1 del artículo 21 y pide que se remita estima conveniente, el primer párrafo
de ese artículo
al Comité de Redacción.
en el artículo 30, que enuncia principios generales.
Queda aprobado el párrafo 1.
Los Sres. de BAGGIO (Estados Unidos de América),
DANNER (República Federal de Alemania), BELOPárrafo 2
NOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas BUVAILIK (República Socialista Soviética de Ucrania),
Soviéticas) declara que las observaciones que hizo en KRUYSSE (Países Bajos) y KOCH (Dinamarca) se
relación con los párrafos de referencia 2 y 3 del artículo 20 suman a la propuesta del representante del Reino Unido.
también se aplican al párrafo 2 del artículo 21 y que su El Sr. BANERJI (India) recuerda que la Conferencia
actitud al respecto dependerá de la decisión que se tome decidió en sesión plenaria que el artículo 4 no podrá
sobre el artículo 48.
aprobarse mientras no se hayan terminado de examinar
los demás artículos. Así pues, propone que el Comité
Queda aprobado el párrafo 2.
no tome ninguna decisión sobre el artículo 4 y confíe
al Comité de Redacción la tarea de resolver este proPárrafo 3
blema, ya que puede ser muy útil recapitular algunas
Queda aprobado el párrafo 3.
obligaciones. Además, el orador señala que el artículo 2,
por ejemplo, que ya ha sido aprobado, también constiPárrafo 4
tuye un resumen.
El Sr. RAJ (India) dice que el párrafo 4 del artículo 21 El Sr. ESTABLIE (Francia) reconoce que el artículo 4
se inspira en la disposición correspondiente del Convenio es muy general y que existe el peligro de que la enumerade 1925 (párrafo 3 del artículo 22). En efecto, teniendo ción de obligaciones que en él se hace resulte incompleta;
en cuenta las medidas muy estrictas que se prevén en el sin embargo, conviene que esas obligaciones se describan
artículo 22, conviene indicar que sus disposiciones sólo en un artículo. En efecto, en la Convención pueden
se aplicarán a las cuestiones de que trata el artículo 21 incluirse muy bien disposiciones de carácter general,
cuando la Junta compruebe que existe un volumen como los artículos 4 y 30. Por lo tanto, es preferible no
importante de transacciones internacionales ilícitas. Ese tomar ninguna decisión sobre el artículo 4 antes de que
es el objeto de la enmienda de la India (E/CONF.34/ la Conferencia plenaria haya concluido de estudiar toda
C.9/L.1).
la Convención.
El Sr. GREEN (Reino Unido) opina que la modificación de la India debiera aplicarse al artículo 22, más El Sr. JOHNSON (Liberia) estima, como el represenbien que al artículo 21. De todas formas, tendría como tante de la India, que es mejor no adoptar una decisión
resultado restringir indebidamente los poderes de la sobre el artículo 4 mientras no se haya concluido el
Junta, cuya principal fuente de información consiste examen de los demás artículos.
precisamente en las estadísticas que recibe. Mejor sería El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
incluir a este respecto una disposición más precisa en el representante del Reino Unido de que se suprima el
artículo 22.
párrafo 2 y se incluya el párrafo 1 en el artículo 31, si
El Sr. BANERJI (India) explica que cuando su dele- se estima conveniente esta medida.
gación preparó el texto de su enmienda al párrafo 4
17 votos contra 5 y una abstención queda aprobada
del artículo 21, todavía no se había examinado en sesión la Por
propuesta
del representante del Reino Unido.
plenaria el artículo 22. Como después se introdujeron
importantes modificaciones en el artículo 22, su dele- El Sr. BANERJI (India) advierte que en el texto
inglés, primer renglón del párrafo 1, la palabra «all»
gación está dispuesta a retirar su propuesta.
En cuanto al artículo 22, basta con indicar al Comité podría sustituirse por la palabra « such ».
de Redacción que las existencias requeridas para las
PRESIDENTE dice que se transmitirá al Comité
necesidades especiales del Estado no deben ser objeto deElRedacción
la observación del representante de la
de solicitudes de información en las mismas condiciones India.
que las existencias mantenidas con fines comerciales.
Se levanta la sesión a las 17.20 horas
Queda aprobado el párrafo 4.
Queda aprobado el artículo 21 en su totalidad.
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9. Comité ad hoc para el estudio del artículo 22 del tercer proyecto
no sería conveniente privar a la Junta de un arma que ha
PREVIERA SESIÓN
resultado de interés práctico en diversas ocasiones, la
delegación del Reino Unido considera conveniente
Jueves, 2 de marzo de 1961, a las 17.25 horas
retener las disposiciones que permiten a la Junta recoPresidente interino : Sr. LANDE
mendar el embargo. Por otra parte, el artículo 24 del
(Secretario Ejecutivo Adjunto de la Conferencia)
Convenio de 1925 autoriza al CCPO a pedir explicaciones
a un país cuando existan razones para creer que en él
Presidente : Sr. GURINOVICH
se acumulan cantidades excesivas de estupefacientes
(República Socialista Soviética de Bielorrusia)
o cuando exista el peligro de que ese país se convierta
en un centro de tráfico ilícito. Ahora bien, la acumulación
de estupefacientes ya no constituye un peligro en sí,
y sólo se presenta cuando lafiscalizaciónes insuficiente.
Además, es poco probable que en un país hoy exista
Elección del presidente
acumulación excesiva de estupefacientes destinados
El PRESIDENTE INTERINO invita al Comité a una
a
un
Por esta razón, parece conveniente
que presente candidaturas para el cargo de Presidente. revisarusoloslegítimo.
criterios enunciados en el artículo 24 del
El Sr. MEASKETH (Camboya) presenta la candidatura Convenio de 1925.
del Sr. Gurinovich (República Socialista Soviética de
Los criterios del apartado b) del párrafo 1 son demaBielorrusia).
siado
vagos, y las palabras « en lo esencial» resultan
Los Sres. MOLEROV (Bulgaria), VERTES (Hungría), ambiguas
en este apartado como en el apartado a)
JOHNSON (Liberia) y RAJ (India) apoyan esta propuesta. del párrafotanto
3. La misma oscuridad vuelve a encontrarse
Por aclamación, el Sr. Gurinovich (RepúblicaenSocialista
el nuevo criterio que se enuncia en el apartado á)
Soviética de Bielorrusia) queda elegido Presidente del
y párrafo 3, es decir, «que otro Estado cualquiera
ocupa la Presidencia.
compromete gravemente el cumplimiento efectivo de esas
obligaciones ». Por ello, la delegación del Reino Unido
propone en su enmienda que se adopte otro criterio,
Examen del artículo 22 del tercer proyecto (E/CN.7/AC. según el cual la Junta tendrá derecho a pedir explicaciones
3/9 y Add.l; E/CONF.34/1 y Add.l y 2; E/CONF. si su examen de los cálculos y de las estadísticas proporcio34/C.10/L.1 a 3)
nadas en virtud de los artículos 27 y 28 le dan motivos
para
creer que, al no cumplir las disposiciones de la
Artículo 22 (Medidas para asegurar el cumplimiento Convención,
el país interesado pone seriamente en peligro
de las disposiciones de la presente Convención)
los propósitos de la misma. Además, éste sería un criterio
El PRESIDENTE recuerda que el Comité ha sido único que habría de regir todas las acciones de la Junta,
constituido para examinar el artículo 22, con excepción mientras que en el tercer proyecto las diversas medidas
del apartado e) del párrafo 1 y del párrafo 4, que fueron que puede adoptar la Junta están regidas por criterios
ya suprimidos en la 19.a sesión plenaria. Grecia, la India distintos.
y el Reino Unido presentaron enmiendas relativas En el nuevo texto propuesto por el Reino Unido
a este artículo. Por consiguiente, invita al Comité a se han omitido algunas disposiciones del artículo 22
que examine en primer lugar la enmienda presentada porque
parecen inútiles o poco convenientes. Por ejemplo,
por el Reino Unido (E/CONF.34/C.10/L.3) que propone el apartado
a) del párrafo 1 tiene un carácter demasiado
una nueva redacción para las demás disposiciones del general, puesto
que no debería autorizarse a la Junta
artículo y es la que más se aleja del texto inicial.
a pedir informaciones sino en las condiciones que se
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que como se ha estipulan en el apartado b) del párrafo 1. Las disposiciones
suprimido el párrafo 4, que contenía las disposiciones del apartado c) del mismo párrafo también han sido
relativas al embargo obligatorio, queda por determinar suprimidas, ya que un país sabría automáticamente,
si conviene mantener el párrafo 3 que permite a la Junta desde el momento en que la Junta le pidiera explicaciones
recomendar el embargo. Como el párrafo 3 se basa en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1,
en las disposiciones del artículo 24 del Convenio de 1925, si, en opinión de la Junta, ha dejado de cumplir las
cabe preguntarse en qué medida se han venido aplicando disposiciones de la Convención o si en el territorio somehasta ahora las disposiciones de ese Convenio y, asimismo, tido a sufiscalizaciónel problema de los estupefacientes
hasta qué punto guardan relación con la situación actual. presenta un aspecto grave. Si las explicaciones que da
En sesión plenaria se ha indicado que si bien estas dispo- entonces ese país son satisfactorias, será inútil invocar
siciones no han sido aplicadas jamás, en algunos casos el apartado c) del párrafo 1. Por el contrario, si estas
se han adoptado medidas preparatorias con este objeto, explicaciones no satisfacen a la Junta, en última instancia
y los países interesados se han atenido entonces a las el país puede acogerse a las disposiciones del apartado d)
recomendaciones del CCPO antes de que se impusiera del párrafo 1, en cuyo caso el apartado c) resultará
efectivamente el embargo. En consecuencia, parece que igualmente superfluo. Por último, el apartado b) del
la amenaza de embargo ha tenido cierto efecto, y como párrafo 2 ha sido suprimido porque no parece conveniente
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permitir a la Junta que ponga públicamente en la picota
a una Parte, ya que el gobierno interesado podría, por
su parte, publicar una respuesta. En efecto, la conducta
de la Parte de que se trate podrá hacerse lo suficientemente
pública en virtud de las disposiciones del apartado a)
del párrafo 2.
Respecto del párrafo 5, si fuera necesario que la Junta
publicara un informe especial sobre las medidas adoptadas
en virtud del artículo en lugar de mencionarlas en su
informe anual, la redacción concisa del párrafo 5 del
artículo 24 del Convenio de 1925 parecería preferible.
Como de conformidad con la enmienda del Reino Unido
no se publicará ninguna decisión de la Junta (puesto
que la única medida adoptada por la Junta para publicar
ciertas informaciones consistiría en presentar un informe
al Consejo), la primera frase del párrafo 6 resulta inútil.
Tampoco hay necesidad de mantener el párrafo 7 que,
por otra parte, se basa en un principio dudoso.
Se levanta la sesión a las 17.45 horas

SEGUNDA SESIÓN
Viernes, 3 de marzo de 1961, a las 11.15 horas
Presidente : Sr. GURINOVICH
(República Socialista Soviética de Bielorrusia)
Examen del artículo 22 del tercer proyecto (E/CN.
7/AC.3/9; E/CONF.34/C.10/L.1 a L.3) (continuación)
Artículo 22 (Medidas para asegurar el cumplimiento
de las disposiciones de la Convención)
El PRESIDENTE invita al Comité a proseguir el
examen de la enmienda del Reino Unido (E/CONF.34/
C.10/L.3).
El Sr. BANERJI (India) dice que si el Comité desea
utilizar la enmienda del Reino Unido como documento
de trabajo, su delegación retirará la enmienda que ha
presentado al proyecto de artículo y formulará propuestas
sobre la enmienda del Reino Unido.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
expresa el apoyo de su delegación a la enmienda propuesta
por el Reino Unido.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
opina que las palabras «los propósitos de la misma »
del apartado d) del párrafo 1 son demasiado vagas
y sugiere que se sustituyan por una expresión más concreta, como por ejemplo, «la efectivafiscalizaciónde la
situación relativa a los estupefacientes ».
El Sr. BANERJI (India) propone que se suprima
la referencia a los artículos 27 y 28 que figura en el apartado a) del párrafo 1, ya que carece de finalidad práctica.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima también que
las palabras sugeridas por el representante de la República
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Federal de Alemania aclararían la enmienda del Reino
Unido. Sin embargo, no puede aceptar la propuesta
de la India de que se suprima la referencia a los artículos 27 y 28; es esencial que el artículo 22 especifique
los cálculos y estadísticas que debe examinar la Junta.
El Sr. RABASA (México) dice que su delegación ha
estudiado con atención la enmienda del Reino Unido
y la considera excelente.
El Sr. GREEN (Reino Unido) reconoce que es difícil
hallar una expresión adecuada para definir los criterios
en que debe inspirarse la actuación de la Junta, pero
la redacción propuesta por el representante de la República Federal de Alemania no aseguraría, como lo hace
el texto actual, que la actuación de la Junta se limite
a cuestiones relacionadas con los propósitos de la Convención en virtud de la cual ha sido creada. Sin embargo,
el problema es, en gran parte, de redacción. No tiene
ningún criterio definitivo sobre la propuesta de la India,
aunque en general está de acuerdo con la opinión del
representante de Yugoslavia.
El Sr. JOHNSON (Liberia) dice que su delegación
ha examinado con atención la enmienda del Reino Unido
y, en principio, la apoya. Los detalles pueden ser resueltos
por el Comité de Redacción.
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que ha estudiado también con mucha
atención la enmienda del Reino Unido. Su delegación
opina que, como no se ha aplicado nunca el embargo
recomendatorio, la disposición del artículo 29, que
prevé un embargo automático, sería suficiente y el artículo 22 resultaría así innecesario. No obstante, si la mayoría
de las delegaciones desean que figure un artículo del tipo
propuesto por el Reino Unido, la suya no se opondrá
a ello. Hay, sin embargo, una disposición en el apartado a)
del párrafo 1 que su delegación no puede aceptar.
Dicho apartado indica que la base para la actuación
de la Junta sería su examen de los cálculos y de las
estadísticas proporcionadas en virtud de los artículos 27
y 28, datos ambos que son facilitados por las Partes.
Las palabras «un país o territorio,» del apartado a)
del párrafo 1 deben, por lo tanto, sustituirse por las
palabras « una de las Partes ». La delegación de la Unión
Soviética no puede aceptar las palabras « un país o
territorio, al no cumplir las disposiciones de la presente
Convención », ya que un país o territorio que no sea
Parte en la Convención no puede ser censurado por no
cumplir las disposiciones de la misma. Además, el apartado c) del párrafo 1 dispone que si un gobierno que no
sea Parte en la Convención no cumple las disposiciones
de ésta, podrá señalarse la cuestión al Consejo Económico
y Social. Esta disposición sentaría un precedente peligroso.
Por estas razones, a no ser que se modifique la enmienda
del Reino Unido en el sentido sugerido por el orador,
la delegación de la Unión Soviética no podrá votar en
su favor.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) está, en general,
de acuerdo con la modificación propuesta por el Reino
Unido. Si bien la expresión « propósitos de la misma »
del inciso a) del párrafo 1 es algo vaga, la disposición
queda más clara al señalarse que la Junta debe actuar
únicamente basándose en su examen de los cálculos
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y de las estadísticas proporcionadas en virtud de los blecer para 1961 las previsiones correspondientes a siete
artículos 27 y 28. En opinión de la delegación de los países y a dos territorios no metropolitanos. Los pocos
Países Bajos, es acertado limitar la actuación de la Junta países que no facilitaban previsiones no estaban autoria esas fuentes; la función de la Junta debe seguir siendo zados a adherirse a las Convenciones, o bien carecían
del personal científico necesario para formular dichas
la que le fijaba el Convenio de 1925.
previsiones. Así pues, el Sr. Kalinkin no cree que se
Al incluir una referencia a los artículos 27 y 28 única- planteen
en el período inicial anterior a la
mente, la delegación del Reino Unido parece no haberse aceptaciónproblemas
la Convención Única por un gran número
dado cuenta de que los gobiernos que no sean Parte de Estados de: algunos
enviarán estadísticas y
en la Convención podrán no facilitar cálculos y, en tal previsiones cumpliendodelo ellos
dispuesto
caso, será la propia Junta la que los establezca en virtud Única, otros en virtud de lo dispuestoenenlalaConvención
de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20. Es posible de 1931, y los datos estarán casi completos, Convención
excepción
que el apartado a) del párrafo 1, en su forma actual, del pequeño grupo de países que no facilitan aprevisiones.
no abarque el examen de las previsiones establecidas
establecidas por la Junta no pueden tener la misma
por la Junta en virtud del artículo 20; el Comité de Redac- Las
autoridad
que las facilitadas por los países interesados,
ción deberá quizás estudiar el caso.
ya que la Junta desconoce las necesidades nacionales
El Sr. GREEN (Reino Unido) teme que la propuesta en materia de estupefacientes. Por ello, si bien la delede la Unión Soviética de que se sustituyan las palabras gación de la Unión Soviética está dispuesta a admitir
«un país o territorio » por las palabras «una de las que se faculte a la Junta para solicitar previsiones de todos
Partes» plantee dificultades. El Convenio de 1925 los países, inclusive los que no sean Partes en la Convensentó un precedente al disponer la aplicación de un ción, no puede aceptar que se le asigne el derecho de
embargo a un país que no fuera Parte en el Convenio; establecer previsiones para estos últimos.
en realidad, la propuesta del Reino Unido es una mera
de las consideraciones anteriores, propone
reproducción de las disposiciones del Convenio de 1925. queEnlasvista
palabras
« un país o territorio » quefiguranen
El número de Estados Partes en la Convención Única la segunda línea del
a) del párrafo 1 se sustituyan
puede ser muy reducido al principio y, durante ese período por un texto parecidoapartado
: « Una de las Partes,
inicial, es necesario que la Junta pueda examinar la o un país o territorio alquesiguiente
no
sea
Parte
en la Convención
situación en materia de estupefacientes en el mayor Única, y que, en respuesta a la petición
de la Junta,
número posible de países.
dirigida en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20,
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que el representante pueda facilitarle las previsiones establecidas en el arde los Países Bajos ha señalado, muy acertadamente, tículo 28. » Si se acepta esta enmienda será necesario
a la atención del Comité el hecho de que el artículo 22 hacer los cambios consiguientes en el resto de la modifino se refiere a las previsiones establecidas por la Junta cación propuesta por el Reino Unido.
en virtud del artículo 20. Sin embargo, no puede apoyar El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya el principio
la sugestión del representante de los Países Bajos de que de la enmienda propuesta por el representante de la
se pida al Comité de Redacción que aclare ese punto,
Soviética. Se pregunta, sin embargo, qué situación
pues ello plantea un problema de fondo que va más Unión
se
plantearía
si un país o territorio, que no fuera Parte
allá de la competencia del Comité de Redacción.
en la Convención, recibiera una petición de la Junta
El Sr. VERTES (Hungría) está, en general, de acuerdo e hiciera caso omiso de ella.
con la modificación propuesta por el Reino Unido. El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) opina que la
Sin embargo, apoya la propuesta del representante enmienda de la Unión Soviética es innecesaria. Como
de la Unión Soviética de que se sustituyan las palabras se desprende claramente del apartado a) del párrafo 1
« un país o territorio » por « una de las Partes » en el de la enmienda del Reino Unido ésta sólo se ocupa
apartado a) del párrafo 1. De no aprobarse dicha propues- de los cálculos y estadísticas que han de proporcionarse
ta, el Consejo Económico y [Social podría verse llamado, en virtud de los artículos 27 y 28. El Sr. Kennedy no
en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1, considera pertinente ninguna referencia al artículo 20.
a discutir los asuntos de Estados que no fueran Partes El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permaen la Convención.
nente del Opio) señala que la redacción del apartado a)
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas del párrafo 1, a saber : « Si su examen de los cálculos
Soviéticas), contestando a las observaciones del repre- y de las estadísticas proporcionadas en virtud de los
sentante del Reino Unido, señala que el artículo 24 del artículos 27 y 28 le dan motivo para creer ...» es más
Convenio de 1925 daba a la Junta únicamente derecho restrictiva que la del párrafo 1 del artículo 24 del Convenio
a recomendar que no se realizaran más exportaciones de 1925 cuya segunda frase dice : « Si los informes de
a un país cuando hubiera peligro de que éste se convir- que dispone le llevan a la conclusión ... ». Como el Sr.
tiera en un centro de tráfico ilícito, mientras que el pro- Krishnamoorthy no cree que se quiera realmente limitar
yecto de Convención contiene disposiciones mucho la información en que la Junta debe basar sus conclumás amplias en virtud de las cuales podría imponerse siones, se permite sugerir que se inserten las palabras
un embargo no sólo a la importación, sino también « u otra información de que disponga » después de las
a la exportación.
palabras « proporcionadas en virtud de los artículos 27
Según el Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, y 28 ». Ello permitiría a la Junta utilizar las informaciones
casi todos los países envían previsiones, sean o no Partes procedentes de fuentes distintas de los cálculos y estadísen las Convenciones. La Junta sólo ha tenido que esta- ticas, tales como los informes sobre el tráfico ilícito
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facilitados por la Comisión de Estupefacientes. Otra
solución sería atenerse al texto del Convenio de 1925.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) se opone a la sugestión
formulada por el representante del CCPO, por ser demasiado vaga. Las Partes en la Convención deben saber
en qué información se ha de basar la Junta para llegar
a sus conclusiones.
El Sr. BANERJl (India) dice que su delegación obró
impulsada por los mismos motivos que el representante
del CCPO cuando presentó su enmienda al artículo 22
(E/CONF.34/C.10/L.2), es decir, por el deseo de que
la Junta disponga del mayor volumen posible de información afinde que pueda llegar a conclusiones acertadas.
La redacción del apartado b) del párrafo 1 señala esta
idea sin lugar a dudas. La futura Junta tendrá tres fuentes
principales de información : en primer lugar, las estadísticas y previsiones facilitadas por las Partes en la Convención en virtud de los artículos 27 y 28; en segundo
lugar, las estadísticas y previsiones facilitadas por países
que no sean Partes en la Convención Única, pero que
se hayan adherido a convenciones anteriores; y, en tercer
lugar, los datos y estadísticas facilitados por países que
no sean Partes en ninguna de las convenciones internacionales. Este punto habría quedado resuelto con la
enmienda propuesta por la India, pero el orador prefiere
retirarla en favor de la sugestión del representante del
CCPO y solicita oficialmente que ésta se ponga a votación
de conformidad con el artículo 59 del reglamento.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que no podrá
votar a favor de la propuesta del representante del CCPO,
pues va mucho más lejos que la enmienda de la India
(E/CONF.34/C.10/L.2) en la cual se limitaba estrictamente la información en que podría la Junta basar sus
conclusiones. Si se aprueba el texto propuesto por el
Reino Unido para el apartado á) del párrafo 1, incluyendo
las palabras «u otra información de que disponga»,
se facultará a la Junta para tomar medidas basándose
en cualquier información que la permita creer que se
hallan en peligro los propósitos de la Convención.
Como los propósitos son muchos, la Junta tendría
derecho a intervenir, por ejemplo, si creyera que las
sanciones impuestas por delitos en materia de estupefacientes son demasiado leves, o que el sistema de licencias
no es satisfactorio. La dificultad podría evitarse incluyendo en el texto del Reino Unido (E/CONF.34/C.10/L.3)
una referencia a la información obtenida en virtud de
lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 20.
El Sr. AZARAKHSH (Irán) apoya la inclusión de
las palabras sugeridas por el representante del CCPO,
ya que permitirían a la Junta utilizar informaciones
sobre decomisos, por ejemplo, para formarse una idea
de la situación reinante en cualquier país en materia
de estupefacientes.
El Sr. WIECZOREK (Polonia) se opone a la sugestión
del representante del CCPO, ya que ésta permitiría
actuar a la Junta basándose en informaciones que podrían
no ser fidedignas. Espera que no sea sometida a votación.
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), refiriéndose a las observaciones del representante del Irán, señala que no es necesario incluir las
palabras sugeridas por el representante del CCPO para
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que la Junta se sirva de datos sobre decomisos al establecer
sus conclusiones. Ello es ya posible en virtud de lo dispuesto en el apartado / ) del párrafo 1 del artículo 27.
En efecto, los decomisos se comunican ya antes del 31 de
marzo de cada año en un formulario especial facilitado
por la Junta.
El representante de Yugoslavia ha planteado una
cuestión muy oportuna acerca de los países que no sean
Partes en la Convención y que hagan caso omiso de
las peticiones de estadísticas formuladas por la Junta. En
virtud del presente sistema y de las medidas propuestas
en la enmienda del Reino Unido, la Junta está facultada
para establecer previsiones sin la participación del país
interesado. Ello colocaría a la Unión Soviética, suponiendo que ésta llegara a ser Parte en la Convención,
en una situación difícil en sus relaciones con la República
Democrática de Viet-Nam, por ejemplo. Este país no ha
sido invitado a la Conferencia y, por lo tanto, tampoco se
le ha invitado a ser Parte en la Convención. Se trata de
un productor de opio y es uno de los países de los que
la Unión Soviética importa dicho artículo. Si, basándose
en sus propias previsiones, la Junta recomendara un
embargo sobre el comercio con dicho país, la Unión
Soviética se vería en una situación muy embarazosa.
Afinde evitar esa dificultad y permitir que su país
suscriba la Convención, desea proponer una solución
conciliatoria.
Con arreglo al artículo 20, los derechos de la Junta
respecto de los países que no sean Partes en la Convención
deberían limitarse a pedirles que faciliten información
del tipo especificado en los artículos 27 y 28. Las previsiones serían, pues, facilitadas por los países mismos.
Con el debido respeto a la Junta, no cree que ésta pueda
prever las necesidades de estupefacientes de un país
determinado, porque ignora qué estupefacientes utiliza
un país en la actualidad y cuáles necesitará en el futuro.
Considera que la discriminación implícita en el artículo 48
de la Convención no debe reflejarse en el artículo 22.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que en principio
está de acuerdo con el representante del Irán en que la
Junta podría servirse también de las estadísticas sobre
decomisos, ya que los gobiernos suelen facilitarlas. Sin
embargo, se pregunta qué conclusiones útiles puede
sacar la Junta de tales estadísticas, aparte del conocimiento
de que el país respectivo aplica estrictamente las disposiciones de la Convención.
En cuanto a la respuesta del representante de la Unión
Soviética a su pregunta anterior, señala que quizás no
dejó bien sentado que no le preocupan tanto las Partes
en la Convención, a las cuales se aplican los artículos
27 y 28, -como los países que no son signatarios de ella
y que, por lo tanto, no están obligados a facilitar las
previsiones y estadísticas mencionadas. Como, en el caso
de esos países, el hecho de no facilitar la información
pedida no supone ninguna violación de la Convención,
el orador quisiera saber qué procedimiento se seguiría
entonces. Al parecer, la misma Junta establecería las
estadísticas correspondientes, pero ¿en qué datos se
basaría?
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que la enmienda
propuesta por su delegación, tal como fue redactada
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en un principio, tendía a que la Junta no pudiera actuar, embargo, le será difícil aceptar algunas palabras de esta
sino previo examen de las previsiones y estadísticas, enmienda y, sobre todo, las palabras « un país o territoque es el procedimiento establecido en la Convención rio ». Dado que la Conferencia ha sido convocada a fin
de 1931. Aunque está dispuesto a estudiar una posible de que prepare una Convención que sea aceptable para
ampliación del texto, opina que el propuesto por el un gran número de países y que sea más precisa que las
representante del CCPO va demasiado lejos. En su lugar, convenciones anteriores sobre la materia, Bulgaria es
sería preferible que el Comité insertara, después de las partidaria de la solución conciliatoria propuesta por
palabras «proporcionadas en virtud de los artículos la delegación de la Unión Soviética que, en su opinión,
27 y 28 », la frase « o de la información comunicada es más lógica y realista.
por órganos de las Naciones Unidas y relacionada con El Sr. BANERJI (India) manifiesta que su delegación
cuestiones surgidas en el ejercicio de las funciones que está dispuesta a aceptar la nueva redacción propuesta
le asignan los párrafos ... del artículo 19 ».
por el Reino Unido y apoyada por los Estados
En cuanto a la propuesta del representante de la Unión Unidos.
Soviética, la mayoría de las observaciones de éste parecen El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
encerrar una crítica de las disposiciones del artículo 48. Soviéticas), refiriéndose al derecho de la Junta a estaSi bien es cierto que hay diversidad de opiniones sobre blecer previsiones para países que no sean Partes en la
dicho artículo, es de esperar que el problema que origina Convención, dice que esa disposición, tomada de la
pueda resolverse, y la delegación del Reino Unido opina Convención de 1931, pudo haber sido lógica cuando
que el establecer excepciones a sus disposiciones en otros se concertó ésta. La materia fue tratada por primera
artículos podría prejuzgar el examen posterior del vez en dicha Convención y no todos los países pudieron
adherirse a ella inmediatamente. Se estimó, por tanto,
mismo.
necesario
medidas para que países que no eran
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Perma- Partes entomar
la
Convención
aceptaran el principio del
nente del Opio) explica que al sugerir su modificación establecimiento de previsiones
de las necesidades de
del apartado a) del párrafo 1 no pretendía dar a la Junta estupefacientes como base de una
fiscalizacióninteruna base de acción tan amplia qué le confiriera poderes nacional. Al examinar las previsiones
por
excesivos. Su objetivo era simplemente evitar restricciones la Junta, se verá que casi todos los paípreparadas
s
e
s
Partes
en
la
a cualquier actuación legítima de la Junta; por lo tanto,
de 1931, así como algunos otros, han enviado
la redacción sugerida por el representante del Reino Convención
regularidad previsiones a la Junta. Es, pues, indudable
Unido sería aceptable para el CCPO. En cuanto a las con
que
sistema de las previsiones ha tenido aceptación
objeciones del representante de los Países Bajos, señala en elelmundo
entero. Sin embargo, si en la Convención
que, al formular su propuesta, tenía la impresión de Única se dispone
que la Junta establecerá previsiones
que las palabras «los propósitos de la misma » serían para países no signatarios,
la delegación de la Unión
sustituidas por una expresión más concreta.
Soviética duda que'ello contribuya a lograr la mayor
Es importante reconocer que la Junta es un órgano adhesión posible a la Convención. En realidad, equivalinternacional cuyo objeto es servir a la Convención. dría a facultar a la Junta a compilar previsiones para
Este órgano podría, en virtud de lo dispuesto en ella, países que, por razones que no dependen de ellos, no
obtener informaciones que no sean estrictamente esta- habrían podido suscribir la Convención. En realidad,
dísticas y, por lo tanto, es de esperar que se tenga bastante en el artículo 48 se discrimina contra esos países. Como
confianza en la Junta para permitirla actuar a base de la disposición que faculta a la Junta para establecer sus
las disposiciones más generales, así como de las más propias previsiones redundaría en perjuicio de los intereses
específicas, de la Convención. Resumiendo, si bien la de los países que no sean Partes, y como la Unión
Junta no pretende arrogarse poderes más amplios, desea Soviética ha sido siempre partidaria del principio de la
que se defina plenamente en esta fase el alcance de sus universalidad, resultaría difícil para su delegación adhefunciones, afinde que en el futuro no haya equívocos rirse a la Convención si se incluyese semejante disposobre el papel que desempeña.
sición.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) El Dr. MABILEAU (Francia) opina que la enmienda
recuerda que, en un principio, apoyó la enmienda del Reino Unido simplifica y aclara el artículo original
propuesta por el Reino Unido. Sin embargo, ahora y, por lo tanto, su delegación la aceptará, ya sea en su
resulta que podría ser contradictorio autorizar a la forma actual o con la enmienda introducida por el
Junta a recibir otro tipo de información que no sea el Reino Unido. Observa sin embargo con sorpresa que,
especificado en los artículos 27 y 28 y al mismo tiempo al parecer, algunos creen que la actuación de la Junta
obligarla a usar únicamente la información prevista provocará en el futuro críticas de las que no ha habido
en esos dos artículos. Como indudablemente la Junta ningún indicio en el pasado. Parece casi sugerirse que
podrá obtener otra información legítima y válida en la Junta pasará a ser únicamente un organismo altamente
virtud de lo dispuesto en la Convención, debe redactarse calificado para la evaluación mecánica de las estadísticas.
el artículo 22 de manera que se permita a la Junta usar Por su parte, el orador no ve ninguna razón para que
esa información. Por lo tanto, apoya la modificación no continúe siendo una institución dinámica y para
del representante del Reino Unido a su propia enmienda. que la prudencia de sus miembros no inspire toda conEl Sr. MOLEROV (Bulgaria) dice que su delegación fianza. Se levanta la sesión a las 13 horas
no se opondrá a la enmienda del Reino Unido si ésta
es aceptable para la mayoría de la Conferencia. Sin
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TERCERA SESIÓN
Viernes, 3 de marzo de 1961, a las 15.20 horas
Presidente : Sr. GURINOVICH
(República Socialista Soviética de Bielorrusia)
Examen del artículo 22 del tercer proyecto (E/CN.7/AC.
3/9 y Add.l; E/CONF.34/1 y Add.l a 3; E/CONF.
34/C.10/L.1 a 3) (continuación)
Artículo 22 (Medidas para asegurar el cumplimiento
de las disposiciones de la presente Convención)
(continuación)
Apartado a) del párrafo 1
El PRESIDENTE invita al Comité a proseguir el
examen de la enmienda del Reino Unido (E/CONF.
34/C.10/L.3) que habrá de estudiarse ahora párrafo por
párrafo.
El Sr. GREEN (Reino Unido), después de consultar
con las demás delegaciones, propone que se sustituya
el principio del apartado a) del párrafo 1 de su enmienda
(E/CONF. 34/C.10/L. 3), que dice : « Si su examen de
los cálculos y de las estadísticas proporcionadas en virtud
de los artículos 27 y 28 » por el texto siguiente : « Si su
examen de la información transmitida por los gobiernos
en conformidad con lo dispuesto en la presente Convención, o de los datos comunicados por órganos de las
Naciones Unidas sobre cuestiones comprendidas dentro
del alcance de las disposiciones antes mencionadas ».
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permanente del Opio) advierte que el nuevo texto propuesto
por el representante del Reino Unido, más matizado
que la versión inicial, será de gran utilidad para la Junta.
Por lo que se refiere a las preocupaciones expuestas
acerca de las funciones de la Junta, señala que en 1927
las funciones de la Comisión Consultiva en tráfico de opio
y demás drogas nocivas suscitaron preocupaciones
análogas en la Sociedad de las Naciones. A este respecto,
convendría que se distribuyera entre los miembros del
Comité el documento OC.669 de la Sociedad de las
Naciones, de fecha 1.° de octubre de 1927, que trata
de las funciones de dicha Comisión Consultiva.
El PRESIDENTE dice que la Secretaría tomará las
disposiciones necesarias para que ese documento se
' distribuya entre los miembros del Comité.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) pregunta cuáles son
los órganos de las Naciones Unidas que transmitirán
informaciones a la Junta.
El Sr. GREEN (Reino Unido) afirma que se tratará
principalmente de la Comisión de Estupefacientes, pero
también, en caso necesario, de los órganos de la OMS.
El PRESIDENTE pone a votación el nuevo texto
que acaba de proponer el representante del Reino Unido
para el comienzo del apartado a) del párrafo 1 de la
enmienda británica (E/CONF.34/C.10/L.3).
Por 20 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones,
queda aprobado el nuevo texto.
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El PRESIDENTE advierte que, habiéndose aprobado
el principio del apartado a) del párrafo 1 del artículo 22
en la forma propuesta por el representante del Reino
Unido, ya no tienen objeto las enmiendas que se referían
a la misma parte del artículo 22.
Invita al Comité a que examine la enmienda de la
República Federal de Alemania, en virtud de la cual
se sustituiría la expresión «las disposiciones de la presente
Convención » por «lafiscalizacióneficaz de la situación
en materia de estupefacientes».
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
no insiste en que se ponga a votación su enmienda.
Se puede confiar al Comité de Redacción, en caso necesario, la tarea de modificar el texto en el sentido que indica
la enmienda.
El PRESIDENTE dice que las observaciones del representante de la República Federal de Alemania se
comunicarán al Comité de Redacción.
El Sr. ESTABLIE (Francia) observa que en el texto
inicial del proyecto de Convención se mencionaban las
obligaciones asumidas por las Partes, pero que ya no
aparece el término « obligación » en el tercer proyecto.
Como también se han suprimido las obligaciones enumeradas en el artículo 4, el Sr. Establie deplora que este
concepto no figure ya en el texto de la Convención.
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine
la enmienda propuesta en la sesión anterior por el representante de la Unión Soviética. Esta enmienda propone
que las palabras «un país o territorio » que figuran
en el segundo renglón del apartado b) se sustituyan por
un texto como el siguiente : « Una de las Partes, o un país
o territorio que no sea Parte en la Convención Única,
y que, en respuesta a la petición de la Junta, dirigida
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20,
pueda facilitarle las previsiones establecidas en el artículo 28 ».
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) señala que, como se ha
aprobado el texto del Reino Unido, en el que ya no se
menciona el artículo 28, convendría tal vez introducir
las correspondientes modificaciones en el texto de la
enmienda soviética, sin cambiar naturalmente el sentido
de la misma.
El Sr. BANERJI (India) opina que es difícil dar facultades a la Junta en lo que atañe a los países que no
pueden adherirse a la Convención aunque ellos lo deseen.
Propone, pues, como enmienda a la enmienda soviética,
que en la segunda línea del apartado a) del párrafo 1
de la enmienda del Reino Unido (E/CONF.34/C.10/L.3)
se sustituyan las palabras «un país o territorio» por
estas otras : « una Parte, o un país ojterritorio que sin
ser Parte transmita tales cálculos al CCPO o al OFE,
así como cualquier otro país o territorio que no sea Parte
en la Convención y pueda facilitar en el porvenir, cuando
se le solicite, informaciones conforme al artículo 20
de la presente Convención ».
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) retira su enmienda y apoya la nueva enmienda
de la India.
El Sr. BANERJI (India) añade que el texto del Reino
Unido sólo se refiere a las fuentes de información,
mientras que la enmienda de la India tiene que ver con
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la competencia de la Junta. Por tanto, las dos enmiendas por qué se ha suprimido en la enmienda de la India
el párrafo 6 del proyecto de artículo que tácitamente
se distinguen claramente.
El Sr. GREEN (Reino Unido) observa que si se aprueba impone una obligación a los Estados. Habría que estipular
la enmienda de la India, bastará con que un país no sea en el párrafo 3 que la Junta debe publicar igualmente
Parte en la Convención y se niegue a facilitar informa- la opinión del gobierno interesado, si éste así lo desea.
ciones para sustraerse a todafiscalización,ya que entonces
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) comparte la opinión
la Junta no estará capacitada para pedirle informaciones. de los representantes de la India y México.
El Sr. BANERJl (India) señala que su delegación
El Sr. GREEN (Reino Unido) no se opone a la proestá dispuesta a aceptar el texto actual del proyecto puesta
del representante de México.
de Convención, pero que la enmienda de la India tiene
El Sr. BANERJl (India) dice que lo importante es
por objeto tomar en consideración las dificultades
mencionadas por el representante de la Unión Soviética. la idea y no el lugar que se le asigne en el texto. El aparMientras en la enmienda soviética el país que no facilita tado c) del párrafo 1 y el párrafo 3 sólo ofrecen ligeras
información quedaría dueño de no facilitarla nunca, diferencias.
la enmienda de la India tiende a obligar a todos los países, El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central PerPartes o no en la Convención, que hayan estado transmi- manente del Opio) señala que el apartado c) del párrafo 1
tiendo informaciones hasta ahora, a continuar haciéndolo y el párrafo 3 se refieren efectivamente a dos fases distinen el futuro. Además, permitiría a los países que contra tas. En la situación que se prevé en el apartado c) del
su voluntad no pudieran ser Partes en la Convención párrafo 1, es decir, cuando la Junta decide señalar a
facilitar informaciones de un modo voluntario en el la atención de las Partes y del Consejo el caso de un
futuro. Se trata, pues, de un intento de conciliar los dos Estado que no le parece satisfactorio, la Junta no tiene
puntos de vista que se han expuesto.
obligación de dar explicaciones sobre las razones que
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) han motivado su decisión. En cambio, el párrafo 3
comparte la opinión del representante del Reino Unido, se refiere a una fase ulterior : la situación en que el Estado
pues la enmienda de la India conduciría a privar a la interesado puede, en virtud del párrafo 2, someter la
Junta de sus medios de acción y permitir que determinados cuestión a examen de una instancia superior, o sea,
el Consejo. Entonces el párrafo 3 reserva a la Junta
países se sustraigan a su jurisdicción.
de publicar un informe y en esta fase la Junta
El Sr. BUKOWSKI (Polonia) se suma a la enmienda el derecho
publicar asimismo la opinión del gobierno interede la India, que representa una transacción muy útil. debe
sado, si éste lo exige. Así pues, la cuestión del lugar
En efecto, abarca todos los países que participan o en
haya de incluirse la enmienda de la India no es
participarán en lafiscalizaciónde los estupefacientes. un que
simple problema de redacción, sino una cuestión
Por tanto, la delegación de Polonia confia en que el de principio
que ha de ser examinada.
representante del Reino Unido no considerará que la
enmienda de la India crea una laguna en su proyecto,
El Sr. RABASA (México) entiende que el párrafo 3 de
sino que constituye una adición útil que permitirá la la enmienda del Reino Unido tenía por objeto sustituir
cooperación de todos los países dispuestos a participar el párrafo 6 del proyecto de artículo que trata del mismo
en lafiscalizaciónde los estupefacientes.
tema y se hallaba también al final del artículo. Como la
El PRESIDENTE pone a votación la enmienda de enmienda de la India se inspira en el párrafo 6, convendría
incluirla en el párrafo 3.
la India.
Por 11 votos contra 10 y 7 abstenciones, queda aprobada El Sr. KOCH (Dinamarca) opina que la frase propuesta por la India debiera figurar en el apartado c)
la enmienda de la India.
del párrafo 1. El párrafo 1 del artículo 23 del tercer
Queda aprobado el apartado a) del párrafo 1 con lasproyecto
confiere a la Junta el derecho de publicar todos
modificaciones introducidas.
los informes que quiera y entonces el párrafo 3 no tiene
objeto.
Apartado b) del párrafo 1
El Sr. BANERJl (India) declara que la idea en que
Queda aprobado el apartado b) del párrafo 1.
se inspira la enmienda de la India no sólo figura en el
párrafo 6 del tercer proyecto, sino en el apartado b)
Apartado c) del párrafo 1.
del párrafo 2. El orador no tiene una idea precisa del lugar
El Sr. BANERJl (India) propone que en la última en que convendría incluir la enmienda de la India, pero
línea del apartado c), después de la palabra « Partes », desea que la opinión de las Partes sea comunicada autose agregue una coma y las palabras « de la Comisión ». máticamente por la Junta, salvo indicación contraria
Además, como es justo que el gobierno interesado pueda del Estado interesado, pues es justo que dicho Estado
dar a conocer su punto de vista, el representante de la pueda, si lo desea, dar a conocer su actitud a las demás
India propone que se añada la frase siguiente : «Al Partes, al Consejo y a la Comisión.
propio tiempo, la Junta comunicará asimismo a las El PRESIDENTE pregunta al representante del Reino
Partes, a la Comisión y al Consejo las aclaraciones facili- Unido si acepta la enmienda formulada por la India
tadas por el gobierno interesado, salvo que éste se con objeto de que las palabras « de la Comisión » se
oponga explícitamente a ese trámite. » Esta frase podría añadan en el apartado c) del párrafo 1.
figurar en el párrafo 3.
El Sr. GREEN (Reino Unido) no se opone a esta
El Sr. RABASA (México) opina también que esta enmienda.
disposición podría incluirse en el párrafo 3. Pregunta
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El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de Por otra parte, de la decisión del Comité se desprende
Ucrania) apoya también la enmienda. Por lo demás, que si la Junta presenta un informe al Consejo, también
el representante de Ucrania opina que la otra frase debe publicar la opinión del gobierno, cuando éste lo
propuesta por la India debe incluirse en el párrafo 3. solicita. Mas siempre se trata únicamente del gobierno
a cuyo respecto la Junta recomienda una sanción.
Queda aprobada la enmienda de la India.
En cambio, según el artículo 24 de la Convención de 1925,
Queda aprobado el apartado c) del párrafo 1 con lael informe del Órgano de Fiscalización no sólo se refiere
modificación introducida.
a ese Estado, sino también a los Estados que no se muesEl PRESIDENTE propone que el Comité examine tran dispuestos a aplicar la recomendación. He ahí otro
inmediatamente el párrafo 3, que ya se ha discutido extremo sobre el cual el Comité tal vez deseará asimismo
en parte, y reanude después el examen del párrafo 2. dar introducciones precisas al Comité de Redacción.
El PRESIDENTE dice que las observaciones del
Así queda acordado.
representante del CCPO se someterán al Comité de
Redacción.
Párrafo 3
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) prefiere que en el párrafo 3 se repitan los términos del párrafo 6 del tercer pro- Párrafo 2
yecto, que define más claramente la relación entre la
PRESIDENTE advierte que la delegación de Grecia
decisión de la Junta y la obligación que tiene de publicar haElpropuesto
enmienda al apartado b) del párrafo 3
la opinión del gobierno interesado, a petición de éste. del proyecto una
inicial, cuyo párrafo abarca el párrafo 2
En opinión del Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas de la enmienda del Reino Unido.
Socialistas Soviéticas), la Junta no sólo debe publicar
El Sr. GREGORIADES (Grecia) explica que su
la opinión del gobierno interesado, sino transmitirla enmienda
por objeto facilitar la aprobación del
al Consejo, que la comunicará a las Partes. Por lo tanto, párrafo 4 tenía
del
proyecto.
pesar de haberse suprimido
la frase propuesta por la India debiera figurar antes del este párrafo, que trata delAembargo
obligatorio, el orador
final del párrafo 3.
considera que debiera conservarse la idea de la enmienda
El Sr. GREEN (Reino Unido) considera acertadas de Grecia; por consiguiente, la presenta como enmienda
las observaciones del representante de la Unión Soviética. a la enmienda del Reino Unido. Con la primera frase
En cuanto a la observación del representante de Yugo- del texto propuesto por el Reino Unido para el párrafo 2
slavia, el orador no acierta a ver ninguna diferencia se podría hacer el apartado a) y con la segunda, modifientre los dos textos y no tiene preferencia por uno u otro. cada por la enmienda de Grecia, el apartado b); en este
El PRESIDENTE propone al Comité que apruebe último, las palabras « el cual deberá» se sustituirían
el texto siguiente, sin perjuicio de que eventualmente por «la Junta podrá, cuando lo considere necesario »,
y se añadirían al final las palabras « previsto en el aparse modifique su forma :
« La Junta tendrá derecho a publicar un informe tado «)».
sobre toda cuestión a que se refieran las disposiciones El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) reconoce que no
de este artículo y a comunicarlo al Consejo, que lo conviene, claro está, correr el peligro de dificultar el
transmitirá a todas las Partes. Si la Junta publica en tratamiento de los enfermos, pero no acierta a ver cómo
ese informe una decisión adoptada en virtud de este puede presentarse este caso en un país á cuyo respecto
artículo, o informaciones sobre dicha decisión, también la Junta recomiende el embargo.
habrá de publicar la opinión del gobierno interesado, El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Persi éste lo solicita. »
manente del Opio) comprende las preocupaciones de la
delegación de Grecia, pero opina que las palabras
Así queda acordado.
«adoptar las medidas convenientes» podrían dar lugar
Queda aprobado el párrafo 3.
a confusión : parecen dar a entender que la propia Junta
los estupefacientes, mientras que se trata,
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- facilitaría
sin
duda
alguna,
prohibir los envíos de estupefamenente del Opio) desea hacer algunas observaciones cientes necesarios deconnofines
médicos.
generales sobre el texto de la enmienda al artículo 22
propuesta por el Reino Unido. Ese texto se inspira en
El Sr. ADJEPONG (Ghana) apoya la enmienda de
el artículo 24 de la Convención de 1925 que considera Grecia. Considera, sin embargo, que la palabra « podrá »
la situación desde dos puntos de vista : el del Estado es demasiado débil; habría que sustituirla por « deberá ».
a cuyo respecto el Órgano de Fiscalización recomienda
RABASA (México) estima que el párrafo 2
una sanción y el de los Estados a quienes se pide que deElla Sr.
enmienda
del Reino Unido está particularmente
apliquen dicha sanción. En virtud del artículo 24, estos bien redactado. Refleja
opinión de la mayoría y evita
últimos pueden negarse a aplicar la recomendación del el empleo del término la« embargo
», que podría haber
Comité Central y plantear la cuestión ante el Consejo. suscitado dificultades. No conviene
poner ni quitar
El texto del Reino Unido no contiene ninguna cláusula nada en ese párrafo. El orador comprende
los motivos
de esta índole. Por consiguiente, si el Comité quiere elevados en que se inspira la enmienda de Grecia,
pero
proteger a un tiempo los derechos de las Partes a cuyo como el párrafo 2 sólo tiene carácter de recomendación,
respecto se toman sanciones y los derechos de las que esa enmienda es superflua : los Estados quedarán libres
se niegan a aplicar las recomendaciones de la Junta,
debería indicarlo claramente al Comité de Redacción. de enviar, cuando haya lugar, estupefacientes con fines
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médicos a un Estado que se encuentre en el caso previsto estrechas relaciones con los servicios de control de
por el párrafo 2, sin que sea necesaria una recomendación estupefacientes de los diversos países. Por tanto, sería
especial de la Junta.
superfluo añadir el apartado propuesto al texto del
Reino
Unido.
El Sr. GREGORIADES (Grecia) contesta al representante de los Países Bajos que la enmienda de su dele- El Sr. GREGORIADES (Grecia) indica que su
gación prevé, por ejemplo, el caso de una epidemia, enmienda tiene por objeto dar a todo Estado la posibilidad,
que podría presentarse varios meses después de la reco- en caso de epidemia, de facilitar estupefacientes al Estado
mendación de embargo y que haría necesario atenuar contra el que se haya dictado el embargo. En un caso
las medidas tomadas. El representante del CCPO ha semejante sería preferible que esa medida se tomara por
interpretado muy exactamente la idea de la delegación recomendación de la Junta. No obstante, como quiera
de Grecia, pero es cierto que podría mejorarse la redac- que el sistema actual funciona desde hace años de modo
ción. El orador acepta también la idea del representante satisfactorio y que, al parecer, los Estados siempre han
de Ghana : es preferible la palabra « deberá », en vez consultado al CCPO antes de exportar estupefacientes
de « podrá ». Además, tal vez sería mejor evitar el empleo a un país sometido a embargo, está dispuesto a retirar
de la palabra « embargo », ya que no figura en el texto su enmienda.
del Reino Unido. Se podría decir, por ejemplo, «el El Sr. BANERJl (India) señala que como se menciona
período de aplicación de las medidas previstas en el a la Comisión en el apartado c) del párrafo 1, también
apartado a) ».
hay que hacerlo en la primera linea del párrafo 2.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) comparte plenamente Así queda acordado.
la opinión del representante de México.
Queda aprobado el párrafo 2, con las modificaciones
El Sr. GREEN (Reino Unido) también coincide con introducidas.
la opinión del representante de México. Sin embargo,
todo el mérito de la redacción corresponde a los autores
de la Convención de 1925, una de cuyas cláusulas se Párrafo 4
reproduce casi textualmente en el párrafo 2. La enmienda
de Grecia no es necesaria. La Junta se limitará a reco- Queda aprobado el párrafo 4
mendar el embargo y las Partes podrán tener en cuenta
diversos factores para aplicar esa recomendación; las Párrafo 5
necesidades de los enfermosfiguraránseguramente entre
BUKOWSKI (Polonia) observa que el párrafo 5
esos factores. La enmienda de Grecia podría tener un deElla Sr.
enmienda
guarda relación con una enmienda preefecto opuesto al que sus autores buscan : sin esa cláusula, sentada por Polonia
acerca del artículo 16, que ha de
las Partes podrán tener en cuenta las necesidades de examinar otro Comité.
Pide, pues, al Comité que no
los enfermos; en caso de ser adoptada, podría interpre- resuelva nada sobre el párrafo
5 antes de que se haya
tarse en el sentido de que no deben tener en cuenta dichas tomado
una
decisión
sobre
el
artículo
16.
necesidades a menos que reciban instrucciones explícitas
de la Junta. Por consiguiente, vale más dejar esta cuestión El Sr. BANERJl (India) es del mismo parecer. Sin
al arbitrio de las Partes, como se viene haciendo desde embargo, si el Comité decide examinar inmediatamente
1925.
el párrafo 5, la delegación de la India insistirá en la
El Sr. AZARAKHSH (Irán) felicita al representante mayoría de dos tercios.
de Grecia por las consideraciones humanitarias en que
El Sr. GREEN (Reino Unido) está dispuesto a aceptar
se inspira su enmienda, pero opina que la redacción la propuesta de Polonia, siempre que lo permita el reglamuy flexible del párrafo 2 no parece justificar ninguna mento.
inquietud y la cláusula suplementaria que propone
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) propone que el Comité
Grecia tampoco parece necesaria.
acuerde que la decisión que se adopte sobre el artículo 16
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) será también válida para el párrafo 5.
afirma que los enfermos no deben sufrir las consecuencias
Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética
de la situación prevista en el párrafo 2. Sin embargo deElUcrania)
al representante del Reino Unido
la delegación de los Estados Unidos opina que los si acepta quepregunta
se
modifique
su enmienda en el sentido de
términos del párrafo 2 constituyen una protección una mayoría de dos tercios.
suficiente y hacen superflua la enmienda de Grecia.
El Sr. GREEN (Reino Unido) contesta que no hay
Ahora bien, si el Comité cree que debe aprobarla,
mucha diferencia entre una mayoría de cinco y una de
el orador no ha de oponerse.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) observa que rara seis votos.
vez se aplicarán medidas tales como las que se prevén A juicio del Sr. BANERJl (India), se trata de una
en el párrafo 2; nunca lo han sido desde 1925 y, de todos cuestión de procedimiento. Como quiera que el repremodos, el representante de los Países Bajos está con- sentante del Reino Unido está dispuesto a aceptar la
vencido de que la Junta no hará ninguna recomendación mayoría de dos tercios, el Comité puede considerar aproque pueda constituir una violación de los principios bado el párrafo 5, habida cuenta de esta modificación;
humanitarios. Además, si se presentara la situación pre- si se aprueba posteriormente la enmienda de Polonia
vista por el representante de Grecia, los gobiernos podrían al artículo 16, el Comité de Redacción tal vez considerará
sin dificultad alguna consultar con la Junta, que mantiene oportuno suprimir el párrafo 5.
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El Sr. BUKOWSKI (Polonia) se suma a estas obser- esta disposición es de aplicación corriente en derecho
internacional. Podría figurar en el artículo 22 o en otro
vaciones.
El PRESIDENTE propone que en el informe de la artículo que siga immediatamente al artículo 22.
Conferencia se declare que el Comité ha resuelto que las El Sr. GREEN (Reino Unido) advierte que en la
decisiones de la Junta sobre cuestiones regidas por el Convención de 1925 el párrafo 7 del artículo 24 sólo
artículo 22 deben tomarse por mayoría de dos tercios, se aplica en el caso del embargo recomendado. Por consiy que si se modifica el párrafo 16 en este sentido, el guiente, no es necesario aplicarlo también a las solicitudes
Comité de Redacción podrá estudiar la posibilidad de de aclaración y de información, ni a las decisiones de
suprimir el párrafo 5.
la Junta.
Así queda acordado.
El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de
Ucrania) no comparte esta opinión. El artículo 22 se
Queda aprobado el párrafo 5.
refiere, no sólo a las solicitudes de información, sino
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per- al examen de las aclaraciones facilitadas y de las decimanente del Opio) señala a la atención del Comité que siones referentes a la importación de estupefacientes en
el artículo 22 del proyecto repite los términos del artícu- un país determinado. Es justo, por tanto, que se invite
lo 24 de la Convención de 1925. Ahora bien, según a la parte interesada a que asista a las sesiones.
el párrafo 7 de este último artículo, todo país estaba
El PRESIDENTE propone que el Comité recomiende
invitado a hacerse representar en las sesiones del Comité que en la Convención se incluya una disposición análoga
Central en las que se examinaba una cuestión que le al párrafo 7 del artículo 24 de la Convención de 1925,
interesaba directamente. Esta disposición se aplica tanto en el lugar que el Comité de Redacción considere oporal Estado contra quien se toma una sanción como al tuno.
Estado que no está dispuesto a aplicarla. Uno y otros
tienen derecho a dar a conocer su opinión. Sería Así queda acordado.
oportuno agregar una disposición de esta índole en el
Queda aprobado el texto del artículo 22 presentado
artículo 22.
en la enmienda del Reino Unido (E/CONF.34/C.10/L.3)
Los Sres. RABASA (México), DANNER (República y subsiguientemente modificado.
Federal de Alemania) y NIKOLIC (Yugoslavia) se suman
El PRESIDENTE declara terminado el examen del
a esta propuesta.
artículo
22.
El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética
Se levanta la sesión a las 17.35 horas
de Ucrania) apoya también la propuesta. En efecto,

10. Comité ad hoc para el estudio de los artículos 7,10,11,13 a 16,19 y 23 del tercer proyecto
PRIMERA SESIÓN
Martes, 7 de marzo de 1961, a las 11.20 horas
Presidente interino : Sr. YATES
(Secretario Ejecutivo de la Conferencia)
Presidente : Sr. BLOMSTEDT (Finlandia)

Examen de los artículos 7, 10, 11, 13 a 16, 19 y 23 del
tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9; E/CONF.34/C.11/
L.1 a 4)

Artículo 7 (Naturaleza de la Comisión
y duración de las funciones de sus miembros)
El PRESIDENTE dice que el Comité ha sido constituido en la 25. a sesión plenaria con objeto de que examine
los artículos 7, 10, 11, 13 a 16, 19 y 23 que forman todos
parte del capítulo IV : Órganos internacionales de fiscalización. Invita al Comité a que examine en primer
Elección de Presidente
lugar
el artículo 7.
El PRESIDENTE INTERINO invita al Comité a
El Sr. GREEN (Reino Unido) propone que se suprima
presentar candidaturas para el cargo de Presidente.
el
artículo 7. La Comisión será una de las comisiones
El Sr. ARVESEN (Noruega) presenta la candidatura orgánicas
del Consejo Económico y Social, y no es la
del Sr. Blomstedt (Finlandia).
Conferencia
sino el Consejo mismo quien tiene compeLos Sres. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia- tencia para definir
su condición y composición.
listas Soviéticas), BOULONOIS (Países Bajos), GREEN
(Reino Unido), CURRAN (Canadá), ESTABLIE (Fran- El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
cia), BANERJI (India), NIKOLIC (Yugoslavia) y apoya la propuesta del Reino Unido.
RABASA (México) apoyan esa candidatura.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
señala que en sesión plenaria preguntó si los Estados
Por aclamación, el Sr. Blomstedt (Finlandia) queda
que no son miembros de las Naciones Unidas podían
elegido Presidente y ocupa la Presidencia.

212

serlo de una comisión orgánica del Consejo. Desearía
que la Secretaría contestase a esta pregunta.
El Sr. ASLAM (Pakistán) quisiera que la Secretaría
indicara claramente si la Conferencia, que asigna determinadas funciones a la Comisión de Estupefacientes,
tiene o no facultades para determinar la situación constitucional de la Comisión. A su juicio, después de las
aclaraciones que el Asesor Jurídico ha hecho en sesión
plenaria, la Conferencia puede determinar la situación
de la Comisión, pero sus decisiones están subordinadas
a la aprobación del Consejo.
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) explica, en contestación al representante de la República Federal de
Alemania, que la participación de Estados no miembros
de las Naciones Unidas en comisiones orgánicas del
Consejo no plantea dificultades en sí misma. Hay Estados
que no son miembros de las Naciones Unidas y sin
embargo lo son de las comisiones económicas regionales
y pueden serlo también de las comisiones orgánicas
del Consejo. En casos semejantes basta simplemente
con que se modifiquen las atribuciones y el reglamento
de la Comisión.
En respuesta al representante del Pakistán, el Sr. Wattles
dice que, si ha de ser la Comisión un órgano del Consejo,
es este último quien debe crearla y determinar su composición, funciones y atribuciones. La Conferencia puede
hacer propuestas al Consejo y, como además de las
funciones que le incumben en virtud de la Carta la Comisión deberá desempeñar otras que le asigne la Convención,
no cabe duda de que el Consejo les dedicará toda su
atención. Por otra parte, dado que el Consejo ha presentado el tercer proyecto a la Conferencia, es de suponer
que no hay nada en este texto que suscite graves reservas
por su parte.
El Sr. LIANG (China) cree recordar que la Conferencia
convino en sesión plenaria que la composición de la
Comisión sería determinada por el Consejo. Añade
que apoya la propuesta del Reino Unido.
El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) dice que la aprobación de una resolución sería quizás el mejor medio
de que dispone la Conferencia para dar a conocer su
opinión al Consejo.
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice que la cuestión de las funciones de la Comisión no plantea dificultades; la Comisión tiene ciertas funciones en virtud
de la Carta, y otra serie de funciones que le asigna
la presente Convención. Lo que plantea dificultades es
su composición; como a este respecto hay opiniones
divergentes, quizás lo mejor sería que la Conferencia
formulase al Consejo todas las sugerencias que considerara oportunas.
El Sr. BANERJI (India) recuerda que, en virtud del
Artículo 62 de la Carta, el Consejo Económico y Social
puede formular él mismo proyectos de convención para
presentarlos a la Asamblea General, o bien convocar
conferencias internacionales. En el presente caso el
Consejo ha elegido la segunda solución. Se trata ahora
de saber si esta Conferencia puede o no introducir
en el texto de la Convención disposiciones más o menos
detalladas acerca de la situación constitucional de la
Comisión. Sin querer prejuzgar la decisión sobre el
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artículo 7, tema sobre el cual la delegación de la India
no tiene, por otra parte, una opinión definitiva, el Sr.
Banerji pregunta por qué razón iba el Consejo a convocar
una conferencia de plenipotenciarios si tenía el propósito
de someter las decisiones de la conferencia a la aprobación
de la Asamblea General por su conducto : en este caso
parece que habría sido suficiente convocar una simple
reunión de expertos.
El Sr. ASLAM (Pakistán) quisiera conocer las funciones de la Comisión. El Secretario Ejecutivo ha dicho
que estas funciones estaban previstas en la Carta.
¿Significa esto que la Comisión tendrá otras funciones
distintas de las que le confiere la Convención? Si éstas
son las únicas funciones que debe desempeñar, lo lógico
sería que la Conferencia se encargara de determinar la
situación constitucional de la Comisión.
El Sr. ACBA (Turquía) hace observar que la Comisión
se creó en virtud del artículo 5 de la Convención, y que
sus funciones están definidas en el artículo 11. Es natural
que su situación constitucional se determine en el artículo 7. Según las explicaciones dadas por el Asesor
Jurídico y por el Secretario Ejecutivo, no parece haber
dificultades sobre este punto. La resolución 199 (VIII)
del Consejo Económico y Social, que determina el estatuto
de la Comisión de Estupefacientes actual, es insuficiente.
Vistas las nuevas funciones que le asignaría la nueva
Convención, es conveniente que el texto mismo de ésta
contenga, sin entrar por ello en detalles, una cláusula
sobre las funciones constitucionales de este órgano.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) señala que la presente
Conferencia ha sido convocada para establecer un
instrumento lo más completo posible. La Convención
prevé la composición de la Junta y de la secretaría, y
sería ilógico que no previera también la composición de
la Comisión, que será uno de los principales órganos
encargados de aplicar la Convención. Por otra parte,
el Asesor Jurídico ha señalado ya en varias ocasiones
que esta cuestión no plantea dificultades. Debe mantenerse
el principio del artículo 7 : si se quiere, más tarde se
podrán introducir modificaciones de forma.
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) confirma, con
respecto a las observaciones del representante de la India,
que cuando se trata de aprobar una convención, el Consejo, amparándose en el Artículo 62 de la Carta, puede
en efecto elegir dos métodos : formularla él mismo
o convocar una conferencia internacional; en el caso
presente ha elegido el segundo.
Respondiendo al representante del Pakistán, el Sr.
Wattles precisa que la Comisión de Estupefacientes
tiene funciones que se derivan, por una parte de la Carta,
y por otra de la Convención. El Artículo 68 de la Carta
autoriza al Consejo a crear las comisiones necesarias
para el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, el Consejo
sólo puede hacer recomendaciones : no puede imponer
obligaciones a los gobiernos. Las funciones de la Comisión
que se derivan de la Carta están definidas en la resolución 9 (I) del Consejo Económico y Social y no permiten
a la Comisión imponer obligaciones a los Estados.
Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en la presente
Convención, la Comisión puede imponer a los Estados
Partes cualquier obligación que se derive de este instrumento.
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El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que la presente apertura que pronunció el 24 de enero, el Sr. Narasimhan
Conferencia, compuesta de plenipotenciarios, habría declaró que la Comisión de Estupefacientes seguiría
podido crear una nueva comisión para garantizar la derivando su autoridad de una doble fuente y teniendo
aplicación de la Convención, del mismo modo que va una doble serie de funciones : por una parte, las que le
a crear un nuevo órgano. Sin embargo, ha considerado asigne la Convención y, por otra, las que le asigna la
preferible ampliar los poderes de la actual Comisión Carta, como comisión orgánica del Consejo Económico
de Estupefacientes, que fue instituida por resolución y Social. En la práctica este doble papel no ha creado
del Consejo Económico y Social. Por lo tanto, en adelante dificultades y ha tenido la enorme ventaja de dar una
las atribuciones de esta Comisión emanarán de una gran flexibilidad en cuestiones en que ello podía ser
doble fuente : por una parte, de la resolución del Consejo, conveniente, ya que un régimen convencional no se
en cuyo caso las decisiones de la Comisión no obligarán ajusta siempre fácilmente a situaciones nuevas. La Comia los Estados, y por otra parte, de la Convención, en cuya sión, cuya autoridad se deriva en parte de la Carta,
virtud la Comisión sí podrá imponer obligaciones a los ha podido actuar de tal manera que el régimen convengobiernos. Sin embargo, como se trata de un órgano cional se ha visto complementado por medio de la
del Consejo Económico y Social, la Conferencia no puede asistencia técnica. Por lo tanto, no se plantean grandes
decidir su composición. Sí podrá indicar, en cambio, dificultades si se consideran separadamente la cuestión
el modo en que la Comisión ha de ejercer las funciones de las funciones de la Comisión y la composición de
la misma que, según el Artículo 68 de la Carta, depende
adicionales que le confiera la nueva Convención.
del Consejo Económico y Social. La Conferencia habría
El Sr. Green recuerda por último que, al aprobar podido
entre tres soluciones : crear una nueva
el artículo 5 y al decidir en aquel momento que la Comi- comisiónelegir
(solución que ha rechazado puesto que ya
sión mencionada en él sería la del Consejo Económico ha aprobado
el artículo 5), ratificar expresamente la
y Social, el pleno de la Conferencia ha resuelto ya la situación existente,
o bien dar por sentado que la Comicuestión de principio sobre la composición de este órgano. sión de Estupefacientes
continuará existiendo; en la
El Sr. RABAS A (México) señala que el Consejo práctica, la segunda y tercera soluciones conducen más
Económico y Social creó la Comisión de Estupefacientes o menos al mismo resultado. Puesto que la Conferencia
en virtud del derecho que le reconoce el Artículo 68 no ha querido crear una nueva comisión, sería quizás
de la Carta. La Conferencia no está facultada para crear preferible dejar al Consejo la tarea de volver a examinar
una comisión que sería una comisión orgánica del Con- la composición de la Comisión actual.
sejo, ni para aprobar su existencia o para suprimirla
El Sr. ACBA (Turquía) estima que si el Consejo ha
en el caso de que exista, ni siquiera a reserva de la aprobación del Consejo. Sin embargo, si se admite que una decidido convocar una conferencia de técnicos es porque
Conferencia de Plenipotenciarios puede discutir la cues- ha querido contar con una opinión técnica; espera,
tión, ello equivaldría a mantener una comisión ya creada. pues, que la Conferencia le presente propuestas. Puesto
El representante del Departamento de Asuntos Jurídicos que la Comisión Internacional de Estupefacientes está
ha sugerido que, una vez firmada la Convención, la reconocida en el artículo 5 del tercer proyecto, es lógico
Conferencia dirija al Consejo Económico y Social, fijar también en la Convención su estatuto y composición
en forma de resolución, sus recomendaciones sobre y presentarlos a la aprobación del Consejo. Como ha
la condición y funciones de la Comisión creada en virtud señalado el representante de México, en su carácter de
de esa Convención. El Sr. Rabasa se extraña de que seme- Conferencia de Plenipotenciarios la presente Conferencia
jante procedimiento sea posible. Por otra parte, si se debe poder elegir la solución que a su juicio sea la mejor.
admite que la Conferencia debe conferir a la Comisión Hasta ahora ha tenido facultades para modificar los
de Estupefacientes poderes suplementarios cuando la artículos sometidos a su consideración. Ya que ninguna
existencia de ésta continuará dependiendo del Consejo, delegación propone otra enmienda formal que no sea
cabe preguntar si sería lógico conceder atribuciones la de suprimir el artículo 7, la delegación de Turquía
especiales a una comisión que puede suprimirse mediante suscribe la sugerencia formulada por la delegación de
una resolución. Lo que es más, semejante resolución la India en sesión plenaria, a saber : que la Comisión
sería aprobada por Estados que no están representados deberá seguir siendo una comisión orgánica del Consejo
en la Conferencia de Plenipotenciarios mientras que otros, Económico y Social aunque sus funciones y su estatuto
que lo están, no son miembros del Consejo. La Confe- estén fijados por la Convención.
rencia de Plenipotenciarios debe poder elegir la solución El Sr. BANERJI (India) recuerda que el objetivo de
que mejor le parezca, ateniéndose a las disposiciones la Convención es sustituir los tratados existentes y recoger
de la Carta. Por último, si se confían poderes a un órgano el mayor número posible de adhesiones. Por lo tanto,
cuya suerte depende de otro órgano, debe precisarse debe ser completa. La Conferencia no ha sido convocada
que se trata de una nueva comisión, o bien especificar para crear una comisión orgánica del Consejo Económico
en la Convención que se mantiene la existencia de la y Social. El Sr. Banerji no ve que exista relación entre
Comisión de Estupefacientes. Si en la Convención se
4 del Artículo 62 y el Artículo 68 de la Carta.
enumeran las funciones de la Comisión, es indispensable elEnpárrafo
1946
probablemente
fue preciso que los órganos
precisar claramente cuál será su condición jurídica. de las Naciones Unidas crearan
las comisiones orgánicas,
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) no comprende que aún no existían. Ahora bien, si el Consejo Económico
las razones que preocupan a algunas delegaciones. y Social ha encargado a una Conferencia de PlenipotenLa Convención no crea una situación nueva, distinta ciarios que reemplace todos los tratados existentes por
de la existente desde hace 15 años. En el discurso de una Convención nueva, las resoluciones que adoptó
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en 1946 y en 1949 pueden muy bien sustituirse por el El Sr. WIECZOREK (Polonia) estima que si la comiartículo 7 del tercer proyecto. Por lo menos, la Conferencia sión prevista en la Convención es la Comisión de Estupepuede pronunciarse sobre el principio y decidir cuál facientes del Consejo Económico y Social, es preciso
será la condición jurídica de la Comisión. Si se da a las señalarlo concretamente. Afinde evitar interpretaciones
delegaciones un plazo de 24 horas, quizás algunas de distintas, convendría precisar en las definiciones que por
ellas presenten propuestas concretas distintas de la «Comisión Internacional de Estupefacientes» se enenmienda del Reino Unido.
tiende la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas. Esta aclaración es tanto más indispensable
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) señala que el cuanto
que el Comité de Redacción ha decidido mantener
problema mencionado por el representante de la India el párrafo
artículo 5. La Convención contendrá
tiene cierta analogía con la situación existente en tiempos disposicionesá) del
sobre
composición de la Comisión.
de la Sociedad de las Naciones. En 1920 la Sociedad creó Como esta Comisiónla
es
parte integrante de las Naciones
la Comisión Consultiva del Opio. El Convenio de 1925 Unidas, la Conferencia no
puede modificar su compocreó el Comité Central Permanente del Opio sin asignar sición sin consultar previamente
al Consejo Económico
nuevas funciones a la Comisión Consultiva; por el con- y Social, y quizás incluso a la Asamblea
Por
trario, la Convención de 1931 amplió sus funciones. otra parte, la composición de la ComisiónGeneral.
no depende
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya sin reservas la únicamente de consideraciones técnicas; depende también
declaración del representante de México. Por otra parte, de consideraciones políticas y jurídicas que competen
ve el problema bajo un aspecto distinto que el represen- al Consejo Económico y Social y no a la Conferencia.
tante del Reino Unido. Por una parte se confía a la
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
Comisión de Estupefacientes importantes funciones en recuerda
para evitar ambigüedades, había propuesto
la materia; por otra, se dice que sus funciones dependen en sesiónque
plenaria
cambiara el nombre de la comide la Carta y de la Convención. Si, como se dice, es sión mencionada enquelaseConvención.
no
únicamente una comisión orgánica del Consejo Econó- se tomó ninguna decisión al respectoSiny seembargo,
remitió
la
mico y Social, es preciso prever la posibilidad de que el cuestión al Comité de Redacción. En vista del debate
Consejo decida suprimirla. ¿Qué sucedería entonces
en el presente Comité, cabe preguntarse
con las funciones que le asigna la Convención? Así pues, desarrollado
si
no
sería
conveniente
prever en la Convención la creano pueden confiarse a la Comisión misiones importantes ción de una nueva comisión,
en la inteligencia de que
sin saber cuál será su situación.
sus funciones serían asignadas a la actual Comisión
El Sr. CURRAN (Canadá) señala que no hay nada de Estupefacientes mientras ésta existiese y estuviera
en el artículo 5 que indique que se trata de la Comisión dispuesta a desempeñarlas, pero que, si un día la Comisión
de Estupefacientes del Consejo Económico y Social; actual desapareciese, sería sustituida automáticamente
a su juicio, la confusión será aún mayor si se suprime por el nuevo órgano.
el artículo 7. Si se trata de un nuevo órgano es preciso El Sr. ACBA (Turquía) estima que es preferible que
que la Conferencia defina su condición y su composición. el Comité no se pronuncie inmediatamente sobre la
Sea como fuere, no debe haber ninguna duda en cuanto enmienda del Reino Unido, afinde dejar a las demás
a la situación jurídica de la comisión prevista, a fin delegaciones que han formulado sugerencias tiempo
de que se sepa sin posibilidad de equívocos ante quién para preparar enmiendas que podrían presentar formaldebe responder esta comisión.
mente al Comité.
El Sr. CURRAN (Canadá) considera que si, según
El Sr. ESTABLIE (Francia) no cree necesario prever
la creación de un nuevo órgano, pues las atribuciones la opinión general, la comisión mencionada en la Convende la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico ción es la Comisión de Estupefacientes del Consejo
y Social responden a los propósitos de la Convención. Económico y Social, es preferible indicarlo claramente
Conviene, por lo tanto, incluir en ésta un artículo sobre en las definiciones, como se ha sugerido. También habría
la condición de la Comisión de Estupefacientes, y ésta que tener en cuenta la sugerencia del representante de
es la razón por la cual estima, como el representante los Estados Unidos, pues existe el peligro de que las
del Reino Unido, que es preciso suprimir el artículo 7. Partes en la Convención tropezaran con dificultades si,
Sólo deben enunciarse en la Convención las nuevas por una u otra razón, desapareciera la actual Comisión
funciones que se asignarán a la Comisión en virtud de Estupefacientes.
del artículo 11. Sin embargo, si se suprime el artículo 7 El Sr. BANERJI (India) observa que la simple supresión
habrá que indicar claramente, en el artículo 5 o bien del artículo 7 no resuelve el problema. Si la comisión
en las definiciones, que la comisión prevista es la prevista es la actual Comisión orgánica del Consejo
Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Económico y Social —y éste es un punto que se debe
Social.
decidir de antemano— entonces ese hecho debe indicarse
El Sr. CURTÍS (Australia) es partidario de que se claramente no sólo en las definiciones sino también
suprima el artículo 7. En efecto, la comisión mencionada en el artículo 5 o en otro lugar del texto definitivo que
en el artículo 5 es la Comisión de Estupefacientes del determine el Comité de Redacción.
Consejo Económico y Social. Esto podría aclararse El Sr. GREEN (Reino Unido) comprueba que,
más si fuere necesario, pero no es preciso definir la condi- según las actas de las sesiones plenarias, no se ha adoptado
ción o la composición de un órgano existente. Basta ninguna decisión precisa en torno a la comisión prevista
simplemente con enunciar cualesquiera funciones espe- en el proyecto de Convención, pero nadie hizo ninguna
objeción cuando el representante de los Estados Unidos
ciales que la Convención asignaría a la Comisión.
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dijo que esta comisión debería ser una comisión orgánica conserve el primer párrafo de dicho artículo y se suprima
del Consejo Económico y Social. En estas condiciones, únicamente el segundo. No le preocupa mucho la redacen el párrafo a) del artículo 5 debería precisarse, como ha ción definitiva, con tal de que quede bien sentado que
propuesto el representante de Polonia, que se trata de las funciones que impone la Convención serán encargadas
la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico por el momento a una comisión orgánica del Consejo
y Social. Además, es muy poco probable que el Consejo, Ecomómico y Social. Se podría pedir al Comité de Redacque se interesa de modo particular en la cuestión de los ción que más adelante dé la forma adecuada a esta idea.
estupefacientes, decida un día suprimir esta Comisión. El Sr. BANERJl (India) apoya la propuesta del Reino
Así pues, no es necesario tener en cuenta esa eventualidad Unido. Es esencial que la Convención prevea la creación
en la Convención.
de tal Comisión, pero la Conferencia tiene libertad para
El Sr. ESTABLIE (Francia) recuerda que el Comité delegar sus poderes en el Consejo a tal efecto.
de Redacción ha mantenido el artículo 5 porque ni el
Sr. CURRAN (Canadá), hablando en calidad
artículo 7 ni las definiciones habían sido examinadas deElPresidente
Comité de Redacción, señala que si
todavía. No cabe duda de que se trata de la Comisión se aprueba la del
propuesta
Unido habrá que
de Estupefacientes del Consejo Económico y Social. modificar consiguientementedelel Reino
artículo
5, y sustituir las
Si se suprime el artículo 7 habrá que indicar sin lugar palabras «la Comisión Internacional de Estupefacientes
a dudas, en el artículo 5 o bien en las definiciones, que por « la Comisión de Estupefacientes », que es la corres-»
se trata de esta Comisión del Consejo. Con esta idea,
comisión orgánica del Consejo.
la delegación de Francia ha apoyado la propuesta del pondiente
El
Sr.
RABASA
(México) manifiesta que el manteniReino Unido de que se suprima el artículo 7.
miento
de
la
Comisión
de Estupefacientes depende en
El Sr. TABIBI (Afganistán) considera preferible que la actualidad por completo
que decida el Consejo.
el Comité no se pronuncie inmediatamente sobre la Por tanto, es necesario quedelaloConvención
prevea que
propuesta del Reino Unido, y que estudie antes las mo- esa Comisión ha de continuar existiendo independientedificaciones que convendría introducir para llegar a un
del Consejo. Tal extremo queda claramente
texto aceptable para todas las delegaciones. A este mente
establecido
en el párrafo 1 del artículo 7. Así pues,
respecto, la mejor solución sería indicar en el párrafo a) apoya la propuesta
del Reino Unido.
del artículo 5 que se trata de la Comisión Orgánica del El Sr. GREEN (Reino
dice que la intención
Consejo Económico y Social. Además, sería conveniente de su propuesta no fue ésa. Unido)
Sólo
deseaba
en la Conque en la Convención se reconociese la autoridad del vención se previera concretamente que que
la
Comisión
Consejo, y que la Conferencia presentara sus recomenla que se encomienden las funciones que asigna la
daciones a este órgano por medio de una resolución, aConvención
de ser una comisión orgánica del
como se suele hacer en el caso de las conferencias inter- Consejo. No habrá
puede
la idea de que mediante
nacionales convocadas por el Consejo. Desde luego, la Convención se creeapoyar
una comisión.
es indudable que el Consejo tendrá en cuenta la competencia especial de la Conferencia cuando adopte una
El Sr. ASLAM (Pakistán) declara que el debate le ha
decisión definitiva.
causado la impresión de que muchas delegaciones creen
que la Conferencia debería encontrar el modo de expresar
Se levanta la sesión a las 13.10 horas
su opinión sobre la composición de la Comisión, bien
sea incluyendo una disposición en la Convención o
aprobando una resolución sobre el particular. Si se
hace una simple referencia a la Comisión de Estupefacientes no se reflejará la opinión de la Conferencia sobre
su composición. Si se aprueba la propuesta del Reino
SEGUNDA SESIÓN
Unido, el orador planteará de nuevo la cuestión en sesión
Martes, 7 de marzo de 1961, a las 15.10 horas
plenaria.
El Sr. BANERJl (India) considera imprescindible que
Presidente : Sr. BLOMSTEDT (Finlandia)
la Convención contenga una declaración precisa, en el
artículo 7 o en el 5, del principio de que la autoridad
de la Comisión emana de la Convención, aunque esa
Examen de los artículos 7, 10, 11, 13 a 16, 19 y 23 del autoridad pueda delegarse en el Consejo. Está dispuesto
tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9; E/CONF.34/L.6, L.7, a admitir que sea una comisión orgánica, pero la autoL.12; E/CONF.34/C.11/L.2) (continuación)
ridad de que disfruta en virtud de la Convención debe
emanar de la propia Convención. Mientras no se completen
las disposiciones de entrada en vigor de la ConvenArtículo 7
ción,
la actual Comisión de Estupefacientes podrá
(Naturaleza de la Comisión y duración de las funciones desempeñar
las funciones necesarias.
de sus miembros) (continuación)
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que retira su proEl PRESIDENTE invita al Comité a proseguir el puesta de que se suprima únicamente el párrafo 2 del
examen del artículo 7.
artículo 7, ya que ha dado lugar a tantos equívocos.
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que desea modificar Añade que desea volver a presentar su propuesta de que
la propuesta que presentó en la sesión anterior con objeto se suprima el artículo 7 en su totalidad. Si se acepta,
de que se suprima todo el artículo 7. Propone que se habrá que introducir la modificación correspondiente
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en el artículo 5, como ha señalado el Presidente del se pueden crear dentro o fuera de las Naciones Unidas.
Por lo menos durante los últimos 35 años, la práctica
Comité de Redacción.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no opone ningún ha sido crear órganos dentro de la estructura de una
reparo a que la Comisión sea una comisión orgánica organización internacional. Si se ha de constituir el
del Consejo, pero coincide con el representante del órgano, en este caso la Comisión, dentro de las Naciones
Pakistán en que la Conferencia debe indicar al Consejo Unidas, la Conferencia debe decidir si ha de ser una
cuáles son sus deseos sobre la composición y atribuciones comisión orgánica del Consejo o un órgano de otra índole;
de la Comisión. No cabe duda de que el Consejo acogerá sin embargo, es difícil concebir que podría crearse en
favorablemente tales indicaciones, pues en la Conferencia virtud de una disposición que no sea el Artículo 68 de la
están representados muchos más países que en el Consejo. Carta, que se refiere al establecimiento de comisiones por
el Consejo. Cualquier otra solución entrañaría grandes
El Sr. ACBA (Turquía) estima que es preferible que dificultades
de orden jurídico y práctico. Primero,
la Convención contenga una disposición acerca de la habrá que determinar
la condición jurídica del órgano.
composición y atribuciones de la Comisión, aun cuando Segundo, el Consejo quizá
esté dispuesto a aceptar
ésta haya de ser una comisión orgánica del Consejo. un órgano que no sea una no
de sus comisiones orgánicas.
El Sr. WIECZOREK (Polonia) opina que esa dispo- Hay sólidas razones para creer que el Consejo, que ha
sición debe figurar lógicamente en el artículo 5, que no enviado el tercer proyecto de Convención Única a los
se presta a equívocos. La autoridad atribuida a la Comi- gobiernos, está dispuesto a que sea una de sus comisiones
sión en virtud de la Convención debe emanar de ese orgánicas la que desempeñe las funciones que asigne
artículo. Tal vez podría obtenerse el mismo resultado la Convención, pero la actitud que tomaría ante cualquier
modificando el primer párrafo del artículo 7, pero el otro órgano no pasa de ser mera conjetura. Tercero,
artículo 5 parece ser el lugar lógico y más indicado para si se establece un órgano fuera de las Naciones Unidas,
ello.
habrá que definir muchos detalles prácticos, tales como
El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) reconoce que puede su constitución, método de designación del personal, etc.
suprimirse el artículo 7. Tal vez se podría incluir una
Resulta evidente que la solución más lógica y económica
disposición sobre la condición jurídica de la Comisión es que sea una comisión orgánica. Sin embargo, hay
en varios lugares, por ejemplo, el apartado g) del artícu- que distinguir entre la organización de la Comisión
lo 1 o el artículo 5, cuyo inciso a) podría modificarse y sus poderes. Lo más indicado es que sea una comisión
para que dijera que la Comisión habrá de ser una comisión orgánica, pero nada impide que en virtud de la Convenorgánica del Consejo. No importa mucho la manera ción se le asignen poderes adicionales. Esto puede lograrse
de hacerlo, pero es preciso decir concretamente que se sin tener que darle dos bases jurídicas diferentes.
asignan a la actual Comisión de Estupefacientes algunas
La Conferencia puede hacer al Consejo las recomende las funciones previstas en la Convención. No cree
que haya que incluir una disposición sobre la composición daciones que crea convenientes sobre la forma en que
tiene que constituirse la Comisión, bien como recomeny el estatuto constitucional de la Comisión.
dación en el Acta Final de la Conferencia o como dispoEl Sr. RABASA (México) manifiesta que no es del todo sición
concreta en la propia Convención. Si se adopta
cierto que se pueda incluir la referencia a la Comisión esta última
solución, el Consejo tendrá que elegir entre
en cualquiera de varios artículos de la Convención, aceptar las indicaciones
que se le hagan o rechazar las
ya que algunos de ellos sólo tienen carácter de declara- funciones que desee conferirle
la Conferencia. El orador
ciones. Por ejemplo, así ocurre cuando se trata de una no cree que la Conferencia quiera
colocar al Consejo
definición. Así pues, no se puede incluir la referencia en esa situación.
en el apartado g) del artículo 1. La finalidad del artículo 5
es transferir funciones a los órganos internacionales El Sr. CURRAN (Canadá), hablando en calidad de
actuales o futuros, pero no crear ninguno de esos órganos. Presidente del Comité de Redacción, se pregunta si la
Por tal motivo, el único lugar en que se puede introducir Conferencia está dispuesta a aceptar la siguiente redacuna disposición para establecer la Comisión es el artícu- ción del artículo 5 :
lo 7.
« Las Partes, reconociendo la competencia de las
La Conferencia tiene que decidir si desea que la actual Naciones Unidas en materia defiscalizacióninternacional de estupefacientes, convienen en encomendar
Comisión de Estupefacientes siga dependiendo exclusivamente del Consejo, o si la Comisión debe tener una a la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y a la Junta
existencia y una autoridad que emamen de la propia
Convención. No desea que en virtud de la Convención Internacional de Fiscalización de Estupefacientes las
se cree una nueva y distinta comisión, pero sí querría funciones que la presente Convención les asigna.»
que, cualquiera que sea la comisión llamada a desempeñar El Sr. BANERJI (India) indica que como el proyecto
las funciones que le asigne la Convención, esté investida de Convención se ha estado discutiendo durante varios
de la autoridad que sólo la Convención puede conferir. años, le sorprende un poco que el Reino Unido no haya
No se opone a que se deleguen poderes en el Consejo, opuesto objeciones al artículo 7, pero, que él sepa, por
pero el aspecto jurídico debe quedar bien definido.
la nota al pie de página que aparece en el texto, no lo ha
El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) hecho hasta ahora. La propuesta de que se suprima ese
afirma que la Conferencia tiene ante sí varias alternativas artículo ha provocado un debate sobre principios que ya
claras para decidir los órganos que han de desempeñar habían sido ampliamante aceptados. No importa mucho
las funciones que asigne la Convención. En primer lugar, que la Comisión sea o no orgánica; lo que sí está general-
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El PRESIDENTE explica que ese particular quedará
mente aceptado es que debe estar dentro de la estructura
de las Naciones Unidas. Esa idea queda claramente claramente expresado en el informe del Comité a la
expresada en el texto del artículo 5 que ha propuesto Conferencia plenaria.
el Presidente del Comité de Redacción.
Por 17 votos contra 5 y una abstención, se aprueba
El Sr. GREEN (Reino Unido) señala que los Estados la propuesta del Reino Unido de que se suprima el artículo 7.
Unidos fueron el primer país que propuso que se suprimiera el artículo 7. Por otra parte, los comentarios críticos
Artículo 10 (Decisiones y recomendaciones)
del Gobierno británico al artículo 7 se encuentran en
las páginas 62 y 63 de las observaciones a la Convención El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
Única (E/CONF.34/1). Lo que la Conferencia tiene artículo 10, al cual ha presentado una enmienda el
que decidir ahora es si las funciones previstas en la Reino Unido (E/CONF.34/C.11/L.2).
Convención para la Comisión de Estupefacientes se han El Sr. GREEN (Reino Unido), dice que el propósito
de asignar a la actual Comisión de Estupefacientes o del artículo 10 es establecer el derecho del Consejo
a cualquier otra que pueda derivar su autoridad de la a revisar cómo desempeñará la Comisión las funciones
Convención.
que le asigna la Convención. Sin embargo, la redacción
El Sr. RABAS A (México) dice que nunca intentó actual del artículo parece tener complicaciones inútiles
sugerir que se creara una nueva comisión en virtud de y teme que tal vez restrinja en exceso el trabajo de la
la Convención. Lo único que pretendía era aclarar la Comisión. El apartado g) del artículo 11 prevé en términos
duda de si la autoridad de la Comisión debe seguir muy generales que la Comisión hará las recomendaciones
emanando del Consejo o ha de proceder en parte de la que estime útiles para la aplicación de las disposiciones
Convención, una vez entre en vigor. Nunca se le ocurrió de la Convención y el logro de sus propósitos. Las recoque la Comisión no estuviera dentro de las Naciones mendaciones análogas formuladas en el pasado a los
Unidas.
gobiernos por la Comisión no fueron examinadas por
El Sr. BANERJI (India) se suma a las observaciones el Consejo sino en la medida en que estudió el informe
del representante de México. El nuevo texto que se ha anual de la Comisión. Sin embargo, según el tercer propropuesto para el artículo 5 resuelve la cuestión jurídica. yecto, esas recomendaciones están supeditadas a la
o modificación expresas del Consejo. El
El Sr. WIECZOREK (Polonia) declara que la cuestión aprobación
Sr.
Green
eree
que esa dificultad podría al menos reducirse
se podría resolver fácilmente si el representante del con la enmienda
ha propuesto, ya que no alteraría
Reino Unido estuviera dispuesto a aceptar el texto que las relaciones quequeexisten
entre el Consejo y la
ha propuesto el Presidente del Comité de Redacción, Comisión y permitiría que ahora
el
Consejo
examinara cuando
y si este texto se sometiera a votación.
lo crea necesario las decisiones y recomendaciones de
El Sr. GREEN (Reino Unido) manifiesta que el texto la Comisión.
merece su aprobación.
El Sr. ASLAM (Pakistán) no acierta a comprender
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) el significado de la alusión que se hace en la modificación
se opone a la referencia que se hace a la Comisión de del Reino Unido a « otras decisiones y recomendaciones
Estupefacientes de las Naciones Unidas en el texto que de la Comisión ». Respecto del apartado a) del párrafo 1
ha propuesto el Presidente del Comité de Redacción. su delegación entiende que, como en el artículo 3 se
Esa Comisión es una de las comisiones orgánicas del ha establecido un complejo procedimiento de apelación,
Consejo y en ella no pueden participar los Estados que resulta inútil fijar un plazo en el que el Consejo puede
no sean Miembros de las Naciones Unidas, a menos ejercer su derecho. Por tal motivo, se opone a que se
que se modifiquen las normas que rigen la composición incluyan las palabras « derecho que el Consejo deberá
ejercer a más tardar en su primer período ordinario
de esas comisiones.
sesiones que siga al período de sesiones en que la
El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre la de
Comisión
las apruebe». Su delegación también cree
versión modificada del artículo 5 que ha propuesto el que las disposiciones
los apartados b) y c) del párrafo 1
Presidente del Comité de Redacción, en la inteligencia son en cierto modo de
superfinas, ya que el Consejo está
que se habrá de remitir al citado Comité de Redacción automáticamente autorizado
a aprobar todas las decipara que prepare el texto definitivo.
siones de la Comisión.
Por 16 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones, El Sr. ARVESEN (Noruega) entiende que el Comité
el Comité aprueba la versión propuesta para el artículo
5.
de Redacción
debe aclarar la frase que empieza con las
El Sr. CURTÍS (Australia), apoyado por el Sr. RABA- palabras « cuando ésta reciba una notificación... », en
SA (México), sugiere que, para evitar todo malentendido, el párrafo 2. Su delegación está dispuesta a aceptar
se vote sobre si se ha de suprimir o mantener el párrafo 1 las disposiciones de ese párrafo, siempre que quede bien
del artículo 7.
entendido que ha de transcurrir inevitablemente cierto
El PRESIDENTE cree que sería preferible votar sobre tiempo antes de que puedan entrar en vigor las nuevas
si debe suprimirse o no el artículo 7 en su totalidad. decisiones de la Comisión, pero el orador cree que podría
El Sr. BANERJI (India) sugiere que, de procederse mejorarse la redacción.
a esa votación, debe hacerse en la hipótesis de que el El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
artículo 5 ha sido modificado en la forma que propuso Soviéticas) apoya la enmienda del Reino Unido, pues
elimina algunas disposiciones del párrafo 1 que podrían
el representante del Canadá.
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interpretarse en el sentido de que se dan al Consejo
poderes restrictivos. El Comité de Redacción deberá
estudiar con todo cuidado el párrafo 2, para mejorar
su redacción.
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) opina que las
palabras « otras decisiones » en la enmienda del Reino
Unido significan las decisiones que se tomen y se apliquen
en virtud de las funciones estatutarias de la Comisión.
El procedimiento normal en la actualidad es como sigue :
las decisiones de menor importancia que la Comisión
haya tomado sin oposición, que no tengan consecuencias
financieras y que, si afectan a un organismo especializado,
hayan sido aceptadas por él, suelen entrar en vigor
inmediatamente sin esperar a que el Consejo se pronuncie. Sin embargo, es de suponer que esas decisiones
secundarias no deben ser tratadas en la Convención.
Por regla general, las decisiones distintas de las que acaban
de mencionarse quedan en suspenso hasta que el Consejo
Económico y Social examina el informe anual de la
Comisión. De conformidad con la solicitud del Consejo
a sus comisiones orgánicas, la Comisión suele incluir
sus decisiones importantes en proyectos de resolución.
El Consejo examina el informe y los proyectos de resolución y adopta una decisión que, por lo común, surte
efecto a partir de la fecha en que se toma. Existe una
importante excepción a esta norma : toda decisión que
entrañe gastos de cierta importancia tiene que ser examinada por la Asamblea General. Si ésta autoriza el crédito
presupuestario requerido, la decisión puede aplicarse
a partir del 1.° de enero del año siguiente.
Al Sr. RAJ (India) le inquieta que en el párrafo 2
no se determine el plazo que debe transcurrir entre la
notificación de las decisiones y su entrada en vigor.
Cree que el Comité podrá encontrar una orientación
sobre este punto en la nueva redacción del párrafo 7
del artículo 3, preparada por el Comité de Redacción
(E/CONF.34/15), y en la nota al pie de página que el
Comité de Redacción ha agregado a ese párrafo. Por
lo tanto, propone que, para armonizar el párrafo 2
con el texto del párrafo 7 del artículo 3, se agreguen las
palabras « y las Partes adoptarán entonces las medidas
requeridas por esta Convención ».
El Sr. CURRAN (Canadá) apoya la propuesta de
la delegación de la India relativa al párrafo 2. En el
Comité de Redacción se ha entendido de modo general
que en el comentario que acompañe la Convención se
dirá que, cuando sea procedente, ha de transcurrir un
plazo razonable antes de que las decisiones entren en
vigor. Si se agregan las palabras propuestas por el representante de la India y la nota aclaratoria, se evitará
toda confusión o mala interpretación.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) aprueba la modificación
del Reino Unido al párrafo 1 (E/CONF.34/C.11/L.2).
En cuanto al párrafo 2, su delegación entiende que toda
Parte debe tener derecho a apelar, antes de que entre
en vigor, contra una decisión de la Comisión que no
haya sido aprobada por el Consejo Económico y Social.
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del
Reino Unido (E/CONF.34/C.11/L.2).
Por unanimidad, queda aprobada la enmienda del
Reino Unido.
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El Sr. CURRAN (Canadá) se pregunta si en realidad
es necesario mantener el párrafo 2.
El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos)
explica que, con excepción de las funciones que figuran
en el párrafo a) del artículo 11, no cabe considerar,
por lo que respecta a las Partes, que las funciones de
la Comisión que se definen en ese artículo han entrado
en vigor. Así pues, no parece necesario mantener el
párrafo 2 del artículo 10 pues, salvo las que se tomen
en virtud del artículo 3, las decisiones y recomendaciones
de la Comisión no entran en vigor por lo que respecta
a las Partes.
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo), refiriéndose
al artículo 10 en general, declara que no cree que los
autores del proyecto quisieran cambiar t radicalmente
la distribución del trabajo entre la Comisión y el Consejo,
sino solamente dar al Consejo el derecho de revisión
de una manera más oficial. Admite que el artículo 2
ya no parece necesario.
El Sr. WIECZOREK (Polonia) propone oficialmente
que se suprima el párrafo 2.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opinaba en un principio que el Comité
de Redacción debería haber examinado el párrafo 2,
pero ahora está convencido de que el párrafo es superfluo
y debe suprimirse.
El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
Polonia de que se suprima el párrafo 2.
Por 16 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones,
queda aprobada la propuesta.
Queda aprobado el artículo 10 con las modificaciones
introducidas.
Artículo 11 (Funciones de la Comisión)
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
artículo 11 respecto del cual ha presentado Turquía
una enmienda (E/CONF.34/L.6).
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
sugiere que en el párrafo introductivo del artículo 2
se sustituya la palabra «estudiará» por las palabras
« tendrá autoridad para estudiar ».
El Sr. ACBA (Turquía) dice que la primera enmienda
que propone su país en el artículo 11 tiene por objeto
sustituir el inciso iii) del apartado b) que atribuye a la
Comisión funciones que están fuera de su competencia.
Respecto del apartado j) su delegación mantiene su
propuesta de que, si se conserva ese párrafo, se añadan
después de las palabras « funciones que », la expresión
« con respecto a estupefacientes y », pero retira la propuesta de un nuevo párrafo k), ya que al decidirse que se
suprima el artículo 9 esa enmienda deja de ser necesaria.
El Sr. GREEN (Reino Unido) sugiere que en el apartado a) se incluya la expresión « cambios en » entre las
palabras « determinará » y «la composición ». En cuanto
al apartado d) nada impide que la Comisión examine
las informaciones de que disponga, y de todas formas
la función ya está prevista en el párrafo introductivo.
Así pues, sugiere que se suprima el apartado d). El
apartado f) no es más que un ejemplo de la función
descrita en el apartado g) y por tal motivo puede elimi-
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Queda aprobado el apartado a) con las modificaciones
narse o incluirse en el apartado g). El apartado h) es
superfluo, pues la Comisión tiene el derecho a desempeñar introducidas.
las funciones definidas en el párrafo. El apartado /)
podría redactarse de nuevo para que quedara bien claro Apartado b)
que su única intención es señalar a la atención de los
El Sr. CURRAN (Canadá) cree que la redacción
Estados no Partes en la Convención las decisiones y actual
no precisa si la Comisión está autorizada a prorecomendaciones de la Comisión con la esperanza de poner modificaciones
a la Convención.
que las acepten. El apartado j) debería suprimirse. Por
último, a diferencia de otras disposiciones del artículo 11, El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice que la
el inciso ii) del apartado c) contiene medidas esenciales disposición se refiere a un procedimiento que la Comisión
y sería más adecuado incluirlas en los artículos 27 y 28. ha seguido con frecuencia en años anteriores; cuando
Sugiere que este punto se señale a la atención del Comité la Comisión está examinando una cuestión, un miembro
puede señalar los puntos que crea deben examinarse
de Redacción.
cuando se proceda a revisar la Convención. Los tres
El Sr. ESTABLIE (Francia) sugiere que, como la proyectos
Única constituyen un ejemplo
Conferencia tendrá que decidir si adopta uno de los de este tipodedeConvención
trabajo
que
Comisión está autorizada
procedimientos de modificación previstos en el artículo 54, a realizar en virtud de su lamandato
o los dos, habrá que aplazar hasta que se examine ese del Consejo Económico y Social). (resolución 9 (I)
artículo el estudio del inciso iii) del apartado b), que trata
El Sr. WIECZOREK (Polonia) manifiesta que el
del procedimiento de modificación. Quizá se pudieran
combinar los apartados / ) y g) como ha sugerido el inciso i) del apartado b) debe interpretarse en el sentido
representante del Reino Unido, pero, de todas formas, de que autoriza a la Comisión a introducir modificaciones
hay que mantener la referencia a la investigación científica en la Convención. Este inciso debería redactarse de
y a los intercambios de información de carácter científico nuevo para establecer que la Comisión se encargará
de examinar las propuestas destinadas a modificar el
y técnico, que figura en el apartado / ) .
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) apoya texto.
El PRESIDENTE considera que el Comité de Redacla supresión del inciso iii) del apartado b). También
sugiere que se elimine el inciso ii) del apartado c) porque ción podría aclarar la disposición siguiendo las directrices
las facultades que se conceden a la Comisión en virtud sugeridas por el representante de Polonia.
de esa disposición son demasiado amplias.
El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presidente
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) comparte el punto del Comité de Redacción, insta al Comité a que tome
de vista del representante de los Estados Unidos, de que una decisión concreta sobre el fondo del inciso i) del
deben suprimirse el inciso iii) del apartado b) y el inciso ii) apartado b), antes de remitirlo al Comité de Redacción.
del apartado c). También propone que se suprima el El Sr. TABIBI (Afganistán) no cree que el Comité
inciso i) del apartado c) que en su forma actual parece de Redacción esté autorizado para resolver el problema
implicar que la Comisión podría solicitar de los Estados que plantea el inciso i) del apartado b). La Conferencia
toda clase de informaciones.
es quien ha de definir claramente en la Convención
El Sr. RAJ (India) reconoce con la delegación de el procedimiento para introducir modificaciones. El
Francia que debe aplazarse el examen del inciso iii) inciso i) del apartado b) y el artículo 54, tal como aparecen
del apartado b) hasta que se estudie el artículo 54. Varias en el tercer proyecto, son muy vagos y no exponen con
delegaciones adoptaron la misma actitud en la sesión suficiente claridad el procedimiento de las modificaciones.
plenaria. Aunque su delegación creyó al principio que el El Sr. ESTABLIE (Francia) declara que anteriormente
apartado j) era innecesario, no se opondrá a su inclusión pidió que el inciso iii) del apartado b) se examinase en
si se enmienda en la forma propuesta por Turquía, ya unión del artículo 54, porque este último describe dos
que la modificación de ese país lo hace más específico procedimientos de modificación y la versión más sencilla
y limitado al campo de los estupefacientes.
podría confiarse en parte a la Comisión. Su delegación
El PRESIDENTE invita al Comité a votar sucesiva- cree que la función descrita en el referido inciso se
mente sobre cada apartado. El representante de los encuentra en un plano distinto del de las funciones
Estados Unidos ha propuesto que en el párrafo intro- enumeradas en los incisos i) y ii) del apartado b), pero
ductivo se sustituya la palabra «estudiará» por las teniendo en cuenta que parece que otras delegaciones
palabras «tendrá autoridad para estudiar ».
consideran que estos tres incisos se refieren igualmente
El Sr. RAJ (India) dice que su delegación apoya la al procedimiento para introducir modificaciones, sería
preferible aplazar su examen hasta que se examine el
sugerencia.
articuló 54.
Queda aprobada la enmienda de los Estados Unidos.
El Sr. CURRAN (Canadá) sugiere que se aplace
el
examen de las cláusulas del apartado b) hasta que se
Apartado a)
examine
el artículo 54.
El PRESIDENTE recuerda que el representante del
Reino Unido ha propuesto que se incluya la expresión Así queda acordado.
«cambios en » entre las palabras «determinará» y El PRESIDENTE recuerda que el representante de
«la composición ».
Yugoslavia sugirió que se suprimiese el inciso i) del
apartado c).
Queda aprobada la enmienda del Reino Unido.
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El Sr. ACBA (Turquía) apoya la sugestión de Yugos- Apartado h)
lavia.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima que debe supriPor 13 votos contra 3 y 8 abstenciones, queda aprobada mirse
el apartado h). La Comisión publica un informe
la enmienda de Yugoslavia.
anual, pero no tiene otras informaciones que comunicar
El PRESIDENTE recuerda que los Estados Unidos a los gobiernos.
han propuesto la supresión del inciso ii) del apartado c) El PRESIDENTE recuerda que el Reino Unido ha
y que el Reino Unido propone que se incluya la dispo- propuesto ya suprimir el apartado h).
sición de este inciso en los artículos 27 y 28.
Queda aprobada la propuesta del Reino Unido.
El Sr. GREEN (Reino Unido) declara que el inciso ii)
del apartado c) constituye una disposición útil. Si se
Apartado i)
elimina, no podrían introducirse cambios en las listas
(Reino Unido) opina que su sugestión
informativas que las Partes están obligadas a facilitar, deElqueSr.seGREEN
vuelva
a
redactar el apartado i) podría tratarse
sin modificar la Convención.
como una cuestión de redacción, ya que no altera el
El Sr. CURRAN (Canadá) apoya la sugerencia del fondo de la disposición.
Reino Unido de que la disposición del inciso ii) del apar- El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones se
tado c) se traslade a los artículos 27 y 28. Los detalles confiará al Comité de Redacción la nueva redacción
tales como las listas y las materias sobre las cuales las del apartado /)•
Partes han de facilitar estadísticas y previsiones, deben
Así queda acordado.
poder modificarse mediante un simple procedimiento
establecido dentro de la propia Convención, mientras
Apartado j)
que los cambios más fundamentales se efectuarían en
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del
virtud del procedimiento de modificación.
Reino
Unido de que se suprima el apartado j).
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central PerQueda aprobada la propuesta por 21 votos a favor,
manente del Opio) es partidario de que se mantenga ninguno
contra y 5 abstenciones.
el inciso ii) del apartado c) porque la disposición asegura Quedaenaprobado
el artículo 11 con las modificaciones
una mayor flexibilidad.
introducidas y sin perjuicio de que se proceda a un examen
El PRESIDENTE explica que si no hay objeciones ulterior de las cláusulas del apartado b).
la Comisión recomendará al Comité de Redacción que
Artículo 13 (Composición)
determine si el texto del inciso ii) del apartado c) debe
colocarse en otra cláusula o mantenerse en el lugar
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
actual.
artículo 13 que es el primero de una serie de doce artículos
relativos a la Junta. La India y Turquía, conjuntamente,
Así queda acordado.
así como el Afganistán, han presentado enmiendas a
este artículo.
Apartado d)
Sr. TABIBI (Afganistán) presenta la enmienda de
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta su Eldelegación
al apartado a) del párrafo 1 (E/CONF.
del Reino Unido de que se suprima el apartado d).
34/L.12) y señala que debe leerse como sigue : sustituir
Queda aprobada la enmienda del Reino Unido.
la palabra « dos », que figura en la primera línea, por
la palabra « tres », y sustituir la palabra « tres », que
Apartado e)
figura en la segunda línea, por la palabra « cinco ».
En cuanto al párrafo 4, teniendo en cuenta que la
Queda aprobado el apartado e).
modificación presentada por la delegación de la India
Apartado f) y g)
ya prevé el principio de la distribución geográfica equitaEl Sr. GREEN (Reino Unido) sugiere que el apartado f) tiva, su país retirará su propia enmienda a ese párrafo.
se combine con el apartado g). El nuevo texto diría lo
Al presentar sus enmiendas, la delegación de Afganistán
siguiente :
se ha guiado por la consideración de que el número de
« Podrá hacer las recomendaciones que estime útiles Miembros de las Naciones Unidas ha aumentado consipara la aplicación práctica de las disposiciones de esta derablemente desde que se decidió la composición actual
Convención y el logro de sus propósitos, y en particular de la Junta. Ahora hay más de 100 Estados Miembros,
podrá recomendar programas de investigación científica y es de esperar que en un futuro próximo ingresen otros.
e intercambios de información de carácter científico Por lo tanto, con objeto de asegurar una representación
justa, debe ampliarse el número de miembros propuesto
o técnico.»
nueve a trece, y como mínimo a once. Su delegación
El Sr. ESTABLIE (Francia) aprueba la redacción de
estará
dispuesta a modificar sus enmiendas según la
que ha propuesto la delegación del Reino Unido, ya
que reconoce lo suficiente la importancia de la investi- cifra que decida la Conferencia.
El Sr. BANERJI (India) presenta la enmienda conjunta
gación científica.
de
la India y Turquía (E/CONF.34/L.7) y dice que
El Sr. RAJ (India) estima también que deben refundirse teniendo
en cuenta el debate celebrado en la sesión
en uno solo los apartados / ) y g).
plenaria sobre el párrafo 4 del artículo 13, los autores
han considerado dos puntos principales : primero, la
Queda aprobada la propuesta del Reino Unido.
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representación geográfica y, segundo, la representación países productores, fabricantes o consumidores; la
equitativa de los países que son los principales productores competencia no podría extenderse a todos los aspectos del
fabricantes y consumidores. Recuerda que algunos problema de los estupefacientes. Si fuera posible, no
miembros opinaron que debería haber tres representantes habría que elegir nueve miembros de la Junta; bastaría
de los países productores, tres de los países fabricantes y con tres que fuesen omniscientes en materia de los estupeuno de los países consumidores. La India quisiera que facientes. Al proponer que haya nueve miembros, se ha
se volviese a examinar esta disposición y acepta que se considerado que se podrá incluir un número suficiente
aumente a una cifra adecuada la representación de personas familiarizadas con los problemas de las tres
de los países consumidores, es decir, de aquellos que no categorías de países que deben estar representados. De
son ni productores ni fabricantes importantes. Algunos conformidad con este arreglo, se aplicará todo lo posible
miembros creían que, teniendo en cuenta que los países el principio de la distribución geográfica.
productores y fabricantes son también consumidores,
Respecto al segundo punto, es decir, a las dificultades
habría cierta duplicación y resultaría difícil limitar la que encierra la clasificación de los países en productores,
representación a las categorías concretas. La dificultad fabricantes o consumidores, lógicamente es imposible
podría evitarse calificando los términos « productores » llegar a una clasificación satisfactoria suponiendo que
o « consumidores » y refiriéndose a « los principales todos los países deben figurar en la categoría de
países productores », etc; de esa forma se reduciría a consumidores. Afinde evitar la duplicación, es necesario
un mínimo la duplicación, y se ofrecería la posibilidad considerar las características predominantes de cada
de que estuvieran representados otros países cuyo interés país. Por ejemplo, Francia y el Reino Unido podrían
directo en la fabricación y producción pueda ser menor. clasificarse como fabricantes; la India y Turquía como
El Sr. Banerji da las gracias al representante del Afga- productores, y el Canadá y la República Árabe Unida
nistán por haber retirado su propia enmienda al artículo 4, como consumidores.
en consideración a la enmienda de la India. También
En cuanto al tercer punto, el orador cree posible resolver
reconoce que no es necesario fijar en 13 el número de el problema si los dos miembros de la Junta que han de
miembros de la Junta, y que podría encomendarse a la ser nombrados por la Organización Mundial de la Salud
Conferencia decidir el número exacto. Si fuesen aprobadas en virtud del apartado a) del párrafo 1 también proceden
las modificaciones de la India y Turquía con las enmiendas de países consumidores. De esa forma se aseguraría
sugeridas, su país estaría dispuesto a apoyar la sugestión una distribución equitativa entre las tres categorías de
de que los miembros deben ser como mínimo 11 : tres países. Su delegación no tiene un punto de vista rígido
de los países productores, tres de los fabricantes, tres acerca del número de miembros que ha de tener la Junta,
de los demás países y dos de la OMS.
pero reconoce que debe ampliarse su composición.
Su delegación no tiene una posición muyrígidasobre Por último, con referencia al argumento de que los
la modificación propuesta por el Afganistán al apartado a) miembros de la Junta deberían elegirse exclusivamente a
del párrafo 1. Ahora bien, si la redacción actual de la base de sus méritos personales y romper toda relación
disposición es aceptable para la OMS, podría mantenerse. con sus gobiernos respectivos, tiene que señalar que el
simple hecho de que una persona cese en un cargo en su
El Sr. ACBA (Turquía) señala que en la sesión plenaria propio
país no le priva en absoluto de la nacionalidad
se hicieron cuatro objeciones principales a la modificación ni le garantiza
automáticamente la independencia de
conjunta (E/CONF.34/L.7).
criterio. Por lo tanto, es justo y realista considerar que los
Primero, se señaló que los miembros de la Junta deben miembros de la Junta, con todos sus méritos personales,
satisfacer una serie de requisitos. Han de ser imparciales representarán a los intereses de sus países. Así pues,
y competentes; han de representar a los países productores, resulta esencial que el Consejo los nombre equitatifabricantes y consumidores, y debe existir una represen- vamente, de conformidad con las tres categorías de países
tación geográfica equitativa. Se insistió en que resultaría previstas en la Convención. En cuanto al número de
muy difícil encontrar personas que reuniesien todas miembros, como han aumentado los Estados Miembros
esas condiciones.
de las Naciones Unidas, convendría elevarlo de nueve
Segundo, se dijo que como todos los países son hasta a trece o más.
cierto punto consumidores, se produciría cierta dupli- La enmienda de las delegaciones de la India y de
cación en la clasificación de países productores, fabri- Turquía debería ser aceptable para todos los que deseen
que la composición de la Junta sea realista y resulte
cantes y consumidores.
satisfactoria para todos los países, una vez haya entrado
Tercero, como todos los países son consumidores, se en
vigor la Convención. La enmienda conjunta no
dijo que no sería justo que los países consumidores estu- pretende
introducir innovaciones sino sólo aclarar las
viesen representados por un solo miembro.
disposiciones del párrafo 4.
Cuarto, se sostuvo que los miembros de la Junta debeEl Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permarían ser nombrados teniendo en cuenta exclusivamente nente
del Opio) manifiesta que, a diferencia de otras
sus méritos personales.
muchas disposiciones de la Convención Única que se han
Desde luego, la imparcialidad debe ser una condición reproducido de convenciones anteriores, el párrafo 2
fundamental de todo funcionario internacional. En introduce una idea totalmente distinta, es decir, que la
cuanto a la competencia en cuestiones de estupefacientes, Comisión podrá nombrar a uno de sus miembros para
el orador cree que lo primero que se requiere es un que asista como observador a las sesiones de la Junta.
amplio conocimiento de las condiciones que existen en los No conoce las circunstancias que condujeron a la
8
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redacción de tal disposición, pero señala las observaciones la Comisión de Estupefacientes y la Junta y, a tal efecto,
del CCPO sobre el párrafo, que figuran en el documento decidió que el proyecto revisado autorizara a la Comisión
E/CONF.34/1. Aunque el orador no era miembro del de Estupefacientes a encargar al representante de uno de
Comité en ese momento, supone que éste interpretó sus miembros que asista a las sesiones de la Junta con
la nueva disposición del artículo 13 como destinada a carácter de observador ».
reunir a los miembros de la Comisión y de la Junta.
ADJEPONG (Ghana) estima que la cuestión
Ahora bien, el CCPO tiene ideas distintas acerca de la deElla Sr.representación
la Junta es muy importante.
forma en que han de realizarse tales contactos. De todas Después de haber oídoena los
diversos oradores en la sesión
formas, con su redacción actual esa disposición tiene plenaria, la delegación de Ghana
ha llegado a la conclumuchas lagunas. Por ejemplo, no está claro si el sión de que la discriminación constituía
el tema principal
observador de la Comisión ha de ser nombrado por de sus declaraciones. Nadie ignora que los jóvenes
Estados
mucho o poco tiempo.
cuentan con sabios y médicos eminentes, pero, por ciertas
Las disposiciones del artículo 24 del Convenio de 1925 razones, estos países no están representados en la Junta.
han sido incorporadas en el artículo 22 del tercer proyecto La enmienda conjunta de la India y de Turquía no puede
porque se creyó necesario que un país esté representado aceptarse porque llevaría a la discriminación. La delecuando la Junta examine cuestiones que tienen particular gación de Ghana ha dicho en sesión plenaria que su país
interés para él. Ahora bien, la presente disposición no aceptaría nada que pudiera dar lugar a que se crearan
implica algo totalmente distinto. En realidad, el orador cotos cerrados, y la enmienda conjunta entrañaría
no está en absoluto seguro de que pueda tener un efecto indirectamente ese resultado. No cabe desechar la posireal en los procedimientos de la Junta, ya que las funciones bilidad de que Ghana se convierta un días en país producde esta última están estrictamente determinadas en la tor y fabricante. Ciertos miembros estiman que la
Convención. También se pregunta si resultará útil que experiencia debe ser el factor determinante en la elección
un representante de la Comisión esté presente cuando la de los miembros de la Junta, pero si se aceptara esa
Junta discuta cuestiones generales. Con el procedimiento tesis ello daría lugar a que la mayoría de los países de
actual, el CCPO ha invitado en años pasados a observa- África no pudieran ni siquiera presentar una candidatura.
dores de determinados países cuando se examinaban Nada hay en la Carta de las Naciones Unidas que estipule
cuestiones que podían interesarle, totalmente al margen que la experiencia es un factor determinante en la elección
del arreglo previsto en el artículo 24 del Convenio de de los países como miembros de la Junta. En la enmienda
1925. Sin embargo, tales invitaciones han sido raras y, conjunta se dice que los miembros deben elegirse entre
de todas formas, se han debido a la iniciativa del CCPO, los países que se hallan al corriente de la situación mundial
cosa distinta de que exista una disposición específica en materia de estupefacientes; pero, de esta forma, se
en la Convención por la que se autorice a la Comisión a establecería una discriminación en detrimento de los
nombrar un observador como procedimiento normal. nuevos Estados que acceden ahora a la independencia.
Espera que la Secretaría arrojará alguna luz sobre la En muchos nuevos Estados de África existen personas
cuestión y, mientras tanto, se reserva los comentarios debidamente calificadas, cuya integridad y competencia
sobre el párrafo hasta que haya oído la explicación de no tienen nada que envidiarle a nadie, y que contribuirían
la Secretaría.
seguramente al éxito de los trabajos de la Junta. ¿Por
qué habría entonces el Comité de aceptar una enmienda
Se levanta la sesión a las 18 horas
de carácter discriminatorio? En los asuntos internacionales nadie tiene el monopolio de la prudencia;
es ésta una concepción anticuada que es preciso
abandonar. El Comité debe considerar seriamente las
TERCERA SESIÓN
complicaciones que acarrearía la enmienda conjunta.
única solución aceptable para la delegación de Ghana
Miércoles, 8 de marzo de 1963, a las 10.10 horas La
es una distribución geográfica equitativa, en virtud de la
cual cada región tenga la posibilidad de estar representada
Presidente : Sr. BLOMSTEDT (Finlandia)
en la Junta. La delegación de Ghana comparte la opinión
expresada por Italia en el documento E/CONF.34/1,
Examen de los artículos 7, 10, 11, 13 a 16, 19 y 23 del según la cual convendría evitar que dos o más representercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9, E/COÑF.34/1 y tantes de un mismo Estado puedan ser miembros de la
Add.l a 4, E/CONF.34/L.7 y 12) (continuación) Junta. El Comité se compone actualmente de cuatro
europeos, dos americanos y dos asiáticos. El Sr. Adjepong
Artículo 13 (Composición de la Junta) (continuación)
no puede creer que sea imposible hallar en África personas
y al corriente de la situación mundial en lo
El PRESIDENTE invita al Comité a proseguir el inteligentes
que
atañe
a
los estupefacientes. Es preciso remitir el
examen del artículo 13.
apartado
b)
del
párrafo 1 al Comité de Redacción,
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) señala que la rogándole que haga
un nuevo texto que permita una
respuesta a la cuestión planteada por el representante del representación equitativa
reserve ningún lugar espeCCPO en la sesión anterior se halla en el informe sobre cial a los productores, a losy no
fabricantes
o a los consumiel octavo período de sesiones de la Comisión de Estupefa- dores.
cientes (E/2423), en cuyo párrafo 109 puede leerse lo
siguiente : « [La Comisión] considera que es muy impor- El Sr. ASLAM (Pakistán) aprueba el principio de la
tante asegurar una estrecha relación y cooperación entre enmienda del Afganistán (E/CONF.34/L.12), que tiende
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a aumentar el número de miembros de la Junta. Sin miembros de la Junta. Aunque es conveniente aumentarlo,
embargo, la cifra de trece personas le parece demasiado no ha de olvidarse que cuanto más elevado sea, menor será
elevada. Mejor sería adoptar la cifra de once propuesta la eficacia de la Junta. Conviene aumentarlo porque hay
por la India. En cuanto a la enmienda de la India y de que tener en cuenta una distribución geográfica equitativa,
Turquía, no conviene fijar estrictamente el número de para no excluir a los nuevos Estados independientes.
los países fabricantes, productores y consumidores. Pero las deliberaciones se verán entorpecidas cuando,
Sería preferible adoptar un texto de carácter más general por ser demasiado elevado el número de sus miembros,
en el que se invite al Consejo a que tenga debida cuenta la Junta se vea obligada a atenerse a un reglamento muy
del hecho de que los intereses de los países fabricantes y estricto.
productores deben estar equitativamente representados.
Por lo que respecta a la composición de la Junta, el
Además, al procederse a la elección de los miembros representante
Canadá no puede apoyar la enmienda
debe tratarse de obtener una representación geográfica conjunta de lade India
y de Turquía (E/CONF.34/L.7).
equitativa.
El Comité cometería un error si estableciera una lista
El párrafo 2 no parece necesario. La presencia de un limitativa de representantes. Exigir un número preciso
representante de la Comisión en las sesiones de la Junta de representantes para cada grupo de países es contrario
podría menoscabar la independencia de ésta y no le a la finalidad misma de la Junta como organismo técnico.
aportará nada útil. Es preciso, pues, suprimir este párrafo. Las cualidades esenciales que han de tenerse en cuenta
El Sr. CURTÍS (Australia) dice que el artículo 13 tiene para la designación de los miembros deben ser las previstas
por objeto asegurar en primer lugar que la Junta tenga en el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta. Si se observan
un número de miembros suficiente que le permita cumplir esas disposiciones, se evitará el problema de la represeneficazmente su cometido y, además que su composición tación de intereses creados. Existe el peligro de que los
refleje un grado elevado de competencia e imparcialidad, miembros que representen a tal o cual grupo de Estados
así como un carácter representativo.
no actúen con mucha imparcialidad. Además, ¿cómo
En lo que respecta al primer punto, la cifra de nueve definir lo que se entiende por productores? ¿Se trata de
miembros, incluidos dos designados por la OMS, prevista productores de opio, de hoja de coca, de cannabis o de
en el párrafo 1, es satisfactoria. La enmienda del Afga- estupefacientes sintéticos? Por otra parte, ¿conviene
nistán propone que se eleve ese número a trece, pero clasificar a los productores de estupefacientes sintéticos
desde el punto de vista de la economía y de la eficacia es entre los fabricantes? La misma cuestión se plantea al
preferible contar con una Junta lo más limitada posible. determinar el sentido de «fabricantes» y de « consuLa cifra prevista en la Convención permite que en la midor ». Por otra parte, el Sr. Curran se pregunta si la
Junta estén representados diversos intereses y diversas competencia técnica se limita a los conocimientos en
regiones. Además, la experiencia prueba que un órgano materia de estupefacientes. Considera que juristas, econorestringido puede ser muy eficaz. La delegación de Austra- mistas o industriales eminentes, pero sin experiencia
lia no puede, pues, aprobar ningún aumento del número alguna en la administración de los estupefacientes, habrán
de miembros que suponga una cifra superior a nueve. de adquirir rápidamente esa experiencia, a la que se
añadirán sus valiosos conocimientos en otras materias.
En lo que atañe al segundo punto, es esencial hacer Por
consiguiente, las disposiciones que rijan las
hincapié en la competencia técnica y en la integridad, condiciones
deben llenar los miembros de la Junta
como lo prevé el párrafo 3. La enmienda conjunta de la deben ser loque
posible, y se ha de insistir
India y de Turquía introduce dos nuevos elementos y la en la calidad.másEl generales
prestigio
de la Junta debe atraer a
delegación de Australia no ve objeción alguna a que se personas eminentes dedicadas
función pública
mencione una representación geográfica equitativa, internacional. La delegación del Caanala
á se opone resueltasiempre y cuando aparezca claramente como una conside- mente a que se introduzca en la Junta duna
ración de orden secundario. En cambio, le es difícil de intereses creados. La competencia, larepresentación
eficacia y la
aceptar la primera parte de la enmienda. En efecto, la
son primordiales. La junta debe poder
intención de sus autores parece diferir de la de los autores imparcialidad
entre sus miembros con personas eminentes que
del párrafo 4 del tercer proyecto, según la cual el Consejo contar
pertenezcan
países en que los estupefacientes no
debe tener simplemente en cuenta, en proporción equita- constituyan una problema;
esto permitirá, además, tener
tiva, los intereses de los países productores, fabricantes en
cuenta
la
distribución
equitativa. Por
y consumidores. Además, la enmienda prevé que sólo último, la delegación del Cageográfica
n
a
d
á
es
partidaria
de que se
un representante de los países consumidores formará suprima el párrafo de referencia 90.
parte de la Junta, lo cual no parece ser equitativo. Por
lo demás, no es al Comité a quien compete decidir lo que El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) comprende muy
es o no equitativo. Por ello, la delegación de Australia bien las críticas que se han formulado acerca del párrafo 2.
no puede adherirse a esta parte de la enmienda conjunta. Si el representante de un gobierno toma parte en un debate
Espera que el Comité adoptará un texto de carácter de la Junta sobre una cuestión litigiosa, podrá ponerse
general, como lo ha propuesto el representante del Pakis- en tela de juicio su imparcialidad. Si, además, está en
tán. No hay que olvidar que el objetivo de la Convención tela de juicio el interés de su propio gobierno, podrá
es crear un grupo particularmente eficaz de expertos que, considerarse que éste cuenta con una ventaja injusta.
en la práctica, serán personas independientes y no repre- Por otra parte, las deliberaciones de la Junta siempre son
sentarán a ningún gobierno.
confidenciales. No es normal, pues, que el representante
El Sr. CURRAN (Canadá) coincide con el represen- de un Estado asista a las mismas. Por consiguiente, podría
tante de Australia en lo que se refiere al número de suprimirse el párrafo de referencia 2 porque no conviene
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mezclar expertos y representantes de gobiernos en un de la enmienda conjunta, como ya han dicho, no insistirán
órgano de esta índole. Esta observación se aplica también en las cifras propuestas, pero hay que prever una distria la enmienda E/CONF.34/L.7; la Junta es un grupo de bución proporcional entre los grupos.
expertos y hay que evitar el empleo de la palabra « repreEl Sr. GREEN (Reino Unido) hace suya la opinión
sentatives » en el texto inglés. Por lo que se refiere a las de las delegaciones que consideran que la Junta es un
cualidades que han de exigirse a los miembros de la grupo de expertos y no de representantes. Al elegir a
Junta, es indispensable, naturalmente, que varios de ellos los miembros de la Junta, el Consejo debe tener en cuenta
tengan buen conocimiento de la situación de los estupefa- la distribución geográfica, así como los intereses de los
cientes en los países productores. Sin embargo, no ha de diversos grupos de países, pero la competencia debe ser
pasarse por alto que la disposición correspondiente de la la consideración primordial. En cuanto al número de
Convención de 1925 se redactó después de un examen miembros, es suficiente la cifra de nueve propuesta en
minucioso, en términos muy generales.
el proyecto. En efecto, la eficacia es inversamente proporEl Sr. BANERJI (India) asegura a la Conferencia que al cional al número, mientras que el costo es directamente
presentar su enmienda, la delegación de la India no proporcional a éste. El Sr. Green no considera necesario
pensaba poner en entredicho el valor de la Junta. Asimis- aumentar de tres a cinco el número de candidatos premo, queda bien entendido que las personas elegidas en los sentados por la OMS; en efecto, el texto del proyecto dice
países productores no representarán a su gobierno. « por lo menos, tres »; por lo tanto, si la OMS considera
Es evidente también que un órgano de esta naturaleza que cinco personas son competentes, las presentará.
debe poder contar con los servicios de personas eminentes Puede suprimirse el párrafo 2. En cuanto al párrafo 3,
que gozen de la confianza de los gobiernos. La enmienda el representante del Reino Unido señala a la atención
tiene simplemente por objeto aclarar el párrafo 4 al de la Conferencia, la nota 15 al pie de la página 23 y
pedir una representación proporcional equitativa de las pide que se sustituya la expresión de « acuerdo » por
tres categorías de intereses en pugna. Por productores « en consulta ». En cuanto a la enmienda presentada por
se entiende a los países productores de estupefacientes la India y Turquía al párrafo 4, la delegación británica
naturales; por fabricantes, a los países especializados prefiere la redacción actual de este párrafo; por lo tanto,
en la fabricación de estupefacientes, naturales o sintéticos; está dispuesta a aceptar la redacción propuesta por
y por consumidores, a los que no son principalmente Afganistán, ya que el representante de la India ha retirado
ni productores ni fabricantes. Estos últimos también su enmienda a favor de la de Afganistán.
deben de estar representados en la Junta, porque ellos
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) señala que la Junta
también pueden ofrecer los servicios de personas debe
tener un carácter puramente técnico, de suerte
eminentes. Estas consideraciones tienen únicamente que todas
Partes en la Convención puedan depositar
por objeto orientar al Consejo Económico y Social en en ella su las
confianza.
Si demasiados Estados del mundo
su elección. Sin embargo, en vista de las objeciones que estuvieran representados
la Junta, existiría el peligro
ha suscitado la enmienda, la delegación de la India está de que fuera considerada en
como
órgano representativo
dispuesta a retirar la primera parte y a aceptar el párrafo 4. de los gobiernos. El número un
de miembros sólo debe
Por lo que se refiere a la enmienda de Afganistán, aumentarse, pues, por razones de eficacia, si aumenta su
convendría prever en la parte introductiva del párrafo volumen de trabajo. Tal no será el caso en un porvenir
primero, once miembros en vez de trece. En el apartado á) inmediato. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el
del mismo párrafo, la delegación de la India aprueba número de Estados independientes ha aumentado desde
que se lleve a cinco el número de candidatos presentados 1925 y es normal que los nuevos Estados quieran partipor la OMS. En el apartado b) se podría aumentar de cipar en los trabajos de los organismos internacionales.
siete a nueve el número previsto. El párrafo 2 es inútil. La delegación de los Países Bajos se suma, pues a la
Por último, en el párrafo 4, la delegación de la India propuesta de Afganistán, modificada por la India, que
está dispuesta a aceptar la enmienda de Afganistán. tiende a fijar en once el número de miembros de la Junta.
obstante, no cabe insistir demasiado en la necesidad
El Sr. ACBA (Turquía) no cree que la enmienda que ha No
de
la
distribución geográfica, para no reducir la libertad
propuesto conjuntamente con la India introduzca una de acción
del Consejo. Por otra parte, tal vez los nuevos
discriminación, como temen algunas delegaciones; en países independientes
tropiecen con dificultades para
efecto, queda entendido que la Junta debe, de todos modos, encontrar personas competentes
entre sus nacionales;
contar entre sus miembros a nacionales de países pro- no conviene olvidar que, en virtud
la cláusula de
ductores, fabricantes y consumidores. Se ha dicho que las imparcialidad que figura en el párrafo de
3,
los
condiciones esenciales de la designación deben ser la en algunos casos, y aun los profesores de funcionarios,
universidad,
competencia y la {experiencia, y que la procedencia viene no pueden ser miembros de la Junta. Por último,
también
en segundo lugar. Pero es evidente que los nacionales el Sr. Kruysse estima que puede suprimirse el párrafo
2.
de los países que tienen que ver con estupefacientes estarán
en mejores condiciones desde este punto de vista. La
El Sr. ESTABLIE (Francia) considera que los miembros
competencia y la procedencia geográfica no pueden ser de la Junta deben ser, ante todo, personas eminentes,
contradictorias. Además, se ha afirmado que los repre- imparciales y competentes. Teniendo en cuenta esta
sentantes de tal o cual país podrían representar intereses consideración, la delegación francesa ha adoptado la
creados. Ahora bien, en el texto francés se habla de siguiente posición : no hay necesidad de establecer un
« ressortissants » y no de representantes. Sea como fuere, vínculo entre la población mundial, o el número de
no se puede privar a un individuo de su nacionalidad. Estados Miembros de las Naciones Unidas, y el número
Por lo que respecta al número de miembros, los autores de miembros de la Junta. Estos últimos son expertos que
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en cierto modo desempeñarán funciones de jueces o elegiría entre una lista de varios candidatos. Asimismo,
arbitros. Aunque su número sea limitado, si son personas el Secretario General podría, por recomendación de la
competentes, el trabajo que hagan estará bien hecho. Junta, ponerfinal mandato de un miembro que no
Además, como ya se ha dicho, la eficacia de un órgano cumpliera las condiciones requeridas y cubrir las vacantes
es a menudo inversamente proporcional a su importancia que se produjesen durante el mandato de los miembros
numérica. Por consiguiente, sería mejor mantener la de la Junta.
cifra de nueve, pero si la mayoría quiere fijarlo en once, Por último, el Sr. de Baggio coincide con otras delegaFrancia no ha de oponerse.
ciones en que habría que suprimir el párrafo 2, que podría
En lo que se refiere a la elección de los miembros, el tener consecuencias contraproducentes.
Sr. Establié considera normal que el Consejo procure tener El Sr. TABIBI (Afganistán) cree interpretar la opinión
en cuenta, en la medida posible, la distribución geográfica, de la mayoría al declarar que es necesaria cierta ampliaaunque no se trate en este caso de una consideración ción de la Junta, teniendo en cuenta el aumento del
esencial. Por consiguiente, puede aceptar el segundo apar- número de Estados Miembros de las Naciones Unidas.
tado de la enmienda de la India y Turquía cuya redacción No insiste en que la Junta deba tener trece miembros,
es lo suficientemente flexible. En cambio, el representante y acepta la propuesta de la India de que sean once. En caso
de Francia no puede aceptar el primer párrafo de esta de aprobarse esta propuesta, dos de los miembros serán
enmienda precisamente porque carece de la necesaria propuestos por la OMS, en virtud del apartado á) del
flexibilidad. La Convención no debiera imponer al párrafo 1. Sin embargo, estos últimos debieran ser elegidos
Consejo límites tan estrictos en su elección.
no entre una lista de tres miembros, que no dejaría
libertad al Consejo Económico y Social,
El Sr. Establié es partidario de que se suprima el suficiente
sino
entre
una
lista de cuatro candidatos, por lo menos,
párrafo 2.
o
cinco
de
preferencia,
propone la enmienda de
El PRESIDENTE pregunta al representante de Turquía Afganistán. Además, al como
Sr.
Tabibi
sorprende que la
si mantiene el primer apartado de la enmienda conjunta 2, OMS, con su gran experiencia, hayaleprevisto
una lista
que la India ha decidido retirar.
tan limitada y quisiera conocer las razones de esta actitud.
El Sr. ACBA (Turquía) responde afirmativamente.
El representante de Afganistán no cree que la Junta
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) se refiere a las actuará con mayor eficacia cuanto más reducido sea
observaciones del representante de los Países Bajos el número de sus miembros. En las Naciones Unidas hay
acerca de la posibilidad de que profesores de universidad, ahora una tendencia a aumentar el número de miembros
por ejemplo, sean elegidos miembros de la Junta, y señala de los Comités de expertos para tener en cuenta el aumento
a la atención del Comité la interpretación que el Consejo de los Miembros de la Organización, como lo demuestra
Económico y Social ha dado al artículo 19 de la Conven- la reciente ampliación de la Comisión de Derecho Interción de 1925, en que se inspira parcialmente el párrafo 3. nacional. No debe ser difícil encontrar, en las diversas
Ese artículo 19 estaba redactado en términos muy estrictos partes del mundo, una cantidad suficiente de personas
y había suscitado ciertas dificultades; por eso mismo, imparciales y de alta competencia. También los jóvenes
en 1948, en virtud de la resolución 123 (VI), el Consejo Estados contarán cada vez más con personas capaces de
juzgó oportuno precisar las condiciones en que se cumpli- ejercer tales funciones; tampoco conviene olvidar que la
ría el párrafo 5 del artículo 19 de la Convención de 1925. Convención está llamada a durar mucho tiempo.
El párrafo 3 del tercer proyecto se ha redactado teniendo La delegación de Afganistán había dicho el día anterior
en cuenta esta interpretación más flexible del Consejo. que estaba dispuesta a renunciar a su enmienda al párrafo 4
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) a favor de la enmienda de la India y de Turquía; sin
comparte la opinión expresada por el representante de embargo, como el representante de la India está dispuesto
Australia. La Junta no debe tener más de nueve miembros. en cambio a retirar su enmienda a favor de la de AfgaEstos deberán tener alta competencia técnica en materia nistán, esta última se mantiene.
de estupefacientes, e incluso en estos momentos no parece
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) hace suyas las ideas
fácil conseguir los servicios de personas de tal calidad. expuestas por el representante de Australia respecto del
Si se aumenta su número, aumentarán también las difi- primer apartado de la enmienda conjunta de la india
cultades. En cuanto a la representación geográfica, el y Turquía. También prefiere el texto del párrafo 4 del
representante de los Estados Unidos estima que el tercer proyecto. En cambio, coincide con la delegación
párrafo 4 en su forma actual es suficientemente flexible de Australia en que el segundo párrafo de esa enmienda se
como para permitir la designación de toda persona com- debería conservar : la representación geográfica es un
petente, sea cual fuere la región de que proceda. Al limitar elemento que hay que tener en cuenta.
aún más la libertad del Consejo, se corre el peligro de
En lo que concierne a las cualidades que deben tener
reducir el valor de los miembros elegidos.
los miembros de la Junta, el Sr. Nikolic no cree, como
Por lo que hace al modo de elección previsto en el el representante del Canadá parece creerlo, que no sea
párrafo 1, el representante de los Estados Unidos dice que indispensable que tengan experiencia en materia de estulas personas de la calidad de las que generalmente se pefacientes. Puede haber eminentes juristas, economistas
prevén como miembros de la Junta vacilan, a veces, en o médicos, que además de sus competencias especiales,
someterse a ese sistema. Además, suele ocurrir que se posean grandes conocimientos en materia de estupefallegue a hacer una elección poco adecuada. Sería preferible cientes, y el Consejo debe precisamente elegir esas persoque los miembros de la Junta fuesen designados por el nas. En opinión del Sr. Nikolic, la experiencia en materia
Secretario General de la Naciones Unidas, quien los de estupefacientes es, al contrario, un elemento esencial.
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El representante del Canadá ha preguntado en qué propuestas en el apartado a) del párrafo 1, del artículo 3,
categoría habría que colocar a los productores de estupe- la OMS considera que esas disposiciones serán satisfacientes sintéticos. El Sr. Nicolic contesta que hay que factorias. »
considerarlos como fabricantes. En su opinión, las pala- La brevedad de esas observaciones se explica, por una
bras « fabricantes » y « productores » son bastante claras. parte, porque la OMS no podía prever que se iban a
La delegación de Yugoslavia apoya en principio las introducir cambios en el artículo 13 y, por otra parte,
enmiendas de Afganistán. Como lo ha dicho el represen- por la excelente experiencia que la OMS ha adquirido
tante de los Países Bajos, la situación en el mundo hasta ahora de las actividades de la Junta y de su coopeha evolucionado mucho desde 1925. Por lo tanto, conviene ración con ella.
aumentar el número de miembros de la Junta. Tal vez Hasta hace muy poco, la OMS tenía enteramente a
once sería el número óptimo. A este respecto, el Sr. Nikolic su cargo la designación de dos de los miembros de la
no cree, como los representantes del Reino Unido y de Junta. Por consiguiente, el tercer proyecto representa
Francia, que el aumento previsto en el número de miem- para la OMS un cambio apreciable. Se ha preguntado
bros pueda comprometer la eficacia de la Junta. Si se por qué insistía en no presentar más que una lista de tres
tratara de un aumento mucho mayor, cabría temerlo; candidatos. La razón es que, en vista de las muchas
pero un aumento de dos o cuatro miembros no parece condiciones que los candidatos han de llenar, resulta
justificar semejantes temores. El representante de los difícil encontrar personas que posean en grado sumo las
Estados Unidos ha dicho que con el número actual de cualidades requeridas. El Dr. Halbach hace observar,
miembros de la Junta ya era difícil encontrar personas por otra parte, que el apartado a) del párrafo 1 dice :
que reunieran las cualidades requeridas : el Sr. Nikolic « una lista de tres personas, por lo menos ». Si la OMS
no puede creer que entre todos los habitantes del mundo encuentra más, el Comité puede estar seguro de que se
haya serias dificultades en encontrar a once o hasta incluirán sus nombres en la lista. Sin embargo, no se va a
trece personas que tengan la competencia requerida. ganar nada alargando sistemáticamente la lista con el
El representante de Yugoslavia también estima que riesgo de tener que incluir a candidatos menos competentes.
debiera suprimirse el párrafo 2.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas Recordando que la OMS se ha encargado hasta la
Soviéticas) no se opone a que se aumente el numero de fecha de asegurar los servicios de casi una cuarta parte de
miembros de la Junta, que tendrá así un carácter más los miembros del CCPO y del OFE, el Dr. Halbach
representativo y, por consiguiente, más autoridad. La pregunta si, en interés de la cooperación óptima y del
delegación de la Unión Soviética está dispuesta a aceptar mejor cumplimiento de las actividades de la Junta, no se
podría prever para el caso en que se elevara a once el
el número que la mayoría prefiera.
Algunas delegaciones han sostenido que las cualidades total de miembros, que se aumentara de dos a tres el
personales de los miembros —competencia técnica, número de miembros elegidos después de haber sido
imparcialidad y desinterés— son las que deben determinar designados por la OMS. En ese caso, debería proponer
la elección de los candidatos y que la cuestión de la repar- cuatro, y hasta cinco candidaturas, con objeto de dejar
tición geográfica era secundaria. La delegación soviética al Consejo un margen de elección más amplio.
no comparte esa opinión : hay que tomar en consideración El Dr. Halbach estima, sin embargo, que nueve
los dos elementos y es cierto que se podrá encontrar sin miembros es un número adecuado para un órgano de
dificultad, entre todos los continentes, once o trece perso- expertos. Esta composición restringida es sumamente
nas capaces y dignas de participar en los trabajos de la favorable para la eficacia de sus trabajos. Si el número
Junta.
se mantiene en nueve, la OMS pide encarecidamente que
La enmienda de Afganistán al párrafo 4 no es bastante no se introduzca ningún cambio en la lista que ha de
explícita. Habría que añadir, después de las palabras someter. Como ya lo ha manifestado el Dr. Halbach,
« representación geográfica », la palabra « equitativa ». las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 ya representan para la OMS un tretroceso en relación con la
El Sr. Belonogov no puede apoyar el primer párrafo situación
anterior.
de la enmienda de la India y Turquía. Se asocia a ese
El Sr. JOHNSON (Liberia) apoya la propuesta de que
respecto a las declaraciones hechas por las delegaciones
se mencione en el párrafo 4 una representación geográfica
de Ghana y del Canadá.
Acerca de la idea expuesta por el representante de equitativa.
La delegación de Liberia no puede apoyar el primer
los Estados Unidos respecto de la designación de los
miembros de la Junta por el Secretario General, el párrafo de la enmienda de la India y Turquía. No hay
Sr. Belonogov reserva para su delegación, si los Estados por qué prever que un número determinado de miembros
Unidos presentaran una propuesta oficial con ese fin, del órgano serán nacionales de países productores,
el derecho de hacer una declaración para demostrar la fabricantes o consumidores. Un pequeño aumento del
número de miembros de la Junta es conveniente ya que
inconsecuencia jurídica de esa propuesta.
el número de Estados Miembros de las Naciones Unidas
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la ha
aumentado.
Salud) dice que en sus observaciones sobre el apartado a)
Por
último el Sr. Johnson estima también que habría
del párrafo 1 del tercer proyecto (E/CONF.34/1, pág. 77),
que suprimir el párrafo 2.
la OMS dice simplemente :
El Sr. LIANG (China) no ve inconveniente alguno
« Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con llevar
de nueve a once el número de miembros de la Junta.
las medidas aplicadas en previsión de las disposiciones
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Hasta ahora, había dos organismos : el Comité Central Al Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) le complacen las
Permanente del Opio, que tenía ocho miembros, y el precisiones dadas por los representantes de Francia y el
Órgano de Fiscalización (Estupefacientes), que tenía Canadá, que han disipado sus temores.
cuatro, de los cuales uno era miembro del Comité Central. El Sr. WIECZOREK (Polonia) apoya las propuestas
El total era, pues, el mismo. Por consiguiente, el problema de los representantes de la India y Afganistán y, princidel aumento de los gastos que se ha señalado, no debería palmente, la adición prevista en el párrafo 4. La delegación
plantearse.
de Polonia estima aceptable el texto actual del artículo 13,
El Sr. Liang aprueba el texto actual del párrafo 4, ya que mantiene el modo de elección de los miembros de
pero quisiera que se mencionara el principio de la repre- la Junta por el Consejo. Por otra parte, es indispensable
sentación geográfica. También está a favor de que se aumentar el número de esos miembros. En efecto, el
número de Estados Miembros de las Naciones Unidas ha
suprima el párrafo 2.
aumentado mucho en estos últimos años. Además, el
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) recuerda que en la alcance
internacional de los estupeprimera lectura del apartado a) del párrafo 1 en sesión facientes,dehalafiscalización
aumentado notablemente en el mundo.
plenaria, la delegación de su país había hecho hincapié Por
la Junta defiscalizaciónva a sustituir a los
en que los dos miembros designados por la OMS debieran dos último,
organismos
actuales y la esfera de sus funciones
tener títulos universitarios. Las precisiones dadas por y de sus obligaciones
va a ser, pues, muy grande. Las
el representante de esa organización le han convencido objeciones
opuestas
a
ese aumento no parecen muy
de que esta condición va a ser necesariamente cumplida. fundadas. No se puede suponer
que la presencia de otros
Por ello, la delegación del Brasil no va a insistir en ese dos miembros eminentemente competentes
y experimenpunto.
tados,
pueda
hacer
peligrar
la
eficacia
de
la
Junta. Por
En el apartado b) del párrafo 1 sería conveniente aumen- otra parte, los gastos suplementarios que esa
tar de siete a nueve el número de personas que han de ser acarrearía parecen ser mínimos. En realidad, lamedida
designadas, dado que, como se ha dicho, el número de debiera constar de once miembros por lo menos. EnJunta
lo
Miembros de las Naciones Unidas ha aumentado que concierne a la representación geográfica, la delegación
considerablemente.
de Polonia estima que se trata de un principio esencial,
El Sr. Bittencourt no puede apoyar el primer párrafo que no hay que subordinar a ningún otro y que debe
de la enmienda conjunta de la India y Turquía al párrafo 4, quedar claramente enunciado en el artículo 13.
pero apoya íntegramente el segundo párrafo, que se refiere El Sr. RABASA (México) aprueba el texto actual con
a la representación geográfica : prefiere su redacción alguna reservas. También estima que la Junta debiera
a la de la enmienda de Afganistán al mismo párrafo, constar
de once miembros. Ese aumento es bastante
porque es más flexible y más amplia.
modesto para no poner en peligro su eficacia ni su imparEstima, enfin,por razones ya expuestas, que habría cialidad, pero ha de facilitar la representación geográfica
que suprimir el párrafo de referencia 2.
equitativa. Por otra parte, la delegación de México
El Sr. CURRAN (Canadá) quiere disipar las dudas a estima que el párrafo 2 debiera ser suprimido. Como la
que parece haber dado lugar su primera intervención. delegación del Reino Unido, preferiría que se sustituyeran
Cuando dijo que de la Junta debían formar parte eminen- las palabras « de acuerdo » que figuran en el quinto
tes juristas, economistas o industriales, no quiso decir renglón del párrafo 3, por las palabras « en consulta ».
en modo alguno que dichas personas no debían tener más Por otra parte, después de haber oído los distintos criterios
títulos que éstos. Es indiscutible, como ha dicho el repre- expuestos, la delegación de México ha llegado a la conclusentante de Yugoslavia, que es necesario que los miembros sión de que tal vez sea preferible no modificar los términos
de la Junta tengan experiencia en materia de estupefa- del párrafo 4. Sin embargo, sería conveniente añadir
cientes. Lejos de querer restringir el campo de sus cono- la segunda parte de la enmienda E/CONF.34/L.7, que
cimientos, el Sr. Curran ha querido ampliarlo para que la el Sr. Rabasa aprueba, considerando que la expresión
Junta, compuesta de personas eminentes, disfrute umver- « en lo posible » es superflua y debería suprimirse. Por
último, el representante de México señala a la atención
salmente de una autoridad tanto mayor.
los miembros del Comité la nota 16 que figura en la
El Sr. ESTABLIE (Francia) también precisa, en de
página
24 del tercer proyecto y recalca que en opinión
respuesta a las observaciones de los representantes de de su delegación
debiera figurar en el párrafo 4 la fórmula
Yugoslavia y de Afganistán, que la única preocupación propuesta por el
de la delegación de Francia en lo que se refiere a la Junta Permanente del Opio.representante del Comité Central
es que su utilidad no se vaya a disminuir. La eficacia de
la Junta no guarda relación con el número de sus
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) recuerda que el
miembros, pero habría que evitar que un aumento del Consejo Económico y Social, por su resolución 667
número de éstos pudiera ser perjudicial a esa eficacia. (XXIV), había invitado a los órganos competentes en
Sin embargo, es evidente que si el número de miembros la materia a que previeran la designación como miembros
se aumenta de nueve a once, no se plantea ninguna del Órgano de Fiscalización (Estupefacientes) a personas
cuestión y la delegación de Francia no se opondrá a que sean miembros del Comité Central Permanente del
ello. Sin embargo estima que, aún con nueve miembros, Opio. Así, pues, tres de los miembros del Comité Central
los distintos continentes podrían estar representados Permanente del Opio también forman parte del Órgano
en el seno de la Junta, y que no hay, como ha dicho el de Fiscalización (Estupefacientes). Por lo tanto, los gastos
representante de Ghana, ninguna razón para que no no son más que los correspondientes a nueve personas
sea así.
aunque el máximo teórico sea de doce. Si el número
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El PRESIDENTE propone al Comité que se vote sobre
de miembros de la Junta pasara a ser once, la diferencia
el artículo 13, párrafo por párrafo. El Afganistán ha
no sería muy apreciable.
enmiendas (E/CONF.34/L.12) a la parte
En lo que concierne a la participación de la OMS, propuesto
introductiva
y a los apartados á) y b) del párrafo 1, así
esta organización había heredado el derecho que tenía como al párrafo
4.
anteriormente la Oficina Internacional de Sanidad
Pública y el Comité de Higiene de la Sociedad de las
Naciones de elegir dos de los miembros del Órgano de Párrafo 1
Fiscalización (Estupefacientes). Es verdad que, conforme El PRESIDENTE dice que la enmienda del Afganistán
a las disposiciones del tercer proyecto, la OMS perdería propone la sustitución de la palabra « nueve » por la
esa facultad, pero designaría candidatos entre los cuales palabra « trece », pero la última enmienda de la India,
se elegirían dos miembros de la Junta cuyo papel sería que ha beneficiado de un mayor apoyo, propone que la
mucho más importante. La Secretaría considera que si se cifra sea de « once ». Por consiguiente, somete en primer
amplía la composición de la Junta, sería normal aumentar lugar a votación esta enmienda de la India.
el número de candidatos designados por la OMS. Nadie
20 votos contra uno y 4 abstenciones queda aprobada
juzga demasiado pequeñas las dificultades de índole la Por
enmienda
de la India.
práctica con que tropieza la OMS para elegir a esos
Queda
aprobado
el párrafo 1 con las modificaciones
candidatos; el número fijado no debe ser, por tanto, introducidas.
demasiado elevado, pero debe ser lo suficientemente
grande para dejar al Consejo cierta latitud y para permi- Apartado a)
tirle, entre otras cosas, tener debidamente en cuenta la
El Sr. TABIBI (Afganistán) dice que ha modificado
representación geográfica.
su
como sigue : « sustituyase la palabra « dos »
Por último, en lo que concierne a la idea del represen- en enmienda
la
primera
por la palabra « tres », y la palabra
tante de los Estados Unidos acerca del modo de designa- « tres » en lalínea
segunda
línea por la palabra « cinco ».
ción, cabe decir que hay muchos gobiernos que prefieren El Dr. HALBACH (Organización
Mundial de la Salud)
sin duda remitirse a un órgano elegido como el Consejo
Económico y Social, aunque, como se ha señalado, el se congratula de esta propuesta.
procedimiento seguido en este caso no acarrea necesa- Por 16 votos contra uno y 7 abstenciones, queda aprobada
riamente una composición equilibrada. La Junta debe la propuesta del Afganistán.
satisfacer las exigencias de la representación geográfica Queda aprobado el apartado a) con las modificaciones
y comprender nacionales de países productores y fabri- introducidas.
cantes que conozcan bien los problemas de los estupefacientes, pero que representen también a un determinado Apartado b)
número de disciplinas Para conciliar el procedimiento
El PRESIDENTE dice que la enmienda del Afganistán
democrático y la necesidad de constituir un órgano bien propone que se sustituya la palabra « siete » por la palabra
equilibrado, tal vez la Conferencia podría prever la posi- « diez » en la primera línea. Como representante de
bilidad de establecer una o varias listas de candidatos que Finlandia propone que se sustituya por la palabra « ocho ».
se someterían al Consejo.
Queda aprobada la enmienda propuesta por el Presidente.
El Sr. LIMB (Corea) recuerda que para su delegación Queda aprobado el apartado b) con las modificaciones
el principio de la representación geográfica equitativa
es tan importante como la competencia de los miembros introducidas.
de la Junta. Por lo tanto, es partidario de la enmienda Párrafo 2
conjunta y, en particular, de su segundo párrafo, porque El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del
resultará más fácil aplicar el principio de la distribución Pakistán tendiente a la supresión de este párrafo.
geográfica equitativa si se aumenta el número de
Queda aprobada la enmienda del Pakistán por 22 votos
miembros de la Junta. Por otra parte, debiera suprimirse el
a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.
párrafo 2.
El Sr. BANERJI (India) estima que la palabra « equita- Queda suprimido el párrafo 2.
tiva » debiera añadirse a la enmienda de Afganistán.
El Sr. TABIBI (Afganistán) manifiesta que no tiene Párrafo 3
inconveniente alguno en que el número de miembros
El PRESIDENTE invita al Comité a que vote sobre la
designado por la OMS pase de dos a tres. Está dispuesto, propuesta hecha por los representantes de los Estados
por otra parte, aceptar la modificación que el represen- Unidos y de México de que se sustituya la expresión « de
tante de la India acaba de proponer a su enmienda. acuerdo », que figura en el quinto renglón de ese párrafo,
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) por las palabras « en consulta ».
indica que la delegación de su país no se opondrá en modo Por 23 votos a favor, ninguno en contra y una abstención
alguno a que se lleve a once el número de miembros de la queda aprobada esa propuesta.
Junta, puesto que tal parece ser el deseo de la mayoría. El Sr. ATZENWILER (Órgano de Fiscalización de
Por otra parte, no insistirá en que se ponga a votación Estupefacientes) pone de relieve que la última frase de ese
la propuesta de su delegación que no era más que una párrafo que ha sido extraída del artículo 20 de la
simple sugestión de que los miembros de la Junta sean Convención de 1925, reproduce un error de los textos
nombrados por el Secretario General.
francés e inglés de dicha Convención. En efecto, las
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funciones de la Junta no van a ser únicamente técnicas, Comité de Redacción debería basarse en el texto inglés
sino también administrativas y hasta casi judiciales, y y modificar el texto francés en consecuencia.
entonces no se comprende por qué disfrutaría de plena Por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones,
independencia únicamente en el ejercicio de sus funciones queda aprobado el párrafo 4, con las modificaciones
técnicas. Por otra parte, en el texto inglés, el adjetivo introducidas.
« technical » se refiere por una razón u otra a la « inde- Por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones,
pendence » y existe por consiguiente una discrepancia queda
aprobado el artículo 13, con las modificaciones
inexplicable entre ambos textos. Cabe preguntarse si no introducidas.
sería preferible que se suprimiera la palabra « technical » El Sr. TABIBI (Afganistán) indica que como el Comité
tanto en el texto francés como en el texto inglés.
ha decidido aumentar el número de miembros de la Junta
El Sr. ESTABLIÉ (Francia) estima que la palabra de Fiscalización, la delegación de Afganistán retira las
« technical » introduce una restricción inútil y propone enmiendas que habría propuesto para el artículo 14
que se suprima.
(E/CONF.34/L.12).
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central PermaSe levanta la sesión a las 13.30 horas
nente del Opio) también estima que esa palabra es superflua, puesto que se ha decidido constituir una secretaría
única. La palabra sólo figuraba en el artículo 20 de la
Convención de 1925 para distinguir entre las funciones
técnicas y las administrativas. Esa distinción ya no se
CUARTA SESIÓN
justifica y hasta podría suscitar problemas.
Según el Sr. KRUYSSE (Países Bajos) sería preferible
Viernes, 10 de marzo de 1961, a las 11.20 horas
conservar la palabra « technical ». Cierto es que se ha
decidido constituir una secretaría única, pero el aspecto
Presidente : Sr. BLOMSTEDT (Finlandia)
administrativo puede intervenir una vez más.
El Sr. GREEN (Reino Unido) no comprende por qué,
incluso si las disposiciones administrativas son ahora Examen de los artículos 7, 10, 11, 13 a 16, 19 y 23
distintas, se habría de modificar ese texto que existe desde del tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9; E/CONF.34/C.
1925 y no ha suscitado ningún problema.
11/L.l) (continuación)
El Sr. ESTABLIÉ (Francia) no insistirá en que el Comité
vote sobre este punto si la mayoría de sus miembros
Artículo 14
tiene alguna objeción. Se podría incluso dejar a un Comité
de redacción el cuidado de hacer concordar los textos (Duración del mandato de los componentes de la Junta)
inglés y francés.
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
El Sr. RABASA (México) señala que también habrá que artículo 14, párrafo por párrafo. La India ha propuesto
armonizar la redacción del texto español.
enmiendas a los párrafos 3 y 4.
El Sr. GREEN (Reino Unido) propone que se confíe Párrafo 1
al Comité de Redacción el cometido de modificar el
texto de ese párrafo conforme al artículo 20 de la Conven- El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
propone que se reduzca a tres años la duración del manción de 1925.
dato de los miembros de la Junta, que era antes de cinco
Así queda acordado.
años, y que se modifique el párrafo 1.
Por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, El Sr. ASLAM (Pakistán) apoya la propuesta. Puesto
queda aprobado el párrafo 3, tal como ha sido modificado.que se ha decidido ampliar la composición de la Junta
y tener en cuenta el principio de la distribución geográfica,
Párrafo 4
la reducción de la duración del mandato serviría el
El PRESIDENTE somete a votación el primer párrafo mismo propósito : permitiría participar en las tareas de
de la enmienda conjunta (E/CONF.34/L.7) a petición la Junta a un mayor número de Estados de diversas
del representante de Turquía.
regiones del mundo. Como el mandato es renovable,
Por 14 votos contra uno y 8 abstenciones, queda rechazado los miembros especialmente competentes siempre podrían
ser reelegidos.
el primer párrafo de la enmienda conjunta.
Los Sres. ACBA (Turquía), JOHNSON (Liberia),
El PRESIDENTE dice que el representante de la India
ha retirado su enmienda a favor de la del Afganistán, NIKOLIC (Yugoslavia) y RAJ (India) apoyan también
pero ha propuesto finalmente que se inserte la palabra la propuesta.
« equitativa » después de la palabra « geográfica ». Queda aprobada la enmienda de los Estados Unidos.
Somete a votación esta enmienda.
Queda aprobado el párrafo 1 con las modificaciones
introducidas.
Por 24 votos a favor, ninguno en contra y una abstención,
queda aprobada la enmienda del Afganistán (E/CONF.
34/L.12) tal como ha sido modificada por la India. Párrafo 2
El Sr. ESTABLIÉ (Francia) señala que el texto francés El Sr. BITTENCOURT (Brasil) opina que las paes más estricto que el texto inglés. A su modo de ver, el labras « en buena y debida forma » son superfluas. Los
8'
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miembros sólo pueden ser elegidos en buena y debida El PRESIDENTE invita al Comité a votar la enmienda
de la India (E/CONF. 34/C.11/L.4).
forma.
El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción Por 9 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones,
tendrá en cuenta la observación del representante del queda aprobada la enmienda.
Brasil.
Queda aprobado el párrafo 3 con las modificaciones
introducidas.
Queda aprobado el párrafo 2
Párrafo 4
Párrafo 3
El Sr. RAJ (India), al presentar su enmienda (E/CONF« El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), refiriéndose a la nota 17
34/C.11/L.4), hace observar que, normalmente, la Junta del tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9, pág. 25), dice que
debe celebrar dos períodos de sesiones por año. el párrafo 4 debería prever la mayoría simple y no la
Con arreglo al apartado b) del tercer proyecto, se consi- mayoría de las tres cuartas partes de la Junta.
Los Sres. BITTENCOURT (Brasil) y KRUYSSE (Países
deraría dimitido al miembro que estuviera ausente en
dos períodos de sesiones de un mismo año y, con arreglo Bajos) comparten esta opinión.
al apartado a), al miembro que hubiera faltado a cuatro El Sr. ARVENSEN (Noruega) considera que entonces
períodos de sesiones. La India ha presentado su enmienda debería precisarse que la recomendación de la Junta
a estos párrafos en interés de la uniformidad y con el finserá aprobada por mayoría de tres cuartos.
de proporcionar a los miembros una oportunidad de
El Sr. GREEN (Reino Unido) no cree necesario
continuar en funciones.
concretar por qué mayoría adoptará la Junta su decisión.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Perma- El Sr. ASLAM (Pakistán) comparte la opinión del
nente del Opio) se pregunta si la modificación que se representante
de Noruega : para una cuestión de tanta
acaba de introducir en el párrafo 1 no exige una modi- importancia haría
falta la mayoría de tres cuartos de los
ficación correspondiente en el párrafo 3 para tenermiembros de la Junta.
presente el hecho de que la duración del mandato de los El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permamiembros de la Junta ha sido reducida de cinco a tres nente del Opio) observa que esta cuestión está relacionada
años, que el número de períodos de sesiones durante el con el artículo 16, que se refiere al reglamento de la Junta.
mandato será de seis y que la Junta ha sido ampliada
ha presentado una enmienda a este artículo
de ocho a once miembros. Actualmente, la elección Polonia
(E/CONF.34/C.11/L.1), que trata concretamente de la
de nuevos miembros se celebra durante el año anterior mayoría
que se adoptarán las decisiones de la
a la expiración del mandato, y la Junta saliente celebra Junta. ElporSr. laKrishnamoorthy
asimismo que
su último período de sesiones después de haberse celebrado en el artículo 22 se ha decididorecuerda
apartarse de la regla
las elecciones.
la simple mayoría. El Comité podría considerar si,
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que las dispo- de
dado
que las disposiciones del artículo 16 serán tal vez
siciones que se examinan le parecen un tanto estrictas. modificadas
y teniendo en cuenta la decisión adoptada
Se tiene la impresión de que se quiere penalizar a los respecto del artículo
22, debe preverse la simple mayoría
miembros de la Junta. El Sr. Kruysse no ha opuesto en el párrafo 4.
objeciones a la modificación introducida en el párrafo 1, El Sr. WIECZOREK (Polonia) comparte las observapero como el mandato de los miembros ha quedado ciones
del representante del CCPO.
reducido, tal vez podría suprimirse el párrafo 3. Si un
miembro no puede asistir regularmente a los períodos El Sr. ESTABLIE (Francia) no ve inconveniente en que
de sesiones de la Junta, podrá no ser reelegido al finalizar el párrafo de referencia 4 sea examinado conjuntamente
con el artículo 16, aunque considera que no hay por
un corto mandato de tres años.
apartarse de la regla de la simple mayoría. Prever
El Sr. RAJ (India) hace observar que presentó su laqué mayoría
de tres cuartos sería excesivo.
enmienda antes de que el párrafo 1 fuera modificado.
El
PRESIDENTE
propone al Comité que aplace el
Si, teniendo en cuenta las observaciones del representante
del CCPO, el Comité considera ahora que es preferible debate sobre el párrafo 4 hasta que se proceda al examen
mantener el párrafo 3 en su forma actual, la delegación del artículo 16.
de la India no insistirá en su enmienda.
Así queda acordado.
En cuanto a la sugerencia de los Países Bajos, parece
difícil aceptarla. En efecto, si se suprimen estas disposici- Párrafo 5
ciones y un miembro de la Junta deja de asistir a los perío- El Sr. RAJ (India) presenta la enmienda de la India
dos de sesiones, la Junta no podría cubrir el puesto que (E/CONF.34/C.11/L.4) al párrafo 5, y dice que tiene
quede vacante.
por objeto prever en qué plazo habría de cubrir el
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) opina que no hay por Consejo una vacante. Por esta razón, propone añadir las
qué modificar el párrafo 3.
palabras « lo antes posible ». Del mismo modo, para que
El Sr. ACBA (Turquía) estima que en el apartado a) el texto fuese más claro, sería preferible concretar en qué
debería sustituirse la palabra « cuatro » por la palabra forma cubriría la vacante. Por esta razón, la India propone
« tres », puesto que con la reducción del mandato un que se añadan las palabras « eligiendo otro miembro ».
miembro que no hubiera asistido a tres períodos de
El Sr. GREEN (Reino Unido) no cree que las palabras
sesiones habría estado ausente la mitad del tiempo.
« lo antes posible » sean necesarias. Desde el momento
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en que un puesto quede vacante, la elección de un nuevo Los Sres. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Sociamiembro quedará automáticamente prevista en el pro- listas Soviéticas) y NIKOLIC (Yugoslavia) apoyan
grama del Consejo.
también la propuesta del Reino Unido.
El Sr. Green querría saber por qué se ha suprimido la El Sr. ESTABLIE (Francia) no está seguro de que se
palabra « aplicables » en la enmienda de la India. Esta conozcan exactamente los privilegios e inmunidades
palabra debería mantenerse, ya que puede tratarse de de que gozarán los miembros de la Junta si se suprimen
reemplazar un miembro designado por la OMS o, al estos dos párrafos.
contrario, por las Naciones Unidas, en cuyos casos las
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) recuerda que la
disposiciones aplicables no son las mismas.
situación no era del todo clara para el CCPO, órgano
Las palabras « por el resto del mandato » tampoco creado en virtud de un tratado y que, en su origen, no
figuran en la enmienda de la India, pero son indispen- estaba vinculado con las Naciones Unidas. Pero ahora la
sables porque sin ellas se podría creer que el sucesor situación es mucho más clara, pues la Junta estará vinculada con las Naciones Unidas desde el principio. No parece
sería elegido para un mandato más largo.
que los miembros de la Junta sean expertos en el
El Sr. RAJ (India) no tiene inconveniente en que se dudoso
sentido
del
artículo VI de la Convención sobre privilegios
restablezcan esas palabras.
e inmunidades de las Naciones Unidas.
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de la El Sr. ESTABLIE (Francia) se pregunta si la condición
India.
de expertos es la que corresponde a los miembros de la
Junta.
Queda aprobada la enmienda de la India.
WATTLES (Asesor Jurídico) contesta que ésa
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la es ElunaSr.cuestión
fondo que, evidentemente, deberá
Salud) pregunta si, en caso de que una vacante la ocasio- ser resuelta por ladeConferencia.
La condición de expertos
nara un miembro designado a propuesta de la OMS, se atribuye a los expertos independientes
represe consideraría que esta organización habría de presentar sentan a su gobierno y a los que se encargaqueunano misión
una nueva lista de cinco candidatos. Podría serle difícil por
cuenta de las Naciones Unidas.
encontrar cinco candidatos idóneos y dispuestos a
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permaejercer sus funciones durante unos seis meses o un año
nente del Opio) precisa que el artículo IV de la citada
solamente.
se aplica a los representantes, el artículo V
El Sr. CURRAN (Canadá) opina que sería preferible Convención
al
personal
de
las Naciones Unidas y el artículo VI
dejar esta cuestión al criterio de la OMS. No cabe intro- a los expertos. S
egún tiene entendido el orador, no se
ducir una disposición expresa en la Convención sin que indica expresamente
que los miembros del CCPO están
ello complique inútilmente el texto.
comprendidos por el artículo VI, pero se puede suponer
El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la que así es, procediendo por eliminación. El Sr. KrishnaSalud) dice que si el Comité decide que figure en el acta moorthy recuerda la declaración que hizo a este respecto
la respuesta del representante del Canadá, no insistirá en la 21. a sesión plenaria, y en la cual destacó que, en
en el asunto.
opinión del Presidente del CCPO, era importante prever
los
privilegios e inmunidades de los miembros del Comité
El Sr. BARONA (México) suscribe las observaciones
para evitar que se les confiriera simplemente un estatuto
del representante del Canadá.
de expertos. Por otra parte, el hecho mismo de que el
Queda aprobado el párrafo 5 tal como ha sido modificado.Consejo Económico y Social haya aprobado la resolución 123 E (VI) prueba que quería atribuir a los miemArtículo 15
bros del CCPO un estatuto conveniente, sin que se pueda
saber si su intención no era otra que la de reconocerles
(Privilegios, inmunidades y remuneración)
la condición de expertos. Por último, como lo indicó
El PRESIDENTE propone al Comité que examine el Asesor Jurídico en la misma sesión plenaria, de conforconjuntamente los dos primeros párrafos de este artículo. midad con las disposiciones del artículo VI, los sueldos de
los miembros de la Junta no estarán exentos de los impuesPárrafos 1 y 2
tos nacionales. Si, como prevé el párrafo 3 del artículo 15
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que su delegación del tercer proyecto, los miembros de la Junta han de
no duda en absoluto de que, según opina la Oficina recibir una remuneración adecuada, hay que tener cuidado
de Asuntos Jurídicos (E/CONF.34/1, pág. 84), estos de no sustraerles por una parte lo que se les da por otra,
dos párrafos pueden y deben ser suprimidos pura y ya que ello tendría el peligro de alejar a candidatos interesimplemente, ya que los miembros de la futura Junta santes.
disfrutarán de los mismos privilegios e inmunidades que
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) recuerda que su
los del CCPO. Propone, pues, la supresión de dichos Oficina emitió la opinión de que los miembros de la
párrafos.
Junta deberían ser considerados como expertos en misión.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) opina también que Esta opinión ha sido puesta en conocimiento de los
estos párrafos no son necesarios, dado que siempre será gobiernos, y a este propósito no se ha planteado ningún
posible aplicar a los miembros de la Junta las disposi- problema.
ciones de la Convención sobre privilegios e inmunidades Queda aprobada la enmienda presentada por el Reino
de las Naciones Unidas.
Unido con objeto de que se supriman los párrafos 1 y 2.
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y preferiría que el artículo fuera redactado en términos
Párrafo 3
generales. Además, advierte ligeras diferencias entre la
El Sr. GREEN (Reino Unido) estima que, en vista redacción de este artículo y la del artículo 23, que trata
de la supresión de los dos párrafos precedentes, podría de los informes al Consejo y a las Partes.
añadirse el párrafo 3 al final del artículo 14, en cuyo caso El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
su título sería : « Duración del mandato y remuneración Soviéticas) comparte la opinión del representante de los
de sus componentes ».
Estados Unidos, y considera que la Convención queEl Sr. BARONA (México) apoya esta propuesta. daría mejorada suprimiendo este artículo.
Los Sres. DANNER (República Federal de Alemania)
El PRESIDENTE propone que se remita este punto y KRUYSSE
(Países Bajos) se pronuncian en el mismo
al Comité de Redacción.
El Sr, BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas sentido.
Soviéticas) sugiere que se supriman las palabras « a El Dr. MABILEAU (Francia) dice que siempre ve
recomendación del Consejo », ya que el Consejo no tiene con buenos ojos los artículos de esta clase, porque le
parece que tienen cierto interés para los que no están
por qué intervenir en la materia.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) cree familiarizados con la Convención. No obstante, ante
recordar que por recomendación del Consejo, la Asamblea la unanimidad, no se opondrá a su supresión.
General decidió conceder honorarios a los miembros
Queda suprimido el artículo 19.
del actual Comité.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
16 (Reglamento)
Soviéticas) dice que esta aclaración refuerza su convicción (reanudaciónArtículo
del
debate
del
comienzo de la sesión)
de que sería preferible suprimir estas palabras ya que, en
efecto, es la Asamblea General la que adopta la decisión. El Sr. WIECZOREK (Polonia) explica que la enmienda
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de la de su delegación (E/CONF. 34/C.ll/L.l) se inspira en
Unión Soviética.
el hecho de que el artículo 14 prevé que algunos miembros
podrían
no asistir a las sesiones de la Junta. En la práctica,
Queda aprobada la enmienda de la Unión Soviética,
el número de miembros presentes suele disminuir hacia
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del el final de los períodos de sesiones, cuando la asiduidad se
Reino Unido.
aminora. Ahora bien, la delegación polaca considera
que las decisiones de la Junta no deben ser adoptadas
Queda aprobada la enmienda del Reino Unido.
sin 3cierto quorum. En la enmienda inicial este quorum
Queda decido añadir al final del artículo 14 el párrafo
estaba
fijado en seis, pero como el número de miembros
así modificado.
de la Junta se ha ampliado a once, ahora hay que aumentar el quorum a ocho. El Sr. Wieczorek señala que el
Artículo 16 (Reglamento)
19 del Convenio de 1925 preveía también un
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el artículo
quorum.
Pide que el Comité se pronuncie primeramente
artículo 16, respecto del cual Polonia ha presentado una sobre el párrafo
3 propuesto en la enmienda de Polonia.
enmienda (E/CONF.34/C.11/L.1).
El
Sr.
CURTÍS
(Australia) estima que el párrafo 3
El Sr. WIECZOREK (Polonia) observa que, como la propuesto por Polonia
necesario. La delegación
enmienda de Polonia (E/CONF.34/C.11/L.1) cita las de Australia no tiene unanoideaes plenamente
sobre
disposiciones del artículo 19, sería preferible estudiar el número más conveniente para constituirformada
el
quorum,
y
en primer lugar el artículo 19.
piensa que sería preferible dejar a la Junta el cuidado de
fijar por sí misma dicho quorum cuando establezca su
Asi queda acordado.
reglamento.
Artículo 19 (Funciones de la Junta)
El PRESIDENTE propone que el artículo 16 se
examine
por párrafo, comenzando por los dos
El Sr. RAJ (India) dice que la enmienda de la India párrafos párrafo
del
texto
del proyecto.
(E/CONF.34/C.11/L.3) a este artículo trata esencialmente de modificaciones de forma encaminadas a simpli- Así queda acordado.
ficar y mejorar el texto o, en el caso del apartado f) por
ejemplo, a unificar los términos con los del artículo 23. Párrafo 1
El Sr. GREEN (Reino Unido) se pregunta si es indisEl Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) comprueba que este
pensable recapitular en este artículo las funciones de párrafo no contiene más que una disposición constitula Junta, que se exponen con detalle en otra parte. La cional; sería conveniente indicar en él la duración del
delegación del Reino Unido considera preferible suprimir mandato de la Mesa de la Junta para evitar que el Preeste artículo pura y simplemente, o de lo contrario sidente, una vez elegido, continúe en funciones por un
inspirarse en las disposiciones del artículo 11 relativas período indefinido y no acumule el cargo de Presidente
a la Comisión y decir, por ejemplo : « La Junta ejercerá y las funciones de miembro.
las funciones que se le encomienden en virtud de la
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que el párrafo 1
presente Convención y, en particular, etc. »
ha sido tomado del Convenio de 1925, y que esta dispoEl Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) sición nunca causó dificultades. El Órgano elige su Presicree que es siempre peligroso querer preparar una especie dente por una duración igual a la del mandato de los
de catálogo que recoja todas las funciones previstas, miembros. Es inútil modificar este párrafo.

V. Actas resumidas de la Mesa de la Conferencia

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) respecta la tradición,
pero considera que la Conferencia se ha reunido precisamente para revisar las convenciones existentes. Si por
razones de tradición el Presidente es elegido por tres años
o por cualquier otra duración, nada impide indicarlo
expresamente.
El Sr. ASLAM (Pakistán) pregunta qué se entiende
por «las personas que ocuparán los cargos directivos
que considere necesarios ».
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) contesta
que el Órgano actual tiene un Presidente y un Vicepresidente, y que es necesario dejar cierta libertad de
acción a la futura Junta en cuanto a los otros miembros
que pueda considerar necesario elegir para su Mesa.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permanente del Opio) observa que si el Órgano actual no
tiene más que un Presidente y un Vicepresidente es
porque sólo consta de ocho miembros. Como la Junta
estará compuesta de 11 miembros, tal vez sea necesario
ampliar su Mesa. Sin embargo, no existe ningún peligro
en dejar que sea la Junta la que decida este punto. En
cuanto a la duración del mandato del Presidente y el
Vicepresidente, actualmente es de un año, pero se han
dado casos en que el mismo Presidente ha sido reelegido
de un año para otro. En cuanto al temor de que disminuya la asiduidad de los miembros que parece tener
el representante de Polonia, el Sr. Krishnamoorthy
puede asegurarle que en la práctica, los miembros del
órgano actual han dado siempre muestras de un profundo sentido de su responsabilidad. Por otra parte, ese
órgano se reúne solamente dos veces al año, durante dos
semanas cada vez, lo cual no es excesivo. Por último,
como ha indicado el representante de Australia, es
preferible dejar que la Junta determine su reglamento.
No conviene menoscabar su prestigio mediante toda
suerte de disposiciones secundarias, si se quiere que esté
compuesta por personas eminentes.
El Sr. CURRAN (Canadá) opina que debe dejarse a
la Junta la tarea de fijar por sí misma el quorum. Por
otra parte, se pregunta si su Mesa comprenderá únicamente al Presidente y al Vicepresidente, ó también al
Secretario, al Tesorero, etc. Por último, la cuestión del
mandato del Presidente es delicada; en efecto, no es
conveniente que una misma persona ocupe permanentemente este mismo cargo; ahora bien, una vez que un
presidente es elegido algunos pueden encontrar molesto
elegir luego a otro. Pero es indispensable asegurar
una renovación. Por esta razón, en algunas de las grandes
sociedades está previsto que el presidente puede ser
reelegido, pero después de un intervalo de tiempo igual
a la duración de un mandato.
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta al representante del Comité
Central Permanente del Opio si el reglamento actual
consta en algún documento.
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
del Opio) contesta que existe en forma escrita desde
1928, año en que fue creado el Comité, y que desde
entonces ha sido modificado varias veces.
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico), en respuesta a
una pregunta del representante del Canadá, dice que
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una Mesa por lo general está constituida por un presidente, uno o varios vicepresidentes y, ocasionalmente,
un relator. El secretario no se incluye y por lo general
es el que también hace las veces de tesorero. De conformidad con al artículo 24 de la Convención será nombrado
por el Secretario General.
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que en ese caso
se podría mencionar concretamente a los miembros de
la Mesa en el párrafo 1 en lugar de emplear la expresión
vaga «las personas que ocuparán los cargos directivos
que considere necesarios ».
El Sr. ESTABLIE (Francia) cree prudente incluir en
el artículo 16 el menor número posible de disposiciones.
En el futuro la Junta podría tener razones válidas para
modificar su reglamento, y resultaría molesto tener que
revisar consiguientemente la Convención. Es preferible
que el artículo 16 no incluya disposiciones concretas
con respecto al reglamento de la Junta.
El Sr. JOHNSON (Liberia) comparte esta opinión.
No se trata solamente de una cuestión de redacción, sino
también de una cuestión de fondo.
El Sr. CURRAN (Canadá) sugiere que se indiquen
los miembros de la Junta que han de elegirse, dejando a
la Junta el cuidado de fijar su número.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) comprueba que el Comité parece estar de acuerdo en que el
Secretario y el Tesorero no son miembros de la Mesa
sino de la Secretaría, siendo únicamente miembros de
la Mesa el Presidente, el Vicepresidente y el Relator.
Al Comité de Redacción incumbe decidir si la palabra
«miembros» es adecuada o si hay que emplear otra
terminología.
El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Permanente del Opio) señala que, dado lo dispuesto en los
artículos 12 y 24, no se corre el riesgo de confundir a
los miembros de la Mesa de la Junta con los de su Secretaría. Además, los miembros de la Mesa son elegidos
para desempeñar funciones particulares. El párrafo 1
no es ambiguo. En consecuencia, es preferible mantenerlo en su forma actual para evitar que sea demasiado
restrictivo. Por otra parte, el temor de que la Junta
pudiera carecer de objetividad al constituir su Mesa,
carece de fundamento.
Se levanta la sesión a las 13 horas
QUINTA SESIÓN
Viernes, 10 de marzo de 1961, a las 15.5 horas
Presidente : Sr. BLOMSTEDT (Finlandia)
Examen de los artículos 14 a 16,19 y 23 del tercer proyecto
(E/CN.7/AC.3/9; E/CONF.34/L.12; E/CONF.34/C.
11/L.l, L.3 y L.4) (continuación)
Artículo 16 (Reglamento) (continuación)
Párrafo 1 (continuación)
El PRESIDENTE invita al Comité a que prosiga su
examen del párrafo 1 del artículo 16.
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El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) cree que este párrafo personas que ocuparán los cargos directivos que considere
debe contener una referencia al mandato del Presidente. necesarios » es demasiado vaga.
Propone que se permita que el Presidente pueda servir
El PRESIDENTE declara que entiende que la frase
dos mandatos consecutivos y ser designado para otro sólo se refiere a los vicepresidentes y relatores. Tal es la
mandato después de transcurrido un intervalo razonable. práctica seguida en otros organismos de este carácter.
El Sr. CURRAN (Canadá) apoya esta propuesta. Le
parece que el cargo de Presidente no quedará menosca- Párrafo 2
bado porque se imponga una limitación al período Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 2.
durante el cual puede ejercerse. Ese procedimiento
también evitaría que el Presidente en funciones se encuen- El PRESIDENTE invita al Comité a examinar la
tre en una situación embarazosa si se decide elegir a un modificación de Polonia de que se agreguen dos párrafos
al artículo (E/CONF.34/C.11/L.1).
nuevo Presidente.
El Sr. WIECZOREK (Polonia), manifiesta que en la
El Sr. GREEN (Reino Unido) no tiene nada que sesión
anterior propuso que el quorum necesario para
oponer a que se limite el número de mandatos sucesivos que fueran
las decisiones adoptadas en las sesiones
de un Presidente, pero se pregunta si procede que la de la Juntaválidas
se
aumentase
de seis —cifra dada en su
Conferencia incluya tal cláusula en la Convención. Cree enmienda— a ocho miembros.
Sin embargo, como
que la Junta, que en virtud del artículo que se examina varias delegaciones parecen considerar
esa cifra es
está facultada para aprobar su propio reglamento, es la demasiado alta, desea proponer que elquequorum
esté
que mejor puede decidir esta cuestión.
constituido por siete miembros únicamente. Parece que
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoya la propuesta la costumbre es que el quorum sea la mitad de los miemdel representante de Yugoslavia.
bros más uno.
El Sr. ASLAM (Pakistán) respalda asimismo la pro- El PRESIDENTE somete a votación la primera parte
puesta de Yugoslavia. Opina que dos mandatos suce- de la enmienda de Polonia que estriba ahora en añadir
sivos representan un tiempo suficiente, sobre todo si se el siguiente párrafo 3 : « Siete miembros de la Junta
tiene en cuenta que el Presidente podrá ser reelegido constituirán el quorum necesario para que sean válidas
las decisiones adoptadas en las sesiones de la Junta. »
después de transcurrido un período.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones,
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialis- queda
aprobada la primera parte de la enmienda de Polonia.
tas Soviéticas) apoya la propuesta de Yugoslavia. Consi- El Sr.
(Polonia), dice que la segunda
dera conveniente que en la Convención se incluya una parte de WIECZOREK
su enmienda requiere algunas alteraciones.
cláusula de esta índole.
Recuerda que al examinar varios artículos sobre las
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) funciones y decisiones de la Junta en virtud de la Convenestima que esta cláusula no debe ser demasiado concreta. ción se planteó el problema de la mayoría necesaria para
Tal como está redactado el artículo, las cuestiones de adoptar decisiones importantes. Diversas delegaciones
esta índole deben ser decididas por la Junta. El orador consideraron que las decisiones adoptadas de conformiteme que, en caso de existir una norma específica en dad con el párrafo 3 del artículo 20, deberían aprobarse
virtud de la cual los Presidentes puedan actuar durante por mayoría de dos tercios. Otras estimaron que las
dos mandatos consecutivos, quizá se les elija invaria- decisiones adoptadas de conformidad con el párrafo 4
blemente para dos mandatos completos.
del artículo 14, también requerirían una mayoría amplia.
El Sr. JOHNSON (Liberia) manifiesta que su delega- Ya que se ha de adoptar decisiones importantes con
ción se opondrá a toda disposición que limite el mandato arreglo a varios otros artículos, propone que el párrafo 4
diga :
del Presidente.
« 4. Las decisiones sobre las cuestiones relacionadas
El Sr. ESTABLIE (Francia) cree improcedente que la
Convención establezca un reglamento detallado para la con el desempeño de las funciones de la Junta, enumeradas en el párrafo 4 del artículo 14, el párrafo 3 del
Junta. Aunque comprende bien los elementos positivos
artículo 20 y los artículos 22, 23 y 29 de la presente
de la propuesta de Yugoslavia, no le parece que debe
aprobarla la Conferencia.
Convención, serán adoptadas por mayoría de votos
de
los miembros de la Junta. »
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de El todos
Sr.
RAJ
(India) recuerda que cuando se examinó
Yugoslavia.
en
sesión
plenaria
el informe del Comité ad hoc sobre
Por 10 votos contra 9 y 4 abstenciones, queda rechazada el artículo 22, se decidió
que las decisiones adoptadas de
la propuesta.
conformidad con el artículo 22 exigirían una mayoría de
El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 1 del dos tercios. Así, pues, se pregunta si es posible adoptar
artículo 16, en la inteligencia de que la alusión que se un principio distinto para las decisiones que se adopten
hace al reglamento no irá en perjuicio de la propuesta en virtud de otros artículos.
de Polonia de agregar dos párrafos al artículo (E/CONF. El Sr. ASLAM (Pakistán) cree preferible incluir el
34/C.ll/L.l).
requisito de la mayoría en los distintos artículos, en vez
Por 19 votos contra uno y 2 abstenciones, queda aprobado de establecer una disposición de aplicación general en un
el párrafo 1.
artículo separado.
El Sr. WIECZOREK (Polonia) señala que el artículo 16
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) explica que ha votado
en contra del párrafo por considerar que la frase «las se titula «Reglamento». Por lo tanto, parece ser el
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lugar más conveniente para que aparezca esa disposi- taciones que se mencionan en ese artículo se preparan
ción. Respecto al informe del Comité ad hoc sobre el trimestralmente. Por los mismos motivos respalda el
artículo 22, el orador recuerda que el Comité estuvo en punto de vista de la delegación de los Países Bajos sobre
general de acuerdo en que el lugar más adecuado para dicha el párrafo 3 del artículo 20. Por otra parte, no tiene nada
disposición se examinaría en relación con el informe del que objetar a la modificación de Polonia, ya que será
present Comité ad hoc. Su delegación no tiene el menor útil para adoptar una decisión por mayoría de todos
inconveniente en aceptar la propuesta de que la mayoría los miembros de la Junta.
sea de dos tercios, pero cree que originará algunas
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) está de acuerdo con los
dificultades, pues la Junta está integrada por once miem- representantes
los Países Bajos y de Francia en que el
bros. En consecuencia, espera que la delegación de la artículo 29 nodedebe
mencionarse en la modificación, ya
India aceptará la redacción propuesta por Polonia.
que la actividad que desarrolle la Junta en virtud de ese
El Sr. RAJ (India) considera inútil debatir cuestiones artículo implica cálculos basados en las estadísticas que
que han sido resueltas en sesión plenaria. Sería preferible proporcionen los propios Estados, más que decisiones
establecer que en todos los casos es necesaria una mayoría en el verdadero sentido de la palabra. Sin embargo,
de dos tercios. En cuanto al problema a que se ha refe- no puede aceptar que el párrafo 3 del artículo 20 esté en
rido la delegación de Pakistán, observa que lo normal la misma categoría. En el caso de las previsiones que han
es tratar esta cuestión en un solo artículo, para facilitar de establecerse según dicho párrafo, la Junta tendrá que
hacer una evaluación, lo que será una cuestión compleja.
la referencia.
decisión sobre una cuestión de esta índole debe
El Sr. GREEN (Reino Unido) no puede aceptar la Toda
ser
adoptada
por una gran mayoría.
afirmación de que la cuestión ha sido decidida definitiEl Sr. WIECZOREK (Polonia) afirma que aunque
vamente en sesión plenaria. Sólo se acordó que las
decisiones que adoptase la Junta de conformidad con su delegación consideró que el artículo 29 se refería a
el artículo 22 requeriría una mayoría de dos tercios del cuestiones de alguna importancia, como algunas deletotal de miembros. Aunque opina que valdría más gaciones sustentan un criterio distinto asentirá a que se
recomendar a la Junta las cuestiones a que se refiere la omita la referencia a él. El Asesor Jurídico ha presentado
modificación de Polonia, no se opone a ella. Personal- un argumento importante al hablar de la discrepancia
mente, prefiere la mayoría simple a la mayoría de dos entre el quorum y la mayoría necesaria.
tercios.
El Sr. RAJ (India) estima que las decisiones que
adoptará
la Junta en virtud del párrafo 4 del artículo 29
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) declara que el Comité revisten gran
y deben ser tomadas por
está indudablemente obligado a respetar la decisión mayoría de dosimportancia,
tercios. Sugiere que el Comité examine
adoptada en sesión plenaria sobre el artículo 22. Además, de nuevo la inclusión
de un referencia al artículo 29 en
cuando se examinó en la sesión anterior el párrafo 4 del la modificación de Polonia.
artículo 14, se consideró que las decisiones de que se
trata tendrían que ser adoptadas por una gran mayoría. El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) propone formalNo obstante, el orador se pregunta si realmente es nece- mente que se suprima en la enmienda de Polonia la
sario hacer figurar las decisiones adoptadas en virtud referencia al párrafo 3 del artículo 20.
del párrafo 3 del artículo 20 y del artículo 29, entre las El Sr. GREEN (Reino Unido) declara que su deleque requieren una mayoría de todos los miembros de la
tendrá que votar en contra de la enmienda de
Junta. En el artículo 29 sólo se pide a la Junta que adopte gación
Polonia,
porque, como ha declarado el Asesor Jurídico,
una decisión automática, por lo cual no parece ser es una anomalía
un quorum de siete miembros
necesario que haya una mayoría determinada; asimismo, y exigir despuésestablecer
una
mayoría
de ocho miembros para
las medidas de que se trata suelen ser adoptadas por la adoptar una decisión.
secretaría de la Junta, sin consultar a los miembros.
Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
Respecto al párrafo 3 del artículo 20, ya señaló con ante- delElOpio)
dice que desde que se creó el CCPO, ha estado
rioridad que es establecimiento de previsiones el una de formado por
cuatro miembros, de suerte que tres de
las obligaciones de la Junta y que dichas decisiones entra- ellos constituyen
una mayoría. En caso de empate, el
ñan consideraciones que son de orden técnico más bien que
tiene el voto decisivo. Por lo tanto, es posible
jurídico. En este caso las previsiones son establecidas Presidente
las previsiones mediante el voto de dos miempor el personal técnico de la Junta, y no por los miembros. establecer
bros.
Pregunta si el representante de Polonia accederá a que se
omita en su enmienda la referencia a dichos dos artículos. El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) reconoce que no conviene exigir un quorum
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) indica que la de
ocho miembros para las decisiones adoptadas en
primera parte de la modificación de Polonia, que acaba virtud
del artículo 22 y otro de siete para otras decisiones.
de aprobar el Comité, prevé un quorum de siete miem- Sin embargo,
como la Conferencia ya decidió en su
bros, mientras que el párrafo 6 del artículo 22 prevé una 30.a sesión plenaria
establecer una mayoría de dos tercios
mayoría de ocho votos.
de los miembros de la Junta para las decisiones adoptadas
El Sr. ESTABLIE (Francia) coincide con el repre- en virtud del citado artículo 22, sugiere que, si se aprueba
sentante de los Países Bajos en que será difícil hacer la modificación de Polonia en la que se prevé que las
figurar el artículo 29 en la lista de artículos que necesitan decisiones se adopten por mayoría simple, deberá agrela mayoría de los miembros de la Junta, dado que las garse una cláusula para indicar que se exceptúan las
informaciones estadísticas sobre importaciones y expor- decisiones en virtud del artículo 22.
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El Sr. WIECZOREK (Polonia) desea saber si los el Comité decidió fijar un quorum de siete miembros,
miembros del Comité prefieren una mayoría de dos no sabía que en sesión plenaria se había acordado exigir
tercios o una mayoría simple de todos los miembros un quorum de ocho miembros para las decisiones adoptade la Junta para las decisiones adoptadas de conformidad das en virtud del artículo 22. Para resolver esta dificultad,
con el párrafo 4 del artículo 14, el párrafo 3 del artículo 20 sugiere que se agreguen al párrafo 3 las palabras « y, a
los efectos del artículo 22, el quorum estará constituido
y el artículo 23.
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que para que un quo- por ocho miembros de la Junta». El orador está de
rum tenga validez, debe permitir adoptar decisiones. acuerdo con la sugestión del representante de Noruega
que el Comité debe evitar toda referencia a una
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) de
mayoría
tercios de la Junta, diciendo « el voto
cree preferible que en el artículo 16 no se incluya ninguna afirmativodededos
ocho
miembros ».
disposición acerca de las mayorías. Si es necesario estipular que algunas decisiones deben adoptarse por una mayo- El Sr. WIECZOREK (Polonia) dice que el mismo
ría determinada, puede hacerse en el artículo pertinente. efecto podría obtenerse agregando una cláusula prelial párrafo 3 que diga : « Sin perjuicio de las
El Sr. ARVESEN (Noruega) dice que la dificultad de minar
decisiones
adoptadas en virtud del artículo 22 ».
lograr una mayoría de dos tercios es una Junta integrada
El
Sr.
de
BAGGIO (Estados Unidos de América) no
por once miembros puede evitarse si se emplea la redaccree
necesario
indicar que las decisiones adoptadas en
ción del Artículo 27 de la Carta, es decir, declarando que
las decisiones serán tomadas por el voto afirmativo de virtud del artículo 22 exigirán el voto de ocho miembros,
ya que esto se deduce claramente del párrafo 6 de dicho
determinado número de miembros.
El Sr. WIECZOREK (Polonia) propone que, para artículo.
El Sr. ESTABLIÉ (Francia) señala que en vez de la
eliminar esta dificultad, el Comité reflexione sobre su propuesta
de la URSS, otra solución sería remitir esta
decisión sobre el párrafo 3 y aumente de siete a ocho el
a la Conferencia Plenaria, con la petición de
número necesario para un quorum. Entonces, en el cuestión
que se modificase la decisión que exige una mayoría de
párrafo 4 se podría exigir que las decisiones fueran dos
tercios en el párrafo 6 del artículo 22. De todas
adoptadas por una mayoría de dos tercios de todos los formas,
no se trata de un problema de fondo y no requiere
miembros de la Junta, en armonía con la decisión tomada un debate
prolongado.
en sesión plenaria acerca del artículo 22.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) declara que la refeEl Sr. CURRAN (Canadá) cree que es concebible rencia
en el artículo 22 no resolvería por si sola la cuesque a cuatro de los once miembros de la Junta les sea tión;
en
el párrafo 4 del artículo 14 habría que incluir otra
imposible asistir a una reunión, en cuyo caso no podría
tomarse ninguna decisión si se exigiera un quorum de referencia análoga. Si el representante de los Estados
ocho miembros. Si el párrafo 4 de la modificación de Unidos está en lo cierto, quizá no sea necesario establecer
Polonia se somete a votación, le agradecería que se un quorum cuando ya se requiere una mayoría de dos
votase por separado sobre las palabras « mayoría de dos tercios en la votación. Tal vez al Asesor Jurídico pueda
orientar a la Conferencia al respecto.
tercios ».
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) teme que el estable- El Sr. RAJ (India) manifiesta que el quorum previsto
cimiento de un quorum de ocho para las decisiones en el primer párrafo de la enmienda presentada por
adoptadas en virtud del párrafo 3 del artículo 20 pueda Polonia, es decir, de siete miembros, es satisfactorio,
hacer que la Junta se demore en el establecimiento de las ya que un quorum suele ser más reducido que el número
previsiones; y no puede realizarse ninguna transacción de votos que se requieren para una decisión. En tal caso,
con estupefacientes hasta que no hayan sido establecidas no es preciso incluir ninguna disposición especial en
las previsiones. Como señaló el representante del CCPO, el artículo 22. Debe quedar bien sentado que el número
los votos de dos miembros del Comité han bastado para de miembros necesario para ün quorum y la mayoría
establecer previsiones durante los últimos 30 años. Por exigida en la votación son dos cuestiones distintas, pero
lo tanto, duda de que se deba aprobar la propuesta de las disposiciones relativas a cada una de ellas deben ser
que se eleve el quorum de siete a ocho miembros, y cree iguales en todos los artículos a que se apliquen.
preferible suprimir el párrafo 3.
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) explica que quoEl Sr. WIECZOREK (Polonia) dice que retira su rum es el número de votos requerido para que una
propuesta de que se aumente de siete a ocho el número sesión pueda trabajar, mientras que mayoría es el número
de miembros necesario para un quorum. Como la creación de votos necesario para que las decisiones adoptadas
de una sencilla norma para determinar las mayoría sean válidas. Parece natural que el número sea igual en
origina tantas dificultades, también retirará su propuesta ambos casos.
sobre el párrafo 4 adicional del artículo 16. Siempre El Sr. CURTÍS (Australia) considera que el Comité
que se requiera una mayoría determinada, debe incluirse está enfocando el problema desde un punto de vista
una disposición sobre ella en el artículo pertinente, como equivocado. El número de votos requerido para obtener
se ha hecho en el artículo 22.
el quorum no siempre tiene que corresponder con el
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas número de votos necesario para una decisión. Lo que
Soviéticas) estima que en la Convención Única debe tiene importancia es que el Comité decida si desea incluir
incluirse una disposición relativa al quorum, ya que esto disposiciones acerca de las mayorías requeridas para
obligará la Junta a no adoptar decisiones más que adoptar ciertas decisiones, y, en caso afirmativo, qué
cuando esté presente uña mayoría. Sin embargo, cuando clase de mayorías. La cuestión del quorum podrá resol-
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El Sr. CURRAN (Canadá) no encuentra satisfactoria
verse con más facilidad en el reglamento. Por tales
motivos, el orador no puede apoyar la propuesta de la la redacción actual del párrafo 4. Las condiciones para
ser miembros deben reunirse en el momento en que el
URSS.
Reconoce con el representante de los Estados Unidos gobierno propone un candidato para la Junta. Sería
que si para tomar decisiones con respecto al artículo 22, hasta cierto punto un descrédito para un gobierno
es necesaria una mayoría de los dos tercios de todos comunicarle que su candidato, después de haber pasado
los miembros, el quorum quedará decidido también. a formar parte de la Junta, no reúne las condiciones
El Sr. ESTABLIE (Francia) está de acuerdo en que requeridas.
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) explica que en el
si se establece una mayoría de dos tercios en el texto
definitivo del párrafo 6 del artículo 22, es innecesario párrafo 4 se trata de prever la circunstancia improbable
determinar en ese artículo un quorum. Si el representante de que un miembro de la Junta no haya cumplido las
de la Unión Soviética insiste en que se vote sobre su disposiciones del párrafo 3 del artículo 14, que se haya
propuesta, la delegación de Francia pedirá que se proceda desacreditado de alguna forma o que haya caído enfermo.
a votar en primer lugar sobre el principio de si conviene Para dejar estos hechos completamente en claro, sugiere
incluir una disposición de esa índole en el texto de la que se sustituyan las palabras « condiciones necesarias
Convención, y, acto seguido, sobre si el texto que el para formar parte de ella» por las palabras «condiorador ha sugerido para el párrafo 6 del artículo 22 ciones requeridas en virtud del párrafo 3 del artículo 13 ».
resolvería la cuestión que ha suscitado el representante de Así queda acordado.
la Unión Soviética. Por su parte, cree preferible no
Queda aprobado el párrafo 4 con las modificaciones
incluir tal referencia.
Al Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia- introducidas.
listas Soviéticas) le sorprende que su propuesta no haya Queda aprobado el artículo 14 con las modificaciones
recibido una acogida más estusiasta, porque es evidente introducidas.
y lógica. En efecto, le parece que es de sentido común
no fijar un quorum de siete en un lugar y una mayoría Artículo 23 (Informes al Consejo y a las Partes)
de ocho en otro. Ahora bien, después de oír el debate,
está convencido de que el quorum para las cuestiones Párrafo 1
comprendidas en el artículo 22 es el número requerido El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el
para una mayoría (es decir, ocho). Por tal motivo, no artículo 23, que es el último de los nueve artículos cuyo
insistirá en su propuesta.
examen se le ha encomendado.
El PRESIDENTE dice que, una vez retiradas las
Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente
propuestas de Polonia y de la Unión Soviética, sólo delElOpio)
sugiere que se supriman en el párrafo 1 las palaqueda votar sobre la totalidad del artículo 16 con las bras «respecto
de cada país o territorio y por el año
modificaciones introducidas.
anterior». Las actividades relacionadas con los estuQueda aprobado el artículo 16 en su totalidad, con laspefacientes en algunos territorios no metropolitanos son
modificaciones introducidas.
tan pequeñas que constituiría una pérdida de tiempo
para la Junta el verse obligada a efectuar un análisis
cada año.
Artículo 14 (Duración del mandato)
(reanudación de la sesión anterior)
Queda aprobada la enmienda del CCPO.
El Sr. GREEN (Reino Unido) opina que podría
Párrafo 4 (continuación)
mejorarse
la redacción del párrafo 1, diciendo en la
El Sr. GREEN (Reino Unido) propone formalmente primera frase
redactará un informe anual
que se supriman las palabras «por mayoría de tres sobre su labor: «yLalosJunta
informes
complementarios que
cuartos y » del párrafo 4.
considere necesarios », suprimiéndose el resto. A contiEl PRESIDENTE somete esta enmienda a votación. nuación debería ir la segunda frase del párrafo actual.
De este modo, el texto se ajustaría más al artículo 27
del Convenio de 1925, que es sencillo y conciso.
Queda aprobada la enmienda del Reino Unido.
El Sr. ARVESEN (Noruega) propone que alfinaldel El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) señala
párrafo 4 se añada una nueva frase que diga : « Tal reco- que el texto del artículo 23 combina parte del artículo 27
mendación deberá ser formulada por el voto afirmativo del Convenio de 1925 y parte del párrafo 3 del artículo 14
de la Convención de 1931, que prevé que el Comité
de ocho miembros de la Junta ».
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoya la propuesta realizará un análisis de las previsiones y estadísticas.
en principio, pero cree que sería algo incongruente El Sr. GREEN (Reino Unido) no desea insistir en su
redactar de distinta forma el artículo 14 y el artículo 22 sugestión. Ahora bien, si se mantiene el texto actual,
al establecer una mayoría de dos tercios. Propone que propone que después de la palabra « observaciones »,
se pida al Comité de Redacción que busque una fór- se añadan las palabras « y recomendaciones ». De esta
mula adecuada, que deberá ser igual en cada caso.
forma, se sustituiría la disposición sobre recomendaciones del artículo 19, que trata de las funciones de la
Así queda acordado.
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de Junta, y que ahora se ha suprimido.
Noruega.
Queda aprobada la enmienda del Reino Unido.
Queda aprobada la enmienda de Noruega.
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El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) opina que la expresión en las que no es posible distribuir sin limitación los
« si no la considera superflua », no es muy feliz cuando informes. Por lo tanto, propone que se vuelva a redactar
el principio de la frase para que diga : «las Partes perse aplica a las aclaraciones hechas por los gobiernos.
en la medida posible... », con lo cual la dispoEl Sr. RABASA (México) cree que deben suprimirse mitirán,
sición
perdería
su obligatoriedad.
esas palabras. Siempre habrá de darse indicación de las
El
Sr.
KRUYSSE
(Países Bajos) sostiene que el repreaclaraciones hechas por los gobiernos.
sentante
de
la
India
está interpretando el texto de una
El Sr. GREEN (Reino Unido) manifiesta que la Junta forma demasiado estricta.
juicio de su Gobierno,
podrá pedir aclaraciones sobre cuestiones secundarias, todo lo que se necesita paraA cumplir
es
tales como pequeños cambios en la evaluación de un asegurar que los informes estén a la ventala enobligación
una
librería.
estupefaciente determinado. Estas son las aclaraciones El Sr. RAJ (India) manifiesta que la situación no es
a las que se refiere el párrafo actual, no a las corresigual en la India, donde una autoridad
pondientes a cuestiones importantes, que siempre habrá exactamente
central recibe los informes y está obligada a distribuirlos
de publicarse.
a las diversas autoridades interesadas en la fiscalización
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente de los estupefacientes, tanto en el Gobierno central
del Opio) respalda esta interpretación del representante como en los distintos Estados. Existen una serie de
del Reino Unido.
agentes de venta para las publicaciones de las Naciones
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) se pregunta si la cláu- Unidas, pero enviarles los informes no podría realsula que figura en el texto francés « á moins qiCü nemente calificarse de distribución. Su Gobierno está
a hacer cuanto pueda para asegurar la distriparaisse superflu», puede interpretarse realmente en dispuesto
el
sentido que ha indicado el representante del Reino bución, pero no podría aceptar una obligación rígida.
Unido.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no cierta a ver la
dificultad.
No se pide a las Partes que distribuyan sin
El Sr. ESTABLIE (Francia) afirma que la intención
los informes, sino simplemente que permitan
evidente es expresar la idea expuesta por el represen- limitación
distribución. El orador cree que las aprensiones del
tante del Reino Unido, pero que la palabra « superflu » larepresentante
de la India carecen de fundamento, y le
quizá sea un poco fuerte.
insta a que no insista en su objeción.
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) estima que los textos El Sr. RAJ (India) no insistirá en su modificación,
inglés y francés no son perfectamente paralelos. Propone siempre
que quede entendido que una oficina encargada
que se envíe el artículo al Comité de Redacción para de vender
las publicaciones de las Naciones Unidas
que vuelva a redactarlo.
dentro de un país podrá satisfacer el requisito establecido
en la segunda frase del párrafo 2. Aun así, preferiría
Así queda acordado.
la
expresión « permitirán » a la expresión « se obligan
El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente a permitir
», que es demasiado enfática.
del Opio) dice que, de conformidad con la opinión del
CCPO y del OFE, tal como consta en la página 99 del El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas
documento E/CONF.34/1, es innecesario estipular que Soviéticas) propone que se suprima la segunda frase del
los informes de la Junta serán sometidos « por conducto párrafo 2. Su objeción es de carácter más jurídico que
de la Comisión ». Teniendo en cuenta que la Comisión práctico. Los informes del CCPO se distribuyen en la
es una comisión orgánica del Consejo, el propio Consejo Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por conducto
podrá decidir sobre la forma en que han de presentarse del Centro de Información de las Naciones Unidas y de los
institutos científicos. Sin embargo, su Gobierno no puede
los informes.
aceptar una disposición que exija a las Partes transmitir
El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socialistas toda
clase de informaciones, porque equivaldría a violar
Soviéticas) recuerda que durante muchos años la práctica el derecho
de un Estado a determinar qué
del CCPO ha sido presentar sus informes al Consejo informaciónsoberano
debe
distribuirse
dentro de su territorio.
por conducto de la Comisión. De esta manera, la Comisión tenía oportunidad de hacer recomendaciones acerca El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que en la primera
de los informes del CCPO. Así, pues, su delegación es frase del párrafo 2 no está claro quién ha de publicar los
partidaria de mantener la última frase del párrafo 1. informes, si los gobiernos interesados o las Naciones
El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) declara Unidas.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) estima
que su delegación respalda las opiniones del represenque
sólo se trata de una cuestión de redacción. Es
tante de la URSS acerca de las palabras « por conducto
de la Comisión ». La buena práctica administrativa y los indudable que los informes serán publicados por la Junta
procedimientos propios de una organización requieren o las Naciones Unidas, y no por las Partes.
que se mantengan esas palabras.
El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) dice que su delegación
entiende
que los informes serán enviados en primer lugar
Queda aprobado el párrafo 1, con las modificacionesa los gobiernos,
y publicados con posterioridad por la
introducidas.
Junta. La oposición a la segunda frase del párrafo 2
parece basarse en el temor infundado de que los gobiernos
Párrafo 2
queden obligados a adoptar medidas positivas, mientras
El Sr. RAJ (India) dice que la segunda frase del párra- que en la práctica las Partes sólo estarán obligadas
fo 2 es demasiado rígida, ya que existen circunstancias a no impedir la distribución de los informes dentro de
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su territorio. Su delegación es partidaria de que se
Queda aprobado el párrafo 2.
mantenga la segunda frase del párrafo 2.
El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de la Queda aprobado el artículo 23 en su totalidad.
URSS de que se suprima la segunda frase del párrafo 2. El PRESIDENTE declara terminada la labor del
Queda rechazada la propuesta por 12 votos contra 6 y Comité.
3 abstenciones.
Se levanta la sesión a las 18 horas
11. Comité ad hoc para el estudio de los artículos 44 a 46 del tercer proyecto
mejorarse, pero es demasiado tarde para apartarse radicalPRIMERA SESIÓN
mente de un texto que ya ha estudiado con gran detenimiento
y comentado en detalle por los gobiernos. Así,
Lunes, 13 de marzo de 1961, a las 11.20 horas
pues, su delegación ha decidido presentar un nuevo
Presidente interino : Sr. YATES
proyecto (E/CONF.34/C.12/L.1), que aunque mantiene
parte del texto original, también trata de corregir algunos
(Secretario Ejecutivo de la Conferencia)
puntos que se han criticado durante el debate.
Presidente : Sr. BITTENCOURT (Brasil)
El párrafo 1 de la nueva versión contiene una enumeración de las infracciones que deben sancionarse con medidas
penales, y es una repetición del párrafo 1 del proyecto
hasta el final del apartado a). La confabulación para
Elección de Presidente
cometer uno de dichos delitos y la tentativa y actos prepaEl PRESIDENTE INTERINO invita al Comité a ratorios previstos en los apartados b) y c) del párrafo 1
presentar candidaturas para el cargo de Presidente. del proyecto se recogen en el párrafo 2 de la nueva versión.
a los deseos expresados por varias delegaEl Sr. RABASA (México) propone al Sr. Bittencourt Atendiendo
ciones durante el debate, dicho párrafo comienza ahora
(Brasil).
una reserva similar a la que existe al principio del
Los Sres. CURRAN (Canadá), ASLAM (Pakistán), con
párrafo
1. Agradece al representante de Dinamarca el
MABILEAU (Francia), NIKOLIC (Yugoslavia), BOU- haberle sugerido
una redacción más concisa para esta
LONOIS (Países Bajos), BANERJI (India), WIECZO- reserva que quedará
ahora enmendada como sigue :
REK (Polonia), GIORDANO (Estados Unidos de Amé- « a reserva de sus limitaciones
constitucionales, de su
rica), y BERTI (Venezuela) apoyan la candidatura. régimen jurídico y de su legislación
nacional... ». El
apartado b) del párrafo 2 corresponde al párrafo 3 del
El Sr. Bittencourt (Brasil) queda elegido por aclamación
proyecto, pero con su nueva redacción resuelve las difiy ocupa la Presidencia.
cultades constitucionales y jurídicas de los países del
common law, haciendo una reserva al principio del párrafo
Examen de los artículos 44 a 46 del tercer proyecto (E/ aplicable a los delitos a que se refieren el párrafo 1 y
CN.7/AC.3/9; E/CONF.34/L.5/Rev.l, L.13, L.19; el inciso ii) del apartado a), que se considerarán delitos
E/CONF.34/C.12/L.1, L.2, L.3/Rev.l, L.4/Rev.l, L.5) que llevan consigo la extradición. El párrafo 3 refleja
una propuesta hecha por la delegación de Chile, y el
El PRESIDENTE dice que el Comité ha sido creado párrafo 4 tiene en cuenta algunas observaciones de la
en la 27.a sesión plenaria con objeto de que examine los delegación de los Países Bajos.
artículos 44, 45 y 46, que constituyen el capítulo IX :
Medidas contra el tráfico ilícito. En la 26.a sesión plenaria El objetivo que se ha propuesto su delegación al
se decidió que el Comité ad hoc encargado del artículo 44 preparar este texto ha sido hacerlo generalmente aceptable
colaborara con el Comité ad hoc encargado del artícu- dentro de lo posible, sin que pierda el vigor del texto
lo 25, de suerte que pudieran examinarse conjuntamente original. El propio Gobierno del Canadá atribuye gran
los dos artículos. Por consiguiente, sería mejor empezar importancia a los delitos en materia de estupefacientes y
está estudiando la aplicación de sanciones más severas,
por el examen del artículo 45.
que pueden llegar incluso a la prisión perpetua, contra
los traficantes ilícitos. También está estudiando disposiArtículo 45 (Disposiciones penales)
ciones que permitirán que las autoridades procedan
El Sr. CURRAN (Canadá) explica que su delegación contra los autores así como contra los coautores y
ha meditado mucho sobre el artículo 45, porque cómplices en el tráfico ilícito. Está de acuerdo con el
comprende la importancia de las medidas penales que representante de la Organización Internacional de Policía
habrán de adoptarse para suprimir el tráfico ilícito y dar Criminal en que es preciso que todos los países adopten
a las legislaciones nacionales la fuerza necesaria, así medidas estrictas para aplicar la ley, pero es inútil tratar
como la dificultad de llegar a un texto que tenga en cuenta de imponer a los países obligaciones que no pueden
los diferentes sistemas jurídicos. Es indudable que el cumplir sin modificar su sistema jurídico y sus leyes.
texto del artículo que figura en el tercer proyecto puede Lo más que puede hacerse es poner de relieve la impor-
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tancia de una legislación más severa contra los traficantes generalmente en el derecho penal internacional. Los Países
ilícitos, y dejar que los países tomen las medidas que Bajos sólo pueden aceptar el principio de la universalidad
en un número limitado de casos, como, por ejemplo, la
consideren oportunas.
El texto del Canadá no contiene ninguna referencia al piratería en alta mar.
castigo de un delincuente en un país por delitos cometidos En sexto lugar, su delegación estima que la redacción
en otro. Para el Canadá, como para todos los países del de la disposición del párrafo 4 no es suficientemente
common law, esto plantearía grandes dificultades. Sin clara.
embargo, los países que no tengan ese sistema jurídico Por último, el artículo no contiene ninguna disposición
y deseen adoptar tales medidas, pueden hacerlo amparán- sobre colaboración internacional de los jueces en materia
dose en el artículo 44.
penal.
El orador termina diciendo que su delegación no
Del número de modificaciones presentadas al artículo 45
considera el texto de la nueva versión inmutable y se deduce claramente que la actual redacción no es si
agradecería sugestiones para mejorarlo. El texto debe mucho menos satisfactoria. Su delegación es partidaria
considerarse como un marco en el que pueden incluirse en principio de la modificación del Brasil y del Irán
otras propuestas.
(E/CONF.34/C.12/L.3/Rev.l). Como a menudo existe
El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) considera que el complicidad en las operaciones financieras corresponartículo 45 es uno de los más importantes de la Conven- dientes, habría que incluir también una referencia a
ción. Sin embargo, como ya ha señalado en sesión plenaria, la complicidad en el apartado b) del párrafo 1. En cuanto
algunas de sus disposiciones son incompatibles con el a la enmienda conjunta (E/CONF.34/C.12/L.2), presenderecho penal vigente en los Países Bajos y con los tratados tada por el Brasil, la India y el Irán, que prevé la transmiconcertados entre su país y otros con respecto a la extra- sión internacional de las piezas de autos, conviene hacer
dición y a la asistencia mutua en cuestiones judiciales. notar que la enmienda de los Países Bajos contiene una
análoga, que alude no sólo a la transmisión
En primer lugar, según la legislación neerlandesa la cláusula
internacional
de documentos judiciales, sino a la asistencia
confabulación para cometer uno de los actos mencionados judicial en general.
Así pues, aunque aprecia las ventajas
en el apartado a) del párrafo 1 o la tentativa o actos de la enmienda conjunta,
delegación preferiría el
preparatorios al efecto, no constituyen delito, a no ser texto que ha propuesto en lasu suya
Respecto a
que se haya comenzado a cometer el delito. En virtud del la enmienda de Chile al párrafo 4 propia.
(E/CONF.34/L.13),
apartado b) del párrafo 1, las Partes deben sancionar la
alguna información sobre ella. Por otra parte,
confabulación y la tentativa; sólo en el apartado c), desearía
si
bien
está
totalmente de acuerdo con la propuesta de la
que se refiere a los « actos preparatorios » está la obliga- India (E/CONF.
19), ha de señalar que las reservas
ción condicionada al « grado en que lo permita la legis- contenidas en ella34/L.
también
en la nueva versión
lación nacional». Por lo tanto, los Países Bajos no pueden propuesta por el Canadá y enfiguran
la
enmienda
de los Países
cumplir esa obligación. En algunos países, incluidos Bajos.
los Países Bajos, no se establece distinción entre « tentativa » y « actos preparatorios ». Así, pues, su delegación Como ha indicado en sesión plenaria, el párrafo 1
prefiere la expresión « cualquier forma incompleta de los de la enmienda de los Países Bajos se basa en el apartado c)
delitos... », usada en su propia enmienda (É/CONF. del párrafo 2 del artículo 4 del tercer proyecto. La lista
de actos sancionables en el inciso i), apartado d) del
34/L.5/Rev.l).
2, es la misma que en la Convención. La expresión
En segundo lugaí, la delegación de los Países Bajos párrafo
«
cualquier
incompleta de los delitos », en el
considera que las palabras « en particular con penas de inciso ii) del forma
apartado
párrafo 2 incluye la confaprisión u otras penas de privación de libertad », que bulación, la tentativa yd)losdelactos
preparatorios. La exprefiguran en el apartado c) del párrafo 1, exceden del sión « cualquier forma de participación
delitos »
alcance de la Convención. El régimen penal de los Países incluye todas las formas de participación :enla esos
participación
Bajos se basa en el principio de la pena máxima y mínima. deliberada, la complicidad y, hasta cierto punto, la
Así pues, aunque es posible incluir en el Código Penal confabulación. El apartado b) del párrafo 2 es una dispouna cláusula definiendo los delitos en materia de estupe- sición relativa a la asistencia judicial internacional, en
facientes y fijando una pena máxima para ellos, la tanto
que los apartados c) y d) del mismo párrafo tratan
severidad en cada caso es un problema que se deja por de la práctica
de la extradición, que en muchos casos se
completo a discreción del juez.
basa en tratados.
En tercer lugar, la delegación de los Países Bajos no
considera que el nuevo texto propuesto
puede aceptar la disposición del apartado á) del párrafo 2, porEnel general,
C
a
n
a
d
á
es preferible al del tercer proyecto, pero
porque permitiría una acumulación de penas indeseable, con ciertas reservas.
está de acuerdo con las palabras
que sería contraria a los regímenes jurídicos de muchos « en particular con No
penas
de prisión u otras penas de
países.
privación de libertad », que figuran en el párrafo 1. El
En cuarto lugar, su delegación no es partidaria de que se texto del inciso i) del apartado a) del párrafo 2 es idéntico
aplique el principio de la universalidad a la reincidencia. al del apartado a) del párrafo 2 del tercer proyecto que,
El sistema penal de los Países Bajos sólo tiene en cuenta como, ya ha señalado, implicaría una acumulación
la reincidencia en determinados casos.
injustificable de sanciones; en el inciso ii) del apartado d)
En quinto lugar, llama la atención sobre la nota de pie del párrafo 2, preferiría las palabras « cualquier forma
de página N.° 43 correspondiente al apartado c) del incompleta de los delitos », pero espera que podrá
párrafo 2, que señala que el principio territorial prevalece llegarse a un compromiso que resulte aceptable para los
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países del common law. Por último, no puede aceptar a las penas de privación de libertad, señala que la mera
las disposiciones que introducen el principio de univer- imposición de multas sólo sirva para fomentar el tráfico
salidad respecto a la reincidencia y la persecución. Por ilícito. Así pues, cree que sería preferible mantener la
lo tanto, su delegación se reserva el derecho de presentar referencia a las penas de privación de libertad, lo cual no
enmiendas al nuevo texto del Canadá.
impide que los jueces procedan con arreglo a su criterio.
El Sr. FERRARI (Brasil) manifiesta que el objeto de la El Sr. CURRAN (Canadá) recuerda a los miembros que
enmienda conjunta del Brasil, la India y el Irán (E/CONF. el comité que preparó el tercer proyecto de Convención
34/C.12/L.2), es facilitar la acusación en el momento Única propuso que se empleara la palabra « eficaces »
del juicio mediante la transmisión internacional de las en vez de « severas » (E/CN.7/AC.3/9, nota de pie de
piezas de autos de la forma más expedita posible. Todos página N.° 7) para calificar las sanciones penales a que
parecen reconocer la necesidad de esta disposición se refiere el artículo 4. Las palabras « sean... sancionados »
pues facilitaría la colaboración internacional para suprimir no quieren decir que se prive al juez del derecho que le
el tráfico ilícito y por lo tanto, incrementaría la eficacia. concede la legislación nacional de determinar las sentenParece pertinente incluirla en el artículo 45, pues trata de cias. Estas palabras obligan simplemente a las Partes a
la acción judicial y esta acción, si se demora, puede sancionar los delitos graves con las penas especificadas.
resultar ineficaz. La enmienda establece que las piezas Sin embargo, comparte con el representante de la Orgade autos se transmitan « a los órganos designados por las nización Internacional de Policía Criminal la opinión
Partes », afinde que los países que prefieran usar la de que debe insistirse en las penas de prisión.
vía diplomática puedan seguir haciéndolo.
El Sr. von SCHENCK (Suiza) propone que las palabras
La enmienda propuesta conjuntamente por el Brasil « operaciones financieras » de la enmienda conjunta
y el Irán (E/CONF.34/C.12/L.3/Rev.l) permite incluir del Brasil y del Irán (E/CONF.34/C.12/L.3/Rev.l) se
las operaciones financieras en los actos mencionados califiquen mediante la palabra « deliberadas », y que se
en el apartado a) del párrafo 1 del artículo. El represen- añada la palabra « transformación » a la lista de los
tante de la Organización Internacional de Policía Criminal delitos enumerados en el párrafo 1 del proyecto del
ha pedido en sesión plenaria la inclusión de tal cláusula. Canadá (E/CONF.34/C.12/L.1).
Es esencial que los verdaderos responsables, que actúan El Sr. CURTÍS (Australia) considera que el proyecto
encubiertos, respondan ante la justicia. Acoge con satis- del Canadá es aceptable en general. Su delegación entiende
facción la declaración del representante del Canadá que los delitos enumerados implican todos en la práctica
de que está dispuesto a incluir esa disposición en su propia un elemento de deliberación. Da por supuesto, por
modificación.
ejemplo, que el transporte inintencionado o inconsciente
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) sugiere que se tome la de estupefacientes no será punible en virtud de la Convenenmienda del Canadá como base de las deliberaciones, ción. El Acta Final de la Convención de 1936 contenía
una declaración expresa, según la cual las disposiciones
y que se examine párrafo por párrafo.
del instrumento no se aplicarían a los delitos cometidos
Así queda acordado.
inintencionalmente. La delegación de Australia hubiera
El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión preferido que una declaración similar figurara en las
a examinar el párrafo 1 de la enmienda del Canadá definiciones o en cualquier otro lugar de la Convención,
(E/CONF.34/C.12/L.1).
pero, si la Comisión se pone de acuerdo a este respecto,
no insistirá en que se incluya semejante disposición.
Párrafo 1
El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) dice que cuando se
El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) dice que su dele- examinó
4 su delegación señaló que prefería
gación está dispuesta a aceptar el párrafo, pero por la palabra el« artículo
eficaces
»
en vez de « severas », La palabra
los motivos que ya ha indicado es partidaria de que se « severas » supone un criterio
subjetivo, y las ideas
suprima la frase « en particular con penas de prisión sobre la « severidad » de las muy
sanciones
pueden variar
u otras penas de privación de libertad ».
mucho durante el largo período de tiempo en que estará
El Sr. NOURELDINE (República Árabe Unida) en vigor la Convención. Su delegación tiene menos
manifiesta que su delegación pueda aceptar el párrafo objeciones contra el uso de la expresión en el artículo 45
en su forma actual.
donde se alude a delitos graves, pero aun así preferiría
El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de las palabras « adecuadas » o « eficaces ». Sin embargo,
Policía Criminal) toma la palabra por invitación del no quiere insistir sobre este punto. Según los criterios
Presidente y dice que su organización apoya la enmienda jurídicos de Nueva Zelandia, las sanciones prescritas
conjunta (E/CONF.34/C.12/L.3/Rev.l), que incluiría para los delitos en materia de estupefacientes en el país
las operaciones financieras en la lista de delitos sancio- son severas. Para resolver la dificultad que ha planteado
nables. Los traficantes más importantes, que son los la delegación de los Países Bajos sugiere que se añadan
más difíciles de hacer comparecer ante la justicia, recurren las palabras « en circunstancias apropiadas », al final
con frecuencia a tales tácticas; además, los jueces tienden del párrafo 1 del proyecto del Canadá (E/CONF.
a proceder con cautela cuando no se han decomisado 34/C.12/L.1).
estupefacientes. Por lo tanto, le parece que la decisión El Sr. KOCH (Dinamarca) comparte con el reprede incluir tal disposición sería un paso más en la campaña sentante de Australia la opinión de que el artículo 45 sólo
contra el tráfico ilícito.
abarca delitos cometidos deliberadamente. Por su parte,
Aunque se da cuenta de la postura de la delegación también preferiría que este hecho se indicara claramente en
de los Países Bajos respecto a la supresión de la referencia el texto de la Convención, y propone que se incluyan las

242

Convención Única sobre Estupefacientes

palabras « cuando hayan sido cometidos deliberada- sería preferible añadir el texto propuesto al párrafo 2
mente » después de la palabra « delitos » en la frase del texto del Canadá.
final del párrafo 1.
El Sr. MABILEAU (Francia) también respalda la
La palabra « severas » es relativa, y los diversos países enmienda conjunta del Brasil y del Irán. No ve ninguna
la interpretarán de distinta manera. Durante el estudio objeción a la petición del representante de Suiza de que se
del artículo 4 en sesión plenaria, pareció aceptarse en añada la palabra « deliberadas » en dicha propuesta.
general la idea de que la palabra « eficaces » podía evitar Puede mantenerse la palabra « severamente », porque,
diversidad de interpretaciones. Por lo tanto, propone que como ha dicho el representante de México,figuraen
en el párrafo 1 del proyecto de artículo del Canadá se la Convención de 1936 y porque la interpretación de las
sustituya la palabra « severamente » por la palabra sanciones « eficaces » variará probablemente de un juez
a otro y de un país a otro más que la interpretación de las
« eficazmente ».
« severas ».
Respecto de la propuesta de los Países Bajos de que se sanciones
El
Sr.
GREEN
Unido) apoya la propuesta del
supriman las palabras « en particular con penas de prisión representante de (Reino
Dinamarca
pidiendo que se señale
u otras penas de privación de libertad », señala que en
que el párrafo 1 sólo se aplica a los delitos
Dinamarca el juez tiene la misma autoridad para fijar claramente
Su delegación opina que la palabra « eficazla sanción que en los Países Bajos. Sin embargo, su deliberados.
mente
»,
o
todavía
mejor « adecuadamente », debe sustidelegación no se opone a que se mantenga dicha frase,
a la palabra « severamente ». Si las teorías del derecho
ya que dependerá de la interpretación de las palabras tuir
se modifican mucho en el futuro, puede ocurrir
« sean... sancionados », que el representante del Canadá penal
que
la
palabra « severa » resulte demasiado limitada.
acaba de dar.
En
lo
se refiere a las « operaciones financieras »,
El Sr. RABASA (México) recuerda a los miembros cree que que
sería
más oportuno incluirlas en el inciso ii)
del Comité que el artículo 2 de la Convención de 1936, del apartado á) del
2. Las operaciones financieras
suscrita por el Gobierno de los Países Bajos y vigente relacionadas con lospárrafo
actos
enumerados en el párrafo 1
en muchos países, disponía que « cada una de las Altas no son delitos per se, sino únicamente
en cuanto constiPartes Contratantes se comprometa a tomar las medidas tuyan un elemento de participación deliberada
en tales
legislativas necesarias para castigar severamente, y en actos, en la conspiración o en la tentativa para cometerlos.
especial con penas de prisión u otras penas de privación
de libertad, los siguientes actos », a lo cual seguía una El Sr. GAE (India) no sabe si la discrepancia entre las
lista análoga a la que figura en el párrafo 1 del texto que frases iniciales de los párrafos 1 y 2 es intencional o no.
ha propuesto el Canadá. Así pues, el párrafo 1 puede Cree que la aplicación de las disposiciones del párrafo 1
considerarse como parte de una legislación vigente y debe estar también sometida al régimen jurídico y a la
no cree que las palabras « en particular con penas de legislación nacional de las Partes. Quizá podría añadirse
prisión u otras penas de privación de libertad » planteen al artículo 45 un párrafo de carácter general que diga lo
dificultades a ningún país. Desde luego, México está siguiente : « Las disposiciones que contiene este artículo
estarán sujetas a las limitaciones constitucionales de las
dispuesto a aprobar tal disposición.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) comparte con los Partes, a su régimen jurídico y a su legislación nacional. »
representantes de Suiza y de Australia la opinión de que La expresión « las Partes se obligan a adoptar »
el artículo 45 debe aludir al carácter internacional de que figura en el párrafo 1 parece imponer una obligación
los delitos sancionables con sus disposiciones. También más estricta que las palabras « Las Partes adoptarán »
prefiere la palabra « eficazmente » a « debidamente », del párrafo 2. Propone que, en beneficio de la uniformidad,
pero sugiere que la cuestión se deje al Comité de se sustituyan en el párrafo 1 las palabras « se obligan a
Redacción. Su delegación apoya la propuesta conjunta adoptar » por la palabra « adoptarán ».
del Brasil y del Irán, contenida en el documento E/CONF. Cabe preguntarse si la palabra « fabricación » es
34/C.12/L.3/Rev.l. Observa que hay una diferencia en la suficientemente amplia para abarcar la transformación
redacción de las frases iniciales de los párrafos 1 y 2 de estupefacientes mediante un proceso físico en preparadel texto del Canadá; si esa diferencia es simplemente dos. La palabra « fabricación » ha sido definida en el
de redacción, prefiere la forma usada en el párrafo 2, artículo 1 en el sentido de que abarca la transformación
pero si se trata de una diferencia de contenido, espera de unos estupefacientes en otros por procedimientos
que el representante del Canadá explique los motivos químicos; la definición quizá no incluya un proceso como
de la divergencia.
la preparación de cápsulas de morfina. El apartado a)
la Convención de 1936 abarcaba especíEl Sr. BOULONOIS (Países-Bajos) es partidario de del artículola 2« de
transformación » de estupefacientes entre
sustituir la palabra « severamente » por « eficazmente ». ficamente
actos sancionados, pero en la lista que figura en el
También aprueba la propuesta de Dinamarca pidiendo los
1 del texto del Canadá se ha omitido la transforque se añadan las palabras « cuando hayan sido cometidos párrafo
mación. Por lo tanto, sugiere que se amplíe la definición
deliberadamente », después de la palabra « delitos » en de
« fabricación », o que en el párrafo 1 se añadan
el párrafo 1 del texto del Canadá. Su delegación comparte lapalabras
« incluida la elaboración de preparados »
la opinión del representante de la Organización Inter- las
nacional de Policía Criminal sobre la necesidad de incluir después de la palabra « fabricación ».
una referencia a las operaciones financieras en el párrafo 1; Al orador le parece que la expresión « severamente
por lo tanto, aprueba la enmienda conjunta del Brasil sancionados » del párrafo 1 debe sustituirse por « adecuay el Irán (E/CONF.34/C.12/L.3/Rev.l), pero cree que damente sancionados ». La misma sanción puede consi-
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derarse severa en un país y moderada en otro, según riamente y el orador explicará los motivos. En primer
el régimen jurídico vigente; por el contrario, la expresión lugar se deberá obligar a las Partes a que consideren
« adecuadamente sancionados » deja a la discreción de punibles las infracciones designadas bajo el término
las Partes la determinación de la sanción adecuada. general de «tráfico ». Estas infracciones deben ser sancioEstá de acuerdo en que debe suprimirse la frase « u nables, cualquiera sea la forma que adopten, y tal es
otras penas de privación de libertad ». El sentido de la el objetivo del párrafo 1. Por otra parte, afinde tener en
expresión « privación de libertad » depende de las dispo- cuenta que algunos actos, como la tentativa, la partisiciones de la Constitución, que varían de un país a otro. cipación o las operaciones financieras relacionadas con
Respecto a la propuesta de Dinamarca de que se incluyan ellas, no se consideran infracciones en ciertos regímenes
en el párrafo 1 las palabras « cuando hayan sido cometidos jurídicos o legislaciones nacionales, en el párrafo 2 se
deliberadamente », está de acuerdo en que harían explícita ha empleado una fórmula distinta. El Gobierno de su
una idea que ya está implícita en el párrafo, es decir, que país no tendría ninguna dificultad en sancionar todas las
la condición de mens rea es esencial para la existencia infracciones previstas en este párrafo. Sin embargo,
de un delito.
una convención internacional debe tomar en cuenta todos
regímenes jurídicos existentes y tratar al mismo
Por último, aplaza sus observaciones sobre la propuesta los
tiempo
de lograr que todas las formas de infracción
del Brasil y el Irán (E/CONF.34/C.12/L.3/Rev.l) hasta se castiguen
en todos los países. Si se aprueba un texto
que se examine el párrafo 2.
demasiado imperativo, algunos Estados no podrán
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) adherirse a la Convención. Por el contrario, la fórmula
dice que su delegación puede aceptar en general el texto del párrafo 2 no debilita la Convención, sino que le da
propuesto por el Canadá para el artículo 45. En la más fuerza. Nada obliga a un Estado a sancionar unas
26. a sesión plenaria, su delegación sugirió que las palabras de las infracciones previstas en el inciso ii) del apartado a)
« participación deliberada » eran superfluas, ya que un si su legislación no lo prevé, pero podrá hacerlo en caso
delito encierra por definición la idea de deliberación. contrario.
Sin embargo, si el Comité desea hacer figurar la palabra El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) cree que la fórmula
« deliberada » su delegación no se opondrá. Prefiere la
del párrafo 2 podría aplicarse a todo el
palabra « severamente »; si se adopta otra en su lugar introductoria
artículo
45.
En
efecto, en el párrafo 1 se prevén las penas
le parece bien cualquier otra que no sea « eficazmente », de prisión; ahora
que a su juicio es inadecuada, puesto que las Partes legislación penal. bien, esta materia corresponde a la
continuarán tropezando con dificultades para suprimir
El Sr. GAE (India) opina lo mismo. La delegación
por completo el tráfico ilícito.
de la India ha propuesto (E/CONF. 34/L. 19) que se
Se levanta la sesión a las 13 horas
empiece el artículo 45 con la fórmula siguiente : « Las
disposiciones que contiene este artículo estarán sujetas a
las respectivas constituciones de las Partes y en conformidad con su régimen jurídico y su jurisdicción en materia
penal.»
SEGUNDA SESIÓN
El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) aprueba la nueva
versión
del párrafo 2, propuesta por el Canadá, tanto
Lunes, 13 de marzo de 1961, a las 15.10 horas
más cuanto que tiene en cuenta la modificación presentada
Presidente : Sr. BITTENCOURT (Brasil)
por el Brasil y el Irán (E/CONF.34/C.12/L.3/Rev.l),
en favor de la cual él se pronunció en la sesión anterior.
El Dr. MABILEAU (Francia) aprueba también la
Examen del artículo 45 del tercer proyecto (E/CN.7/AC. nueva versión propuesta por el Canadá.
3/9 y Add.l; E/CONF.34/1. J 1 a4;E/CONF.34/L.19;
RABASA (México) comprende el punto de vista
E/CONF.34/C.12/L.l/Rev.l; E/CONF.34/C.12/L.3/ deEllaSr.delegación
del Canadá, Todas las delegaciones
Rev.l) (continuación)
están de acuerdo en que es preciso incluir en la Convención
una disposición que obligue a los Estados a combatir
Artículo 45 (Disposiciones penales) (continuación)
el tráfico ilícito, dentro del ámbito de sus disposiciones
constitucionales, y que es preciso hacer posible la aplicaPárrafo 1 (continuación)
ción de la Convención, tanto en los países que se basan en
El PRESIDENTE invita al Comité a que prosiga el el derecho romano como en los que siguen el common law.
examen del nuevo texto propuesto por el Canadá para el En el caso del derecho romano, que es másflexible,la
artículo 45. Se ha presentado una nueva versión con la ley se aplica al individuo, sea cualquiera el lugar en que se
signatura E/CONF. 34/C. 12/L. 1 /Rev. 1.
encuentre, mientras que en el caso del common law la
sólo tiene efecto dentro de los límites de un territorio
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que el representante ley
determinado.
Así pues, la fórmula adoptada por la delede Yugoslavia subrayó la diferencia de redacción de las
partes introductorias de los párrafos 1 y 2 y preguntó gación del Canadá es muy acertada.
si esta diferencia se había establecido voluntariamente. Por otra parte, la enmienda de la India también es
Por su parte, el representante de la India propuso que aceptable, ya que evita una repetición sin afectar al
esos dos párrafos se rigieran por la misma disposición. fondo. La enmienda del Brasil y el Irán es muy importante
De hecho, esa diferencia ha sido introducida volunta- porque las operaciones financieras que fomentan y
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permiten las demás infracciones encierran más peligro expresión « en el sentido previsto por las legislaciones
que algunas de las actividades enumeradas en el artículo. nacionales » puede interpretarse como aplicable al
En efecto, el que dirige el tráfico es más temible que el comienzo de la ejecución. En caso contrario, el Gobierno
cultivador ignorante, que ve únicamente el lado práctico de los Países Bajos deberá formular una reserva.
de su acción. Por lo tanto, esta enmienda puede incluirse El Sr. BRUNNER (República Federal de Alemania)
en el párrafo 1.
se ve obligado a formular también una reserva a la proEl Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Policía puesta de los Estados Unidos por el mismo motivo que
Criminal), haciendo uso de la palabra por invitación el representante de los Países Bajos. El derecho penal
del Presidente, dice que la OIPC prefiere que se use en el alemán no considera la asociación de por sí como infracpárrafo 1 la palabra « severamente » en vez de « debi- ción a menos que acarree una falta más grave, y la mayor
damente ». En efecto, nunca se ha considerado que una parte de las infracciones en materia de estupefacientes
multa, por ejemplo, sea una sanción « debida ». Respecto no cae dentro de esta categoría.
a las operaciones financieras, no hay ninguna objeción
CURRAN (Canadá) declara que la delegación
a que se añada el adjetivo « deliberadas ». El orador cree, delElCSr.
a
n
a
d
no opondrá ninguna objeción a que se efectúe
como el representante de México, que esta expresión el trasladoápropuesto
por el representante de los Estados
debería figurar en el párrafo 1, dada la gravedad del Unidos. La confabulación
es un acuerdo entre las partes
problema.
para cometer una infracción. Sin embargo, es esencial
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) opina que sería probar el acuerdo y esta prueba resulta a veces difícil.
preferible emplear el término « eficazmente » en vez de La legislación canadiense sanciona a los autores princi« severamente ». Los tres objetivos tradicionales del pales y a los cómplices, cosa que no sucede en otros
derecho penal son proteger a la sociedad, castigar a regímenes jurídicos. Ahora bien, en la Convención
los delincuentes y hacer que estos expíen su falta. La hay que tener en cuenta las dificultades que pueden crear
palabra « severamente » sugiere la idea de una sanción sus disposiciones. Tal es el motivo de que su delegación
en la que se hace cada vez menos hincapié, en tanto que haya establecido una distinción entre los párrafos 1 y 2.
se concede más importancia a otros elementos. La Sin embargo, si la mayoría de los Estados representados
Comisión de Asuntos Sociales ha tratado este tema en la Conferencia están seguros de que la enmienda
con gran extensión. En la práctica, una sanción « eficaz » propuesta por los Estados Unidos es compatible con su
régimen jurídico, la delegación del Canadá la apoyará
puede ir mucho más lejos que un castigo severo.
El Sr. GAE (India) subraya que la modificación del sin reservas.
Brasil y del Irán pretende que se sancione a los organi- En lo que se refiere al preámbulo propuesto por el
zadores del tráfico ilícito. Por lo general la persona representante de la India, no haría sino debilitar el artículo.
sancionada es la que comete la infracción, cuando el Las Partes deben estar dispuestas a adoptar, dentro de lo
instigador es tan culpable como él. Sin embargo, la modi- posible, medidas estrictas contra el tráfico ilícito. Respecto
ficación que ha propuesto la India en el apartado iv)a la disposición contenida en el inciso iv) de la enmienda
del documento E/CONF. 34/L. 19 es lo suficientemente de la India (E/CONF. 34/L. 19), es lo suficientemente genegeneral para englobar la del Brasil y del Pakistán. La ral para incluir las operaciones financieras, pero esta
infracción que constituye el financiamiento del tráfico expresión ha sido empleada deliberadamente y debería
ilícito la comete el instigador. La modificación de la figurar en la Convención. Debe quedar claro que los
India incluye los actos ejecutados por un agente por personajes importantes, que no se comprometen nunca,
son individuos peligrosos que la ley debe perseguir.
cuenta del autor principal.
este caso, lo difícil también es obtener las pruebas.
El Sr. CURTÍS (Australia) duda de que convenga En
Lo
mejor es atenerse a declaraciones de principio de
incluir en el artículo 45 una cláusula como la prevista carácter
en las que todo el mundo está de acuerdo,
en la enmienda de la India. La incitación al delito plantea y confiar general,
en
la
buena
problemas jurídicos delicados. Si se aprobara el texto las medidas necesarias.fe de las Partes para que adopten
de la India quizá sería preferible sustituir, en el texto
inglés, la expresión « punished with » por « Hable to ». El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que al comenzar el
sobre el artículo 45 creyó entender que se adoptaEl Sr. SHARP (Nueva Zelandia) comparte los recelos debate
rían
principios
claros, poniendo de reheve la
del representante de Australia. El inciso ii) del apartado a) voluntad de losgenerales
Estados
lucha contra el tráfico
del párrafo 2 del nuevo texto del Canadá parece suficiente. ilícito, sin entrar en detalles.enSinlaembargo,
parece que se ha
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) iniciado la preparación de un código penal internacional
considera que la confabulación y la tentativa son y ello explica que se tropiece con grandes dificultades de
infracciones graves; propone que no figuren en el inciso ii) fondo. En efecto, las sanciones que se pretende establecer
del apartado a) del párrafo 2, sino en el párrafo 1 que en el párrafo 1 no dependen de las disposiciones constitendría entonces un apartado a) que empezaría por tucionales, sino de la legislación penal. Además, no es
« El cultivo, la producción, etc. » y un apartado b) seguro que todas las legislaciones penales traten de las
redactado del modo siguiente : « La confabulación para cuestiones de estupefacientes, como da a entender el
cometer cualquiera de esos delitos, así como la tentativa preámbulo del párrafo 2. Se corre asimismo el riesgo de
de cometerlos en el sentido previsto por las legislaciones que cada Estado interprete de diferente forma la expresión
nacionales ».
« delitos graves ». Vale más no entrar en detalles. Basta
El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) dice que sólo con declarar que las Partes se comprometen a tomar
podrá apoyar la propuesta de los Estados Unidos si la medidas eficaces, severas o adecuadas.
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El Sr. GAE (India) manifiesta que, a su juiciosas se trata de evitar la reincidencia. La noción de severidad
disposiciones del párrafo 1 deben ser lo más estrictas es relativa. En el caso de las infracciones enumeradas
posibles. No insistirá en la enmienda propuesta por su en el párrafo 1, la ley soviética establece para los que
delegación afinde que se aplique a todo el artículo la delinquen por primera vez un año de prisión, un año de
fórmula introductoria del párrafo 2. En cuanto al apar- trabajos forzados o 100 rublos de multa. En algunos países,
tado iv) de esta enmienda (E/CONF. 34/L. 19), resultaría esta sanciones serían consideradas indudablemente como
más explícito si se intercalara entre las palabras « de poco severas.
este artículo » y « se le aplicará », la frase « realizando En cuanto al inciso iv) de la enmienda de la India
operaciones financieras relacionadas con los delitos (E/CONF.34/L.19), no se refiere alas infracciones mismas,
mencionados en el apartado á) del párrafo 1 y en el apar- sino a una de las formas que pueden revestir las
tado a) del párrafo 2 o de cualquier otro modo ».
infracciones previstas en el párrafo 1. En la URSS, la
El Sr. KOCH (Dinamarca) declara que el artículo 45 complicidad puede tener cuatro formas : la ejecución
se basa en la obligación que tienen las Partes de asegurar material, la organización, la instigación o la ayuda.
lafiscalizaciónde los estupefacientes; deben preverse Ahora bien, esta noción varía según los países y sería
disposiciones penales para sancionar a los infractores. muy difícil entrar en tales detalles.
La enumeración de las infracciones es secundaria; lo que El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima, como el repreimporta es la obligación que tienen las Partes de reprimir sentante de Dinamarca, que la lucha contra el tráfico
las infracciones de la Convención, que no debe estar ilícito no debe subordinarse a la legislación de cada
subordinada a la legislación nacional. Si la legislación país y que ésta es la que debe modificarse en caso necesario.
de algún país es defectuosa debe modificarse.
Lo que ha querido decir es que las medidas represivas
El orador no puede aceptar la sugestión del represen- corresponden al régimen jurídico de cada país, y sobre
tante délos Estados Unidos de que se trasladen al párrafo 1 todo al Código Penal, y no a las disposiciones constitulas palabras « la confabulación para cometer cualquiera cionales. Por tal motivo habría que mencionar el régimen
de esos delitos, así como la tentativa de cometerlos »; jurídico y la legislación nacional en el párrafo 1, como
esta frase corresponde al párrafo 2, que estipula las se hace en el párrafo 2.
condiciones en que una persona podrá ser considerada El Sr. CURRAN (Canadá) cree, como el representante
como infractora de la Convención. A este respecto, es de la URSS, que una enumeración siempre es peligrosa,
bien sabido que la legislación varía no sólo entre los países porque siempre resulta incompleta. Sin embargo, el
en que se ha inspirado en el derecho romano o en el Canadá no ha hecho más que repetir en el párrafo 1 de su
derecho anglosajón, sino también entre estos dos grupos nuevo texto la enumeración que figura en el apartado á)
de países y los países escandinavos, en los que el derecho del párrafo 1 del artículo. En efecto, todas las infracciones
es distinto. Por su parte, el orador no puede apoyar enumeradas corresponden a cinco categorías amplias :
disposiciones de este tipo, que no se ajustarían, como las el cultivo, la fabricación, la posesión, la venta y la distridel párrafo 2, a las exigencias de la legislación nacional bución de estupefacientes, y bastaría con pocas palabras
para enunciar el principio. Si se mantiene la enumeración,
y del régimen jurídico vigente.
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas convendría indudablemente añadir una expresión como
Soviéticas) manifiesta que las disposiciones del artículo 45 la que ha sugerido el representante de la URSS. Otra
no deben estar redactadas de manera que puedan impedir solución sería pedir al Comité de Redacción que busque
a ciertos Estados adherirse a la Convención. Hasta ahora, una fórmula que, englobando todos los detalles previstos
las delegaciones que han presentado enmiendas se han en el párrafo 1, sea más general y sucinta.
inspirado en la legislación de su país. El artículo 45, en El Dr. MABILEAU (Francia) destaca que la enumerala versión propuesta por la delegación del Canadá, es ción contenida en el párrafo 1 existe desde hace 30 años
aceptable para la delegación de la URSS. Ahora bien, si se y no ha planteado ninguna dificultad a los países que
observa cuáles son los países que han presentado modifi- firmaron la Convención de 1936. Las fórmula suplecaciones, se comprueba que se trata de aquellos en que la mentaria que ha propuesto la URSS puede ser útil, por
legislación penal está más desarrollada. Así es como se lo menos siempre que el principio general enunciado no
ha llegado a esta lista de posibles infracciones. No permita suponer que todo país puede, mediante su propia
obstante, la lista ha sido ya objeto de enmiendas; la del legislación penal, combatir el tráfico ilícito.
Brasil y del Irán, entre otras, que se refiere a las En el párrafo 1 de la modificación del Canadá figuran
operaciones financieras. No cabe duda de que esta lista las dos palabras « severa y debidamente ». Por lo tanto,
es incompleta. Por lo tanto, si se decidiera mantenerla resultará satisfactorio para los partidarios de una y otra
convendría añadir una expresión como la siguiente : palabra.
« o todo otro acto que, en opinión de las Partes, sea
En cuanto al inciso iv) de la enmienda de la India
contrario a las disposiciones de la presente Convención ». (E/CONF.
34/L. 19), si se encontrara una expresión
En cuanto a la cuestión de si debe emplearse, en el apar- satisfactoria para designar la incitación a cometer una
tado c) del párrafo 1, la palabra « severamente » o infracción debería incluirse. Este delito reviste especial
« debidamente », el orador cree que sería preferible la importancia en el caso de la toxicomanía y del tráfico
segunda. En la URSS las sanciones tienen por objeto ilícito, que guardan estrecha relación entre sí. Quizá
reeducar al delincuente; deben permitirle, cuando haya convendría que el representante de la Organización
purgado su pena, volver a ser un miembro útil de la Internacional de Policía Criminal diera una opinión
sociedad. Es la eficacia o el carácter adecuado del castigo, técnica al Comité sobre este punto, que la delegación
considerado desde este punto de vista, lo que cuenta; de Francia aceptará con mucho gusto.

246

El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Policía
Criminal), haciendo uso de la palabra a invitación del
Presidente, dice que los toxicómanos tienen tendencia
a buscar compañeros y hacen prosélitos con facilidad.
Sin embargo, cuando se está organizando una red de
transporte de estupefacientes se trata de una complicidad
propiamente dicha. Así pues, el término « incitación »
podría constituir una adición afortunada, que abarcara
los dos casos.
El apartado iv) de la enmienda de la India (E/CONF.
34/L.19) no incluye necesariamente las operaciones
financieras; se puede imaginar el caso en que la persona
que hace cometer un delito a otra no sea la misma que lo
financie, pero, sin embargo, el delito no habría sido posible
sin la participación financiera de esta última. Por lo
tanto, la enmienda del Brasil y del Irán conserva todo su
valor, incluso con la enmienda de la India,
El Sr. von SCHENCK (Suiza) comparte la opinión
del representante del Canadá sobre la lista de las infracciones.
El PRESIDENTE, después de señalar que las enmiendas
y propuestas orales son muy numerosas, manifiesta que
quizá sería preferible poner a votación inmediatamente
todas las que se refieren al párrafo 1, y examinar después
el resto del artículo párrafo por párrafo. La Secretaría
podría entonces distribuir un nuevo texto, incluyendo
las enmiendas aprobadas, y las delegaciones podrían
volver a examinar todos los párrafos antes de votar sobre
el artículo en su totalidad.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) prefiere que se examine
en primer lugar el artículo en su totalidad y que se vote
después.
El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) es partidario del
procedimiento que ha sugerido el Presidente.
El Sr. GAE (India) indica que todos los párrafos están
relacionados. Sería preferible que el Comité pudiera
hacerse una idea general del artículo, antes de pasar a la
votación.
El Sr. RABASA (México) comprende los recelos de los
representantes de Yugoslavia y de la India. Ahora bien,
como el artículo y las enmiendas son excepcionalmente
complicados conviene que los representantes puedan
votar sobre cada párrafo teniendo todavía presente en la
memoria el debate relacionado con él.
El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) también considera
que dada la complejidad de la cuestión, la sugestión del
Presidente es la más acertada.
El Dr. MABILEAU (Francia) opina lo mismo.
El PRESIDENTE propone que el Comité vote sobre
el párrafo 1.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de los
Países Bajos de que se supriman las palabras « en particular con penas de prisión u otras penas de privación
de libertad ».
Por 14 votos contra uno y 5 abstenciones, queda rechazada
esta propuesta.
El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
Reino Unido de que se sustituya la palabra « severamente »
por « debidamente ».
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El Dr. MABILEAU (Francia) observa que en el texto
revisado figuran las dos palabras; por lo tanto, es posible
una tercera solución.
El Sr. CURRAN (Canadá) explica que el hecho de que
figuren las dos palabras se debe a un descuido. La intención de su delegación era mantener una u otra.
Por 9 votos contra 8 y 3 abstenciones, queda aprobada
la enmienda del Reino Unido.
El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
Dinamarca de que, después de las palabras « se consideren
como delitos » se incluyan las palabras « si se cometen
deliberadamente ».
Por 12 votos contra 3 y 4 abstenciones, queda aprobada
la enmienda de Dinamarca.
El PRESIDENTE propone que el Comité se pronuncie
sobre la propuesta de Suiza de que se añada la palabra
« transformación » a la lista de las infracciones.
El Sr. von SCHENCK (Suiza) señala que si se aprueba
la sugestión del Canadá de que se sustituya la lista
por una fórmula más general, su enmienda no tendrá
ya razón de ser. Por lo tanto, el Comité deberá decidir
primero dicho punto.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) opina que el Comité
debería pronunciarse en primer lugar sobre la propuesta
de la URSS de que se añada la siguiente frase : « o todo
otro acto que, en opinión de las Partes, sea contrario a
las disposiciones de la presente Convención». Si se
aprueba, cualquier otra adición a la lista resultaría
superflua.
El Sr. RABASA (México) sostiene que la decisión
de suprimir o no la enumeración de las infracciones
sancionables no puede tomarse con tanto apresuramiento.
A diferencia del derecho civil, el derecho penal tiene
una interpretación estricta, y sus normas no pueden
aplicarse por analogía. Ningún acto puede considerarse
como delito ni sancionarse como tal si la ley, al definirlo,
no lo estipula de manera expresa. Por lo tanto, el hecho
de sustituir la enumeración por una fórmula general
no es una sencilla cuestión de redacción, sino que plantea
un problema técnico propio del derecho penal. Así
pues, esta cuestión no puede ser decidida por el Comité
de Redacción, sino por el Comité ad hoc y la Conferencia
Plenaria, y su delegación no podrá decidir sin estudiar
el asunto más detenidamente. En cambio, si se trata de
agregar a la enumeración una fórmula como la que
propone el representante de la URSS, el orador no tiene
inconveniente en que se pase en seguida a la votación.
El Sr. CURRAN (Canadá) no ha hecho más que una
simple sugerencia. En efecto, se pregunta si la enumeración
del párrafo 1 añade algo a las disposiciones del artículo 30,
que limita el uso lícito de los estupefacientes a los fines
médicos y científicos. Sin embargo, si la supresión de la
lista va a crear dificultades, el orador no se opone a que se
añada simplemente una fórmula indicando que la enumeración no es completa; entonces se podría confiar al
Comité de Redacción la tarea de comprobar si en el
párrafo 1 no hay palabras inútiles que se podrían
suprimir.
El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de la
URSS de que en el apartado a) del párrafo 1 se sustituyan
las palabras « que se efectúen en infracción de las dispo-
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siciones de la presente Convención » por « y cualesquiera
otros actos que en opinión de las Partes puedan efectuarse
en infracción de las disposiciones de la presente Convención ».
Por 14 votos contra 2 y 5 abstenciones, queda aprobada
la enmienda de la URSS.
El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de la
India de que se sustituyan las palabras « se obligan a
adoptar » por la palabra « adoptarán ».
Por 6 votos contra 3 y 9 abstenciones, queda aprobada
l a enmienda de la India.
El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de la
India de que se intercale, después de las palabras « la
fabricación », las expresión « incluida la elaboración
de preparados ».
Por 3 votos contra 2 y 19 abstenciones, queda rechazada
esta propuesta.
El Sr. FERRARI (Brasil) manifiesta que no insiste
en que el Comité se pronuncie inmediatamente sobre la
enmienda conjunta del Brasil y del Irán (E/CONF.34/C.
12/L.3/Rev.l), pero tiene interés en que se ponga a votación al mismo tiempo que el apartado iv) de la enmienda
de la India (E/CONF.34/L.9). En cuanto al lugar en que
debe figurar ese texto, su delegación pensó primero en
añadirlo al final del primer párrafo del nuevo texto del
Canadá. Sin embargo, ante las objeciones que se han
hecho, si lo desea la mayoría y si el Comité considera que
las operaciones financieras no constituyen más que una
complicidad, aceptará que figure en el inciso ii) del
apartado a), del párrafo 2.
El Dr. AZARAKHSH (Irán) apoya estas observaciones.
El Sr. CURRAN (Canadá) cree que, como el representante del Brasil no se ha pronunciado categóricamente
sobre el lugar en que debe figurar la referida enmienda,
el Comité sólo debe decidir la cuestión al examinar el
párrafo 2. Esto es lógico, pues en el nuevo texto del
Canadá que se utiliza como documento básico las operaciones financieras se mencionan en el párrafo 2.
El Sr. RABASA (México) opina que se trata de una
cuestión de fondo. Le ha impresionado mucho la intervención del representante de la OIPC, que señaló que el
hecho de participar en operaciones financieras constituía
uno de los delitos más graves. Existe una diferencia muy
importante entre el párrafo 1, que trata de los hechos
que se consideran como delitos, y el párrafo 2, que sólo
concierne a actos accesorios; es decir, al mencionar las
operaciones financieras en el segundo párrafo, parecería
indicarse que no se trata más que de un delito secundario
y no de un delito tan grave como los enumerados en el
párrafo 1. El orador considera que el Comité no debe
pronunciarse solamente sobre el principio en sí, sino
también sobre el lugar exacto en que ha de insertarse la
enmienda.
El Sr. CURRAN (Canadá) insiste en que el hecho de
mencionar las operaciones financieras en el párrafo 2
no disminuye bajo ningún concepto su importancia, ya
que se dice que esos actos se considerarán como delitos
a los que se aplicarán las sanciones previstas en el
párrafo 1.
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El Sr. GREEN (Reino Unido), apoyado por el Sr. de
BAGGIO (Estados Unidos de América), cree también
que debe someterse a votación la cuestión del lugar en que
debe figurar la enmienda.
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
presentada por el Brasil y el Irán (E/CONF.34/C.12/L.3/
Rev.l).
Por 18 votos contra 2 y 3 abstenciones, queda aprobada
la enmienda.
El PRESIDENTE somete a votación la cuestión de
saber si la enmiendafiguraráen el párrafo 1 o en el 2.
Por 12 votos contra 11 y 3 abstenciones, se decide que
la enmienda figure en el párrafo 2.
El Sr. GAE (India) pide que se someta a votación la
enmienda presentada por su delegación, porque es más
amplia que la enmienda conjunta del Brasil y del Irán.
El PRESIDENTE somete a votación el apartado iv)
de la enmienda de la India (E/CONF. 34/L. 19) que ha
sido modificado como sigue por el representante de este
país : « A toda persona que cometa un delito que se
sancione en virtud de este artículo, realizando operaciones
financieras relacionadas con los delitos mencionados en
el apartado a) del párrafo 1 y en el apartado á) del
párrafo 2 o de cualquier otro modo, se le aplicará
la pena prevista para ese delito ».
Por 16 votos contra uno y 11 abstenciones, queda rechazada la enmienda de la India.
El PRESIDENTE invita al Comité a votar sobre la
propuesta de los Estados Unidos de que la frase « o la
confabulación para cometer cualquiera de esos delitos,
así como la tentativa de cometerlos » que figura en el
inciso ii) del apartado á) del párrafo 2 se traslade al
párrafo 1.
Por 12 votos contra 6 y 10 abstenciones, queda rechazada
la enmienda de los Estados Unidos.
El PRESIDENTE pide al Comité que vote sobre la
propuesta de Suiza de que se incluya en el párrafo 1 la
palabra «transformación ».
Por 4 votos contra 2 y 20 abstenciones, queda rechazada
la enmienda de Suiza.
Queda aprobado el párrafo 1 del nuevo texto del Canadá
(É¡CONF.34¡C.12/L.l¡Rev.l) con las modificaciones introducidas.
Párrafo 2
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) pregunta si de conformidad con el inciso i) del apartado a) del párrafo 2, una
persona que se haya procurado ilegalmente un estupefaciente en un país y huya a otro en el que se la juzgue
y cumpla sentencia, podrá ser procesada y condenada de
nuevo al volver al primer país.
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) contesta
que la expresión « delito distinto » del inciso i) del apartado a) del párrafo 2 (E/CONF.34/C.12/L.l/Rev.l)
no trata bajo ningún concepto de atentar contra el
principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por
el mismo delito o la norma « non bis in idem », ni contra
los principios de los distintos países sobre la « acumulación
ideal o real». Estas palabras ya figuraban en el artículo 4
de la Convención de 1936 y sirven para dar a los tribunales
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la competencia necesaria en los casos en que, de no habér- El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) subraya
selas incluido, no la tendrían, y para que ciertos actos que las cláusulas del apartado b) se establecen a reserva
accesorios puedan ser sancionados cuando se corre el de las limitaciones que imponga la Constitución respecriesgo de que el acto principal no lo sea por motivos tiva, el régimen jurídico y la legislación nacional de
puramente técnicos. La disposición relativa al delito cada Parte. Los Estados Unidos consideran que esas
distinto, como el resto del párrafo 2, se establece a reserva disposiciones son muy útiles, pues ofrecen un método
de las limitaciones que impongan el régimen jurídico y la práctico para revisar y ampliar los tratados de extradición.
legislación nacional de cada Parte, lo que garantiza a las Sin embargo, la última cláusula es superflua y bastaría
Partes que no se verán obligadas a infringir sus principios decir que se concederá la extradición con arreglo a la
legislación de la Parte interesada.
en lo que atañe a la norma « non bis in idem ».
El Sr. ASLAM (Pakistán) considera que no debe man- El Sr. NOURELDINE (República Árabe Unida)
tenerse la expresión del apartado b) : « se incluyan entre manifiesta que según la legislación de su país, las autorilos delitos que llevan consigo la extradición », porque dades del país en el territorio del cual se ha cometido la
parece imponer a los gobiernos la obligación de incluir infracción tienen, por prioridad, el derecho de procesar
esas disposiciones en tratados de extradición concertados al delincuente. Cree que debiera incluirse una disposición
con anterioridad. Cada país debe poder introducir esas en ese sentido en el inciso iv) del apartado a) del párrafo 2.
cláusulas como crea conveniente.
Se levanta la sesión a las 18.30 horas
El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) explica que la
legislación de su país establece la distinción entre crímenes
y delitos, y que sólo puede aplicarse la extradición a los
crímenes. Por lo tanto, propone que después de la palabra
« delitos » que figura en el primer renglón del apartado b),
TERCERA SESIÓN
se agregue la palabra « graves ».
Martes, 14 de marzo de 1961, a las 11.25 horas
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) comparte la opinión
del representante del Pakistán de que no es posible pedir
Presidente : Sr. BITTENCOURT (Brasil)
a los gobiernos que incluyan ciertos casos de extradición
en los tratados ya concertados, porque entonces quedan
comprometidos por lo menos dos países. Además,
advierte que existe una contradicción en el apartado b); Examen de los artículos 44 a 46 del tercer proyecto (E/CN.
en él se dice que se considera la extradición con arreglo 7/AC.3/9; E/CONF.34/L.5/Rev.l,L.13,L.19; E/CONF.
a la legislación de la Parte a que se haya pedido, y luego 34/C.12/L.l/Rev.l, L.2, L.3/Rev.l, L.4 Rev.l) (conque esa Parte tiene derecho a negarse a conceder la
extradición si sus autoridades competentes consideran tinuación)
que el delito no es suficientemente grave.
Artículos 45 (Disposiciones penales) (continuació
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) señala que los
tratados bilaterales de extradición pueden modificarse Párrafo 2 (continuación)
mediante un nuevo acuerdo entre las Partes. En caso de
El PRESIDENTE invita al Comité a que prosiga el
ser aceptada por las Partes interesadas, la Convención examen
párrafo 2 del nuevo texto propuesto por el
Única sobre Estupefacientes puede constituir un acuerdo Canadá del
para
el artículo 45 (E/CONF. 34/C.12/L.l/Rev.l).
que modifique los tratados de extradición, sin que sea
El Sr. WIECZOREK (Polonia) abriga algunas dudas
necesario concertar otro acuerdo especial.
de la redacción del apartado b). Como ya indicó
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) admite que siempre es elrespecto
representante
del Pakistán en la sesión anterior, las
posible modificar un tratado, pero critica la expresión palabras « se considerarán
delitos que llevan
« serán considerados » que no le parece corresponder a consigo la extradición » puedencomo
interpretarse
en el sentido
la realidad.
de que las Partes tendrán que revisar y estudiar nuevaEl Dr. MABILEAU (Francia) cree que, en cuanto mente sus actuales tratados de extradición. Afinde evitar
atañe al texto francés, se trata únicamente de una cuestión esa interpretación y para ajustar el texto a las obligaciones
de redacción.
internacionales de las Partes, el orador propone que se
El Sr. CURRAN (Canadá) hace observar que en ese inserten las palabras « obligaciones internacionales y
párrafo se reproduce casi textualmente el artículo 9 de la de las » entre las palabras « las » y « limitaciones » en la
Convención de 1936, que constituye en cierto modo un primera línea del párrafo 2 del nuevo texto presentado
precedente intangible. Claro está que puede dudarse por el Canadá.
de su verdadero alcance en la práctica, pero el hecho de El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) explica que el
mencionar las disposiciones constitucionales, el régimen apartado b) no prevé que los Estados que lleguen a ser
jurídico y la legislación nacional de cada Parte constituye Partes en la Convención tengan que tomar alguna medida
una garantía suficiente. Por lo tanto, se ha creído que en relación con sus actuales tratados de extradición;
no había ninguna razón para suprimir esas cláusulas.
antes bien, estipula que los textos de esos tratados quedaEl Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) opina que el rán modificados automáticamente sin necesidad de
problema puede resolverse adoptando en el texto francés adoptar ninguna otra medida. La propuesta de Polonia
la redacción de la Convención de 1936, como se ha hecho parece tener por objeto evitar la modificación automática
de los actuales convenios de extradición al aplicárseles
en el texto inglés.
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la Convención Única. El orador no cree, sin embargo, firmado un convenio de extradición entre sí convinieran,
que la inclusión de las palabras « obligaciones interna- en virtud de la Convención, que los delitos en materia
cionales » pueda tener el efecto que se persigue, ya que de estupefacientes deben considerarse como delitos que
no existe ninguna obligación internacional de no aplicar llevan consigo la extradición, considerarían el convenio
de extradición modificado automáticamente para incluir
la extradición en virtud de los tratados existentes.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) está de acuerdo con el los delitos en materia de estupefacientes. Los países que
Asesor Jurídico en que la propuesta de Polonia no conse- tropiezan con dificultades constitucionales o de otro
guirá el objetivo que persigue. Sería preferible incluir las tipo para aceptar tal arreglo, están protegidos por la
palabras « es deseable que » después de la palabra « Parte », reserva que figura al comienzo del párrafo. Esa reserva
ofrece una escapatoria a los países cuya legislación
en la segunda línea del párrafo 2.
no permita que los tratados de extradición
El Sr. CURRAN (Canadá) opina que la redacción interna
sean
modificados
por este procedimiento. En consecuenque sugiere el representante de Yugoslavia resolvería cia, la nueva redacción
innecesaria. Y lo que es más,
las dificultades indicadas por el Asesor Jurídico. En no es conveniente, ya quees impediría
autoconsecuencia, propone que se introduzcan las siguientes mática de las medidas estipuladas enlaelaplicación
texto
actual,
modificaciones en el nuevo texto presentado por su delega- las Partes en un tratado de extradición que hubiereny
ción : al principio del apartado b), insertar las palabras firmado también la Convención tendrían que modificar
« Es deseable que » y en la segunda línea de ese mismo dicho tratado mediante un instrumento separado. Por lo
apartado sustituir las palabras « se considerarán como »
el texto actual debiera conservarse sin ningún
por las palabras « se incluyan entre los ». De este modo tanto,
cambio,
beneficio de aquellos países que puedan
el apartado b) recalcará la conveniencia de que las Partes acogerse en
a
él.
consideren las infracciones en materia de estupefacientes
como delitos que dan lugar a extradición, bien sea en los El Sr. ELLENBOGEN (Estados Unidos de América)
tratados existentes, a reserva de las limitaciones que y el Sr. MABILEAU (Francia) hacen suyos los comenimponga la constitución respectiva, o en los futuros tarios del representante del Reino Unido.
tratados de extradición.
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que creía que la reserva
El Sr. WIECZOREK (Polonia) dice que la enmienda que aparece al comienzo del párrafo 2 dejaba perfectaque propone la delegación del Canadá conseguirá los mente sentado que ningún país estaba obligado a aceptar
objetivos que persigue la enmienda de Polonia y, en las obligaciones que se estipulan tanto en el apartado a)
como en el b) en el caso de que no estuvieran en consoconsecuencia, es aceptable para su delegación.
Refiriéndose a la declaración hecha por el representante nancia con las limitaciones que imponen su Constitución
de la Oficina de Asuntos Jurídicos, el orador explica que, respectiva, su régimen jurídico y su legislación nacional.
al presentar su enmienda, la delegación de Polonia no Ahora bien, se ha indicado que el apartado b) llevaría
tenía intención de impedir que se incluyeran automáti- consigo la modificación automática de los tratados de
camente las infracciones en materia de estupefacientes extradición. Esa es la razón por la que el orador propuso
entre los delitos que llevan consigo la extradición, sino un ligero cambio de redacción al principio del apartado
dejar sentado que las disposiciones del apartado b) mencionado. No obstante, si está perfectamente claro para
no entrañarán modificaciones de los convenios inter- todos que la reserva se aplica a todas las partes del
párrafo 2, la redacción original puede conservarse; pero
nacionales existentes.
este punto debe quedar perfectamente claro. Su país
El PRESIDENTE propone que se someta a votación no
puede aceptar un texto que prevea la modificación
la enmienda que presentó oralmente la delegación de la automática
de los tratados que tiene concertados. Si el
República Árabe Unida en la sesión anterior.
apartado b) puede interpretarse en ese sentido, con arreglo
El Sr. ESTABLIE (Francia) prefiere que no se someta
texto actual, el orador insistirá en que se cambie la
la enmienda a votación hasta que haya sido distribuido el alredacción.
texto correspondiente.
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) dice que no hay
El PRESIDENTE anuncia que el texto propuesto por duda
de que la reserva del párrafo 2 se refiere tanto al
la República Árabe Unida será distribuido a tiempo apartado
a) como al apartado b). Así, pues, en el caso
para la próxima sesión.
de que un país, a consecuencia de las limitaciones que
Invita al Comité a que estudie la inclusión de las pala- imponga su Constitución, se viera en la imposibilidad
bras « Es deseable que » al principio del apartado b) del de considerar los convenios que tiene en vigor como modipárrafo 2 del nuevo texto presentado por el Canadá ficados automáticamente a consecuencia de haber
(E/CONF.34/C.12/L.l/Rev.l), y la sustitución de las adherido a la Convención, no infringiría sus disposiciones.
palabras « se considerarán como » por las palabras De no existir ningún impedimento de tipo constitucional
« se incluyan entre los » en la segunda línea de ese párrafo. o legal, todo país que llegue a ser Parte en la Convención
El Sr. RABASA (México) dice que el cambio de redac- deberá considerar sus tratados de extradición modificados
ción hace que el texto pierda su sentido. Si la Convención automáticamente.
no se aplica automáticamente a los tratados de extra- El Sr. BANERJI (India) considera que esta dificultad
dición firmados por las Partes, no tendrá ningún efecto puede obviarse incluyendo las palabras « Es deseable que »
sobre ellos, ya sea esto deseable o no.
al principio del párrafo 2, tal como sugirió en un principio
El Sr. GREEN (Reino Unido) se pregunta si la el representante de Yugoslavia. Con ello quedaría
enmienda propuesta es realmente necesaria. El objetivo bien sentado que todas las medidas previstas en el párrafo
del apartado b) es estipular que, si dos países que tuvieran tienen carácter de recomendación.
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El PRESIDENTE pregunta al representante del Canadá inquirir cuáles son las disposiciones de la Constitución
si quiere mantener la nueva redacción del apartado b) y de la legislación nacional que impiden a un país cumplir
lo dispuesto en la Convención.
del párrafo 2.
El Sr. CURRAN (Canadá) contesta que no quiere El Sr. WIECZOREK (Polonia) dice que, después de
insistir sobre ese punto, desde el momento en que ha escuchar las distintas opiniones expresadas, está más
quedado claro que el texto no impone ninguna clase de convencido que nunca de la necesidad de insertar alguna
cláusula como las sugeridas por Yugoslavia y la India a
obligaciones inaceptables para su Gobierno.
fin
de dejar perfectamente sentado que las Partes en la
No obstante, el orador teme que la solución que Convención
al suscribirla la modificación
propone el representante de la India reste fuerza al automática denolosaceptan
tratados
extradición que tengan en
apartado a). Aunque la delegación del Canadá no puede vigor. Otra cosa es que lasdePartes
consideren deseable
aceptar algunas de las disposiciones del texto, especial- introducir esta clase de modificación
y adopten una
mente las que aparecen en los incisos ii) y iii) del apar- medida en ese sentido. Naturalmente, las Partes
estudiarán
tado a) del párrafo 2, ha tratado de tener en cuenta la la forma en que la Convención afecta sus otras
opinión general, a saber, que el texto debe entrañar ciones y lo podrán hacer en virtud del apartado obligaobligaciones estrictas y claramente redactadas. En conse- párrafo 2, siempre que éste contenga las palabrasb)« del
Es
cuencia, cualquier disposición susceptible de restar fuerza deseable que ». Ya que no se incluirá una frase similar
al texto actual no se ajustará a los deseos de otras dele- al principio del párrafo, como habían sugerido la India
gaciones.
y Yugoslavia, el orador hace suya la sugerencia del
El Sr. GREEN (Reino Unido) se opone a la sugerencia representante del Canadá de que se inserten esas palabras
de la India pues restaría vigor al apartado á) del párrafo 2 en el apartado b) del párrafo 2.
y tendría el mismo efecto sobre el apartado b) que si se El Sr. ASLAM (Pakistán) apoya esta propuesta.
hubiera enmendado el principio del apartado. El texto La declaración hecha por el Asesor Jurídico de que cuando
actual implica una obligación que desaparecería al no existan impedimentos de carácter constitucional o
incluirse cualquier frase como « Es deseable que » al jurídico, todo país que se convierta en Parte en la Convenprincipio del párrafo 2 o en el apartado b).
ción deberá considerar sus tratados de extradición
El Sr. RABASA (México) comparte la opinión del modificados automáticamente, descuida por completo
representante del Reino Unido. Como está claro que la la cuestión de la política nacional. Aunque las limitareserva que aparece al comienzo del párrafo 2 se refiere ciones constitucionales, el régimen jurídico y la legislación
a todo el párrafo, quedan eliminadas todas las dificultades interna de un país le permitan aceptar la modificación
de tipo jurídico o constitucional respecto de las cuales automática de sus tratados de extradición, todavía
se habían expresado dudas. No sería prudente restar podría darse el caso de que ese país no deseara hacerlo
fuerza a ninguna de las disposiciones de la Convención, por razones de política nacional. En consecuencia,
que está concebida para constituir un instrumento legal es necesario incluir las palabras « Es deseable que » al
de carácter obligatorio, y no únicamente para expresar principio del apartado b) del párrafo 2.
piadosas esperanzas. Si la Conferencia quiere dejar
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) observa que parecen
alguna constancia de sus deseos y esperanzas, podría existir dos tesis distintas. Ciertas delegaciones se muestran
aprobar una resolución en su Acta Final; pero la Conven- partidarias de la modificación automática de sus tratados
ción propiamente dicha no debe contener más que obliga- de extradición. Consideran que se ahorraría tiempo con
ciones y las necesarias garantías. Por tanto, el orador una disposición automática en ese sentido y que el proceso
se opone a que se incluyan las palabras sugeridas por el constitucional al que quedaría sujeta la Convención en sus
representante de la India.
respectivos países permitiría estudiar debidamente las
El Sr. BANERJl (India) hace observar que, en su forma medidas que se proyectara adoptar. Otros países no desean
actual, el párrafo 2 del nuevo texto del Canadá no es que la disposición tenga efecto automático. El orador
mucho más que una expresión de piadosas esperanzas, considera que puede darse satisfacción a ambas opiniones,
dado que no contiene obligaciones que las Partes no de modo que a aquellos países que desean una disposición
puedan negarse a aceptar si así lo desean, a causa de la de efecto automático no se les prive de ella, mientras
reserva que aparece al comienzo del párrafo. Considera que para los que se oponen a ella, podría incluirse en algún
que la inclusión de las palabras « Es deseable que » lugar de la Convención alguna opción en este sentido.
aclararía ese extremo, pero no desea insistir en su pro- El Sr. von SCHENCK (Suiza) opina que existen tres
puesta.
tendencias principales. En primer lugar, están los países
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) advierte que el que desean que la cláusula relativa a la extradición tenga
texto actual del párrafo 2 es mucho más que una mera un efecto automático; su postura queda recogida en
expresión de piadosas esperanzas. Obliga a los países el texto actual. En segundo lugar están los que no podrían
a adoptar diversas medidas a menos que se lo impidan aceptar esta clase de disposición a causa de dificultades
dificultades de tipo constitucional o jurídico. Natural- jurídicas; su posición queda cubierta por la reserva que
mente, incumbe a cada Parte interpretar debidamente inicia el párrafo 2. En último término, existe un grupo
su Constitución, su régimen jurídico y su legislación de países que podrían aceptar la disposición pero que no
nacional. Ahora bien, quizás no baste que alegue que su desean hacerlo; su postura podría quedar a cubierto
Constitución o legislación nacional le impide poner en insertando una reserva especial en el apartado b).
ejecución lo dispuesto en el párrafo; el órgano que fiscalice Convendría saber cuántos países pertenecen a la tercera
el cumplimiento de la Convención estará facultado para categoría.
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El Sr. CURRAN (Canadá) cree más oportuno incluir
El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) dice que del nuevo
texto del párrafo 2 propuesto por el Canadá, se desprende esta enmienda en el artículo 44, ya que guarda cierta
claramente que Nueva Zelandia no podría poner en relación con la modificación de Suiza relativa a la asistenejecución algunas de las disposiciones recogidas en el cia judicial internacional.
apartado á) debido a su sistema jurídico. No está del El Sr. von SCHENCK (Suiza) dice que como la
todo seguro de las consecuencias que podría tener el enmienda conjunta se refiere a la transmisión de las
apartado b) y se pregunta si una Parte tendrá que modi- piezas de autos, que es una forma de asistencia interficar su legislación nacional para poder cumplir los requi- nacional en asuntos judiciales, no ve por qué no se
sitos relativos a la extradición.
estudia juntamente con la enmienda de Suiza, en relación
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) dice que, con con el artículo 44.
arreglo al texto actual, los países no tendrán obligación El PRESIDENTE sugiere que la cuestión se trate en la
de modificar sus disposiciones constitucionales o legales reunión mixta que van a celebrar los Comités adhoc
en el caso de que no puedan cumplir lo dispuesto en ese encargados respectivamente del estudio de los artículos 30
párrafo. De este modo, quedan a salvo la legislación y 40 a 43 y 44 a 46.
nacional y el régimen constitucional de las Partes.
Así queda acordado.
El Sr. CURRAN (Canadá) considera que, en vista
del debate que ha tenido lugar y habida cuenta de las Párrafo 3
dudas expresadas por el representante del Pakistán
El PRESIDENTE invita al Comité a- examinar la
respecto a la repercussión que tendría la disposición enmienda
propuesta por Chile (E/CONF.34/L.13) al
en la política nacional, conviene incluir una reserva eh el párrafo 4 del
proyecto, que ahora ha quedado
apartado b). Al principio, tenía la esperanza de que se sustituido por eltercer
párrafo
3 del nuevo texto del Canadá.
pudiera encontrar un texto aceptable que obviara la
El Sr. RIOSECO (Chile) dice que su delegación agradece
necesidad de incluir esta clase de reservas, dada la impor- sinceramente
representante del Canadá los esfuerzos
tancia de los asuntos que recoge la disposición. Así, que ha hechoal para
la redacción original del
pues, afinde no imponer ninguna restricción a la política párrafo 3, teniendo enmejorar
cuenta la enmienda de Chile. No
nacional de un país y dejar a las Partes en libertad de deter- obstante, como algunas
delegaciones, que no están
minar por sí mismas el modo más adecuado de aplicar representadas en el Comité,
dado su aprobación
las disposiciones relativas a la extradición, sería igualmente al texto de Chile porque es más han
claro y preciso, considera
conveniente insertar la frase propuesta en el apartado b). que debe presentarlo al Comité.
La enmienda de Chile
El Sr. BANERJI (India) dice que, después de escuchar dejará perfectamente sentado que las disposiciones
las explicaciones dadas acerca de las posibles consecuen- penales de las Partes prevalecerán en materia de juriscias del párrafo, no quiere insistir en que se someta a dicción. El proyecto del Canadá no parece del todo claro
votación su enmienda, ya que había sido hecha a título a este respecto, y el uso de la palabra « prejuzgar »
de sugerencia.
(« prejudicial», en inglés) da lugar a ciertas dudas.
El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité En respuesta a la pregunta hecha por la delegación
a votar sobre la nueva redacción del apartado b) del de los Países Bajos en una sesión precedente, el orador
párrafo 2, propuesta por la delegación del Canadá, es explica que la enmienda de Chile es sobre todo una
decir, la inclusión de las palabras « Es deseable que » cuestión de redacción. Con ella sólo se trata de dejar bien
al principio del apartado b) y la sustitución de las palabras sentado que las disposiciones penales de cada país
« se considerarán como » por las palabra « se incluyan prevalecerán en materia de jurisdicción.
entre », en la segunda línea.
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de
Por 12 votos contra 9 y 4 abstenciones, queda aprobada Chile.
la enmienda del Canadá.
Por 4 votos contra 3 y 20 abstenciones queda aprobada
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta la enmienda de Chile.
de los Países Bajos de que se incluya la palabra « graves » El Sr. CURRAN (Canadá), en calidad de Presidente
después de la palabra « delitos » en la primera línea del del Comité de Redacción, dice que como el texto inglés
apartado b).
de la enmienda de Chile es casi idéntico al texto inglés
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones, del proyecto del Canadá, deberá aclararse perfectamente
queda aprobada la enmienda de los Países Bajos. al Comité de Redacción en qué consisten las diferencias.
Señala que la palabra « prejudicial » aparece tanto en el
Queda aplazado el examen, con mayor detenimiento, texto
inglés de la enmienda de Chile como en el del
del párrafo 2 hasta tanto no se haya distribuido la enmiendaproyecto
del Canadá.
de la República Árabe Unida.
El
Sr.
RABASA
(México) opina que sólo se plantea
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine una dificultad de traducción.
ha votado a favor de la
la enmienda conjunta presentada por el Brasil, la India enmienda de Chile porque, en elEltexto
el objetivo
y el Irán en el documento E/CONF.34/C.12/L.2, en vir- de la disposición está perfectamenteespañol,
claro.
tud de la cual se añadiría la siguiente frase al artículo 45:
« Cuando en virtud de las reglas de procedimiento penal Párrafo 4
una acción judicial exija la transmisión internacional
de las piezas de autos, ésta se efectuará de la forma más El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité
expedita a los órganos designados por las Partes. » a examinar el apartado iii) de la enmienda de la India
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(E/CONF. 34/L. 19), que tiende a suprimir el párrafo 4
del texto del tercer proyecto, ahora representado por la
enmienda de Chile que acaba de adoptarse, y el párrafo 5
del texto del tercer proyecto, ahora representado por
el párrafo 4 del nuevo proyecto del Canadá.
El Sr. GAE (India) dice que en vista del debate que ha
tenido lugar, su delegación no insistirá en su enmienda.
El PRESIDENTE somete a votación el párrafo 4
del nuevo texto propuesto por el Canadá.
Por 25 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 4.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas

CUARTA SESIÓN
Martes, 14 de marzo de 1961, a las 14.55 horas
Presidente : Sr. BITTENCOURT (Brasil)
Examen de los artículos 44 y 46 del tercer proyecto (E/CN.
7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.12/L.l/Rev.l y L.6)
(continuación)
El PRESIDENTE propone al Comité que proceda al
examen del artículo 46.
Artículo 46 (Aprehensión y decomiso)
El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) señala que el
tercer proyecto contiene dos cláusulas sobre el destino
que ha de darse a los estupefacientes decomisados o
aprehendidos : el párrafo 2 del artículo 46, que está
tomado del artículo 18 de la Convención de 1931 y trata
de los estupefacientes en general, y el artículo 34, tomado
del Protocolo del opio de 1953 y cuyas disposiciones han
sido extendidas a la paja de adormidera.
El Comité ad hoc encargado del estudio de los artículo 31
a 34, ha propuesto que se suprima el artículo 34, relativo
al destino dado al opio y a la paja de adormidera decomisados, y que se deje al Comité de Redacción plena libertad
para modificar en consecuencia el artículo 46. Ha
propuesto que se suprima el artículo 34 porque no quería
que se sometiese a un régimen especial al opio decomisado,
considerando suficiente el régimen general menos estricto
establecido, en el artículo 46 y aplicable a los estupefacientes en general. Si el actual Comité estima que no es
necesario establecer un régimen más estricto para el
opio que para la morfina decomisada, no será necesario
modificar el artículo 46 como consecuencia de la supresión
del artículo 34. En ese caso, el régimen establecido en
el artículo 46 se aplicaría tanto al opio como a cualquier
otro estupefaciente.
El Sr. CURTÍS (Australia) teme que la fórmula
« destinado a la comisión de los delitos » pueda excluir
los estupefacientes, las sustancias o los utensilios
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que sirven efectivamente para cometer infracciones.
Convendría tal vez asegurarse de que el texto abarca
ambos casos.
El PRESIDENTE sugiere que se remita este punto al
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que su delegación ha presentado una enmienda al artículo 32, con
respecto al opio confiscado (E/CONF.34/C.5/L.5). Al
pronunciarse sobre el artículo 46, el Comité no puede
prejuzgar en modo alguno la decisión de que pueda ser
objeto esa propuesta a su debido tiempo.
Según el Dr. MABILEAU (Francia), la fórmula
francesa « pourront étre saisis et confisquée » del párra
parece más débil que la expresión inglesa « shall be
Hable to... » y debería modificarse.
El Sr. RABASA (México) dice que se puede
hacer la misma observación con respecto al texto
español. Por otra parte, se reserva el derecho de hacer
propuestas concretas al Comité de Redacción sobre la
traducción al español de los términos « confiscation »
y « saisie ».
El PRESIDENTE sugiere que se confíe al Comité
de Redacción la labor de armonizar los textos francés y
español con el texto inglés.
Así queda acordado.
El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de
Policía Criminal) hablando a invitación del Presidente,
dice que el texto francés del párrafo 1 no respondería,
indudablemente, a la situación jurídica resultante de la
aprehensión de estupefacientes, y que incluso cabe
preguntarse si bastaría con la expresión « passible de
saisie ». En efecto, parece que, desde el momento en
que descubren estupefacientes, sustancias o utensilios,
las autoridades están, sin duda, obligadas a proceder a
su aprehensión, ya que tales objetos servirían para fines
ilícitos. Además, la aprehensión no prejuzga en modo
alguno el destino final de los estupefacientes decomisados,
que depende de la decisión judicial que se adopte :
destruirlos, venderlos o darles entrada en el comercio
lícito. Por su parte, el representante de la OIPC preferiría
que se sustituyese la palabra « pourront » por « devront »
en la versión francesa.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) propone formalmente
que se sustituya la palabra « pourront » por « devront »
en el párrafo 1 del texto francés.
El Sr. BANERJI (India) dice que quizá fuera preferible
invertir el orden de los apartados a) y b) del párrafo,
mencionando ante todo el empleo y después la destrucción.
El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)
recuerda una observación del Departamento de Justicia
de su país, en el sentido de que el párrafo 1 da la impresión
de que se trata de una norma que tiene automáticamente
fuerza obligatoria, siendo así que de lo que se trata es
de obligar a los Estados a que dicten las disposiciones
necesarias para poder proceder a la aprehensión.
Según el Sr. KOCH (Dinamarca), el efecto del párrafo 1
consiste, en definitiva, en obligar a las Partes a dictar
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El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) aprueba la opinión
las disposiciones que permitan a los servicios competentes
efectuar aprehensiones y decomisos y expropiar bienes del representante del Canadá, y estima que se podría
privados. Cierto es que toda Parte está obligada a suprimir el párrafo 2.
proceder al decomiso de los estupefacientes, si es El PRESIDENTE propone al Comité que se pronuncie
necesario, pero el Sr. Koch no puede admitir que sobre la enmienda del representante de Yugoslavia en el
la aprehensión y el decomiso sean obligatorios en sentido de que se sustituya la palabra « pourront » por
todos los casos, ya que teme las consecuencias que « devront » en el texto francés.
tal obligación podría tener para las autoridades
Sr. GREEN (Reino Unido) quiere subrayar que
danesas. En efecto, en Dinamarca es al juez a quien esaElenmienda
es inaceptable para su delegación. En efecto,
corresponde pronunciarse en cada uno de estos casos. se puede concebir
el caso de que un vehículo robado que
Por otra parte, el decomiso no está forzosamente hubiera servido para
estupefacientes fuera
justificado en todos los casos. No se comprende decomisado, de acuerdotransportar
con
tal
disposición,
así
por qué se ha de proceder al decomiso cuando, por que su propietario no tendría nada que ver consiendo
la
infracejemplo, un farmacéutico haya vendido estupefacientes ción cometida.
sin receta. En cambio, aprueba la expresión inglesa
También el Sr. BANERJl (India) preferiría que no se
« shall be Hable », que deja a los gobiernos cierta modificase
el artículo. Sin embargo, propone como
libertad.
solución intermedia que se diga « será aprehendido y
El Sr. CHIKARAISHI (Japón) recuerda que el Comité podrá ser decomisado ». Así, la obligación no se referiría
encargado del estudio de los artículos 31 a 34 había más que a la aprehensión, que es un acto del poder
estimado que debía confiarse al gobierno interesado ejecutivo, mientras que el decomiso habría de ser objeto
la labor de fijar el destino que habría de darse al opio de una decisión del poder judicial.
confiscado. Por esta razón, el Comité ha aceptado que se El Sr. von SCHENCK (Suiza) apoya esta propuesta.
suprima el artículo 34. Así pues, parece que procede
modificar en consecuencia el artículo 46, es decir, suprimir El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) dice que, a su
el párrafo 2.
juicio, la finalidad del párrafo 1 es obligar a los países
los que no existe una ley por la que se autorice a proEl Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no comprende la en
ceder
la aprehensión y al decomiso, a dictar tal ley.
posición del representante de Dinamarca. A su juicio, Pareceatambién,
por lo menos según el texto inglés, que
si se trata de tráfico ilícito o de utensilios utilizados con el tribunal no puede
de decomisar los bienes que se
fines ilícitos, no cabe más que proceder a su aprehensión. hayan aprehendido, sidejar
se
demuestra
No cree, por otra parte, que se pueda hablar de propiedad dos a cometer una infracción. que estaban destinaprivada cuando se trata de bienes adquiridos ilícitamente. Según el Sr. ELLENBOGEN (Estados Unidos de
Si el párrafo no impone claramente una obligación,
hay una diferencia muy clara entre « podrá
y deja a los gobiernos en libertad de actuar como deseen, América),
ser » y « será ». En el primer caso la decisión se confía
podría ser suprimido.
al poder judicial, mientras que en el segundo se trata de
El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) explica una obligación perfectamente clara. El representante de
la relación existente entre el artículo 34 y el párrafo 2 los Estados Unidos está dispuesto a aceptar la enmienda
del artículo 46. Mientras éste rige a todos los estupe- yugoslava. Por otra parte, estima que el ejemplo elegido
facientes inscritos en la Lista I, el artículo 34 ha sido por el representante del Reino Unido no es procedente,
concebido como una disposición especial que sólo se ya que el texto habla de utensilios, término en el que no
aplicará al opio y a la paja de adormidera. Cuando la están incluidos los vehículos.
regla particular difiere de la regla general, es ésta la que El Sr. CURTÍS (Australia) prefiere decididamente el
prevalece, con arreglo a los principios corrientes de la texto del tercer proyecto, cuyo espíritu no se ha conserinterpretación jurídica.
vado siempre en las enmiendas propuestas. Así pues,
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) propone que se suprima espera que se conserve ese texto.
el apartado b) del párrafo 2, dado que sus disposiciones El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) aprueba plenamente la
figuran en el apartado c).
opinión del representante de los Estados Unidos. Sin
como su enmienda parece complicar las cosas,
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que las Partes deberían embargo,
está
dispuesto
a retirarla para ganar tiempo.
tener la obligación de aprehender los estupefacientes que
El PRESIDENTE propone al Comité que conserve
sirvan para cometer cualquier delito que represente un
tráfico ilícito, así como, llegado el caso, los utensilios el párrafo tal como figura en el tercer proyecto, entendiénempleados, pero todo ello de conformidad con las dose que el Comité de Redacción quedará encargado de
leyes nacionales. Por otra parte, la Convención no se armonizar los textos francés y español con el texto inglés.
refiere a casos aislados como el que ha citado el representante de Dinamarca, sino a la aprehensión de cantidades Así queda acordado.
importantes. De lo que se trata esencialmente es de
Queda aprobado el párrafo 1.
impedir que los estupefacientes sigan siendo objeto
de un tráfico ilícito, y de hacer que entren en el mercado El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del
lícito. La obligación contraída por las Partes a este Japón de que se suprima el párrafo 2.
Por 14 votos contra 4 y 10 abstenciones, queda aprobada
respecto no prejuzga en nada su derecho a determinar
la
enmienda del Japón.
como deseen el destino que ha de darse a las sustancias
Queda aprobado el artículo 46, con las modificaciones
aprehendidas.
introducidas.
9
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territorio se encuentra el delincuente, si no es aceptable
Artículo 45 (Disposiciones penales)
su extradición. Si una Parte tiene conocimiento de que uno
(reanudación del debate de la sesión anterior)
de sus ciudadanos ha cometido un delito en el extranjero,
El PRESIDENTE invita al Comité a que examine la y se niega a conceder la extradición, se verá obligada a
enmienda de la República Árabe Unida al inciso iv), perseguir al delincuente ella misma.
apartado a) del párrafo 2 del nuevo texto propuesto por El Sr. GAE (India) es partidario de la enmienda. No
el Canadá para el artículo 45 (E/CONF.34/C.12/L.1/ obstante, en lugar de suprimir enteramente la frase
Rev.l).
« cometidos en el extranjero », sería necesario conservar
El Sr. NOURELDINE (República Árabe Unida), la palabra « cometidos ». Habría que pedir al Comité de
presentando la enmienda de su delegación (E/CONF. Redacción que hiciese constar claramente que se trata de
34/C.12/L.6), estima que trata de reflejar la concepción una alternativa; los delitos no serán perseguidos por la
« territorial » del derecho penal, respetando al mismo Parte en cuyo territorio se encuentra el delincuente —y
tiempo las leyes nacionales. En efecto, a las autoridades ello en caso de que se haya negado la extradición— más
del país en cuyo territorio se ha cometido un delito es a que si la Parte en cuyo territorio se hubiere cometido el
quienes incumbe perseguir al delincuente, tanto si se delito no ha podido perseguirlo.
trata de un ciudadano de ese país como de un extranjero. El Sr. von SCHENCK (Suiza) observa que el represenSi éste ha huido a otro país, debe ser entregado a las
de la República Árabe Unida ha aceptado ya que se
autoridades de aquel en cuyo territorio se haya cometido tante
supriman
las palabras « cometido en el extranjero ».
la infracción, salvo si ese país se niega a conceder la Sin embargo,
parece que en la traducción francesa falta
extradición. Pero, si el delincuente llega al país del que es la frase « soit par
des ressortissants soit par des étrangers »,
ciudadano, no puede haber extradición y, por consiguiente que habría que restablecer.
En este caso, sería preferible
el delincuente debe ser perseguido por las autoridades conservar la palabra « cometidos
».
de su propio país. Ahora bien, según las leyes de la Repú- El Sr. NOURELDINE (República
Árabe Unida)
blica Árabe Unida no es posible perseguir a un extranjero acepta esta propuesta.
que se encuentre en el territorio de la República Árabe
Unida y que haya cometido una infracción en otro país. El Sr. ELLENBOGEN (Estados Unidos de América)
dice que la expresión « en el extranjero » se aplica al
Según el Sr. von SCHENCK (Suiza), la frase « come- Estado en el que se encuentre el delincuente, ya que
tidos en el extranjero » es superflua y debería ser supri- será preciso que su legislación lo autorice a perseguir un
mida.
delito cometido fuera de su jurisdicción.
El Sr. CURRAN (Canadá) no comprende por qué Para el Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) la enmienda es
han de crear problemas los delitos cometidos en el extran- inútil, ya que es evidente que se puede perseguir judicialjero, si el delito debe ser castigado por las autoridades mente a toda persona, sea ciudadano del país o extranjero
del país en cuyo territorio ha sido cometido.
que cometa un delito grave en él. Esto constituye una
El Sr. NOURELDINE (República Árabe Unida) verdad a la que nadie podrá oponer un voto negativo,
responde que el texto la prioridad al país en que se haya pero tal disposición es inútil.
cometido el delito, pero, si no se puede conceder la
El Sr. WATTLES (Acesor Jurídico) precisa que la
extradición, el delincuente debe ser sancionado por las finalidad de la enmienda es imponer una obligación
autoridades del país en cuyo territorio se encuentre. a la Parte en cuyo territorio se encuentra el delincuente,
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) subraya que las si no se puede conceder su extradición. Se trata de una
palabras « en el extranjero » estaban justificadas en el obligación de carácter jurídico que sin el texto de la
texto canadiense, cuyofinera conseguir que el delincuente Convención, quizá no existiría, por ejemplo, en el caso
fuera juzgado y condenado por todo país en cuyo terri- de los Estados que no sancionan más que los delitos
torio se encontrase. Pero, en la enmienda de la República cometidos en su territorio. Un ciudadano de un país
Árabe Unida, esas palabras son, a su juicio, superfluas. dado podría cometer un delito en el extranjero y volver
su país, y no podría ser perseguido. En cambio, si el
Según el Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), esas palabras aEstado
es Parte en la Convención, estará obligado a
hacen incomprensible el texto.
perseguirle, sin tener que modificar su legislación.
El Sr. von SCHENCK (Suiza) propone que se supriman El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que, puesto que se
las palabras « cometidos en el extranjero ».
ha suprimido el caso de que el delito se haya cometido
El Sr. NOURELDINE (República Árabe Unida) « en el extranjero », se trata únicamente de las infracciones
acepta esta enmienda.
cometidas por extranjeros o por ciudadanos en un país
El Sr. CURRAN (Canadá) se pregunta si, en ese caso, dado. La explicación del Asesor Jurídico se refiere evidenes necesario el resto de la enmienda, después de la expli- temente a otra cuestión.
cación que acaba de dar el Asesor Jurídico. Parece sufi- El Sr. GREEN (Reino Unido) comprueba que la
ciente el inciso iv) del apartado a) del párrafo 2. En opinión del Asesor Jurídico es diametralmente opuesta
efecto, en él, está implícita la idea de que toda persona a la fórmula de introducción del párrafo 2, conforme
está sometida a la ley del país en que haya cometido el a la cual las disposiciones del párrafo sólo son aplicables
sin perjuicio de la legislación nacional de las Partes.
delito. La extradición es otra cuestión destinta.
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) responde que la El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) reconoce la exactienmienda aumenta el alcance del texto de la Convención, tud de esta observación. Es difícil conciliar la redacción
por cuanto impone una obligación a la Parte en cuyo de la enmienda y la de la fórmula de introducción del
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párrafo 2. De todas formas, es evidente que las Partes no El PRESIDENTE dice que el error será subsanado
por el Comité de Redacción.
estarán obligadas a modificar su legislación.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) pregunta si el Comité
El Sr. GAE (India) dice que, en efecto, las disposiciones
del inciso iv) del apartado a) del párrafo 2 están subor- de Redacción no podría suprimir algunos de los conceptos
dinadas a la fórmula de introducción. En el primer caso de la enumeración que figura en el párrafo 1, como ha
previsto por la enmienda, es decir, en el de que el delin- sugerido el representante del Canadá; una enumeración
cuente sea sancionado por un delito cometido en el país tan detallada es aún menos necesaria después de la inseren que se encuentre, tanto si es ciudadano del mismo como ción de las palabras « cualesquiera otros actos que en
si es extrajero, no hay ningún problema, ya que se trata opinión de las Partes ».
de un principio general de competencia territorial. En
El PRESIDENTE contesta que el Comité desea
el segundo caso, el delincuente sería perseguido en el mantener
la enumeración en su forma actual.
país en que se en contrase, si no se pudiera conceder su
extradición conforme a la legislación del país interesado. El Sr. GAE (India) cree que hay también un error en lo
En este caso, la expresión « tanto por nacionales como que atañe a la enmienda de la Unión Soviética aprobada
por extranjeros » es importante. En general, un delin- en la segunda sesión del Comité. Sería preferible decir
cuente no es sancionado más que en el país en el que ha « puedan efectuarse », como ha propuesto la URSS, en
cometido el delito. Incluso en el caso previsto en la vez de « se efectúen », ya que se trata de expresar la
enmienda, no hay ninguna obligación, ya que los delin- opinión de las Partes.
cuentes cuya extradición no se haya podido conceder
El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
según la legislación del país en que se encuentren no serán corregirá el texto y somete a votación la totalidad del
sancionados más que si dicha legislación lo permite.
artículo 45.
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de la Por 21 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones,
República Árabe Unida, entendiéndose que se ha supri- queda aprobado el artículo 45 en su totalidad, con las
mido la expresión « en el extranjero ».
modificaciones introducidas.
Por 17 votos contra 2 y 8 abstenciones, queda aprobada El Sr. von SCHENCK (Suiza) ha votado a favor del
la enmienda de la República Árabe Unida.
nuevo texto (E/CONF.34/C.12/L.7) pero su delegación
se reserva el derecho de volver a tratar una o varias
Se levanta la sesión a las 16.30 horas
cuestiones relacionadas con este artículo en sesión plenaria.
El Dr. MABILEAU (Francia) dice que su delegación
se reserva el mismo derecho.
Artículo 46 (Aprehensión y decomiso) (conclusión)
QUINTA SESIÓN
El Sr. CURRAN (Canadá) hace notar que las palabras
Miércoles, 15 de marzo de 1961, a las 17.30 horas «en el párrafo 1 » que figuran en el primer párrafo
deberían suprimirse, pues en la nueva redacción del
Presidente : Sr. BITTENCOURT (Brasil)
artículo 45, los delitos se mencionan tanto en el párrafo 1
como en el párrafo 2.
El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de
Policía
Criminal) haciendo uso de la palabra por invitaExamen de los artículos 44 a 46 del tercer proyecto
(E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.12/L.7) (con- ción del Presidente, subraya que la palabra « pourront »
en el texto francés, no traduce exactamente la expresión
clusión)
inglesa « shall be Hable to ».
El Dr. MABILEAU (Francia) hace suya la observación.
Artículo 45 (Disposiciones penales)
El Comité de Redacción debería modificar el texto francés.
( conclusión)
El PRESIDENTE manifiesta que el Comité de
El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el Redacción tendrá en cuenta estas observaciones. Somete a
nuevo texto propuesto para el artículo 45, que contiene votación el artículo 46 que se reduce ahora al párrafo 1,
todas las enmiendas aprobadas el día anterior (E/CONF. ya que el día anterior el Comité decidió suprimir el
34/C.12/L.7).
párrafo 2.
El Sr. RIOSECO (Chile) señala que hay un error en el
Por 24 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstenpárrafo 3 del texto español. Chile sólo podrá votar en ción, queda aprobado el artículo 46 con las modificaciones
favor de la totalidad del texto si queda bien entendido que introducidas.
se restablecerá el texto español de este párrafo tal como
Se levanta la sesión a las 17.50 horas
fue aprobado el día anterior (E/CONF.34/L.13).
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12. Comité ad hoc para el estudio de los artículos 25 y 44 del tercer proyecto
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no cree que su delegación
PRIMERA SESIÓN
pueda aceptar el texto del párrafo 1, porque en Yugoslavia
los diversos órganos administrativos no pueden comuniMartes, 14 de marzo de 1961, a las 15.45 horas
carse directamente con las administraciones extranjeras;
Presidente : Sr. BITTENCOURT (Brasil)
lo hacen por conducto del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de
Examen de los artículos 25 y 44 del tercer proyecto (E/CN. Policía Criminal) toma la palabra a invitación del Presi7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.4/L.4/Rev.l, L.5 y dente y manifiesta que se permite intervenir al principio
L.6; E/CONF.34/C.12/L.2, L.4/Rev.l y L.5)
del debate porque su declaración quizá sirva para facilitar
la
El Sr. BITTENCOURT, Presidente del Comité ad hoc labor de la reunión mixta.
para el estudio de los artículos 44 a 46, anuncia que el La OIPC atribuye suma importancia a los artícuPresidente del Comité ad hoc para el estudio de los los 25 y 44. Cuando se examinó el artículo 44 en sesión
artículos 30 y 40 a 43 le ha brindado muy amablemente el plenaria, el orador subrayó ya los dos principios
honor de presidir la reunión mixta. Pregunta al Comité fundamentales para el funcionamiento eficaz de los
servicios de represión : primero, la colaboración intersi le parece satisfactorio este arreglo.
nacional
directa de los servicios y la rápida comunicación
El Sr. Bittencourt queda elegido Presidente por aclama- de las piezas
de autos y, segundo, la coordinación y
ción.
eficacia
de
la
represión
el ámbito nacional. Para que la
El PRESIDENTE dice que, en la 26.a sesión plenaria, acción represiva resulteen eficaz
ámbito nacional
se decidió que el Comité ad hoc encargado del estudio hacen falta grupos especializadosendeelfuncionarios
encarde los artículos 30 y 40 a 43 y el Comité ad hoc encargado gados de combatir el tráfico ilícito. Dicha especialización
de los artículos 44 a 46 examinaran conjuntamente los existe en la mayoría de los países y la OIPC se complace
artículos 25 y 44. De hecho, el artículo 25 no se remitió de verla consagrada en el apartado a) del párrafo 2 del
a ningún comité ad hoc, pues la Conferencia decidió
44 del tercer proyecto de Convención Única,
en su octava sesión plenaria aplazar el examen de este artículo
aunque
esta
disposición quede debilitada por el término
artículo hasta que se ocupara de los artículos 44 a 46. « podrán » que
precede. Además, esos servicios espeAhora bien, la Secretaría había propuesto al principio, cializados deben laestar
lo cual es fácil
en la nota titulada « División de la Convención y Pro- de conseguir cuando la coordinados,
policía
está
organizada
el
grama de Trabajo Propuesto » (E/CONF.34/C.1/L.1) ámbito nacional. Sin embargo, la coordinación esentanto
que el Comité ad hoc encargado de la parte b), o sea de más necesaria, aunque más complicada, cuando la reprelos artículos 30 y 40 a 43, examinara el artículo 25 bajo sión del mismo delito compete a varios servicios. Ahora
la rúbrica : « Fiscalización nacional : generalidades ». bien, como en algunos países se considera necesaria la
Por ello, se ha pedido ahora al Comité que tome parte pluralidad de los servicios, haría falta añadir en el aparel examen de los dos artículos.
tado b) del párrafo 2 la frase : « y designar a un servicio
u oficina como órgano de coordinación de las medidas
Artículo 25 (Administración especial)
represivas en el ámbito nacional ». Para los Estados que
y artículo 44 (Cooperación internacional) ya tienen una administración especializada con poderes
de ejecución y de represión, esta cláusula no originará
El PRESIDENTE declara que se han presentado a la ninguna dificultad, pues se designará a esa administrareunión mixta cinco enmiendas, la principal de las cuales ción como órgano de coordinación. Al hablar de admies la del Reino Unido (E/CONF. 34/C.4/L.4/Rev.l), nistración especial, se entiende un organismo estatal
que constituye una refundición total de los artículos 25 encargado de la aplicación general de la Convención
y 44. Pregunta al Comité si desea aceptarla como base en
cualquier esfera, es decir, un organismo que represente
de trabajo.
la política oficial en materia de estupefacientes y la coorEl Dr. MABILEAU (Francia) señala que si bien la dine para todas las administraciones interesadas. En
enmienda del Reino Unido tiene el mérito de ser sencilla, algunos países, como los Estados Unidos de América
quizá resulte difícil combinar en un solo texto dos artícu- y el Irán, se trata de una verdadera administración; en
los que se refieren en realidad a temas bastante distintos, otros, es un servicio que depende de un ministerio o una
pese a las relaciones que existen entre ellos.
comisión interministerial que no tiene verdaderos poderes.
El Sr. RAJ (India) dice que su delegación ya indicó En lo que atañe a la comunicación internacional de las
en sesión plenaria que aprueba la enmienda del Reino piezas de autos, la Organización Internacional de Policía
Unido; no se opone a que el Comité la tome como base de Criminal apoya, sea la enmienda conjunta del Brasil,
discusión.
la India y el Irán (E/CONF.34/C.12/L.2) o bien la
Los Sres. KRUYSSE (Países Bajos) y NIKOLIC enmienda de Suiza (E/CONF.34/C.12/L.4/Rev.l) y,
(Yugoslavia) comparten esa opinión.
en lo que respecta a la cooperación internacional entre
los servicios de represión, se pronuncia a favor de la
Se acuerda tomar como base de discusión la enmienda
enmienda conjunta presentada por el Brasil, la India
del Reino Unido (E/CONF.34/C.4¡L.4jRev.l).
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y el Irán (E/CONF.34/C.4/L.5). Pide también encareci- El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética
damente que se añada a la enmienda del Reino Unido de Ucrania) considera que el carácter imperativo del
(E/CONF.34/C.4/L.4/Rev.l) el texto del párrafo 2 del texto del Reino Unido sobre las comunicaciones entre
artículo 44 del tercer proyecto, completado con la cláusula Estados puede crear dificultades. La enmienda de la India
suplementaria que acaba de proponer él.
disiparía en parte esos temores, pero, de todas formas,
El Sr. ACBA (Turquía) dice que la organización debería modificarse la última frase del párrafo 1 de la
administrativa especial puede abarcar varias administra- enmienda del Reino Unido. La Convención no puede
ciones. En Turquía, reviste la forma de una comisión imponer un régimen nuevo en materia de comunicaciones
interministerial encargada de coordinar la actividad de los internacionales y, por lo tanto, convendría suprimir la
diversos ministerios con miras a la aplicación de las palabra « directa » y añadir alfinaldel párrafo la expresión
disposiciones de los tratados internacionales, pero esa « de conformidad con el régimen de cada país ».
administración no podría ponerse directamente en
Se levanta la sesión a las 17.30 horas
contacto con la de otros países. Para la represión del
tráfico ilícito, cabe la posibilidad de que el Ministerio
de Relaciones Interiores o de Seguridad o la dirección
encargada de los estupefacientes, se ponga en relación
directa con los servicios competentes de otros países.
Esto sólo se haría para la represión y no para todas las
SEGUNDA SESIÓN
obligaciones que impone la Convención Única.
Miércoles 15 de marzo de1961, a las 18 horas
El Dr. MABILEAU (Francia) recuerda que su delegación dio a conocer al empezar la Conferencia su actitud
Presidente: Sr. BITTENCOURT (Brasil)
sobre esta cuestión, a la que atribuye suma importancia.
La única objeción que podría oponer a las propuestas del
representante de la Organización Internacional de
Policía Criminal es que son demasiado tímidas. No Examen de los artículos 25 y 44 del tercer proyecto
obstante, si la Conferencia decide mantener esos princi- (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/C.4/L.4/Rev.l,
pios, habrá conservado lo esencial y podrá considerarse L.5 y L.6; E/CONF.34/C.12/L.2, L.4/Rev.l y L.5;
que sus trabajos no han sido vanos. El orador cree E/CONF.34/C.13/L.1) (continuación)
que esto es lo menos que se puede hacer. Confía en que
esas sugestiones se concretarán en un texto claro y preciso, Nuevo texto propuesto para sustituir los artículos 25
aceptable para todos los países, que les permita combatir
eficazmente el tráfico ilícito. A falta de dicho texto, el (Administración especial) y 44 (Cooperación internacional)
representante de Francia se reserva el derecho de presentar El PRESIDENTE invita a la reunión mixta a examinar
el nuevo texto propuesto por Francia (E/CONF.34/C.13/
una propuesta en tal sentido.
con miras a sustituir los artículos 25 y 44
La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) desea obtener L.l/Rev.l)
del
tercer
proyecto,
cuyo texto reúne las enmiendas
algunas aclaraciones sobre el significado de las palabras presentadas por otras delegaciones.
Pregunta a los parti« organización administrativa especial», que figuran en el
y especialmente a los autores de las enmiendas
proyecto del Reino Unido (E/CONF.34/C.4/L.4/Rev. 1). cipantes
si aceptan que se tome este nuevo texto como base de
En Filipinas, lafiscalizaciónde los estupefacientes depende discusión.
de varios servicios. Unos se ocupan del comercio lícito
de estupefacientes y otros de la represión del tráfico ilícito. Así queda acordado.
El Secretario Ejecutivo Adjunto ha dicho en sesión plena- El Sr. ACBA (Turquía) comprueba que el texto que
ria que sería suficiente la coordinación de los diversos la delegación de Francia sugiere tiene también en cuenta
servicios defiscalización.La aprobación de la enmienda la enmienda de Turquía (E/CONF.34/C.12/L.5), pero,
de la India (E/CONF. 34/C.4/L. 6) permitiría resolver la en
el apartado a) del párrafo 2 del nuevo texto, siguen
dificultad.
figurando las palabras « una organización administrativa
El Sr. RABASA (México) no cree que la enmienda del especial». Como dijo la víspera, el orador no cree que
Reino Unido tenga por objeto crear la obligación de pueda existir en un país una sola administración encargada
establecer una comunicación directa entre las administra- de aplicar todas las disposiciones de la Convención.
ciones que en los diversos países están encargadas de Si por dicha expresión puede entenderse el conjunto
fiscalizar los estupefacientes. Hay medios corrientes, de los servicios interesados, no insistirá en que se modidiplomáticos o de otra índole, que suelen emplear los fique; pero si designase a un organismo único, habría
países y que conviene respetar. El orador opina que se que encontrar un texto que correspondiera mejor a la
trata simplemente, según indica el propio texto, de facilitar verdadera situación en la mayoría de los países.
todo lo posible la correspondencia, el intercambio de informaciones, la transmisión de piezas de autos y otras formas El PRESIDENTE propone que se examine párrafo por
de comunicación por vía normal. Como ha dicho la párrafo el nuevo texto propuesto por Francia.
representante de Filipinas, la aprobación de la enmienda Párrafo 1
de la India permitiría disipar las dudas a este respecto.
No obstante, esa enmienda no debería referirse única- El Sr. BANERJl (India) dice que como el debate
mente al párrafo 1; debería servir de preámbulo a la sostenido en la última sesión ha demostrado que la
totalidad del texto propuesto por el Reino Unido.
enmienda de la India (E/CONF.34/C.4/L.6) podría crear
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dificultades para algunos países, su delegación está tades a los Estados Unidos para establecer una administración central encargada de aplicar la Convención.
dispuesta a retirarla.
El Dr. MABILEAU (Francia) no ve el menor inconve- En Yugoslavia tampoco existe una administración central
niente en que se suprima la segunda parte del párrafo 1 : de este género. Los servicios competentes están distribuidos entre diversos ministerios. Si se suprime la segunda
«compte düment tenu de leurs régimes constitutionnel,
iuridique et administran/'». La delegación de Francia parte del párrafo 1, la delegación de Yugoslavia se verá
la incluyó en su deseo de reflejar todas las enmiendas obligada a proponer que se modifique la expresión
« una organización administrativa especial ».
presentadas.
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) considera que el
está satisfecho de que la India haya retirado su enmienda, párrafo 1 enuncia una obligación general de ayuda mutua
pues, si hubiera sido aprobada, el Gobierno de los Estados en la lucha contra el tráfico ilícito. Si tal es en efecto la
Unidos habría podido tropezar con dificultades ya que finalidad de dicho párrafo, debe mantenerse la reserva
su legislación no permite que se cree una administración que se anuncia en la segunda parte del párrafo.
central encargada de asegurar la aplicación de la Conven- El Sr. CURRAN (Canadá) opina que si se quiere
ción sino a condición de que figure en la propia Conven- mantener el párrafo 1, la segunda parte del mismo no
ción una cláusula especial a estos efectos. Por ello, debe suprimirse. Dicho párrafo constituirá entonces
el orador temía que si se dejaran en el texto francés las un todo independiente del resto del artículo, es decir,
palabras « compte düment tenu de leurs régimes constitusinlosrelación con la cuestión de la organización administionnel, juridique et administratif» el Gobierno de trativa
especial. Al parecer, el problema que plantea
Estados Unidos tropezara con dificultades para dar una esta expresión
del apartado a) del párrafo 2 podría
base constitucional a tal acción. En consecuencia, resolverse si dichas
palabras se sustituyesen por una
propone que se supriman las referidas palabras.
fórmula como, por ejemplo, «los servicios administraEl Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) desea formular tivos y de ejecución necesarios para aplicar...».
algunas observaciones respecto de la presentación del El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) desearía también
nuevo texto propuesto por Francia. Todos los párrafos algunas aclaraciones sobre qué se entiende por una orgade dicho proyecto, a excepción del apartado a) del pá- nización administrativa especial. En los Países Bajos
rrafo 2, versan sobre el tráfico ilícito. Por el contrario, hay
una, pero sólo está encargada de esta cuestión desde
el apartado a) del párrafo 2 es una cláusula mucho más el punto
de vista de la salud pública. Otra organización
general, que se refiere a la aplicación de todas las dispo- administrativa
de la lucha contra el tráfico
siciones de la Convención. Quizá se podría pedir al ilícito. El ordensedeocupa
los
párrafos
del proyecto presentado
Comité de Redacción que modificara el orden de los por Francia no es lógico y debería
ser modificado. Este
diversos párrafos para que el texto fuese más lógico, proyecto tiene tres partes : el apartado
del párrafo 2
poniendo por ejemplo el actual párrafo 2 al principio podría ser la primera parte; el párrafo a)
1,
el
apartado b)
del texto. Conviene simplificar la presentación todo del párrafo 2 y los apartados a) y b) del párrafo
3 conslo posible.
tituirían la segunda, y el párrafo 4 la tercera.
El Sr. CURRAN (Canadá) observa que si se suprime
Dr. MABILEAU (Francia) explica que el párrafo 2
la segunda parte del párrafo 1, la primera parte del delElproyecto
de Francia se refiere a los aspectos adminismismo pierde su razón de ser porque el apartado b) trativos generales,
que el párrafo 3 concierne
del párrafo 2 recoge la misma idea, que se desarrolla especialmente a la mientras
coordinación
la acción represiva
en los apartados a) y b) del párrafo 3. Así, el primer contra el tráfico ilícito. Cuando de
su delegación preparó
párrafo se podría suprimir en su totalidad.
texto la víspera encontró dificultades de redacción,
El PRESIDENTE estima que la primera parte del eldebido
a que quería respetar íntegramente los textos
párrafo 1 enuncia una obligación general.
parciales que se habían presentado. Pero ahora sugiere
El Sr. CHA (China) cree que la primera parte del pá- que la parte final del apartado b) del párrafo 2, que viene
rrafo 1 es útil, por enunciar un principio general que rige después de la palabra «para», se sustituya por las
para la continuación del artículo.
palabras « facilitar la aplicación de dichas disposiciones ».
Debería modificarse la versión inglesa del apartado a) Este párrafo debería referirse en efecto a la cooperación
del párrafo 2. La expresión « The Parties shall maintain en general, y no a la colaboración en materia de tráfico
a special administration » podría dar a entender que sólo ilícito. Ambos aspectos han sido relacionados entre
habrá un organización administrativa para todas las sí artificialmente, pero desde el punto de vista técnico
Partes. Habría que decir «Each Party». En cuantosona muy diferentes. La colaboración en la lucha contra
la expresión « una organización administrativa especial», el tráfico ilícito tiene exigencias particulares, de las que
es evidente que no se refiere a un solo órgano sino a el Dr. Mabileau volverá a ocuparse en el momento oporun conjunto de servicios encargado de aplicar la Conven- tuno.
ción.
El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Policía
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) coincide con el repre- Criminal), haciendo uso de la palabra por invitación
sentante del Canadá en que si se suprime la segunda del Presidente, dice que hay grandes ventajas en la sugeparte del párrafo 1, la primera pierde su razón de ser, rencia del representante de los Estados Unidos, que es
puesto que el apartado b) del párrafo 2 expresa la misma tanto más fácil de aceptar cuanto que el representante
idea. No obstante, el representante de los Estados Unidos de la India ha retirado su enmienda. Si la expresión
ha dicho que la enmienda de la India podría crear dificul- « una organización administrativa especial» debe crear
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dificultades, quizá podría dicha expresión sustituírsela « teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitupor otra que dijera, por ejemplo, « el sistema administra- cional, jurídico y administrativo ».
tivo necesario ».
Por 12 votos contra 4 y 7 abstenciones, queda rechazada
El Sr. RABASA (México) está dispuesto a aceptar la enmienda de la India.
el nuevo texto propuesto por Francia sin ninguna modificación. El párrafo 1 le parece indispensable, porque rige Queda aprobado el párrafo 1.
para toda la serie de disposiciones del artículo. Algunas El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América)
delegaciones han expresado temores respecto de la expre- pone de relieve que el artículo 25 del tercer proyecto no
sión «una organización administrativa especial» del tiene preámbulo. Aunque conviene fundir dos artículos
apartado á) del párrafo 2, pero si se mantiene la segunda en uno solo, puede ocurrir que, debido a esta fusión,
parte del párrafo 1, estas dificultades desaparecen, así algunas disposiciones constituyan en cierto modo un
como todas las que pudieran surgir respecto de los pá- preámbulo, como es el caso en el párrafo 1. Este preámbulo
rrafos siguientes, puesto que el artículo está concebido se aplica entonces a todas las cláusulas del artículo, lo
teniendo en cuenta los regímenes constitucional, jurídico que no estaba previsto en el texto inicial. El represeny administrativo de las Partes. La delegación de los tante de los Estados Unidos propone, pues, que se separe
Estados Unidos ha planteado el problema de la creación el párrafo 1 del resto del artículo para obviar este
de una organización administrativa especial. Pero con inconveniente.
la reserva que figura en el párrafo 1, la creación de dicha El Sr. CURRAN (Canadá) no pensó nunca que el
administración no es una obligación. Esta administración párrafo 1 pudiera constituir un preámbulo. A su juicio,
sólo se creará si no hay obstáculos constitucionales que la frase «teniendo debidamente en cuenta sus regímenes
se opongan a ello. Así, es indispensable mantener la constitucional, jurídico y administrativo », sólo se aplica
a la asistencia mutua entre las partes.
segunda parte del párrafo 1.
El Sr. von SCHENCK (Suiza) dice que para que el
El PRESIDENTE invita a las delegaciones a remitirse párrafo
1 constituyera un preámbulo el puntofinaldebería
a la nota de la Secretaría titulada « Órganos nacionales ser sustituido
por dos puntos.
defiscalización» (E/CONF.34/L.18) que aclara lo que
El
Sr.
WATTLES
Jurídico) estima por su
debe entenderse por « una administración especial». En parte que en su forma(Asesor
actual
el
párrafo 1 se aplicaría
este texto se dice claramente que la administración al conjunto del artículo.
prevista « no es necesario que sea una autoridad única ».
El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) manifiesta que le
El Sr. GREEN (Reino Unido) encuentra difícil separar resulta
muy difícil admitir que un párrafo numerado
las disposiciones del párrafo 1 de las del apartado a) pueda constituir
un preámbulo. También él había entendel párrafo 2. Si se suprimiese la segunda parte del dido que la mención
de los regímenes constitucional,
párrafo 1 —y el Sr. Green cree que habría que hacerlo— jurídico y administrativo
se aplicaba únicamente al
la primera parte de dicho párrafo podría incorporarse párrafo 1.
al apartado a) del párrafo 2. Después de las aclaraciones
Sr. BOULONOIS (Países Bajos) aprueba sin reserva
que acaba de dar el Presidente sobre el sentido del con- esteEl punto
de vista, y subraya que ha votado en ese
cepto « una administración especial», no habrá inconveniente en suprimir la reserva que figura en la segunda entendimiento.
parte del párrafo 1. Pero para mayor claridad y a fin El PRESIDENTE observa que el Comité ha votado
de desvanecer todas las dudas, después de las palabras sobre el párrafo 1 como párrafo propiamente dicho y
«una organización administrativa especial» se podría no como preámbulo.
modificar el párrafo agregando las palabras « o adoptarán
Se lavanta la sesión a las 19 horas
cualesquiera otras disposiciones administrativas eficaces
con miras a la aplicación...».
El Sr. von SCHENCK (Suiza) dice que la idea que se
expresa en la primera parte del párrafo 1 es muy general.
TERCERA SESIÓN
Hasta tal punto lo es, que algunas delegaciones han
Jueves, 16 de marzo de 1961, a las 11 horas
pensado que podría suprimirse. Por su parte, la delegación
de Suiza querría que esta parte del párrafo se mantuviera.
Presidente : Sr. BITTENCOURT (Brasil)
Para aplicar el procedimiento penal internacional previsto
en la Convención, Suiza necesita encontrar una base
en la propia Convención. Una frase como ésta podría Examen de los artículos 25 y 44 del tercer proyecto
bastar. A menos que presente un obstáculo insuperable
E/CONF.34/1 y Add.l y 2; E/CONF.
para algunas delegaciones, el Sr. von Schenck encarecería (E/CN.7/AC.3/9;
34/C.4/L.4/Rev.l,
L.5 y L.6; E/CONF.34/C.12/L.4/
que no se insistiese en su supresión.
Rev.l; E/CONF.34/C.13/L.l/Rev.l) (continuación)
El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
texto propuesto para sustituir los artículos 25
del representante del Canadá encaminada a suprimir Nuevo
(Administración especial) y 44 (Cooperación interel párrafo 1.
nacional) (continuación)
Por 21 votos contra uno y una abstención, queda rechazada la enmienda del Canadá
Apartado a) del párrafo 2
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
El PRESIDENTE invita a la reunión mixta a examinar
del representante de la India de que se suprima la frase el apartado a) del párrafo 2 del nuevo texto presentado
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por Francia para sustituir los artículos 25 y 44 pone la delegación del Reino Unido, o introduciendo
algunos ligeros cambios en el mismo para poner de relieve
(E/CONF.34/C. 13/L. 1/Rev. 1).
El Sr. GREEN (Reino Unido) opina que el apartado a) cada país debe haber una organización administrativa
del párrafo 2, que se refiere a la organización administra- especial que velará por la aplicación de las dispositiva especial que velará por la aplicación de las disposi- ciones de la Convención, y que dichas administraciones
ciones de la Convención, está fuera de lugar en un texto deben cooperar en la lucha contra el tráfico ilícito.
que trata del tráfico ilícito y que la idea que expresa
Las ligeras y necesarias modificaciones que convendría
no encaja en el contexto. En vez de intentar combinar introducir consistirían en insertar, al principio del pádos materias tan distintas sería preferible volver a la rrafo 1, después de las palabras « se ayudarán mutuasolución inicial y mantener los dos artículos separados. mente », la frase « afinde que se apliquen debidamente
Así pues, se podría, en primer lugar, sacar el apartado a) las disposiciones de la presente Convención », que daría
del párrafo 2 del texto actual para formar el nuevo al párrafo un sentido más general. Si se mantiene el
artículo 25 y éste podría contener también una aclaraciónapartado a) del párrafo 2 podrían insertarse las palabras »,
señalando que la expresión « organización administrativa « en particular » antes de la palabra « para » en la seespecial» no quiere decir una autoridad única. En gunda línea del apartado b), que diría entonces : « en
segundo lugar, el Comité debe decidir si las palabras particular para mantener... ».
«teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitu- El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya sin reservas las
cional, jurídico y administrativo» que en la sesión dos propuestas del Reino Unido.
anterior decidió mantener en el párrafo 1, deben aplicarse
únicamente a este párrafo o a todos los demás del texto, El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) explica que votó
excepto al apartado a) del párrafo 2 que se eliminaría a favor de que se mantenga la última parte del párrafo 1
en la inteligencia de que se refiere únicamente al párrafo 1.
del texto actual, en caso de aprobarse su propuesta.
otras delegaciones desean que esas palabras se apliquen
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) aSi los
demás párrafos del texto, la de Nueva Zelandia
apoya la propuesta del representante del Reino Unido aceptará
solución, aunque en su país se podría
de que se convierta el apartado á) del párrafo 2 en un aplicar losesadem
ás párrafos sin dicha reserva.
artículo separado y se someta a votación el alcance que
El
Sr.
BANERJI
(India) apoya la propuesta del Reino
ha de tener la frase final del párrafo 1.
Unido
de
que
se
convierta
artículo el apartado á)
El Sr. RABASA (México) apoya también las dos del párrafo 2 y se incluya en en
el
nuevo
una declapropuestas formuladas por el representante del Reino ración señalando que la expresión « artículo
organización admiUnido. Aunque el texto propuesto por el representante de nistrativa especial» no se refiere a un
solo organismo
Francia le parece aceptable, es indudable que dista mucho sino a un grupo de ellos. El Comité debe
decidir si la
de ser homogéneo, por intentar conciliar demasiados
final del párrafo 1 debe considerarse aplicable a los
puntos de vista. Por esta razón el orador no se opondrá frase
a que el apartado a) del párrafo 2 constituya un artículo demás párrafos; en su opinión la respuesta es afirmativa.
separado que contenga una aclaración del sentido de las El Sr. ESTABLIÉ (Francia) no se opone a que el
palabras « organización administrativa especial », tal apartado a) del párrafo 2 constituya un artículo separado.
como ha propuesto el representante del Reino Unido.
El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del
El Comité de Redacción podría encargarse de redactar Reino Unido relativa al apartado a) del párrafo 2.
el texto definitivo.
En la sesión anterior el representante de México votó Queda aprobada la propuesta del Reino Unido.
a favor de que se mantenga el párrafo 1 en la inteligencia El Sr. BANERJI (India) pregunta si el Comité no
de que la reserva contenida en la última frase se aplicará debería pronunciarse claramente sobre la definición
no sólo al párrafo 1 sino también a los siguientes, como del término « organización administrativa especial» en
lo ha confirmado el Asesor Jurídico. Sin embargo, está el nuevo artículo.
El PRESIDENTE advierte que la definición figurará
dispuesto a acatar la decisión de la mayoría. Desea
que se someta a votación dicho principio afinde que no en el informe. El Comité debe ahora decidir si las palabras
«teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constihaya lugar a dudas.
tucional, jurídico y administrativo » que figuran en el
El Sr. ESTABLIÉ (Francia) dice que su delegación párrafo
1 se aplican únicamente a este párrafo o a los
ha intentado incorporar las distintas enmiendas a los ar- demás también.
tículos 25 y 44 en su nuevo texto con los menores cambios
El Sr. ESTABLIÉ (Francia) dice que el párrafo 1
posible. Se hace cargo de que el texto que ha resultado
de ello no es perfecto, pero debe considerárselo como del texto de su delegación pretendía ser una declaración
un documento de trabajo que servirá de base a las delibe- de carácter general sobre las obligaciones morales de las
raciones y no como texto definitivo. En el párrafo 1 Partes. Si bien el párrafo puede interpretarse de diversas
se formula el principio general de la ayuda mutua; formas, en su opinión puede considerarse en cierto modo
el párrafo 2 trata de la cooperación dentro del ámbito que rige la índole de las disposiciones de los párrafos
de la Convención, y, de modo concreto, de la lucha contra siguientes.
el tráfico ilícito; el párrafo 3 se refiere a la acción El Sr. CHA (China) opina que el párrafo 1 del texto
represiva y el párrafo 4 a la transmisión internacional propuesto por Francia no debe considerarse como un
de las piezas de autos. Todos estos elementos son impor- preámbulo a los demás párrafos. Puede darse el caso
tantes y deben mantenerse. Ello puede lograrse bien de que algunas de las Partes experimenten dificultades
dividiendo el texto en dos artículos distintos, como pro- en mantener una lucha debidamente coordinada contra
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el tráfico ilícito, y la aplicación del párrafo 1 a los sigui- si esa frase afectaría, por ejemplo, a Suiza, que desempeña
entes podría restar eficacia a todo el artículo. Antes de un papel importante en las actividades internacionales,
someter la cuestión a votación, todas las delegaciones especialmente en la lucha contra el tráfico ilícito. Dado
deben, en su opinión, tener la oportunidad de precisar que ese país no es miembros de las Naciones Unidas,
su postura.
cabe preguntarse si, de mantenerse dicha frase, no se le
El Sr. FERRARI (Brasil) dice que la opinión de su impediría cooperar con los Miembros de las Naciones
delegación discrepa de la del representante de China, Unidas.
pues estima que las disposiciones del párrafo 1 deben
El Sr. von SCHENCK (Suiza) contesta que su país
aplicarse a las obligaciones enunciadas en los demás desea, claro está, cooperar con las organizaciones interpárrafos, ya que una Parte no puede obligarse a cumplir nacionales de las que no es miembro. No tiene ninguna
obligaciones jurídicas que sean contrarias a su régimen objeción a que se suprima la frase « de que sean miemconstitucional y jurídico.
bros » del párrafo 2 del texto propuesto por la delegación
El PRESIDENTE sugiere que no se adopte ninguna de Francia si ello se estima conveniente.
decisión sobre la aplicación del párrafo 1 hasta que El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) considera necesario
se haya terminado el examen de los demás párrafos. mantener las palabras «de que sean miembros» en el
párrafo 2, ya que una convención internacional no debe
Así queda acordado.
obligar a un país a cooperar con una organización a la
El Sr. CURRAN (Canadá) sugiere que, puesto que se que no pertenezca. En su opinión, las palabras « organiha decidido convertir en un nuevo artículo el apartado a) zaciones internacionales competentes» se refieren, no a las
del párrafo 2 del nuevo texto propuesto por la delegación Naciones Unidas, sino a los organismos especializados
de Francia, el Comité podría volver a examinar el y a las organizaciones no gubernamentales como la
artículo 25 antes de pasar al artículo 44.
Organización Internacional de Policía Criminal.
El Sr. WIECZOREK (Polonia) apoya sin reservas
Así queda acordado.
la opinión del representante de Yugoslavia. Las palabras
Artículo 25 (Administración especial)
« organizaciones internacionales competentes » se refieren
(reanudación del debate de la primera sesión)
a los organismos especializados y no a las Naciones
Estima que las palabras « de que sean miembros »
Después de un intercambio de* opiniones, el PRESI- Unidas.
son
muy
importantes y deben mantenerse.
DENTE sugiere que, puesto que algunas delegaciones
El
Sr.
ACBA (Turquía) está totalmente de acuerdo
prefieren el texto propuesto por la delegación de Francia con las opiniones
los dos oradores que le han precedido.
y otras el texto original del artículo 25 quefiguraen No debe obligarsede nunca
a que coopere con
el tercer proyecto y en vista de que en la primera sesión organizaciones de las que anoun espaís
miembro.
se aceptó como base de trabajo la enmienda del Reino
El Sr. ESTABLIE (Francia) explica que al usar las
Unido (E/CONF.34/C.4/L.4), se remitan los tres textos
palabras « organizaciones internacionales competentes »
al Comité de Redacción.
su delegación se refería, no a las Naciones Unidas,
Así queda acordado.
sino a los organismos especializados. Añade que no
comprende cómo puede obligarse a cooperar a Estados
Artículo 44 (Cooperación internacional)
que no son miembros de tales organizaciones.
El Sr. CURRAN (Canadá) indica que, dada la decisión El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Policía
de convertir en un nuevo artículo el apartado a) del Criminal), que toma la palabra por invitación del Presipárrafo 2, quizás sería más acertado volver al texto dente, no cree que haya ninguna razón para no incluir
actual del artículo 44 que ofrece considerables ventajas. las palabras « de que sean miembros » en la Convención,
Después de un nuevo intercambio de opiniones, ya que el párrafo 2 no impediría a un país como Suiza
el PRESIDENTE decide poner a votación la cuestión cooperar con una organización de la que no sea miembro,
de si el Comité debe continuar sus deliberaciones basán- si así lo desea.
dose en el texto propuesto por la delegación de Francia. El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) declara que en
Por 19 votos contra 6y 4 abstenciones, se decide continuar opinión de la Secretaría las palabras « organizaciones
competentes », en el texto actual, incluyen
las deliberaciones basándose en el texto propuesto internacionales
por
indudablemente a las Naciones Unidas.
la delegación de Francia (E/CONF.34/C.13/L.l¡Rev.l).
El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
Apartado b) del párrafo 2
dará por aprobado el apartado b) del párrafo 2 del nuevo
El PRESIDENTE invita al Comité a que estudie el texto presentado por Francia (E/CONF.34/C.13/L.1/
apartado b) del párrafo 2 del texto propuesto por la Rev.l).
delegación de Francia, que ahora pasa a ser el párrafo 2. Queda aprobado el apartado b) del párrafo 2.
El Sr. ESTABLIE (Francia) desea retirar su propuesta
de que se inserten las palabras, «en particular» en la
Apartado a) del párrafo 3
segunda línea del párrafo porque, una vez convertido
El Sr. BANERJl (India) prefiere la palabra « prevenen un nuevo artículo el apartado a), carecen de objeto. tiva » a la palabra « represiva » en la primera frase de
El Sr. CHA (China) dice que, si bien es partidario este apartado. Sugiere también que en la segunda frase
de que se incluya la frase « de que sean miembros », se sustituya la palabra «represivo» por la palabra
opina que es necesaria alguna aclaración. Se pregunta «apropiado». Existen algunos países como la India
»*
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en los que el organismo central encargado de la coordina- un servicio » y usa, como reserva, el verbo « podrán »
ción de la lucha contra el tráfico ilícito no es sí mismo que concede a las Partes una cierta libertad de acción.
represivo sino puramente administrativo. Lo importante En todo caso, la segunda frase es, esencialmente, una
es señalar que la coordinación debe realizarse de forma recomendación general. Por lo tanto, el Sr. Nepote
expedita por un servicio central; no importa que tal estima que es esencial mantener los términos « action
répressive » y « services répressifs » en el texto fr
servicio sea o no represivo.
El Comité de Redacción podría encargarse de la traducEl Sr. ESTABLIE (Francia) estima que las cuestiones ción
correcta de estas expresiones al inglés.
planteadas por el representante de la India son de traEl
ducción. Las expresiones « action répressive » y « service Sr. FERRARI (Brasil) comparte las opiniones
expresadas por el representante de la Organización
répressif», que se usan en la versión francesa del texto,
son términos consagrados que expresan exactamente Internacional de Policía Criminal. En muchos países
un servicio administrativo no tiene autoridad para tomar
el alcance de este apartado.
de policía. Debe observarse también que la
El Sr. CHA (China) opina que debe mantenerse la medidas
coordinación
de los esfuerzos de la policía nacional no
palabra « represiva » en el apartado a). La delegación puede garantizar
una cooperación internacional rápida
de China quisiera también que se incluyera la palabra y eficaz. Esta laguna
puede llenarse añadiendo la frase
«preventiva» que ya ha sido usada en la enmienda propuesta en la enmienda
del Brasil, la India y el Irán
del Reino Unido a los artículos 25 y 44 (E/CONF.34/ (E/CONF.34/C.4/L.5).
C.4/L.4/Rev. 1) y propone, por lo tanto, que se inserten
las palabras « preventiva y » antes de la palabra « repre- El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) duda de que sea realmente necesario incluir la primera frase del apartado a),
siva » en la primera frase del apartado a).
parece inconcebible que un país que trate de aplicar
El Sr. CURRAN (Canadá) considera un tanto incon- pues
las
leyes
en materia de estupefacientes no asegure en
gruente que, siendo el título del artículo 44 del tercer el plano nacional
coordinación de la acción represiva.
proyecto « Cooperación internacional», el apartado a) El Sr. NEPOTEuna
Internacional de Policía
del párrafo 3 trate de la cooperación nacional. Sugiere Criminal), que toma(Organización
la palabra por invitación del Presique en la primera frase del apartado a) se sustituya dente, dice que hay, sin
países que no adoptan
la palabra « represiva » por la palabra « eficaz ». Duda medidas para coordinar embargo,
las
actividades
represivas en el
que sea necesaria la palabra « represivo » en la segunda
nacional. La falta de esta coordinación es un grave
frase. Al mismo tiempo no es partidario de que la palabra plano
obstáculo en la lucha contra el tráfico ilícito de estupe« represivo » se sustituya por la palabra « apropiado », facientes,
que es una actividad criminal organizada.
ya que, de no ser apropiado, el servicio no sería designado La coordinación
en el plano nacional es esencial para
por el gobierno como el organismo encargado de la lograr la coordinación
en el plano internacional.
coordinación de la acción contra el tráfico ilícito.
El
PRESIDENTE
somete
a votación la propuesta
El Sr. AZARAKHSH (Irán) dice que su país ha venido de la delegación de China de que
se inserten las palabras
aplicando las disposiciones contenidas en el apartado a) « preventiva y » antes de la palabra
« represiva » en la
del párrafo 3 durante los cuatro últimos años. Irán segunda línea del apartado a) del párrafo
3.
tiene varios servicios encargados de la aplicación de
Por 15 votos contra 3 y 7 abstenciones, queda aprobada
las leyes en materia de estupefacientes; en el servicio
general de administración de estupefacientes, que forma la enmienda de China.
parte del Ministerio de Salus Pública, existe una sesión El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) dice que, en vista
encargada de esa aplicación. En su opinión convendría de que no está claro si la reserva del párrafo 1 se aplica
mantener la idea de un servicio represivo encargado de al párrafo 3, no ha podido votar sobre las propuestas
coordinar la acción contra el tráfico ilícito, pero está relacionadas con este párrafo.
de acuerdo en que la palabra « represivo » puede El Sr. ESTABLIE (Francia) explica que ha votado
sustituirse por otra.
en favor de la enmienda de China porque la adición
El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Policía de las palabras « preventiva y » no altera el sentido del
Criminal), que toma la palabra por invitación del Presi- texto propuesto por su delegación.
dente, observa complacido que el texto propuesto por
PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
la delegación de Francia (E/CONF.34/C.13/L.1/Rev.l) la El
India
se sustituya la palabra « represivo », que
contiene algunas de las ideas que él señaló en la sesión figura endelaquesegunda
y tercera líneas del apartado a)
anterior. Es, sobre todo, motivo de satisfacción para del párrafo 3, por la palabra
« apropiado ».
él ver que se han incluido en el texto las palabras Por 16 votos contra 3 y 7 abstenciones,
queda aprobada
« coordinación de la acción represiva contra el tráfico
la
enmienda
de
la
India.
ilícito ». En lo que se refiere a la segunda frase, desea
El Sr. CURRAN (Canadá) apoyado por los Sres.
subrayar que la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes corresponde a la policía; no puede llevarse NIKOLIC (Yugoslavia) y MACKENZIE (Australia),
a cabo por un servicio puramente administrativo. pide un voto separado sobre la segunda frase del aparIndudablemente, los servicios administrativos de la tado a) del párrafo 3. Esta frase sería apropiada en un
India y del Irán tienen secciones para la aplicación de manual de instrucciones para los gobiernos nacionales,
las leyes en materia de estupefacientes. La Convención pero no en una convención internacional. En realidad,
de 1936 usó la expresión «crear una oficina central»; la frase es una mera sugestión y no tiene ninguna finalidad
en cambio, el presente texto dice simplemente « designar útil.
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El Sr. ESTABLIE (Francia) estima que la frase,
El Sr. BANERJI (India) recuerda que, en la sesión
incluso debilitada como está en su forma actual, es útil anterior, se decidió que se sustituyera la palabra « reprey debe mantenerse.
sivo » que figura en la segunda y tercera líneas del
El Sr. de BAGGIO (Estados Unidos de América) apartado a) del párrafo 3, por la palabra « apropiado ».
está de acuerdo con el representante de Francia en que Sin duda, esta modificación debe llevarse también al
la segunda frase, aunque está muy debilitada en el texto apartado b) del mismo párrafo.
actual, expresa todavía una idea importante, a saber : El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Policía
que el medio más adecuado de luchar contra el tráfico Criminal) toma la palabra a invitación del Presidente
ilícito es un servicio nacional encargado de la coordi- y manifiesta que, desde el punto de vista de su Organizanación de los esfuerzos de otros organismos nacionales. ción no hay inconveniente en que se recuerden en el
El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Policía texto de la Convención los principios elementales que
Criminal), que toma la palabra por invitación del Presi- deben orientar su acción. Por lo tanto, el orador espera
dente, espera que se mantenga la segunda frase del que el apartado b) del párrafo 3 se mantenga en la forma
apartado a). Esta frase puede ser muy útil, ya que algunos propuesta.
países donde la coordinación se mantiene sólo inter- El Sr. ESTABLIE (Francia) recuerda que el apartado b)
mitentemente podrían usarla como base para mejorar del párrafo 3 está inspirado en la enmienda conjunta
sus servicios nacionales; esta frase pondría de relieve del Brasil, la India y el Irán (E/CONF.34/C.4/L.5). El
la importancia de una coordinación permanente en el orador desearía saber si estas delegaciones aceptan la
plano nacional. El orador desea subrayar la importancia enmienda propuesta por el Reino Unido.
que su organización concede a la inclusión de la frase. El Sr. BANERJI (India) y el Sr. FERRARI (Brasil)
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que, en vista de la
tienen reparos que oponer a la enmienda del Reino
oposición suscitada no insistirá en que se someta a no
Unido.
votación separada la segunda frase del apartado a).
El Sr. CURRAN (Canadá) comparte la opinión del
Queda aprobado el apartado a) del párrafo 3 con lasrepresentante
del Reino Unido. Si se tiene interés por
modificaciones introducidas, sin perjuicio de la decisión
mantener
este
párrafo,
preciso que en el texto inglés
que se adopte acerca de la aplicabilidad de la reserva del se sustituyera la palabrasería
«
must»
por la palabra « shall»,
párrafo 1.
que es la expresión más fuerte que se ha utilizado en todos
los demás artículos. No hay motivo alguno para insistir
Se levanta la sesión a las 13.5 horas
sobre algo que, después de todo, es sólo uno de los aspectos de la cooperación internacional en materia de estupefacientes, y la actual redacción del párrafo podría ser
ofensiva para los gobiernos, que se muestran deseosos
de prestar ayuda y tratan sin duda de proceder, cuando
es
preciso, con la máxima rapidez.
CUARTA SESIÓN
El PRESIDENTE propone que se confíe al Comité
Jueves, 16 de marzo de 1961, a las 15 horas
de Redacción la modificación de esta parte del texto.
El Sr. ESTABLIE (Francia) no cree que esta cuestión
Presidente: Sr. BITTENCOURT (Brasil)
incumba al Comité de Redacción.
El Sr. BANERJI (India) estima, al igual que el repreExamen de los artículos 25 y 44 del tercer proyecto sentante del Canadá, que la palabra « must» del texto
(E/CN.7/AC.3/9; E/CONF.34/C.4/L.4/Rev.l., L.5 y inglés es demasiado fuerte y pudiera molestar a los
L.6; E/CONF.34/C.12/L.2, L.4/Rev.l y L.5; E/CONF. gobiernos. Convendría sustituirla por la palabra « shall»
34/C.13/L.l/Rev.l) (conclusión)
El Sr. ESTABLIE (Francia) considera que se trata de
una simple cuestión de traducción. El original francés,
que lleva la palabra « doit » es perfectamente satisfactorio
Artículo 44 (Cooperación internacional)
para su delegación. Pero parece ser que en el texto inglés
( continuación)
esta palabra francesa se ha traducido unas veces por
Apartado b) del párrafo 3
« shall» y otras por « must». El orador no tiene el menor
El PRESIDENTE invita a la reunión a proseguir inconveniente en que se modifique el término inglés
el examen del nuevo texto presentado por Francia siempre que no se altere el texto francés.
(E/CONF.34/C. 13/L. 1 /Rev. 1).
El PRESIDENTE opina que esta modificación del
El Sr. GREEN (Reino Unido) afirma que, aunque texto inglés podría confiarse al Comité de Redacción.
considera que este párrafo es superfluo, no opondrá Somete a votación la propuesta del Reino Unido de
reparos si merece el apoyo de la mayoría. De todas sustituir las palabras « de la forma más expedita » por
maneras, considera que, en el texto inglés, la palabra las palabras « en forma expedita ».
« must» es demasiado fuerte; además, resulta un tanto Por 17 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones,
presuntuoso indicar a los servicios represivos cómo tienen queda
aprobada la enmienda del Reino Unido.
que efectuar su labor, y «la forma más expedita » no
es siempre la mejor. Mejor sería sustituir esta expresión Queda aprobado el apartado b) del párrafo 3 con las
por la palabra « rápidamente ».
modificaciones introducidas.
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Párrafo 4
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que la primera
parte de la frase del párrafo 4, en su forma actual, parece
indicar que la transmisión internacional de piezas de
autos es obligación absoluta de las Partes. Si no es eso
lo que pretenden decir sus autores, se trata sin duda
de una simple cuestión de redacción. Por otra parte,
el orador estima que la modificación de las palabras
« de la forma más expedita » que se acaba de adoptar
para el apartado b) del párrafo 3 debiera hacerse extensiva
también al párrafo 4. Finalmente, se pregunta si la última
parte de la frase de este párrafo protege suficientemente
el derecho de las Partes a transmitir las piezas de autos
por los conductos habituales, es decir, en el caso del
Reino Unido, por vía diplomática. La Convención de
1936 protegía ese derecho, y el orador juzga que habría
que añadir aquí una indicación más concreta, del tipo
de la contenida en el artículo correspondiente de la Convención de 1936, que pusiera claramente de manifiesto
que ese derecho no se vulnera en absoluto. El Comité
de Redacción podría encargarse de esta modificación.
El Sr. CHIKARAISHI (Japón) quisiera saber también
si la negativa a transmitir piezas de autos se consideraría
como una violación de la Convención, o si se trata simplemente de imponer a las Partes la obligación moral de
transmitir esas piezas. El párrafo 8 del artículo 13 de
la Convención de 1936 subordinaba esa exigencia a los
límites de la legislación nacional de las Partes, y el orador
se pregunta si la presente Convención piensa ir más
lejos.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) se adhiere a las observaciones formuladas por el representante del Reino
Unido. De todas maneras, si la segunda parte de la frase
del párrafo 1 sirve de preámbulo al conjunto del texto,
constituirá garantía suficiente aunque no se modifique
la actual redacción del párrafo 4.
El Sr. ESTABLIE (Francia) observa que, también
en esta ocasión, se trata de una diferencia entre el texto
inglés y el francés. En éste se encuentran las palabras
«cette transmission pourra s'effectuer» —inspiradas
en la enmienda del Brasil, la India y el Irán (E/CONF.
34/C.12/L.2)— mientras que en el texto inglés figura
la palabra «shall». El orador pregunta si el original
francés presenta dificultades. A juicio de la delegación
francesa, el texto es lo bastante flexible para ser aceptado
por todas las Partes.
El Sr. BANERJl (India) cree necesario sustituir las
palabras « de la forma más expedita » por las palabras
« en forma expedita » en el párrafo 4, como se ha hecho
en el apartado b). De esta forma, se daría al concepto
de rapidez la importancia deseada y, a la vez, se recogerían las objeciones del representante del Reino Unido.
El Sr. RABASA (México) no cree que sean esos los
reparos principales del representante del Reino Unido,
el cual querría asegurarse principalmente de que la
transmisión de las piezas de autos podrá seguir efectuándose por vía diplomática, como es costumbre en el Reino
Unido y en muchos otros países.
El PRESIDENTE cree que lo que desea el representante del Reino Unido es que en el párrafo 4 se recojan
los términos del artículo 13 de la Convención de 1936.
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El Sr. CURRAN (Canadá) dice que si se mantiene
la segunda parte de la frase del párrafo 1 y este párrafo
sirve de preámbulo al conjunto del artículo, ello bastará
para dar las garantías necesarias. En ese caso, bastaría
decir, al final del párrafo 4, que la transmisión se efectuará por los conductos apropiados y lo más rápidamente posible.
El Sr. FERRARI (Brasil) dice que el objeto del párrafo 4 es acelerar la transmisión de las piezas de autos
con elfinde dar mayor eficacia a la cooperación internacional para la lucha contra el tráfico ilícito; con este
párrafo, los países que deseen utilizar conductos más
directos y más rápidos que los diplomáticos quedan
invitados a hacerlo así.
El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que, de conformidad con las leyes soviéticas, las piezas de autos se transmiten bien directamente
de tribunal a tribunal, si existe acuerdo bilateral de asistencia judicial entre la URSS y el Estado solicitante,
bien por vía diplomática, de no existir tal acuerdo.
Sería preciso que en el párrafo 4 se mencionara la legislación nacional. Con esefin,se podrían sustituir las
palabras « a los órganos designados por las Partes » por
una frase como « de conformidad con la legislación del
país al cual se dirija la solicitud ». En cuanto a la expresión
« de la forma más expedita », bastaría decir « en forma
expedita ».
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) opina que quizá conviniera, para abreviar el debate, que la Asamblea se pronunciara ya sobre la cuestión de saber si la segunda parte
de la frase del párrafo 1 se va a aplicar o no a todos
los párrafos que siguen. En caso afirmativo, no habría
por qué introducir modificaciones importantes en el
párrafo 4.
El Sr. CHIKARAISHI (Japón) desearía que se le
aclarase el sentido de la palabra « órganos ». ¿Se trata
de transmitir las piezas a los órganos judiciales, al
Ministerio de Relaciones Exteriores, o a toda persona
designada por las Partes?
El PRESIDENTE recuerda que el representante del
Brasil indicó ya que estos órganos podrían variar según
el régimen existente en los distintos países.
El Sr. CURRAN (Canadá) se pregunta cuál es la
verdadera importancia práctica de esta disposición.
O un país tiene frecuente ocasión de solicitar la transmisión internacional de piezas de autos en los plazos
más breves o el interés de este párrafo es más bien académico. El representante de la OIPC podría quizá iluminar
a la reunión sobre este punto.
El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Policía
Criminal) toma la palabra a invitación del Presidente
y dice que, como ejemplo de la gran utilidad de la disposición que se examina, citará un caso concreto. Hace
dos o tres años, un traficante, portador de 10 kg de heroína
que quería pasar a otro país, fue detenido y sujeto a
prisión preventiva. Por vía diplomática, se dirigió un
exhorto al país de destino del traficante. La transmisión
de las piezas de autos tardó cerca de un año. El juez
encargado del caso, como no podía prolongar la prisión
preventiva, tuvo que poner en libertad al delincuente,
que salió del país y no pudo ser castigado.
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El orador manifiesta que, en los casos importantes parte de la frase del párrafo 1, esta disposición, que tanta
de tráfico ilícito, las peticiones de transmisión de piezas importancia tiene para la lucha contra el tráfico ilícito.
de autos de un país a otro son muy frecuentes, y que la El Sr. ACBA (Turquía) propone formalmente que la
adopción de una disposición como la del párrafo 4 reunión decida si la segunda parte de la frase del párrafo 1
constituiría una gran mejora desde el punto de vista se va a aplicar o no a las disposiciones del párrafo 4.
de la práctica cotidiana. Por otra parte, la disposición
El Sr. CURRAN (Canadá) comparte la opinión del
recoge en parte un texto sugerido por la OIPC, y la representante
Australia. En conjunto, el artículo trata
Convención de 1936 contenía ya una disposición similar. de regímenesdejurídicos
que, sin duda, son distintos en
La parte de la frase « a los órganos designados por las muchos aspectos, pero todos
están encaminados
Partes» cubre más o menos todas las posibilidades. a suprimir el tráfico ilícito. Porellos
lo
tanto,
el artículo debe
La parte interesada designará el órgano que convenga empezar por una cláusula especial que permita
todos
a su legislación nacional. Si se trata del Ministerio de los países puedan ser Partes en la Convención.que
El
artícuRelaciones Exteriores, como ocurre en el Reino Unido,
45 contiene una cláusula semejante que dice : « A relas piezas de autos se podrán transmitir por ese conducto. lo
serva de lo dispuesto por su Constitución». No hay
El Sr. von SCHENCK (Suiza) comparte plenamente que imponer a las Partes obligaciones que sean incompala opinión del representante de la OIPC. El tráfico ilícito tibles con su régimen jurídico.
de estupefacientes es, por definición, un problema inter- El Sr. von SCHENCK (Suiza) admite que hay que
nacional. Por lo tanto, la transmisión internacional de tener
cuenta las restricciones impuestas por los regípiezas de autos es un problema corriente. Ahora bien, menesenconstitucional
jurídico. De todas maneras,
la vía diplomática es muy lenta, y sería sumamente útil la Conferencia no se ha y
convocado
para consagrar hechos
que las Partes pudieran recurrir, si lo desean a métodos consumados sino para aportar elementos
nuevos a los
más rápidos.
regímenes administrativos. Por lo tanto, cabría contenEl Sr. SHARP (Nueva Zelandia) opina que la mejor tarse con decir «teniendo debidamente en cuenta sus
solución consistiría en poner a votación lo antes posible regímenes constitucional y jurídico», sin mencionar
la cuestión de saber si la segunda parte de la frase del el régimen administrativo.
párrafo 1 es o no aplicable a las disposiciones del párra- El Sr. RABASA (México) recuerda que, al comienzo
fo 4. Con esta reserva, se disiparían todas las dudas. del debate sobre el nuevo texto de Francia, declaró
El Sr. CURRAN (Canadá) apoya la sugerencia del que estaba dispuesto a aceptarlo sin modificación alguna.
representante de Nueva Zelandia. Por otra parte, le Dadas las objeciones formuladas por varios delegados
resulta difícil comprender cómo ha podido producirse en relación con los párrafos 2, 3 y 4, el orador propuso
el caso citado como ejemplo por el representante de que la cláusula contenida en el párrafo 1 rigiera todo
la OIPC. Está convencido de que si en el Canadá se el artículo. De todas maneras, el párrafo 1 fue sometido
hubiera detenido un traficante portador de 10 kg de a votación y aprobado como párrafo separado y no
heroína se le habría encarcelado por un período largo, como preámbulo. Ahora se trata de buscar una fórmula
aunque no se hubieran recibido rápidamente las piezas de transacción. El orador apoya la opinión expresada
de autos pedidas al extranjero.
por los representantes de Australia y del Canadá, que
El Sr. CURTÍS (Australia) dice que el espíritu del corresponde a lo que la delegación mexicana había
artículo es muy sencillo : todos los países deben hacer propuesto antes.
cuanto puedan por cooperar, y sin duda lo harán. Esto El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
no obstante, las diversas disposiciones afectan a campos Suiza de que se sustituyan en el párrafo 4 las palabras
muy amplios y amenazan crear a las Partes dificultades «regímenes constitucional, jurídico y administrativo »
de índole constitucional, jurídica y administrativa. Por por « regímenes constitucional y jurídico ».
ejemplo, Australia es una federación donde es preciso
25 votos contra uno y 5 abstenciones, queda aprobada
tener presente la situación constitucional de los Estados la Por
enmienda
de Suiza.
al tomar disposiciones administrativas o de otra índole. El PRESIDENTE
pone a votación la propuesta de
Algunos de los términos utilizados en el artículo se prestan Turquía de que se aplique
párrafo 4 la cláusula «teniena interpretaciones que no son absolutamente inequívocas. do debidamente en cuentaalsus
Por lo tanto, la delegación australiana considera indis- jurídico y administrativo ». regímenes constitucional,
pensable que la segunda parte de la frase del párrafo 1
se aplique a todas las disposiciones que siguen, y habría Por 7 votos contra 7 y 11 abstenciones, queda rechazada
de escuchar argumentos muy fuertes para convencerse la propuesta de Turquía.
de que esta reserva no es esencial. Espera pues, que sea
El PRESIDENTE dice que el representante del Reino
ésa la decisión de la mayoría.
Unido ha propuesto para el párrafo 4 el nuevo texto
El Sr. CHA (China) estima que las observaciones del siguiente que refleja sus anteriores observaciones :
representante de la OIPC ponen de manifiesto cuan «Cuando se transmitan de un país a" otro las piezas
difícil es aprehender y castigar a un traficante, incluso de autos para una acción judicial, la transmisión se
cuando se ha comprobado su culpabilidad. Dichas obser- efectuará en forma expedita a los órganos designados
vaciones prueban lo importante que es la rapidez en la por las Partes. Este requisito nofprejuzga el derecho de
transmisión internacional de las piezas de autos. Por lo una Parte a pedir que^se le^envíen las^ piezas de autos
tanto, el orador desea vivamente que los Estados —si por vía diplomática ».
no se lo impiden obstáculos de orden constitucional— Por 10 votos a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones,
acepten sin la reserva implícita contenida en la segunda queda aprobada la enmienda del Reino Unido.

266

Convención Única sobre Estupefacientes

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas «teniendo debidamente en cuenta sus regímenes consSoviéticas) dice que, en vista del resultado de la votación, titucional y jurídico» se aplica al párrafo 1.
retira la enmienda que había propuesto con objeto de Por 16 votos, ninguno en contra y 8 abstenciones,
que se sustituyeran las palabras « a los órganos designados queda así acordado.
por las Partes » por « de conformidad con la legislación El PRESIDENTE somete a votación la cuestión de
del país al cual se dirija la solicitud ».
saber si la cláusula entera (con la palabra « administraQueda aprobado el párrafo 4 con las modificacionestivo ») debe aplicarse al párrafo 1.
introducidas.
Por 10 votos contra 5 y 11 abstenciones, queda asi
acordado.
El PRESIDENTE propone que se vote sobre si la
En vista del resultado de la votación, el PRESIDENTE
cláusula restrictiva contenida en el párrafo 1 se aplica
pregunta al representante de Suiza si desea que se celebre
a los demás párrafos.
separada sobre cada fórmula en el caso de los
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) pregunta si el Presidente votación
párrafos
2
se refiere a la cláusula entera tal como figura en el texto El Sr. vony 3.SCHENCK (Suiza) dice que no insistirá
final, o a su versión modificada por la aprobación de la en ello.
enmienda de Suiza. Los párrafos 2 y 3 tratan de la
El PRESIDENTE pone a votación la cuestión de
administración.
saber
si la cláusula restrictiva, tal como se ha redactado
El Sr. BANERJI (India) dice que en el caso de los en el párrafo
se aplica al apartado b) del párrafo 2.
párrafos 2 y 3 se impone la mención del régimen adminis- Por 17 votos a1,favor,
ninguno en contra y 11 abstenciones,
trativo. Por lo tanto, no está seguro de que la propuesta
del representante de Suiza se aplique también a estos queda así acordado.
El PRESIDENTE pone a votación la cuestión de saber
dos párrafos.
si
esa
misma cláusula se aplica al apartado a) del párrafo 3.
El Sr. von SCHENCK (Suiza) contesta que la enmienda
de Suiza afecta también a los párrafos 2 y 3, ya que su Por 17 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones,
finalidad primordial es recomendar cambios en las queda así acordado.
El PRESIDENTE pone a votación la cuestión de saber
administraciones.
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima que la aprobación si esa misma cláusula se aplica al apartado b) del párrafo 3.
de la enmienda del Reino Unido, que equivale a decir
Por 16 votos contra 2y9 abstenciones, queda así acordado.
que hay que tener en cuenta las prácticas administrativas, El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que ahora
ha anulado la enmienda de Suiza tendiente a suprimir la cláusula entera se aplica a todos los párrafos, menos
la palabra « administrativo » de la cláusula restrictiva. al 4. Sin embargo, no parece ser que esta excepción
El Sr. WATTLES (Asesor Jurídico) confirma que, responda al deseo de la mayoría, puesto que la enmienda
efectivamente, la enmienda del Reino Unido abarca del Reino Unido, que trata más o menos del régimen
el régimen administrativo.
administrativo, ha sido aprobada. El Comité de Redacción
algunas aclaraciones.
El Sr. CURRAN (Canadá), hablando en calidad necesitará
El Sr. von SCHENCK (Suiza) no insiste en que se
de Presidente del Comité de Redacción, pregunta si hay aplique
la enmienda de Suiza al párrafo 4.
una deliberada diferencia de sentido entre las expresiones
El
PRESIDENTE
dice que, como ha mediado votación,
«teniendo debidamente en cuenta » y « a reserva de ».
Efectivamente, la expresión « a reserva de » se ha emplea- la propuesta de Suiza ha de ser examinada nuevamente.
do en varios artículos de la Convención. Para conservar Ruega a la reunión que se pronuncie en primer lugar
la uniformidad, debería poderse utilizar las mismas sobre el artículo completo.
El Sr. RABASA (México) opina que, puesto que se
expresiones si no hay diferencias de fondo.
trata
saber si la cláusula del párrafo 1 rige también
El PRESIDENTE sugiere que esta cuestión la resuelva para eldepárrafo
poner a votación esta cuestión
el Comité de Redacción, ya que la enmienda de Francia inmediatamente.4,Dese puede
maneras, ninguna administrareproduce una expresión que figuraba originalmente ción es por completotodas
independiente del régimen constituen una enmienda propuesta por la India, que es miembro cional.
del Comité de Redacción.
El PRESIDENTE precisa que, según el artículo 33
Así queda acordado.
del reglamento se puede retirar una moción mientras
El Sr. RABASA (México) propone que se someta no se haya puesto a votación; y el artículo 34 estipula
a votación la cuestión de saber si la cláusula restrictiva que cuando una propuesta haya sido aprobada o rechacontenida en el párrafo 1, en la forma en que ha sido zada, no podrá examinarse de nuevo, salvo decisión
redactada en el nuevo texto de Francia (E/CONF.34/C.13/ contraria de la Conferencia adoptada por mayoría de
L.l/Rev.l), debe regir los demás párrafos. Si el resultado dos tercios de los miembros presentes y votantes.
es afirmativo, la cuestión habrá quedado zanjada; si es El Sr. ESTABLIÉ (Francia) dice que, efectivamente,
negativo, se podrá poner a votación la fórmula modificada no se puede volver sobre una decisión, pero que, si se
conforme a la enmienda del representante de Suiza. pone a votación la cuestión de saber si el párrafo 1
El PRESIDENTE dice que, puesto que se ha acordado se aplica a todo el artículo y el resultado de la votación
votar por separado sobre cada párrafo, someterá primero es afirmativo, ello anulará la votación precedente.
a votación la cuestión de saber si la cláusula restrictiva El Sr. BANERJI (India) comparte esta opinión.
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El PRESIDENTE invita a la reunión a pronunciarse El PRESIDENTE pone a votación la cuestión de
primero sobre la totalidad del artículo 44, con las modifi- saber si la cláusula completa, con la redacción que se
le ha dado en el párrafo 1, se aplica al párrafo 4.
caciones introducidas.
Por 20 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones, Por 19 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones,
queda aprobado el artículo 44 con las modificacionesqueda acordado que la cláusula restrictiva del párrafo 1
introducidas.
se aplique al párrafo 4.
El Sr. von SCHENCK (Suiza) explica que se ha
El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) observa que, en este
abstenido porque Suiza ha colaborado siempre con las caso,
la enmienda del Reino Unido es ahora inútil.
organizaciones competentes en este terreno, y no puede
El
Sr.
GREEN (Reino Unido) manifiesta que no se
votar sobre un artículo que no le impone ninguna
opone
a
que
se suprima la segunda frase. Propone que
obligación, ya que excluye a los Estados que no son Parte.
se
remita
esta
cuestión al Comité de Redacción.
El PRESIDENTE pide a la reunión que examine
de nuevo su decisión de no aplicar al párrafo 4 la cláusula Así queda acordado.
«teniendo debidamente en cuenta su régimen adminis- El PRESIDENTE declara que el Comité ha terminado
trativo ».
la labor que le fue encomendada.
Por 19 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones,
queda acordado que la cláusula se aplique al párrafo 4. Se levanta la sesión a las 16.50 horas

VI. — INFORMES DE LOS COMITÉS
La destrucción de los estupefacientes decomisados
[6 febrero 1961] iii) (artículo
46).
3.
Los
preparados
distintos de los enumerados en
1. Informe1 del Comité ad hoc 2 para el estudio
la
Lista
III
estarán
sujetos
a las mismas medidas de
de los artículos 2 y 3 de la Convención (E/CN.7/AC.3/9) fiscalización que los estupefacientes
que contengan.
4.
Los
preparados
enumerados
en
la
Lista
III estarán
El Comité ad hoc para el estudio de los artículos 2 y 3 exceptuados de las disposiciones de esta Convención,
transmite a la Conferencia Plenaria el siguiente proyecto salvo por lo que se refiere a las disposiciones siguientes :
de texto, quedando entendido que, una vez que la Conferencia Plenaria haya decidido sobre el fondo del texto, i) Apartado c) del párrafo 1 del artículo 27 (estadísticas
éste se remitirá al Comité de Redacción para que prepare sobre el uso de los estupefacientes enumerados en
las Listas I y II para la fabricación de dichos prepala versión definitiva, de conformidad con el procedimiento
rados);
establecido en los apartados a) y b) del párrafo 14 de
la nota del Secretario General sobre organización de ii) Apartado c) del párrafo 1 del artículo 28 (previsiones
los trabajos de la Conferencia (E/CONF.34/3).
de las cantidades de tales estupefacientes necesarias
para el mismo fin);
Artículo 2. — Sustancias sujetas a fiscalización iii) Apartado b) del párrafo 1 del artículo 29 (limitación
de la fabricación y de la importación de estupefa1. Salvo por lo que respecta a las medidas de fiscalizacientes).
ción que estén limitadas a estupefacientes determinados,
Los estupefacientes enumerados o definidos en
los estupefiantes enumerados o descritos en la Lista I la 5.Lista
IV serán enumerados en la Lista I y estarán
estarán sujetos a todas las medidas de fiscalización
sujetos
a
todas las medidas defiscalizaciónaplicables
aplicables a los estupefacientes en virtud de la presente a los estupefacientes
que figuran en esta última lista.
Convención y, en particular, a las previstas en las dispo- Además, las Partes deberán
:
siciones siguientes :
a) Adoptar todas las medidas especiales de fiscalización
i) Artículo 30 (limitación a fines médicos y científicos), que juzguen necesarias en vista de las propiedades
con sujeción a las reservas formuladas en el artículo 56; particularmente peligrosas de los estupefacientes así
enumerados; y
ii) Artículos 27 y 28 (estadísticas y previsiones);
b) Si las condiciones existentes en su país hacen que
iii) Artículo 29 (limitación de la fabricación y de la
sea éste el medio más apropiado para proteger la salud
importación);
y el bienestar del público, prohibir la producción,
iv) Artículos 40, 41 y 42 (fiscalización de la fabricación, fabricación,
importación, comercio, posesión o uso de
comercio y distribución internos y comercio inter- tales estupefacientes,
salvo en las cantidades necesarias
nacional);
únicamente para la investigación médica y científica,
v) Artículo 46 (aprehensión, decomiso y destrucción). incluidos los experimentos clínicos con dichos estupefaque se realicen bajo la vigilancia y fiscalización
2. Los estupefacientes enumerados en la Lista II cientes
de la Parte o estén sujetos a su vigilancia yfiscalización3 :
estarán sujetos a las mismas medidas de fiscalización
que los enumerados en la Lista I, con las excepciones
6. Además de las medidas defiscalizaciónaplicables
siguientes :
a todos los estupefacientes enumerados en la Lista I,
estará sometido a las disposiciones de los artícui) El uso de recetas especiales (apartado b) del párrafo 2 ellosopio
31
a
34, la hoja de coca y la cocaína en bruto a las
del artículo 41);
de los artículos 36 a 38 y la cannabis a las del artículo 39.
ii) Lafiscalizacióndel comercio y de la distribución
7. La adormidera, el arbusto de la coca y la planta
al por menor (artículo 41);
de la cannabis estarán sujetos a las medidas de fiscalización prescritas en los artículos 31, 35, 36 y 39, respectivamente.
1 Distribuido como E/CONF. 34/C.2/L.7.

2 Formado por Afganistán, Australia, Brasil, Canadá, Corea
(República de), China, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas,
Francia, Ghana, Haití, Hungría, India, Irán, Israel, Liberia, México,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido,
República Árabe Unida, República Federal de Alemania, Rumania,
Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

3 Los representantes de Afganistán, Brasil, India, Irán y Turquía
preferirían que en el artículo 2 se incluyese una disposición sobre
el carácter obligatorio de la prohibición de los estupefacientes
que figuran en la Lista IV, lo cual, en su opinión, se ajustaría más
al propósito fundamental de la propuesta Convención.
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3. Cuando una de las notificaciones mencionadas
8. Las Partes harán todo lo posible para aplicar
las medidas defiscalizaciónque sean factibles a las sus- en el párrafo 2 se refiera a una substancia no incluida
tancias no sujetas a las disposiciones de esta Convención, en la Lista I o II,
pero que puedan ser utilizadas para la fabricación ilícita i) Todas las Partes examinarán, teniendo en cuenta
de estupefacientes4.
la información de que se disponga, la posibilidad
9. Las Partes no estarán obligadas a aplicar las dispode aplicar provisionalmente a la substancia de que
siciones de la presente Convención a los estupefacientes
se trate todas las medidas defiscalizaciónque rigen
que se usan comúnmente en la industria parafinesque para los estupefacientes incluidos en la Lista I;
no sean médicos ni científicos, siempre que :
ii) La Comisión podrá decidir que las Partes apliquen
a) Por los procedimientos de desnaturalización aproprovisionalmente a dicha substancia estas medidas
piados o por otros medios, logren impedir que los estupedefiscalizaciónhasta conocer el dictamen de la
facientes utilizados puedan prestarse a usos abusivos
Organización Mundial de la Salud en relación con
o producir efectos nocivos (apartado k) del artículo 1)
la misma. Cuando la Comisión tome una decisión
y que sea posible recuperar las sustancias nocivas;
de este tipo, el Secretario General de las Naciones
Unidas la comunicará a la Organización Mundial de
b) Incluyan en los datos estadísticos (artículo 27) que
la
Salud, a la Junta y a todas las Partes, quienes
faciliten, las cifras correspondientes a la cantidad de
seguidamente procederán a aplicar tales medidas a
cada estupefaciente utilizado en esta forma 5.
la referida substancia con carácter provisional;
10. Las Listas I, II, III y IV, con las modificaciones
que se introduzcan en ellas periódicamente según lo iii) Si la Organización Mundial de la Salud halla que
dicha substancia se presta a un abuso o puede produdispuesto en el artículo 3, formarán parte integrante
cir efectos nocivos parecidos a los de los estupefa6
de la presente Convención .
cientes enumerados en la Lista I o II, o que puede
ser transformada en un producto que se preste a un
Artículo 3. — Modificación de la esfera de aplicación
abuso
similar o que pueda producir efectos nocivos
de la fiscalización
similares, comunicará su dictamen inmediatamente
a la Comisión, la cual podrá decidir que se añada
1. Siempre que una de las Partes o la Organización
la substancia a la Lista I o II, según el caso, y, de
Mundial de la Salud posean datos que, a su parecer,
tomar tal decisión, la notificará inmediatamente al
exijan una revisión de cualquiera de las Listas, lo notifiSecretario General, quien a su vez la comunicará
carán al Secretario General acompañando todas las
inmediatamente a todos los Estados Miembros de
informaciones de que dispongan 7.
las Naciones Unidas, a los Estados no miembros
2. El Secretario General comunicará las notificaciones
que sean Partes en esta Convención, a la Organización
y la información que considere pertinentes a las Partes,
Mundial de la Salud y a la Junta; y tan pronto
a la Comisión y, cuando la notificación proceda de alguna
como
reciban esa notificación, las Partes aplicarán
8
de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud .
a la substancia todas las medidas de fiscalización
que rigen para los estupefacientes incluidos en la
Lista I o II, según el caso 9.
* En el párrafo 41 del tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9) que consituye la base de este párrafo, se incluyen las palabras « sintéticos y
4. Si, por recomendación de la Organización Mundial
de otras clases». El Comité decidió, por 18 votos contra 8 y 1 de la Salud, la Comisión comprueba, en relación con un
abstención, eliminar esas tres palabras; sin embargo, las delegaciones
siguientes opinan que habría sido mejor retener las palabras « sin- preparado, que, dado su reducido contenido de estupetéticos y de otras clases» : Francia, Hungría, India, Turquía y faciente y por contener ingredientes medicinales que no
Yugoslavia.
sean estupefacientes en proporciones terapéuticas recono5 Algunas delegaciones estimaron que las disposiciones del
cidas,
ese preparado no se presta a un abuso parecido
párrafo 9 (antiguos párrafos de referencia 42 a 44 inclusive) no eran al abuso de que son susceptibles los estupefacientes
necesarias y debían suprimirse, ya que preveían una condición enumerados en la Lista I, ni puede producir más efectos
futura que tal vez no se presentaría nunca. La mayoría de los
miembros del Comité opinaron que para decidir sobre la supresión nocivos análogos a los que producen los estupefacientes
de estas disposiciones habría que esperar a que se examinase el enumerados en la Lista I, que los preparados que figuran
procedimiento de modificación (artículo 54). Si se adoptase un en la Lista III, la Comisión podrá incluir ese preparado
procedimiento de modificación suficientemente flexible, se podría en la Lista III 10 .
entonces prescindir de esta disposición. Además, el representante
de Francia consideró que el Comité de Redacción quizás pudiese 5. Si, por recomendación de la Organización Mundial
introducir algunas mejoras en este párrafo.
de la Salud, la Comisión comprueba que la susceptibilidad
8 Se estimó que podría remitirse este párrafo al Comité de Redacción para que lo redactara nuevamente y salvara así las objeciones de abuso o de producir efectos nocivos de un estupefaplanteadas por algunas delegaciones en cuanto a las palabras ciente que figure en la Lista I es particularmente grande
«parte integrante de». Esas delegaciones pensaron que si las y que esa susceptibilidad no está compensada por virtudes
Listas formaban parte integrante de la Convención, sólo podrían
modificarse mediante la intervención de un órgano legislativo.
9 El Comité aprobó este párrafo por 28 votos contra ninguno
7 El Comité aprobó este párrafo por unanimidad. También se
sugirió que el Comité de Redacción podría prestar atención a estey 1 abstención. Se expresó nuevamente la opinión de que el Comité
párrafo. En particular, algunas delegaciones estimaron que la dispo- de Redacción podría prestar alguna atención a este párrafo, y en
particular se sugirió que en el inciso iii) de este párrafo se podría
sición se podría redactar en términos más categóricos.
8 El Comité aprobó este párrafo también por unanimidad. Se insertar la palabra «fácilmente» después de la palabra «transestimó asimismo que el Comité de Redacción también podría formada ».
prestarle atención.
10 El Comité aprobó este párrafo por unanimidad.
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terapéuticas apreciables de que carezcan substancias dis- 8. Las decisiones de la Comisión adoptadas de confortintas de los estupefacientes que figuran en la Lista IV, midad con este artículo no estarán sujetas a revisión
la Comisión incluirá ese estupefacientes en la Lista IV u . por el Consejo, según lo previsto en el artículo 1014.
6. Salvo en los casos en que se aplica el párrafo 3,
la Comisión al recibir una de las notificaciones mencionadas en el párrafo 2, podrá, por recomendación de
la Organización Mundial de la Salud, modificar cualquiera
[17 marzo 1961]
de las Listas, respecto de la substancia objeto de la
notificación. La Comisión notificará sin demora toda
decisión de modificar cualquiera de las Listas al Secretario Informe suplementario15 del comité ad hoc para el
General, quien la pondrá inmediatamente en conoci- estudio de los artículos 2 y 3 del tercer proyecto
miento de todos los Estados Miembros de las Naciones (E/CN.7/AC.3/9)
Unidas, de todos los Estados no miembros que sean
Partes en esta Convención, de la Organización Mundial El Comité ad hoc para el estudio de los artículos 2 y 3
de la Salud y de la Junta 12 .
transmite a la Conferencia Plenaria el siguiente informe
7. a) Siempre que una de las Partes no esté de acuerdo suplementario sobre los párrafos 7 y 8 del artículo 3 :
con una decisión adoptada por la Comisión para modi- El Comité decidió por unanimidad sugerir que se
ficar una Lista según lo previsto en el párrafo 3, podrá suprimiera la redacción propuesta de los párrafos 8 y 9
pedir a la Comisión que revise la decisión adoptada del documento E/CONF. 34/15 y substituirla por la
aduciendo las razones que vengan al caso con las pruebas siguiente :
médicas y científicas que apoyen dichas razones. Cuando 8. a) Las decisiones de la Comisión encaminadas
reciba tal petición, la Comisión notificará a las Partes, a modificar cualesquiera de las listas estarán sujetas
así como a la Organización Mundial de la Salud, por a revisión por el Consejo, previa solicitud de cualesquiera
conducto del Secretario General, acompañando toda de las Partes presentada dentro de un plazo de 90 días
la información pertinente e invitando a las Partes, así contados a partir de la fecha de recibo de la notificación
como a la Organización Mundial de la Salud, a que hagan de la decisión. La solicitud de revisión será presentada
las observaciones oportunas a la misma dentro de un al Secretario General junto con toda la información
período que ha de fijar la Comisión, pero que no excederá pertinente en que se base dicha solicitud de revisión.
de los seis meses.
b) El Secretario General transmitirá copias de la
b) Al expirar el período fijado, la Comisión revisará solicitud de revisión y de la información pertinente a
la solicitud tomando en cuenta los comentarios recibidos la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud
y brindará la oportunidad, tanto a la Parte solicitante y a todas las Partes y las invitará a que formulen sus
como a cualquier otra Parte que lo solicite, de ser oída observaciones dentro de un plazo de 90 días. Todas
a base de todas las pruebas que tenga ante sí, y decidirá las observaciones que se reciban serán sometidas al
si ha de revocar su decisión o de revisarla. La decisión Consejo para que éste las examine.
continuará vigente mientras no se efectúe dicha revisión. c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar
de la Comisión y la decisión del Consejo
c) En caso de que la Comisión opine que la decisión laserádecisión
definitiva.
El Secretario General enviará la notifiadoptada debe ser revisada, la remitirá a un órgano de
de la decisión del Consejo a la Comisión, a la
tres expertos con competencia en problemas de fiscali- cación
zación de estupefacientes, uno de los cuales será designado Organización Mundial de la Salud y a todas las Partes.
por la Parte solicitante, otro por la Comisión (éste no d) Mientras se tramita la revisión, seguirá vigente la
habrá intervenido directamente en la decisión original) decisión original de la Comisión.
y el tercero, que actuará como Presidente, será elegido 9. Las decisiones de la Comisión adoptadas de conforpor los dos miembros así designados.
midad con este artículo no estarán sujetas a revisión
d) La Comisión proporcionará a dicho órgano de por el Consejo, según lo previsto en el artículo 10.
expertos toda la información pertinente con respecto
al asunto y ese órgano podrá adoptar, tan pronto como
sea oportuno, una decisión por mayoría de sus miembros.
La decisión de la Comisión será confirmada, enmendada
o revocada de conformidad con la decisión así adoptada,
[22 febrero 1961]
y deberá ser inmediatamente comunicada a todas las
Partes por conducto del Secretario General13.
2. Informe16 del Comité Técnico
El presente documento contiene el informe que el

El Comité aprobó este párrafo por 22 votos contra ninguno y Comité Técnico presenta al pleno de la Conferencia.
2 abstenciones.
12 El Comité aprobó este párrafo por unanimidad.
14 El Comité decidió por 14 votos contra ninguno y 14 absten13 El Comité aprobó este párrafo por 21 votos contra ninguno ciones aplazar el examen de esta disposición hasta que se haya
y 5 abstenciones. También se consideró que el Comité de Redacción estudiado el artículo 10.
podría prestar cierta atención a este párrafo. Algunas delegaciones, 15 Distribuido como documento E/CONF.34/C.2/L.7/Add.l.
en particular, estimaron que debía mejorarse la descripción de los 18 Distribuido como documento E/CONF.34/11.
tres expertos a que se refiere el apartado c).
n
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Lista II. — Las sustancias comprendidas en esta lista
son :
a) Las que tienen propiedades capaces de producir
o arraigar la toxicomanía en un grado no mayor que la
codeína, pero por lo menos equivalente al del dextropropoxifeno; o
b) Las que son transformables en sustancias capaces
de producir o arraigar la toxicomanía con facilidad
y con un rendimiento tal que ofrecen un peligro de abuso
no mayor que la codeína.
Lista III. — Esta lista comprende preparados :
a) Destinados a usos médicos legítimos;
b) Que tienen un determinado contenido de estupefacientes y uno o varios ingredientes más, de tal modo que el
preparado ofrece muy poco o ningún peligro de abuso y de
tal manera que el estupefaciente no puede separarse
por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan
peligro para la salud pública.
Lista IV. — Las sustancias comprendidas en esta
lista son :
a) Las que tienen propiedades capaces de producir
PARTE I. — LISTAS
una fuerte toxicomanía u ofrecen posibilidades de
abuso no compensadas por ventajas terapéuticas que
Observaciones generales
no es posible encontrar en otra droga;
Las consideraciones fundamentales que el Comité b) Aquéllas cuya prohibición para usos médicos
Técnico ha tenido en cuenta al incluir una sustancia generales es conveniente por el peligro que entrañan
en una u otra lista han sido :
para la salud pública.
a) Las posibilidades de abuso, y
b) El peligro para la salud pública y el bienestar social. Nomenclatura
Además, al examinar las sustancias que figuran en cada Las denominaciones comunes o las denominaciones
una de las listas para mantenerlas, suprimirlas o traspa- comunes
internacionales, cuando existan, así como las
sarlas a otra lista, y al examinar una sustancia o preparado denominaciones
químicas sistemáticas conforme al sistotalmente nuevos para su posible inclusión en una lista, tema aprobado por
Unión Internacional de Química
el Comité tuvo en cuenta algunas indicaciones más Pura y Aplicada, sonla las
que se utilizan para describir
específicas.
las sustancias enumeradas en las Listas I y II. El Comité
Estas indicaciones pueden denominarse en general Técnico opina que para el comercio internacional
«criterios », no sólo porque son factores importantes deberían ser obligatorias las denominaciones comunes
para examinar cualquiera de estas sustancias que repre- internacionales, lo cual no excluye la posibilidad de
senta un peligro para la salud, sino también porque ofre- utilizar además otras denominaciones.
cen una base uniforme sobre la que el Comité pudo
obstante, hace falta poder referirse fácilmente
trabajar sin dificultades dentro de los límites de su man- a No
otros
nombres y denominaciones químicas, en partidato.
cular en el orden administrativo. La « Lista plurilingüe
Lista I. — Las sustancias comprendidas en esta lista de estupefacientes sometidos afiscalizacióninternacional»
(E/CN.7/341), debe utilizarse en combinación con las
son :
Listas
con la frecuencia necesaria para que
a) Las que tienen propiedades capaces de producir o conservey revisarse
su
indudable
valor.
arraigar la toxicomanía en mayor grado que la codeína
y en grado aproximadamente igual que la morfina;
Lista I
b) Las que son transformables en sustancias capaces
de producir o arraigar la toxicomanía con facilidad y
con un rendimiento tal que ofrecen un peligro de abuso Los siguientes estupefacientes como quiera que se produzcan
mayor que la codeína;
Acetilmetadol (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilhepc) Las que ofrecen un peligro de abuso comparable tano)
al de la cannabis, la resina de cannabis o la cocaína; o Alilprodina (3-alil-1 -metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
d) Las que son transformables en sustancias que ofre- Alfacetilmetadol (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difecen un peligro de abuso comparable al de la cannabis,
nilheptano)
la resina de cannabis o la cocaína.
Alfameprodina (alfa-3-etil-1 -metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
Alfametadol
(alfa-6,dinetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)
17 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, 1961, N.° 211.
Con arreglo al procedimiento indicado en el párrafo 6
de la nota del Secretario General sobre la organización
de los trabajos de la Conferencia (E/CONF.34/3),
el informe consta de dos partes : Listas y Definiciones.
El Comité consideró conveniente, para los trabajos
del pleno, anteponer a sus recomendaciones una breve
nota preliminar en la que se exponen los criterios utilizados para incluir un estupefaciente en un cuadro determinado y el sistema de nomenclatura adoptado. Esas
observaciones preliminares no deben considerarse como
parte de las recomendaciones del Comité.
A petición de la delegación de la India, el Comité
ha enumerado a continuación los nuevos estupefacientes
(notificados por el Secretario General en cumplimiento
de las decisiones adoptadas por la Organización Mundial
de la Salud sobre la base de las recomendaciones hechas
por su Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas
en su 11.° período de sesiones celebrado en octubre de
196017) no incluidos en la Lista I : clonitazena,
diampromida,. difenoxilato, etonitazena, hidromorfinol,
fenampromida, y fenoperidina.
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Alfaprodina (alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propinoxipiperi- Etilmetiltiambuteno (3-etilmetilamino-1,1 -di-(2'-tienil)-1 dina)
buteno)
Anileridina (éster etílico del ácido l-/?ara-aminofenetil- Etonitazena (1 -dietilaminoetil-2-para-etoxibenzil-5-nitrobenzimidazol)
4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
Benzetidina (éster etílico del ácido l-(2-benziloxietil)- Etoxeridina (éster etílico del ácido l-[2-(2-hidroxietoxi)4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
etil]-4-fenilpiperidina-4-carboxílico
Benzilmorfina (3-benzilmorfina)
Fenadoxona (6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona)
Betacetilmetadol (beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-dife- Fenampromida (N-(l-metil-2-piperidinoetil) propionaninilheptano)
lide)
Betametrodina (beta-3-etil-1 -metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
Fenazocina (2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-2,7-benzomorfán)
Betametadol (beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol) Fenomorfán
Betaprodina (beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionosipiperi- Fenoperidina (3-hidroxi-N-fenetilmorfinán)
(éster etílico del ácido l-(3-hidroxi-3-fenildina)
propil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
Cannabis y su resina y otras sustancias de las que sea
dable esperar que produzcan efectos que característica- Furetidina (éster etílico del ácido l-(2-tetrahidrofurfurilmente se asocian con la cannabis.
oxietil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
Clonitazeno (2-/>ara-clorbenzil)-1 -dietilaminoetil-5-nitro- Heroína (diacetilmorfina)
benzimidazol)
Hidrocodona (dihidrocodeinona)
Hidromorfinol (14-hidroxidihidromorfina)
Cocaína (éster metílico de benzoilecgonina)
Hidromorfona (dihidromorfinona)
Hojas de coca
Hidroxipetidina (éster etílico del ácido 4-meta-hiároxiConcentrado de paja de adormidera18, el material que fenil-1 -metilpiperidina-4-carboxílico)
se obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado
en un proceso para la concentración de sus alcaloides, Isometadona (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexaen el momento en que pasa al comercio.
nona)
Ketobemidona (4-weta-hidroxifenil-1 -metil-4-propionilDesomorfina (dihidrodeoximorfina)
Dextromoramida ((+)-4- [2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-( 1 - piperidina) 19
Levometorfan (—)-3-metoxi-N-metilforninán)
pirrolidinil)butil]morfolino)
Diampromida (N-[2-N-metilfenetilamino) propilj-propio- Levomoramida ((—)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-pirronanilide)
lidinil) butil] morfolino)
Dietiltiambuteno (3-dietilamino-1, l-di-(2'-tienil)-l-buteno Levofenacilmorfan ((—)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinán)
Dihidromorfina
Levorfanol19 ((—)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
Desomorfina (dihidrodeoximorfina)
Metazocina (2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfán)
Dextromoramida ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(l- Metadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona)
pirrolidinil)butil]morfolino)
Metildesorfina (6-metil-delta-6-deoximorfina)
Diampromida (N-[2-(N-metilfenetilamino) propil] pro- Metildihidromorfina (6-metildihidromorfina)
Acido 1 -metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico
pionanilide)
Metopón
(5-metildihidromorfinona, originalmente desDietiltiambuteno (3-dietilamino-1,1 -di-(2' -tienil)-1 -bute- crito como
7-metildihidromorfinona)
no)
Morferidina (éster etílico del ácido l-(2-morfolinoetil)Dihidromorfina
4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
Dimenoxadol (2-dimetilaminoetil-1 -etoxi-1,1 -difenilace- Morfina
tato)
Morfina-metobromide y otros derivados de la morfina
Dimefeptanol (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)
Dimetiltiambuteno (3-dimetilamino-1,1 -di-(2'-tienil)-1 -bu- con nitrógeno pentavalente
Morfina-N-óxido
teno)
Butirato de dioxafetilo (etil-4-morfolino-2,2-difenilbuti- Mirofina (miristilbenzilmorfina)
rato)
Nicomorfina (3,6-dinicotinilmorfina)
Difenoxilato (éster etílico del ácido l-(3-ciano-3,3-difenil- Norlevorfanol ((—)-3-hidroximorfinán)
Normetadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona)
propil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico
Normorfina (demetilmorfina)
Dipipanona (4,4-difenil-6-piperidino-3-heptánona)
Ecgonina, sus esteres y derivados que sean convertibles Opio
19 El dextrometorfán ((+)-3-metoxi-N-metilforninán) y el
18enLaecgonina
((+)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
paja de adormidera,
cuando haya entrado realmente en el Dextrorfán
y
cocaína
Oxicodona
(14-hidroxidihidrocodeinona)están expresamente
comercio internacional, deberá estar sometida a fiscalización. exluidos de esta Lista.
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a) Mezclados como uno o varios ingredientes más,
Oximorfona (14-hidroxidihidromorfinona)
de tal modo que el preparado ofrezca muy poco o ningún
Petidina (éster etílico del ácido l-metil-4-fenilpiperidina- peligro de abuso y de tal manera que el estupefaciente
4-carboxílico)
no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades
Piminodina (éster etílico del ácido 4-fenil-l-(3-fenilamino- que ofrezcan peligro para la salud pública; y
propil)-piperidina-4-carboxílico)
20
de estupefaciente no debe exceder
Proheptazina (1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazaciclo- deb)100Sumgcontenido
por
unidad
en preparados por dosis y el
heptano)
concentrado
no
debe
exceder
del 2,5 % en los preparados
Properidina (éster isopropílico del ácido l-metil-4-fenil- no divididos.
piperidina-4-carboxílico)
2. Los preparados de cocaína que no contengan más
Racemetorfán ((;£)-3-metoxi-N-metilmorfÍnán)
del 0,1 % de cocaína calculado como base de cocaína
y los preparados de opio o de morfina que no contengan
Racemoramida ((±)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(l-pi- más del 0,2 % de morfina calculado como base anhídrica
de morfina y mezclada con uno o varios ingredientes
rrolidinil) butil] morfolino)
más de tal modo que el preparado ofrezca muy poco
Racemorfán ((±)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
o ningún peligro de abuso y de tal manera que el estupeTebacón (acetildihidrocodeinona)
faciente, no pueda separarse por medios sencillos o en
Tebaína
cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública.
Trimeperidina (1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperi3. Los preparados de difenoxilato que no contengan
dina)
más de 2,5 mg de difenoxilato calculado como base
y no menos de 25 microgramos de sulfato de atropina
Las disposiciones de esta Lista se aplican a :
en preparados sólidos.
a) Los isómeros, a menos que estén expresamente por4. unidad
Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
exceptuados, de todos los estupefacientes de esta Lista,
10 % de polvo de opio
siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible
10 % de polvo de raíz de ipecacuana, bien mezclada
dentro de la nomenclatura química de que se trate.
con
b) Los esteres y éteres, a menos que figuren en otra
Lista, de todos los estupefacientes de esta Lista, siempre
80 % de otro ingrediente en polvo, que no contenga
que sea posible formar dichos esteres o éteres.
estupefaciente alguno según la definición de esta
c) Las sales de todos los estupefacientes enumerados
Convención.
en esta Lista, incluso las sales de esteres, éteres e isómeros 5. Pilulae plumbi cum opio
en las condiciones precitadas, siempre que sea posible
Acetato de plomo, 0,1037 gramos
formar dichas sales.
Opio, 0,0156 gramos
Lista II
Jarabe de glucosa en cantidad suficiente
Los estupefacientes siguientes como quiera que se produzcan 6. Unguentum gallae cum opio
7,5 % de polvo fino de opio
Acetildihidrocodeína
18,5 % de agalla finamente pulverizada
Codeína (3-metilmorfina)
74 % de cualquier base de ungüento adecuada,
Dextropropoxifeno (4-demetilamino-3-metil-l ,2-difenilque no contenga estupefaciente alguno según la
2-propionoxibutano)
definición de esta Convención.
Dihidrocodeína
7. Compuestos y soluciones de fórmulas enumeradas
Etilmorfina (3-etilmorfina)
Los preparados que respondan a cualesquiera de las
Norcodeína (N-demetilcodeína)
fórmulas enumeradas en la Lista y mezclas de dichos
preparados con cualquier ingrediente que no contenga
Folcodina (morfoliniletilmorfina)
estupefaciente alguno según la definición de esta ConvenLas disposiciones de esta Lista se aplican a :
ción.
a) Los isómeros, a menos que estén expresamente
Lista IV
exceptuados, de todas las sustancias de la Lista, siempre
que sea posible formar dichos isómeros dentro de la Los siguientes estupefacientes como quiera que se produzcan
nomenclatura química de que se trate.
b) Las sales de todas las drogas enumeradas en esta Cannabis y su resina
Lista, incluso las sales de los isómeros en las condiciones Desomorfina (Dihidrodeoximorfina)
antes expuestas siempre que sea posible formar dichas Heroína (Diacetilmorfina)
sales.
Cetobemidona (4-metahidroxifenil-1 -metil-4-propionilpÍperidina)
Lista III
Las sales de todos los estupefacientes enumerados
Los siguientes preparados destinados a usos médicos
en
esta Lista siempre que sea posible formar dichas sales.
legítimos
1. Preparados de : acetildihidrocodeína, codeína, dextropropoxifeno, dihidrocodeína, etilmorfina, norcodeína, 20 Las delegaciones de la India, México, Turquía y Venezuela
y folcodina, tal cual figuran en la Lista II, sometidos estimaron que el concentrado y las dosis permitidas eran excesivos.
a las siguientes condiciones :
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Se consideró que el resto del texto del proyecto original
era superfluo.
Planta de la cannabis
La planta de la cannabis es monotípica pero no per- Adormidera
tenece a un tipo determinado. Crece en estado silvestre Se recomienda la siguiente definición :
en varios países.
Por « adormidera » se entiende las plantas de las especies
Su cultivo no está prohibido en el tercer proyecto Papaver
L. y cualquiera otra especie de Papaver
de Convención Única cuando su objeto es obtener la que puedasomiferum
utilizarse
para la producción de opio o la manufibra o la semilla.
factura
de
alcaloides
de opio.
Una variedad, que se cultiva para obtener la fibra o
la semilla, a veces puede producir resina. No obstante, Opio
si la definición incluye una referencia a « que produzca
recomienda la siguiente definición :
resina con propiedades estupefacientes» o una frase Se
Por
parecida, la decisión de si una planta está comprendida midera « opio » se entiende el jugo coagulado de la adoren los términos de la Convención dependerá de una
prueba concreta, cosa que este Comité no puede sugerir. [Estupefaciente sintético]
Teniendo esto en cuenta, sería conveniente adoptar
una definición puramente taxonómica como la siguiente, [Se recomienda la siguiente definición :
que se recomienda :
Por « estupefaciente sintético » se entiende todo estuPor «planta de la cannabis » se entiende toda plantapefaciente manufacturado que no sea un estupefaciente
del género cannabis.
de la planta de la adormidera, del arbusto de la coca
o de la planta de la cannabis.]
Cannabis
Se recomienda la definición siguiente :
Por « cannabis » se entiende las hojas o las sumidades,
[13 febrero 1961]
floridas o con fruto de la planta de la cannabis (a excepción
de las semillas no unidas a otras partes de las sumidades) 3. Informe21 del Comité ad hoc 22 para el estudio de
de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que los artículos 30 y 40 a 43 del tercer proyecto
sea el nombre con que se las designe.
(E/CN.7/AC.3/9)
Resina de cannabis
El Comité ad hoc para el estudio de los artículos 30
Se recomienda la siguiente definición :
y 40 a 43 transmite el siguiente informe a la Conferencia
quedando entendido que, una vez que la ConfePor « resina de cannabis » se entiende la resina separada, plenaria,
rencia
plenaria
haya tomado una decisión sobre el fondo
en bruto o purificada, obtenida de la planta de la cannabis. del texto de estos
artículos, éstos serán remitidos al
Arbusto de la coca
Comité de Redacción para que prepare el texto definitivo,
de conformidad con el procedimiento indicado en los
Se recomienda la siguiente definición :
incisos a) y b) del párrafo 14 de la nota del Secretario
General sobre la organización de los trabajos de la
Por «arbusto de la coca» se entiende cualesquiera
especies del género Erythroxilon, cuya hoja contengaConferencia (E/CONF.34/3). Si no se formula ninguna
observación sobre determinado párrafo, cabe considerar
ecgonina, cocaína o cualquier otro alcaloide de ecgonina.
que el Comité encontró aceptable la redacción del tercer
Hoja de coca
proyecto de convención (E/CN.7/AC.3/9).
Se recomienda la siguiente definición :
Artículo 30. — Fines médicos y científicos
Por « hoja de coca » se entiende la hoja del arbusto
de la coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda El Comité tenía entendido que esta disposición no
la ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros alcaloides
impediría el uso de estupefacientes para fines odontolóde ecgonina.
gicos y veterinarios; se sugirió que el Comité de Redacción
comprobase si ello se desprendía claramente del texto
Cocaína en bruto
actual y si el término « fabricación » estaba debidamente
definido en el artículo 1 a los efectos de esta disposición.
Se recomienda la siguiente definición :
Fue también opinión unánime del Comité que quizás
Por « cocaína en bruto » se entiende todo extracto de
la hoja de coca que pueda ser utilizado para la fabricación
de cocaína.
21 Distribuido como E/CONF. 34/9.
22 Formado por Australia, Brasil, Canadá, Congo, China,
Opio medicinal
Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Liberia,
Se recomienda la siguiente definición :
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, República
Federal de Alemania, RSS de Ucrania, Suecia, Suiza, Turquía,
Por « opio medicinal», se entiende el opio que ha sido
sometido a las operaciones necesarias para adaptarlo al Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.
uso médico.
PARTE II. — DEFINICIONES
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fuese más apropiado incluir esta disposición en otro
lugar de la Convención.
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Inciso b) del párrafo 2
Hubo acuerdo general en que debía conservarse la
frase
inicial, a saber : « exigir recetas médicas para el
Artículo 40. — Fabricación
suministro o despacho de estupefacientes a particulares ».
El Comité aprobó, por 22 votos contra ninguno, y
Párrafo 1
una propuesta de Ghana afin de que a
Se resolvió, por 13 votos contra 4 y 3 abstenciones, la1 abstención,
disposición
a los talonarios tu viese carácter
que se hiciese referencia primero a lafiscalizaciónde recomendatorio.relativa
También
se sugirió que se crease un
la fabricación bajo un régimen de licencias, y luego subcomité encargado de preparar
nuevo texto, pero
a la alternativa de que lafiscalizaciónestuviese a cargo esta ¡propuesta fue rechazada por un
2
votos
contra 15, y
de una empresa del Estado y se redactase de nuevo el 6 abstenciones.
párrafo en consecuencia.
Párrafo 3
Párrafo 2 e inciso a) del párrafo 2
Se estimó que debía solicitarse al Comité de Redacción El Comité estimó que el Comité de Redacción podría
que modificarse su enunciado teniendo en cuenta el debate. tratar de hallar un término más apropiado que el de
« carteles », que es ambiguo. Se aprobó, por 17 votos
Inciso c) del párrafo 2
contra 1, y 3 abstenciones, una enmienda de Francia
Por 15 votos contra 3 y 5 abstenciones, se resolvió afinde que la disposición sobre denominaciones comunes
suprimir las palabras « en cada uno de sus establecimien- internacionales tuviese carácter recomendatorio. Se acortos ». Se estimó que el Comité de Redacción debía volver dó también, por 20 votos contra ninguno, y 3 abstenciones,
a considerar si la excepción relativa a los preparados otra enmienda de Francia para que se suprimiesen las
últimas palabras del párrafo, a saber : « o, a falta de
era suficientemente clara.
esta comunicación, por la Comisión ».
Párrafo 4
Se resolvió, por 9 votos contra 6 y 7 abstenciones, Párrafo 4
suprimir el párrafo 4.
Se resolvió encomendar al Comité de Redacción que
estudiase la posibilidad de mantener este párrafo.
Artículo 41. — Comercio y distribución
Párrafo 5
Inciso a) del párrafo 1
Se convino en que debía procederse en la forma ya Se aprobó por 11 votos contra 3, y 8 abstenciones,
convenida con respecto al párrafo 1 del artículo 40, una enmienda del Reino Unido destinada a suprimir
es decir, que debía hacerse referencia primero a la fisca- este párrafo.
lización de la fabricación bajo un régimen de licencias,
y luego a la alternativa de lafiscalizacióna cargo de Párrafo 6
una empresa del Estado. También se estimó que debía Por 21 votos contra ninguno y 1 abstención, se resolvió
aparecer en un lugar apropiado de la Convención una aprobar el principio incorporado en este párrafo. No
disposición concerniente a la « posesión », en armonía
se convino en solicitar al Comité de Redacción
con el artículo 7 de la Convención Internacional del Opio, obstante,
que
tratase
de hallar un enunciado que indicase que la
de 19 de febrero de 19253.
disposición no debía aplicarse a las recetas médicas
individuales que elaborase un farmacéutico para un
Apartado i) del inciso b) del párrafo 1
paciente.
Por 17 votos contra 3, y 3 abstenciones, fue aprobada
una modificación de la India a este párrafo, en virtud Párrafo 7
de la cual quedaría redactado en la siguiente forma :
« exigirán que todas las personas que se dediquen al Por 10 votos contra 5 y 7 abstenciones, se resolvió
comercio o distribución de estupefacientes obtengan que debían aceptarse las ideas contenidas en la siguiente
licencias para dicho comercio y distribución » (E/CONF. modificación propuesta por la India, es decir, que las
palabras « Las disposiciones de los párrafos 1 a 5 no
34/C.4/L.1, párrafos II 1).
se aplicarán al comercio al por menor » fuesen reemplazaApartado ii) del inciso b) del párrafo 1
das por las siguientes : « Todas las disposiciones, salvo
contenidas en los incisos a) y b) del párrafo 1 y en los
Una enmienda de la India que proponía la última frase las
párrafos
3 y 6 podrán dejar de aplicarse al comercio
de este párrafo, que dice : « quedando entendido que
por menor o » (E/CONF.34/C.4/L.1, párrafo II, 3,
este requisito no se aplicará a los preparados», fue yal enmienda
verbal con respecto al párrafo 6).
rechazada por 13 votos contra 6, y 3 abstenciones.
Se convino en que debía solicitarse al Comité de Redacción
que formulase disposiciones en virtud de las
23 El artículo 7 de esta Convención dice así : « Las Partes Contra- cuales todo preparado exceptuado sería fiscalizado
tantes tomarán medidas para prohibir dentro de su comercio intela fabricación y durante el proceso de venta
rior toda cesión a personas no autorizadas o toda detentación por durante
dichas personas de las sustancias a las cuales se refiere el presente al por mayor, pero no en el proceso de venta al por menor
ni en el comercio internacional.
capítulo.»
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Artículo 42. — Comercio internacional
Párrafo 11
Se convino en que mejoraría la redacción si se instiPárrafo 1
tuyese la palabra «tránsito », que aparece en la línea 1
El examen del párrafo 1 fue aplazado.
de este párrafo, por términos semejantes a los utilizados
en
el párrafo 1 del artículo 15 de la Convención de 1925 M.
Inciso a) del párrafo 3
Se convino en que debía citarse en el informe del Co- Párrafo 14
mité la enmienda del Reino Unido destinada a invertir Se sugirió que se preguntase al Comité de Redacción
el orden de las referencias a la empresa del Estado y si se hallaban incluidas en la Convención las detenciones
al régimen de licencias.
o escalas forzosas de los medios de transporte distintos
de
las aeronaves. También habría que formular una
Inciso a) del párrafo 4
reserva respecto de las disposiciones de acuerdos vigentes
Se estimó que el Comité de Redacción debía estudiar que limiten lafiscalizaciónde mercaderías en tránsito,
diversas modificaciones de estilo sugeridas.
según el párrafo 4 del artículo 15 de la Convención
de
1925 25; debería estudiarse, además, la conveniencia
Párrafo 5
de volver a incorporar un párrafo por el que se eximiera
Algunas delegaciones expresaron la opinión de que a los envíos hechos por correo de las disposiciones
se debía suprimir la palabra « substantially » (en la medida de tránsito como las que figuran en el26 párrafo 5 del
de lo posible), que figura en la penúltima línea de este artículo 15 de la Convención de 1925 .
párrafo; otras preferían que se conservase, en la inteliArtículo 42 en general
gencia de que el significado de « utilizar en la medida
de lo posible » es el de «lo más aproximado posible ». Algunas delegaciones opinaron que debía incorporarse
Se convino en que debía citarse en el informe la sugerencia
disposición especial en el artículo 41 o en el 42,
de que el certificado de importación debía ser preparado una
en
virtud
de la cual se eximieran del régimen de certifipor la Comisión.
cados de importación a los estupefacientes que contienen
los botiquines de primeros auxilios embalados y destiPárrafo 6
nados a la exportación y a su uso en naves o aeronaves.
Por 10 votos contra 6 y 6 abstenciones, se aprobó
una propuesta de los Estados Unidos de que la expedición Artículo 42 bis. — Disposiciones especiales relativas al
de estupefacientes debía también ir acompañada de
transporte de estupefacientes en los botiquines de primeuna copia debidamente autenticada del certificado de
ros auxilios de trenes, buques o aeronaves de las líneas
importación expedido por el país de destino.
internacionales
Párrafo 1
Párrafo 8
Se convino en suprimir los corchetes entre los cuales
Se aprobó esta disposición, tras explicar que había
sido tomada del Código Modelo de la Sociedad de las van las palabras « en casos urgentes » y añadir la palabra
Naciones y que se había consultado a la Unión Postal « o » antes de « en casos urgentes ».
Universal.
Párrafo 2
Se convino en suprimir los corchetes que figuran antes
Párrafo 10
y
d
ués de las palabras « por el país de la matrícula »
De conformidad con la decisión adoptada con respecto en laespprimera
y la segunda líneas de este párrafo y en
al párrafo 6, se convino en que después de las palabras suprimir los corchetes
de las palabras « uso indebido »,
«permiso de exportación» que figuran en la línea 2 en la segunda línea, suprimiéndose
del todo la palabra
de este párrafo, debían añadirse las palabras « y un certi- « abuso » con sus corchetes correspondientes.
Por 13 votos
ficado de importación ». También se convino en que se
debía pedir al Comité de Redacción que estudiase si
no sería necesario aclarar las palabras « atraviesen una 34 El párrafo 1 artículo 15 de la Convención de 1925 establece :
«1. Ningún envío de cualquiera de las substancias a que se
frontera». Se explicó que la palabra «decomisado» contrae
el presente Convenio, si dicho envío es exportado de un país
entraña una medida provisional y no una « confiscación » con destino
a otro, será autorizado a atravesar un tercer país — sea
permanente, es decir, una acción definitiva. Por 12 votos o no transbordado
de la embarcación o vehículo utilizado — a
contra 6 y 3 abstenciones se aprobó una propuesta menos que la copia de la autorización de exportación (o el certide cambio de ruta si ha sido expedido conforme al párrafo
francesa para que se incluyese en la Convención una ficado
siguiente) que acompaña el envío se someta a las autoridades comrecomendación en favor de la utilización de una doble petentes
de dicho país.»
banda roja o algún distintivo semejante en los paquetes 25 El párrafo
4 del artículo 15 dice así :
que contuviesen estupefacientes y fuesen objeto de « 4. Los apartados
1 a 3 del presente artículo no prejuzgan las
comercio internacional. Por 17 votos contra 4 y 1 abs- disposiciones de cualquier
Acuerdo internacional que limite el
tención se aprobó una propuesta destinada a incluir control que puede ser ejercido por cualquiera de las Partes contrasobre las substancias señaladas en el presente Convenio,
una disposición recomendatoria sobre utilización de tantes
sean expedidas en tránsito directo.»
los denominaciones comunes internacionales en los cuando
26 El párrafo 5 del artículo 5 dice así:
paquetes que contuviesen estupefacientes y que circulasen « 5. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán al
en el comercio internacional.
transporte de substancias por correo.»
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contra 3 y 5 abstenciones se decidió conservar las palabras
«en consulta» en vez de las palabras «de acuerdo».
Otra decisión adoptada respecto de este párrafo fue la
de no mencionar concretamente a las organizaciones,
sino aludir a ellas de modo como «las organizaciones
competentes ».
Párrafo 3
Se convino en substituir la palabra « del» que figura
en la cuarta línea de este párrafo por las palabras « de
cualquier » y, asimismo, en que el Comité de Redacción
decidiera sobre la conveniencia de insertar la última frase
en otro lugar más apropiado del proyecto de Convención.
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a) De conformidad con las leyes y reglamentos de
dicho país o territorio; y 29
b) Dentro de los límites del total de las previsiones
para ese país o territorio, según se definen en el párrafo 2
del artículo 28, más las cantidades destinadas a la reexportación 30 31 32 33.

[l.° marzo 1961]
4. Primer informe34 del Comité ad hoc 35 para el estudio
de los artículos 31 a 34 del tercer proyecto
Artículo 43. — Medidas defiscalizacióny de inspección
El Comité ad hoc para el estudio de los artículos 31
Inciso a) del párrafo 1
a 34 transmite el siguiente informe a la Conferencia
Se acordó que el Comité de Redacción estudiara la Plenaria, quedando entendido que, una vez que la
posibilidad de mejorar las expresiones «competencia Conferencia Plenaria haya adoptado una decisión sobre
adecuada » y « fiel y eficazmente » que aparecen en las el fondo del texto de dichos artículos, ésta será comunicada
líneas quinta y sexta, respectivamente, de este párrafo. al Comité de Redacción para que redacte un texto
definitivo, en conformidad con el procedimiento estableInciso b) del párrafo 1
cido en los apartados a) y b) del párrafo 14 de la nota
Una propuesta de Dinamarca para que los registros del Secretario General sobre organización de los trabajos
de hombres de ciencia e instituciones científicas quedasen de la Conferencia (E/CONF.34/3). Si no se formula
a discreción de los gobiernos y la disposición corres- ninguna observación sobre un párrafo determinado,
pondiente fuese sólo una disposición recomendatoria puede presumirse que el Comité encontró aceptable
fue rechazada por 16 votos contra 5 y 1 abstención. La la redacción del tercer proyecto de Convención (E/CN.
delegación del Japón se reservó el derecho de alzarse 7/AC.3/9).
contra la posible recomendación exigiendo a los doctores
en medicina que lleven registros.
Artículo 31. — Organismos nacionales para la fiscalizació
del opio
El Comité propone reunirse de nuevo para examinar el párrafo 1 del artículo 42 sobre el cual ha
opinión del Comité fue que las disposiciones
presentado una enmienda la delegación de la India delLaartículo
31 relativas a la paja de adormidera deberían
(E/CONF.34/C.4/L.1).
substituirse por disposiciones análogas a las del artículo 4
del Protocolo de 1953, agregándose que la paja de
adormidera debería quedar sujeta al sistema del certificado de importación y de la autorización para la expor[17 marzo 1961] tación.
Después de examinar si la pasta de adormidera debería
Informe suplementario27 del comité ad hoc para el estudio considerarse como morfina cruda, se decidió que la
de los artículos 30 y 40 a 43 del tercer proyecto
pasta de adormidera debería incluirse en la Lista I.
El siguiente informe suplementario se transmite a la
Conferencia plenaria, quedando entendido que, una vez 29 Se resolvió aprobar este apartado por 20 votos contra ninguno
que la Conferencia Plenaria haya decidido sobre el fondo y 130 abstención.
votos contra ninguno y 7 abstenciones, se resolvió
del texto, éste será remitido al Comité de Redacción añadirPorlas15palabras
« más las cantidades destinadas a la reexportapara que prepare el texto definitivo, de conformidad con ción » al final de este
párrafo.
el procedimiento indicado en los apartados a) y b) 31
Se
a
p
r
o
b
ó
este
apartado
por 18 votos contra 1 y 3 abstenciones.
del párrafo 14 de la nota del Secretario General sobre
la organización de los trabajos de la Conferencia 32 Por 19 votos contra 1 y 1 abstención, el Comité resolvió aprobar
este párrafo en su totalidad.
(E/CONF.34/3).
33 El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pidió que se dejara constancia de las opiniones que había
El Comité resolvió proponer el texto siguiente :
expresado en otras oportunidades, según las cuales las disposiciones de este párrafo eran discriminatorias e indeseables.
Artículo 42. — Comercio internacional
34 Distribuido como E/CONF.34/13.
1. Las Partes no permitirán a sabiendas la exportación 35 Integrado por Afganistán, Birmania, Bulgaria, Canadá,
de estupefacientes a ningún país o territorio, salvo 28 : Checoslovaquia, China, Dahomey, Dinamarca, Estados Unidos
de América, Francia, Hungría, India, Irán, Japón, Marruecos,
Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República de Corea, República Federal de Ale27 Distribuido como E/CONF.34/9/Add.l.
mania, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República
28 Se resolvió aprobar este apartado por 20 votos contra 1 y Socialista Soviética de Ucrania, Suiza, Tailandia, Turquía, Unión
1 abstención.
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.
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Se sugirió que el Comité Técnico preparase una definición Artículo 32. — Limitación de la producción de opio
adecuada de la pasta de adormidera.
para el comercio internacional
Se aprobó por unanimidad una propuesta encaminada «1. a) Si una de las Partes proyecta iniciar la proa insertar el siguiente párrafo en el artículo 31 :
ducción de opio o aumentar su producción anterior,
« 1. Siempre que las condiciones prevalecientes en tendrá presente la demanda mundial con arreglo a las
un país o territorio de una de las Partes hagan que la previsiones publicadas por la Junta, afinde que su
prohibición del cultivo de la adormidera sea la medida producción no ocasione superproducción de opio en
más apropiada, a su juicio, para impedir la desviación el mundo.
de los estupefacientes al tráfico ilícito o para proteger « b) Una parte no permitirá la producción ni el aumenla salud y el bienestar públicos, la Parte interesada to de la producción de opio si cree que tal producción
hará todo lo posible para prohibir dicho cultivo. » o tal aumento en su territorio puede ocasionar tráfico
Se acordó que el Comité de Redacción podría redactar
de opio.
de nuevo dicho párrafo si estimase que no estaba sufi- ilícito
«2.
con el párrafo 1, la Parte
cientemente claro que sólo se aplicaría a los países pro- que al a)1.°Dede conformidad
enero
de
1961
no producía opio para la
ductores.
exportación y desee exportar el opio que produce en
cantidades que no excedan de cinco toneladas anuales,
Inciso e) del párrafo 2
notificará
a la Junta y le proporcionará con dicha notifiSe sugirió que el Comité de Redacción examinase cación información
acerca de :
de nuevo la palabra «exportar» teniendo presente i) Lafiscalizaciónaplicada
que requiere la presente
cualquier decisión que pudiera adoptarse con respecto
Convención sobre el opio que ha de ser producido
al artículo 32.
y
Aparte de los cambios anteriores, el artículo 31 fue ii) yEl exportado,
nombre
del
país o países a los que espera exportar
aprobado según su redacción del tercer proyecto.
dicho opio; y la Junta podrá aprobar tal notificación
o recomendar a la Parte que no comience la producción
Artículos 32 y 33
de opio para la exportación 37.
El examen de los artículos 32 y 33 fue aplazado.
«¿) Cuando una Parte que no sea ninguna de las
Partes mencionadas en el párrafo 3 desee producir opio
de cinco
Artículo 34. — Destino del opio y de la paja de adormidera para la exportación en cantidades que excedan
toneladas anuales, notificará al Consejo 38 39 y propordecomisados
cionará con dicha notificación información pertinente,
Se decidió por 24 votos contra ninguno y 1 abstención, que comprenda :
suprimir el artículo 34 en la inteligencia de que el Comité i) Las cantidades que calcula producirá para la exporde Redacción podría introducir los ajustes correspontación;
dientes en el artículo 46 (Aprehensión y decomiso).
ii) Lafiscalizaciónaplicable o propuesta respecto del
opio que se ha de producir;
iii) El nombre del país o países a los que espera exportar
dicho opio; y el Consejo aprobará40 la notificación
o podrá recomendar a la Parte que no comience
[17 marzo 1961]
la producción de opio para la exportación.
No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b)
Segundo informe36 del Comité ad hoc para el estudio del«3.
párrafo
2, una Parte que durante los 10 años inmede los artículos 31 a 34 del tercer proyecto
diatamente anteriores al 1.° de enero de 1961 exportaba
El siguiente informe se presenta a la Conferencia el opio que producía, podrá continuar exportando el opio
Plenaria quedando entendido que, una vez que la Confe- que produzca.
rencia Plenaria haya adoptado una decisión sobre el fondo « 4. a) Una Parte no importará opio de ningún país
de dichos artículos, ésta será comunicada al Comité o territorio, salvo el opio producido en el territorio de :
de Redacción para que prepare el texto definitivo, i) Una Parte mencionada en el párrafo 3;
de conformidad con el procedimiento establecido en los
apartados a) y b) del párrafo 14 de la nota del Secretario
General sobre organización de los trabajos de la Confe- 37 Por 11 votos contra 10 y 2 abstenciones, se rechazó una
rencia (E/CONF.34/3).
enmienda destinada a suprimir las palabras «y la Junta podrá
aprobar tal notificación o recomendar a la Parte que no comience
de opio para la exportación».
Restricciones al comercio internacional del opio y de la paja la 38producción
Por
10
votos
contra 2 y 15 abstenciones, se rechazó una
de adormidera
enmienda para que se incluyeran antes de la palabra « Consejo »
Se resolvió, por 19 votos contra 7 y 3 abstenciones, las39palabras « a la Asamblea General o al».
Por 13 votos contra 1 y 15 abstenciones, se aprobó una
sustituir el texto del tercer proyecto del artículo 32 por enmienda
encaminada a suprimir la expresión «la Asamblea
el siguiente :
General» que pudiera aparecer en el inciso b) del párrafo 2.
Distribuido como E/CONF.34/13/Add.l.

40 Por 8 votos contra 8 y 11 abstenciones, se rechazó una
enmienda para sustituir la palabra « aprobará » por las palabras
« podrá, después de consultar con la Junta, aprobar ».

280

ii) Una Parte que haya recibido la aprobación de la
Junta 41 , según lo dispuesto en el apartado a) del
párrafo 2;
iii) Una Parte que haya recibido la aprobación del Consejo, según lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2.
«b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) de
este párrafo, una Parte 42 podrá importar opio, producido
por cualquier país que haya producido y exportado
opio durante los 1043 años anteriores al 1.° de enero
de 1961 para la exportación, siempre que dicho país
haya establecido y mantenga un órgano u organismo
defiscalizaciónnacional para los fines enunciados en
el artículo 31 y aplique medios eficaces para asegurar
que el opio que produce no se desvíe al tráfico ilícito.
«5. Las disposiciones de este artículo no impiden
que una Parte :
i) Produzca opio suficiente para sus propias necesidades; o
ii) Exporte a otra Parte de conformidad con las disposiciones de esta Convención, el opio que decomise en
el tráfico ilícito.»
Artículo 33
Se acordó por 19 votos contra 1 y 8 abstenciones
suprimir este artículo, sujeto a la opinión que exprese
el Comité Central Permanente del Opio cuando se examine
el artículo 33 en sesión plenaria.

[16 febrero 1961]
5. Informe44 del Comité ad hoc 45 para el estudio de
los artículos 35 a 38 del tercer proyecto
El siguiente informe se presenta a la Conferencia
Plenaria, quedando entendido que, una vez que la Conferencia Plenaria se haya pronunciado sobre el fondo
del texto de esos artículos, dicho texto será remitido
al Comité de Redacción para que prepare la versión
definitiva, de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados a) y b) del párrafo 14 de la nota
del Secretario General sobre organización de los trabajos
de la Conferencia (E/CONF.34/3.). Siempre que no se
hagan observaciones sobre un párrafo determinado,
cabe suponer que el Comité ha considerado aceptable
la redacción del tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9).

Convención Única sobre Estupefacientes

Artículo 35. — Limitación del cultivo y de la producc
silvestre del arbusto de la coca
Párrafo 1
Se recomendó que la Conferencia aprobase este
párrafo. Sin embargo, se sugirió que el Comité de Redacción considerase la posibilidad de hacer que el texto
estuviese más en armonía con la disposición análoga
referente a la adormidera, propuesta por los Estados
Unidos de América (E/CONF. 34/C.5/L.1) y recomendada
en una versión enmendada por el Comité ad hoc para
el estudio de los artículos 31 a 34.

Artículo 36. — Organismos nacionales para la fiscalización
de la hoja de coca
Artículo 37. — Restricciones al comercio internacional
de hojas de coca y de cocaína en bruto
Se resolvió recomendar la sustitución del texto presente
de estos dos artículos por el texto siguiente :
« 1. Las Partesfiscalizaránel cultivo del arbusto de
la coca afinde limitar la producción de hojas de coca
exclusivamente para los fines médicos y científicos y para
otros fines lícitos (artículo 38) autorizados por la presente
Convención.
« 2. La Asamblea General, previa consulta con Bolivia,
[Colombia]46, Indonesia y Perú47, podrá adoptar las
disposiciones necesarias para dichafiscalización.Esas
disposiciones serán obligatorias para cada una de las
Partes que no las hayan rechazado por notificación dirigida al Secretario General, dentro de un plazo de un
año a contar de la fecha de su aprobación por la Asamblea
General. La Parte interesada podrá en cualquier momento
dejar sin efecto su rechazo mediante una notificación
dirigida al Secretario General, y en consecuencia, las
disposiciones serán obligatorias en lo que a ella conciernen
a condición, sin embargo, de que el mencionado plazo
de un año haya expirado.»
Artículo 38. — Disposiciones especiales referentes a las
hojas de coca en general
Párrafo 2
Se resolvió recomendar la inclusión de la siguiente
frase al final del párrafo : « excepto en la medida en que
las mismas hojas de coca se utilicen para la extracción
de alcaloides medicinales y del agente saporífero, y así
se explique en la información estadística y en las previsiones ».

41 Por 14 votos contra 7 y 8 abstenciones, se rechazó la enmienda
de que en lugar de las palabras « recibido la aprobación de la Junta »
se incluyeran las palabras «enviado notificaciones».
46 Se convino en proponer que se suprimiera la referencia a
42 Se decidió suprimir en el texto francés las palabras « aux fins Colombia si ese país así lo deseaba.
d'exportation ».
47 El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié43 Se decidió sin votación suprimir la palabra «(cinco) » que figu- ticas sugirió que, en vez de hacer referencia a los países por su
raba después de la expresión « diez ».
nombre, quizá fuera mejor utilizar alguna fórmula como «tras
consulta con los países productores de coca ». El representante de
44 Distribuido como E/CONF.34/10.
los Países Bajos se sumó a esa sugerencia.
45 Formado por Bolivia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos
de América, Francia, Indonesia, Japón, México, Países Bajos, Perú,
Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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Artículo 39. — Prohibición de la cannabis
[17 marzo 1961]
Se
decidió
la sustitución del texto actual
Informe47 bis adicional del Comité ad hoc para el estudio del artículo 39recomendar
por
el
siguiente
:
de los artículos 35 a 38 del tercer proyecto
«1. Si una de las Partes permite el cultivo de la
El Comité ad hoc presenta a la Conferencia Plenaria planta de la cannabis para producir cannabis o
el siguiente informe adicional después de haber vuelto a resina de cannabis, aplicará a ese cultivo el mismo
estudiar los artículos 36 y 37, de conformidad con la
sistema defiscalizaciónprevisto en el artículo 31 para
petición, que la Conferencia Plenaria formuló en su lafiscalizaciónde la adormidera.
22.a sesión, de que el Comité preparara un nuevo texto
«2. La presente Convención no se aplicará al cultivo
inspirado en las disposiciones de los artículos 36 y 37
de la planta de la cannabis que se realice exclusivamente
del tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9).
con fines industriales (fibra y semillas).»
Se convino en general en que debería aplicarse un
régimen menos estricto a la hoja de la cannabis. Se
Artículo 36. — Organismos nacionales para la fiscalización
sugirió que se omitieren las hojas de la definisión de
de la hoja de coca
la cannabis y que se estableciese una disposición separada
Artículo 37. — Restricciones al comercio internacional que previese el mismo sistema defiscalizaciónque se
aplica a la paja de adormidera.
de hojas de coca y de cocaína en bruto
informe se presenta en el entendimiento
Se acordó47 recomendar que se sustituya el actual deElquepresente
las
delegaciones
más directamente interesadas
texto de los dos artículos por el siguiente texto :
en
el
problema
de
la
hoja
de la cannabis se han compro« Las Partes que permitan el cultivo del arbusto de metido a presentar propuestas
la Conferencia Plenaria,
la coca aplicarán a este arbusto y a las hojas de coca el tras consulta con el Secretarioa General
Adjunto.
sistema defiscalizaciónestablecido en el artículo 31
para lafiscalizaciónde la adormidera. »
Además se decidió recomendar que si la Conferencia
[6 marzo 1961]
Plenaria aprueba el texto actual del apartado d) del
párrafo 2 del artículo 31, es decir, el establecimiento de 7. Informe50 del Comité ad hoc 51 para el estudio de
un plazo de cuatro meses después de terminada la reco- los artículos 4, 20, 21 y 26 a 29 del tercer proyecto
lección para que el Organismo tome posesión de la
cosechas o la determinación de cualquier otro plazo,
El siguiente informe se presenta a la Conferencia Plese incluya en el artículo 36 una disposición en el sentido naria, quedando entendido que después de que la Confede que el Organismo tomará posesión de la cosecha de rencia Plenaria haya decidido sobre el fondo del texto de
hojas de coca « lo antes posible », u otra fórmula de dichos artículos éstos se remitirán al Comité de Redacción
análoga finalidad.
para preparar un texto definitivo, conforme al procedimiento fijado en los apartados a) y b) del párrafo 14
de la nota del Secretario General sobre organización
de los trabajos de la Conferencia (E/CONF.34/3).
[23 febrero 1961] Siempre que no se haga ninguna observación sobre un
determinado debe entenderse que la redacción
6. Informe48 del Comité ad hoc 49 para el estudio párrafo
del
tercer
proyecto (E/CN.7/AC.3/9) ha sido considerada
del artículo 39 del tercer proyecto
aceptable por el Comité.
El siguiente informe se presenta a la Conferencia
Artículo 4. — Obligaciones de las Partes
Plenaria, quedando entendido que, una vez que la
Conferencia haya tomado una decisión sobre el fondo
Se sugirió la supresión de la palabra «todas » en la
del texto de este artículo, lo remitirá al Comité de Re- primera
línea del párrafo 1. Por 17 votos contra 5 y
dacción para que éste prepare un texto definitivo, de 1 abstención
se decidió la inclusión del párrafo 1 en el
conformidad con el procedimiento establecido en los artículo 30 (Fines
médicos y científicos), si se juzgaba
apartados a) y b) del párrafo 14 de la nota del Secretario conveniente, y la supresión
del párrafo 2.
General sobre organización de los trabajos de la Conferencia (E/CONF.34/3).
Artículo 20. — Funcionamiento del sistema de previsiones
Párrafo 2
4? m Distribuido como E/CONF.34/10/Add.l.
Una propuesta para aplazar el examen de este párrafo
47«er La decisión con respecto al artículo 36 se aprobó por 13 hasta que se hubiese tratado el artículo 48 (Idiomas

votos contra ninguno y una abstención; y con respecto al artículo 37,
por 6 votos contra 5 y una abstención.
50 Distribuido como E/CONF.34/14.
48 Distribuido como E/CONF.34/12.
51 Formado por Australia, Birmania, Brasil, Camboya, Congo
(Leopoldville), Corea, Checoslovaquia, China, Dinamarca, Estados
49 Integrado por Birmania, Brasil, Bulgaria, Canadá, Congo
(Leopoldville), Costa Rica, Checoslovaquia, China, Dahomey, Unidos de América, Filipinas, Francia, Ghana, Hungría, India,
Estados Unidos, Francia, Ghana, Haití, Hungría, India, Italia, Irán, Liberia, Marruecos, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino
Líbano, Liberia, Marruecos, México, Nigeria, Países Bajos, Pakis- Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de
tán, Panamá, Polonia, Reino Unido, República Árabe Unida, Alemania, República Socialista Soviética de Ucrania, Suecia, Suiza,
República Socialista Soviética de Bielorrusia, Senegal, Togo, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Uruguay.
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.
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de la Convención y procedimiento para su aprobación)
fue rechazada por 16 votos contra 4 y 3 abstenciones.
Se aprobó el párrafo por 17 votos contra 5 y 3 abstenciones.
El representante de la URSS dijo que deseaba dejar
constancia de que su delegación no podría aprobar
los párrafos 2 y 3 a menos que se modificase el artículo 48.

Convencí ón Única sobre Estupefacientes

Inciso g) del párrafo 1
Con ligeras modificaciones de estilo se aprobó una
enmienda de la URSS (E/CONF.34/C.9/L.2), relativa
a los párrafos z) y n) del artículo 1 y con elfinde poner
en claro el significado de la palabra «existencias»
utilizada en este inciso y en el inciso e) del párrafo 1
del artículo 28; su texto es el siguiente :
« (Párrafo z) del artículo 1)
Artículo 21. — Funcionamiento del sistema de información
« Por « existencias » se entienden las existencias de
estadística
un estupefaciente que se mantienen en un país o
Párrafo 2
territorio y que se destinan a :
« a) El consumo en el país o territorio para fines
El representante de la URSS señalo que deseaba que en
el informe constara que su opinión sobre los párrafos 2 médicos y científicos o/y
« b) La utilización en el país o territorio para la
y 3 del artículo 20 podía hacerse extensiva a este párrafo.
fabricación y preparación de medicamentos y otras
Artículo 26. — Datos que se le facilitarán al Secretariosustancias o/y
« c) La exportación.
General
« Las « existencias » no comprenden la cantidad de
Inciso c) del párrafo 1
dicho estupefaciente que se encuentra en el país o
Por 10 votos contra 1 y 9 abstenciones se decidió territorio en poder :
recomendar la adición, al final del inciso c) del párrafo 1
« a) De los farmacéuticos u otros distribuidores al
del artículo 26, de las palabras siguientes, tomadas del por menor autorizados y de las instituciones o personas
artículo 23 de la Convención de 1931 y propuestas por calificadas que ejerzan, con la debida autorización,
la India (E/CONF.34/C.9/L.1) : « especialmente los datos funciones terapéuticas o científicas,
de cada caso descubierto de tráfico ilícito que puedan
«b) Del Gobierno del país o territorio, como
tener importancia, ya sea por arrojar luz sobre las fuentes
« existencias especiales »
de que provienen los estupefacientes para dicho tráfico,
o bien por las cantidades de que se trate o el método « (Párrafo n) del artículo 1)
empleado por los traficantes ilícitos ».
« Por « existencias especiales » se entiende las cantidades de un estupefaciente que se encuentra en un país
o territorio en poder del gobierno de este país o terriArtículo 27. — Datos estadísticos que se le facilitarán
torio para fines oficiales especiales y para hacer frente
a la Junta
a circunstancias excepcionales. »
Párrafo 1
Se decidió solicitar al Comité de Redacción que introSe acordó encomendar al Comité de Redacción que dujese los necesarios cambios consiguientes en el párrarevisara el texto de este párrafo en consulta con la Secre- fora)del artículo 1, que define los «fines oficiales ».
taría y el Comité Central Permanente del Opio a fin
de incorporar los cambios necesarios a consecuencia Apartado i) del inciso a) del párrafo 2
de la decisión tomada por la Conferencia de aplicar
Por 14 votos contra 1 y 8 abstenciones se decidió
a las sustancias de la Lista III las mismas medidas de recomendar que el plazo para facilitar datos estadísticos
fiscalización aplicables a los estupefacientes de la Listaal II,
Consejo venciese el 30 de junio en vez del 31 de marzo.
salvo en los casos de importación y exportación.
Se decidió incluir el inciso g) entre los enumerados en
este apartado.
Inciso a) del párrafo 1
Por 9 votos contra 7 y 7 abstenciones se decidió Apartado ii) del inciso a) del párrafo 2
recomendar la supresión de este inciso.
Se decidió recomendar la supresión del apartado ii)
del
inciso a) del párrafo 2.
Inciso c) del párrafo 1
Se decidió recomendar que se añadieran las palabras Párrafo 3
« y de la paja de adormidera » después de las palabras Una enmienda pidiendo la supresión del párrafo 3
« de las Listas I y II» al principio de este inciso.
fue rechazada por 17 votos contra 5 y 2 abstenciones.
Inciso d) del párrafo 1
Artículo 28. — Previsiones de la producción y de las
Se acordó que en el artículo 1 figurase una definición
necesidades de estupefacientes
de la palabra « consumo ».
Párrafo 1
Inciso e) del párrafo 1
Por 20 votos contra ninguno y 6 abstenciones se decidió
Se decidió recomendar que se añadieran las palabras recomendar la supresión de las palabras «y apruebe
« y de la paja de adormidera » al final de este inciso. la Comisión ».
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lo remitirá al Comité de Redacción para que prepare
Inciso a) del párrafo 1
el texto definitivo, siguiendo el procedimiento previsto
Por 14 votos contra 10 y 2 abstenciones se decidió en los apartados a) y b) del párrafo 14 de la nota del
recomendar la supresión de la primera parte del párrafo Secretario General sobre organización de los trabajos
que dice así : « La superficie (en hectáreas) dedicada de la Conferencia (E/CONF. 34/3).
al cultivo para la producción de estupefacientes» y
la frase final que dice « Dicha información se proporcionará separadamente respecto de cada una de las regiones Artículo 22. — Medidas para asegurar el cumplimiento
de las disposiciones de la presente Convención
en que esté autorizado este cultivo». Una enmienda
para suprimir el resto de este inciso fue rechazada por
Se decidió sustituir el texto del artículo 22 que figura
16 votos contra ninguno y 9 abstenciones.
en el tercer proyecto por el siguiente :
Inciso e) del párrafo 1
«1. a) Si basándose en el examen de la información
presentada
gobiernos a la Junta en virtud de las
Véase inciso g) del párrafo 1 del artículo 27 supra. disposicionespordelos esta
Convención, o en información
comunicada por los órganos de las Naciones Unidas y
Párrafo 4
con cuestiones que se plantean en virtud de
Se acordó recomendar la inserción, al final del párrafo, relacionada
M, la Junta tiene motivos
las
disposiciones
de las palabras « así como los motivos de la misma ». para creer que las anteriores
finalidades de la Convención 55 corren
Se sugirió la inversión del orden de los artículos 27 y 28. un grave peligro porque una Parte, o cualquier pais o
territorio que no siendo Parte haya estado proporcionando
al CCPO o al OFE, así como cualquier
Artículo 29. — Limitación de la fabricación tales
y deprevisiones
la
otro país o territorio que no siendo Parte pudiera en el
importación
futuro proporcionar tal información si se le solicitaba,
Párrafo 2
en virtud del articulo 20 de esta Convención66 no ha
Se sugirió que el Comité de Redacción revisase la cumplido las disposiciones de esta Convención, la Junta
redacción de este párrafo teniendo presente la enmienda tendrá derecho a pedir explicaciones al gobierno del país
aprobada con respecto al inciso e) del párrafo 1 del o territorio en cuestión. Sin perjuicio del derecho de la
Junta a señalar a la atención de las Partes y del Consejo
artículo 28.
las cuestiones que se enumeran en el apartado c), la
solicitud de información o las explicaciones de un gobierno
Inciso a) del párrafo 4
virtud de este apartado se considerarán asuntos
Se sugirió que el Comité de Redacción examinase en
confidenciales.
la conveniencia de cambiar las palabras «importaciones
«b) Después de actuar en virtud del apartado a),
y exportaciones » por « importaciones o exportaciones ».
la Junta, si ha comprobado que es necesario proceder así,
Apartado ii) del inciso b) del párrafo 4
podrá pedir al gobierno interesado que adopte las medidas
Se sugirió que el Comité de Redacción sustituyese correctivas que las circunstancias aconsejen para la
la frase « para el tratamiento de los enfermos » por las ejecución de las disposiciones de la presente Convención.
palabras « para fines médicos » o bien que añadiese las « c) Si la Junta encuentra que el gobierno interesado
no ha dado explicaciones satisfactorias cuando se le
palabras « y heridos ».
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 todas las
Partes, de la Comisión y del Consejo.
Junta, cuando señale un asunto a la atención
[6 marzo 1961] de«las2. La
Partes, la Comisión y el Consejo en virtud del
c) del párrafo 1, podrá, si ha comprobado
8. Informe52 del Comité ad hoc 53 para el estudio del apartado
que
es
necesario
proceder así, recomendar a las Partes
artículo 22 del tercer proyecto
que cesen de importar drogas del país interesado, de
exportarlas a él, o de hacer ambas cosas, durante un
El siguiente informe se presenta a la Conferencia período determinado o hasta que la Junta quede satisPlenaria, quedando entendido que después de que la fecha con la situación existente en ese territorio o país.
Conferencia haya decidido sobre el fondo de este artículo,
Distribuido como E/CONF.34/16.
Compuesto de Australia, Bulgaria, Camboya, Congo (Leopoldville), Checoslovaquia, China, Dahomey, Dinamarca, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, India, Irán, Israel,
Japón, Liberia, Marruecos, México, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República de Corea, República Federal de
Alemania, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República
Socialista Soviética de Ucrania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.
52
53

54 Las palabras subrayadas se aprobaron por 20 votos contra
ninguno y 6 abstenciones.
55 El representante de la República Federal de Alemania sugirió
que el Comité de Redacción considerase la conveniencia de redactar
de nuevo la frase «las finalidades de la Convención », que, a su
parecer, era por demás imprecisa.
56 Se decidió por 11 votos contra 10 y 7 abstenciones incluir las
palabras subrayadas en lugar de « un país o territorio », atendiendo
a una enmienda propuesta por la India a una enmienda anterior de
la URSS.
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El Estado interesado podrá plantear la cuestión ante determinado, se puede inferir que el Comité encontór
el Consejo 57.
que era aceptable la redacción actual del proyecto de
« 3. La Junta tendrá derecho a publicar un informe Convención (E/CN.7/AC.3/9).
sobre cualquier cuestión relacionada con las disposiciones
de este artículo y comunicarle al Consejo, el cual lo remitirá Artículo 7. — Naturaleza de la Comisión y durac
a todas las Partes. Si la Junta hace pública en dicho
de las funciones de sus miembros
informe una decisión tomada en virtud de este artículo
o cualquier información relacionada con el mismo, Por 17 votos contra 5 y 1 abstención, se convino en
también incluirá los puntos de vista del gobierno intere- que debía eliminarse el artículo 7, en el bien entendido
de que debía modificarse el artículo 5 de la manera
sado 58, si éste lo solicitare.
62
« 4. De todas formas, si la decisión de la Junta en virtud siguiente :
del apartado c) del párrafo 1 de este artículo no es
« Artículo 5. — Los órganos internacionales
unánime, también se hará pública la opinión de la
de fiscalización
minoría.
« 5. Cuando la Junta discuta una cuestión que interese
« Las Partes, reconociendo la competencia de las
directamente a un país, éste será invitado a estar represen- Naciones Unidas en materia defiscalizaciónintertado en la reunión de la Junta.
nacional de estupefacientes, convienen en encomendar
« 6. Las decisiones de la Junta en virtud de este artículo a la Comisión de Estupefacientes del Consejo Econóse adoptarán por una mayoría de dos tercios del total mico y Social y a la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes las funciones que la presente
de miembros de la Junta 59. »
Convención les asigna63. »

Artículo 10. — Decisiones y recomendaciones
[77 marzo 1961] Párrafo 1
La siguiente nueva redacción del párrafo 1 fue aprobada
9. Informe 60 del Comité ad hoc 61 para el estudio de los por unanimidad :
« 1. Con sujeción al procedimiento especial previsto
artículos 7, 10, 11, 13, 16, 19 y 23 del tercer proen el párrafo 7 del artículo 3 de la presente Convención,
yecto
las decisiones y recomendaciones aprobadas por la
El siguiente informe se presenta a la Conferencia
Comisión en cumplimiento de sus disposiciones estarán
Plenaria, quedando entendido que una vez que la Confe- subordinadas a la aprobación o modificación del
rencia Plenaria haya tomado una decisión sobre el fondo Consejo o de la Asamblea General, de la misma
del texto de un artículo, se lo remitirá al Comité de Redac- manera que otras decisiones y recomendaciones de
ción para que elabore un texto definitivo, de conformidad la Comisión.»
con el procedimiento previsto en los apartados a) y b)
del párrafo 14 de la nota del Secretario General sobre Párrafo 2
organización de los trabajos de la Conferencia (E/CONF. Por 16 votos contra ninguno y 5 abstenciones, se
34/3). Cuando no se hace ningún comentario a un párrafo decidió suprimir el párrafo 2.
57 El representante de Grecia retiró su enmienda que tenía por
objeto dar a todo Estado la posibilidad, en caso de epidemia, de
facilitar estupefacientes al Estado contra el que se haya dictado el
embargo.
58 El representante del CCPO señaló que de la decisión del Comité
se desprendía que si la Junta presentaba un informe al Consejo,
también debía publicar la opinión del gobierno, cuando éste lo
solicitase. Mas siempre se trata únicamente del gobierno a cuyo
respecto la Junta recomienda una sanción. En cambio, según el
artículo 24 de la Convención de 1925 el informe del Órgano de
Fiscalización no sólo se refería a ese Estado, sino también a los
Estados que no se mostrasen dispuestos a aplicar la recomendación. Solicitó que este extremo se pusiese en conocimiento del
Comité de Redacción.
59 Se acordó que, si se enmendaba el artículo 16 (Reglamento)
el Comité de Redacción tal vez considerase oportuno suprimir el
párrafo 6.
60 Distribuido como E/CONF.34/17.
61 Integrado por Afganistán, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá»
Checoslovaquia, China, Estados Unidos de América, Finlandia»
Francia, Ghana, Hungría, India, Indonesia, Irán, Liberia, Marruecos, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea,
República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

Artículo 11. — Funciones de la Comisión
Se acordó sustituir la palabra « estudiará» por las
palabras «tendrá autoridad para estudiar », en la primera
línea.
Párrafo a)
Se convino en incluir las palabras «cambios en»
entre las palabras « determinará » y «la composición »
que aparecen en la primera línea.
Párrafo b)
Se convino en aplazar la decisión sobre este párrafo
hasta que se hubiese examinado el artículo 54.
62 El representante de México pidió que se dejara constancia de
su opinión de que, cualquiera que sea la comisión llamada a
desempeñar las funciones de la Comisión de Estupefacientes, esté
investida de la autoridad que sólo la Convención puede conferir.
63 Esta redacción fue propuesta por el Presidente del Comité de
Redacción y se aprobó por 16 votos contra 9 y 6 abstenciones.
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y asegurándose de su compatibilidad en todas las traInciso i) del párrafo c)
ducciones.
Por 13 votos contra 3 y 8 abstenciones, se decidió
Párrafo 4
suprimir este párrafo.
Por 24 votos contra ninguno y 1 abstención, se aprobó
Inciso ii) del párrafo c)
una
enmienda destinada a insertar la frase «teniendo
Se dejó al criterio del Comité de Redacción decidir en cuenta
principio de la distribución geográfica
si convendría colocar el fondo de este inciso en otra equitativa » el
d
e
s
p
ués de la palabra « Consejo » 64.
cláusula de la Convención, o mantenerlo en el lugar
que ocupa.
Artículo 14. — Duración del mandato de sus componentes
Párrafo d)
Párrafo 1
Se convino en suprimir este párrafo.
Se aprobó una enmienda encaminada a sustituir
la
palabra « cinco » por la palabra «tres ».
Párrafos f) y g)
Se acordó que estos dos apartados debían combinarse Párrafo 2
de la manera siguiente :
Se sugirió que el Comité de Redacción estudiase si
«Podrá hacer las recomendaciones que estime son superfluas las palabras « en buena y debida forma »
útiles para la aplicación práctica de las disposiciones que figuran en la expresión « sucesor elegido en buena
de esta Convención y el logro de sus propósitos, y debida forma».
y en particular podrá recomendar programas de Párrafo 3
investigación científica e intercambios de información
de carácter científicos o técnico.»
Por 9 votos contra ninguno y 10 abstenciones, se
aprobó una enmienda para redactar de nuevo este
Párrafo h)
párrafo en la forma siguiente : «Un miembro de la
Junta que haya dejado de asistir a tres sesiones consecuSe decidió suprimir este párrafo.
tivas se supondrá que ha dimitido. »
Párrafo i)
Párrafo 4
Se acordó remitir este párrafo al Comité de Redacción. Se decidió suprimir las palabras «por mayoría de
tres cuartos y», sustituir las palabras «para formar
parte de ella » por las palabras « conforme al párrafo 3
Párrafo j)
Por 21 votos contra ninguno y 5 abstenciones, se del artículo 13 », y agregar la frase siguiente : « Dicha
recomendación deberá contar con el voto afirmativo
decidió suprimir este apartado.
de ocho miembros de la Junta. »
Artículo 13. — Composición (de la Junta) Párrafo 5
Párrafo 1
Se convino en sustituir este párrafo por un texto
Por 20 votos contra 1 y 4 abstenciones se aprobó redactado en los términos siguientes :
una enmienda para sustituir la palabra « nueve », por
« Cuando durante el mandato de un miembro de
la palabra « once ».
la Junta quede vacante su cargo, el Consejo cubrirá
dicha vacante eligiendo otro miembro por el resto
Inciso a) del párrafo 1
del mandato a la mayor brevedad y de conformidad
Por 16 votos contra 1 y 7 abstenciones, se aprobó con las disposiciones aplicables del artículo 13. »
una enmienda para sustituir las palabras « dos » y «tres » También se sugirió que, al hacerse referencia a la
por las palabras « tres » y « cinco » respectivamente.
acción del Consejo de elegir miembros de la Junta,
el
Comité de Redacción podría considerar la posibilidad
Inciso b) del párrafo 1
de emplear términos uniformes, tales como «elegir»
Se aprobó una enmienda encaminada a sustituir la o « nombrar ».
palabra « siete » por la palabra « ocho ».
Artículo 15. — Privilegios, inmunidades y remuneración
Párrafo 2
Por 22 votos contra ninguno y 3 abstenciones, se Párrafos 1 y 2
Se decidió suprimir estos párrafos.
decidió suprimir este párrafo.
64 Una enmienda de Turquía en la que se proponía reemplazar
Párrafo 3
el
artículo 13 por el texto siguiente fue rechazada por 14 votos
Por 23 votos contra ninguno y 1 abstención, se aprobó contra
1 y 8 abstenciones :
una enmienda destinada a sustituir las palabras «de
« El Consejo, al elegir los siete miembros a que se refiere el
b) del párrafo 1 de este artículo, habrá de tener en
acuerdo » por las palabras « en consulta». Se acordó capartado
o
n
s
i
d
e
r
a
c
ión que en la Junta deberá haber tres representantes de
solicitar al Comité de Redacción que modificase la frase
países productores, tres representantes de los países fabrifinal, en especial con respecto a la palabra «independen- los
cantes y un representante de los países consumidores, que conozcia », ajustándose al artículo 20 de la Convención de 1925 can la situación mundial en materia de estupefacientes.»
10
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Párrafo 3
Se aprobaron enmiendas para suprimir las palabras
« a recomendación del Consejo », y añadir este párrafo
al final del artículo 14, cuyo título deberá modificarse
en la siguiente forma : « Duración del mandato y remuneración de sus componentes ».
Artículo 16. — Reglamento (de la Junta)
Párrafo 1
Se convino en que la palabra « personas » no incluye
al secretario ni al tesorero sino únicamente al vicepresidente o al relator. Por 10 votos contra 9 y 4 abstenciones
se rechazó una enmienda destinada a que el Presidente
pudiera servir dos mandatos consecutivos y ser designado
para otro mandato después de transcurrido un intervalo
razonable. Por 14 votos contra ninguno y 7 abstenciones,
se aprobó una enmienda destinada a agregar un nuevo
párrafo 3 que diría así : « 3. Siete miembros de la Junta
constituirán el quorum necesario para que sean válidas
las decisiones adoptadas en las sesiones de la Junta. »
Artículo 19. — Funciones de la Junta
Se decidió suprimir este artículo.
Artículo 23. — Informes (de la Junta) al Consejo y a
las Partes
Párrafo 1
Se aprobaron sendas enmiendas para suprimir las
palabras « respecto de cada país o territorio y por el
año anterior » y añadir las palabras « y recomendaciones »
después de la palabra « observaciones ». Se sugirió que
el Comité de Redacción trátese de hallar una fórmula
mejor que la frase « Si no la considera superflua ».
Párrafo 2
Se convino en que las publicaciones a que se hace
referencia en la primera frase serán publicaciones de
las Naciones Unida. Se sugirió sustituir, en la segunda
frase, las palabras « se obligan a permitir » por la palabra
« permitirán ». Una enmienda para suprimir la segunda
frase fue rechazada por 12 votos contra 6 y 3 abstenciones.
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rencia Plenaria haya tomado una decisión sobre el fondo
del texto de estos artículos, los remitirá al Comité de
Redacción para que elabore un texto definitivo, de conformidad con el procedimiento previsto en los apartados a)
y b) del párrafo 14 de la nota del Secretario General
sobre organización de los trabajos de la Conferencia
(E/CONF.34/3).
Se acordó sustituir el texto que figura en el tercer
proyecto para el artículo 45 por el siguiente :
« Artículo 45. — Disposiciones penales
« 1. A reserva de lo dispuesto por sus constituciones
respectivas, las Partes adoptarán67 las medidas necesarias
para que :
« El cultivo, la producción, la fabricación 68 69, la
extracción, la preparación, la posesión, las ofertas
en general, las ofertas de venta, la distribución, la
compra, la venta, el despacho por cualquier concepto,
el corretaje, la expedición, la expedición en tránsito,
el transporte, la importación y la exportación de estupefacientes y cualesquiera otros actos que en opinión
de las Partes puedan efectuarse 70 en infracción de
las disposiciones de la presente Convención;
« se consideren como delitos si se cometen deliberadamente 71, y que los delitos graves sean debidamente castigados 72, en particular con penas de prisión u otras penas
de privación de libertad 73.
«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) La participación deliberada o la confabulación
para cometer cualquiera de esos delitos, así
como la tentativa de cometerlos 74, los actos

67 Se aprobó, por 6 votos contra 3 y 9 abstenciones, una
enmienda destinada a insertar la palabra « adoptarán » en lugar
de las palabras « se obligan a adoptar » que figuraban en el texto del
tercer proyecto.
68 Una enmienda encaminada a insertar en este lugar las palabras
«incluida la elaboración de preparados » fue desechada por 3 votos
contra 2 y 19 abstenciones.
69 Una enmienda encaminada a insertar en este lugar la palabra
«transformación » fue desechada por 4 votos contra 2 y 20 absten[16 marzo 1961] ciones.
70 Por 14 votos contra 2 y 5 abstenciones, se aprobó una enmienda
destinada
a sustituir las palabras « se efectúen » por las palabras
65
66
10. Informe del Comité ad hoc para el estudio de « y cualesquiera
otros actos que en opinión de las Partes puedan
los artículos 44 a 46 del tercer proyecto
efectuarse ».
71 Por 12 votos contra 3 y 4 abstenciones, se aprobó una
El siguiente informe se presenta a la Conferencia enmienda
Plenaria, quedando entendido que, una vez que la Confe- mente». para insertar las palabras « si se cometen deliberada72 Por 9 votos contra 8 y 3 abstenciones, se aprobó una
enmienda
encaminada a sustituir la palabra « severamente » por la
65 Distribuido como E/CONF.34/19.
palabra « debidamente ».
66 Integrado por Australia, Brasil, Canadá, Congo (Leopold73 Por 14 votos contra 1 y 5 abstenciones se desechó una enmienda
ville), Corea, Chile, China, Dinamarca, Estados Unidos de América, destinada a suprimir las palabras «en particular con penas de
Filipinas, Francia, India, Indonesia, Irán, Japón, México, Nueva prisión u otras penas de privación de libertad ».
Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran 74 Por 12 votos contra 6 y 10 abstenciones se rechazó una enmienda
Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Unida, República encaminada a trasladar las palabras «o la confabulación para
Federal de Alemania, República Socialista Soviética de Ucrania, cometer cualquiera de esos delitos, así como la tentativa de cometerSuecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los » del párrafo 2 al párrafo 1.
Venezuela y Yugoslavia.
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preparatorios y operaciones financieras relacionadas con los mismos, se considerarán
como delitos, tal como se dispone en el
párrafo 1 75 76;
iii) Las condenas pronunciadas en el extranjero
por esos delitos serán computadas para determinar la reincidencia;
iv) Los referidos delitos graves cometidos en
el extranjero, tanto por nacionales como por
extranjeros, serán sancionados por la Parte
en cuyo territorio se haya cometido el delito,
o por la Parte en cuyo territorio se encuentre el
delincuente si la extradición no es aceptable
de conformidad con la ley de la Parte a la
cual se la solicita, y si dicho delincuente no
ha sido ya reconocido culpable y castigado 77.
«b) Es deseable 78 que los delitos graves 79 a que se
refieren el párrafo 1 y el inciso ii) del apartado a) se
incluyan entre los delitos que llevan consigo la extradición
en todo tratado de extradición concertado o que pueda
concertarse entre las Partes, y sean delitos que dan 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 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. Todas las disposiciones del presente artículo se
entenderán limitadas por las disposiciones penales de cada
uno de los Estados participantes, en materia de jurisdicción 80.
« 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 81 . »
75 Por 18 votos a favor 2 en contra y 3 abstenciones, se aprobó
una enmienda para insertar las palabras : « y las operaciones financieras relacionadas con los actos aquí mencionados ». Se decidió
además por 12 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones que
esta nueva frase se incluyera en el párrafo 2 y no en el párrafo 1.
76 Por 16 votos contra 1 y 11 abstenciones se rechazó otra
enmienda encaminada a insertar la siguiente disposición : « A toda
persona que haga cometer a otra un delito que se sancione en virtud
de este artículo, realizando operaciones financieras relacionadas
con los delitos mencionados en el apartado a) del párrafo 1 y en el
apartado á) del párrafo 2, o de cualquier otro modo, se le aplicará
la pena prevista para ese delito ».
77 Este apartado fue adoptado por 17 votos a favor, 2 en contra y
8 abstenciones.
78 Por 12 votos contra 9 y 4 abstenciones se aprobó una
enmienda destinada a insertar las palabras « Es deseable que » y
suprimir las palabras « se considerarán como », antes de las palabras « se incluyan entre los ».
79 Por 7 votos contra ninguno y 18 abstenciones se aprobó una
enmienda encaminada a incluir la palabra « graves » después de la
palabra « delitos ».
so p o r 4 v o tos contra 3 y 30 abstenciones se aprobó este párrafo,
que era una enmienda propuesta por Chile. Se convino en que
debían concordarse las versiones inglesa y francesa con el original
español (E/CONF.34/L.13).
81 El artículo en su totalidad fue aprobado por 21 votos contra
ninguno y 4 abstenciones.
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Artículo 46. — Aprehensión y decomiso
Todo estupefaciente, sustancia y utensilio 82 destinado
a la comisión de los delitos mencionados en el artículo 45
podrá ser objeto de aprehensión y decomiso 83 84.
[17 marzo 1961]
11. Informe 85 del Comité ad hoc 86 conjunto para el
estudio de los artículos 25 y 44 del tercer proyecto
El siguiente informe se presenta a la Conferencia
Plenaria, quedando entendido que, después que la
Conferencia Plenaria haya decidido sobre el fondo del
texto de estos artículos lo remitirá al Comité de Redacción
para que prepare el texto definitivo, siguiendo el procedimiento previsto en los apartados a) y b) de la nota del
Secretario General sobre organización de los trabajos
de la Conferencia (E/CONF.34/3).
Se debatió prolijamente sobre dos enmiendas destinadas a conjugar los artículos 25 y 44 en un solo artículo,
pero ambas fueron rechazadas en favor de textos separados del siguiente tenor :
« Artículo 25. — Administración especial
Las Partes mantendrán una organización administrativa especial87 que velará por la aplicación de las disposiciones de la presente Convención88. »
« Artículo 44. — Cooperación internacional89
« 1. Las Partes se ayudarán mutuamente en la lucha
contra el tráfico ilícito de estupefacientes, teniendo debi82 Se solicitó al Comité de Redacción que se asegurase de que
la redacción de ese artículo abarcaba los estupefacientes, sustancias
y utensilios que sirven efectivamente para cometer infracciones y
que concordase las versiones española y francesa con el texto
original inglés.
83 Por 14 votos contra 4 y 10 abstenciones se aprobó una
enmienda para suprimir el párrafo 2 del tercer proyecto.
84 Este artículo fue aprobado en su totalidad por 24 votos a
favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
85 Distribuido como E/CONF.34/20.
86 Compuesto de Australia, Brasil, Canadá, Congo (Leopoldville), Corea, Chile, China, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas,
Francia, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán,
Israel, Japón, ¿iberia, México, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Árabe Unida, República Federal de Alemania, República Socialista Soviética de Ucrania, Suecia, Suiza, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.
87 Quedó entendido que las palabras « organización administrativa especial» no implicaban una sola administración. El Comité
tomó nota de la explicación que figura en la nota de la Secretaría
titulada «Órganos nacionales defiscalización»(E/CN.4/L.18) en
el sentido de que la «Administración Especial» prevista en la
Convención de 1931 « no implica necesariamente una sola autoridad
a todos los fines mencionados en el artículo ».
88 Se decidió encomendar al Comité de Redacción la tarea de
preparar el texto exacto del artículo, teniendo en cuenta los textos
del tercer proyecto, del Reino Unido (E/Conf.34/C.4/L.4/Rev.l)
y de Francia (E/CONF.34/C.13/L.1/Rev.l).
89 Se sugirió la posibilidad de modificar el título en vista de que
el artículo incluye disposiciones, no sólo de carácter internacional,
sino también nacional.
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el tráfico ilícito. Para ello podrán designar un servicio
apropiado 95 encargado de dicha coordinación.
« b) La cooperación internacional de los servicios
apropiados 95 deberá 96 efectuarse de forma expedita 97.
«4. Cuando se transmitan de un país a otro las piezas
de autos para una acción judicial, la transmisión se
efectuará de forma expedita a los órganos designados
por las Partes. Este requisito no prejuzga el derecho de
una Parte a pedir que se le envíen las piezas de autos
90 Por 21 votos contra 1 y 1 abstención se rechazó una enmienda
por
vía diplomática 98. »
destinada a suprimir este párrafo.

damente en cuenta sus regímenes constitucional, jurídico
y administrativo 90 91 92.
« 2. Las Partes cooperarán estrechamente entre sí y con
las organizaciones internacionales competentes de que
sean miembros para mantener una lucha coordinada
contra el tráfico ilícito 93.
« 3. a) Las Partes asegurarán en el plano nacional una
coordinación de la acción preventiva 94 y represiva contra
91 Por 12 votos contra 4 y 7 abstenciones se rechazó una enmienda
encaminada a suprimir la frase «teniendo debidamente en cuenta
sus regímenes constitucional, jurídico y administrativo ».
92 Después de un debate prolongado se decidió que la frase
«teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional,
jurídico y administrativo » calificase todas las disposiciones de este
artículo.
93 Este párrafo fue aprobado por unanimidad.
94 Por 15 votos contra 3 y 7 abstenciones se aprobó una enmienda
para insertar las palabras «preventiva y» antes de la palabra
« represiva ».

95 Por 16 votos contra 3 y 7 abstenciones se aprobó una enmienda
destinada a sustituir la palabra « represivo » por la palabra « apropiado ».
98 Se dejó al Comité de Redacción la decisión de si la palabra
« deberá » es preferible a las palabras « habrá de ».
97 Por 17 votos contra ninguno y 11 abstenciones se aprobó una
enmienda destinada a sustituir la expresión «de la forma más
expedita » por « de forma expedita ».
98 Este párrafo fue aprobado por 10 votos contra ninguno y
19 abstenciones.

vn. — INFORME

DEL COMITÉ DE REDACCIÓN

a) Las Partes adoptarán todas las medidas especiales
[E/CONF.34/15] defiscalización
que juzguen necesarias en vista de las
[6 marzo 1961] propiedades particularmente peligrosas de los estupefacientes de que se trata; y
[Original: Inglés-Francés]
b) Las Partes prohibirán la producción, fabricación,
importación, comercio, posesión o uso de tales estupefacientes, si a su juicio las condiciones que prevalezcan
NUEVA REDACCIÓN
en su país hacen que sea éste el medio más apropiado
DE LA CONVENCIÓN ÚNICA
para proteger la salud y el bienestar públicos, con
excepción de las cantidades necesarias únicamente para
Artículos 2, 3, 30, 40, 41, 42 y 42 bis 1
la investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos con dichos estupefacientes que se realicen
Artículo 2. — Sustancias sujetas a fiscalizaciónbajo la vigilancia yfiscalizaciónde la Parte o estén
1. Exceptuadas las medidas defiscalizaciónque se sujetos a su vigilancia yfiscalizacióndirectas.
6. Además de las medidas defiscalizaciónaplicables
limiten a estupefacientes determinados, los estupefacientes de la Lista I estarán sujetos a todas las medidas a todos los estupefacientes de la Lista I, el opio estará
, la
defiscalizaciónaplicables a los estupefacientes en virtud sometido a las disposiciones de los artículos
de la presente Convención y, en particular, a las previstas hoja de coca y la cocaína en bruto a las de los artículos ...
y la cannabis a las del artículo ....
en las disposiciones siguientes :
7. La adormidera, el arbusto de la coca y la planta
i) Artículo ...(...);
de la cannabis [la paja de la adormidera y las hojas de
ii) Artículos ... y ... (...);
la cannabis] estarán sujetos a las medidas de fiscalización
iii) Artículo ...(...);
prescritas en los artículos ... y respectivamente.
iv) Artículos ... y ...(...); y
8. Las Partes harán todo lo posible para aplicar las
v) Artículo ...(...).
medidas defiscalizaciónque sean factibles a las sustancias
2. Los estupefacientes de la Lista II estarán sujetos no sujetas a las disposiciones de esta Convención, pero
a las mismas medidas defiscalizaciónque los de la Lista I, que puedan ser utilizadas para la fabricación ilícita de
salvo las medidas prescritas en las disposiciones siguien- estupefacientes.
tes :
[9 a. Las Partes no estarán obligadas a aplicar las
disposiciones
de la presente Convención a los estupefai) Artículo ... (...);
cientes
que
se
usan comúnmente en la industria para
ii) Artículo ...(...);
fines
que
no
sean
médicos ni científicos, siempre que :
iii) Artículo ...(...).
a)
Por
los
procedimientos
de desnaturalización apro3. Los preparados distintos de aquellos de la Lista III piados o por otros medios, logren
impedir que los estuestarán sujetos a las mismas medidas de fiscalización
pefacientes
utilizados
puedan
prestarse
a usos indebidos
que los estupefacientes que contengan 2.
o producir efectos nocivos (apartados k) del artículo 1)
4. Los preparados de la Lista III estarán sujetos a y que sea posible resuperar las sustancias nocivas; y
las mismas medidas defiscalizaciónque los que contengan
b) Incluyan en los datos estadísticos (artículo 27) que
estupefacientes de la Lista II, con excepción de las dispo- facilite las cifras correspondientes a la cantidad de cada
siciones siguientes : ...
estupefaciente utilizado de esta forma.]
5. Los estupefacientes de la Lista IV serán también [10 4. Las Listas I, II, III y IV, con las modificaciones
incluidos en la Lista I y estarán sujetos a todas las que se introduzcan en ellas periódicamente según lo
medidas defiscalizaciónaplicables a los estupefacientes
que figuran en esta última Lista y, además, a las siguientes: 3 El Comité de Redacción aprobó el texto de este párrafo. Sin
embargo, se recordará que la Conferencia Plenaria aplazó el examen
del mismo hasta que se decidiera el procedimiento que debería
1 Adoptados por el Comité de Redacción en sus reuniones 1.* seguirse para introducir modificaciones.
a 9. a . En este informe los números de los artículos son los que * El Comité de Redacción sugiere que se incluya la siguiente
figuran en el tercer proyecto salvo en el caso de artículos nuevos. definición en el artículo 1, con lo cual se podría suprimir el párrafo 10
2 Como en la Conferencia Plenaria no se han examinado todavía del artículo 2 :
los artículos 27 y 28, el Comité de Redacción no tomó ninguna
« Las Listas I, II, III y IV son las enumeraciones de estupefadecisión sobre la siguiente adición al párrafo 3 de este artículo, cientes o preparados que llevan esos números y que figuran como
propuesta por el Reino Unido : «... pero lo dispuesto en el aparanexos a esta Convención, con las modificaciones que se introtado c) del párrafo 1 del artículo 27 o en el apartado c) del párrafo 1 duzcan en ellas periódicamente según lo dispuesto en el artículo 3.»
del artículo 28 no se aplicará a la fabricación de tales preparados ». (E/CONF.34/C.6/L.6).
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dispuesto en el artículo 3, formarán parte integrante de la Organización Mundial de la Salud, modificar cualde la presente Convención.]
quiera de las listas :
a) Pasando a un estupefaciente de la Lista I a la Lista II
o de la Lista II a la Lista I; o
Artículo 3. — Modificación de la esfera de aplicación
de la fiscalización
b) Retirando un estupefaciente o preparado, según
el
caso, de una de las Listas.
1. Siempre que una de las Partes o la Organización
7.
Toda decisión que tome la Comisión al aplicar
Mundial de la Salud posean datos que, a su parecer, este artículo,
será comunicada por el Secretario General
puedan exigir una modificación de cualquiera de las a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas,
Listas, lo notificarán al Secretario General y le facilitarán a los Estados no miembros
que sean Parte en la Convenlos datos en que basen la notificación.
ción, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta.
2. El Secretario General comunicará la notificación y Dicha decisión entrará en vigor respecto a cada una
los datos que considere pertinente a las Partes, a la Comi- de las Partes en la fecha en que reciba tal comunicación,
sión y, cuando la notificación proceda de alguna de las y las Partes adoptarán entonces 5 las medidas requeridas
Partes, a la Organización Mundial de la Salud.
por esta Convención.
[8.6 a) Siempre que una de las Partes no esté de
3. Cuando una notificación se refiera a una substancia
acuerdo con una decisión adoptada por la Comisión
que no esté ya incluida en las Listas I o II,
modificar una lista según lo previsto en los párrafos 3
i) Las Partes examinarán, teniendo en cuenta la infor- para
a
6,
podrá pedir a la Comisión que revise la decisión
mación de que se disponga, la posibilidad de aplicar
aduciendo las razones que vengan al caso.
provisionalmente a la sustancia de que se trate todas adoptada
Cuando
reciba
tal petición, el Secretario General notifilas medidas defiscalizaciónque rigen para los cará a las Partes
y a la Organización Mundial de la
estupefacientes de la Lista I;
Salud de la petición y de las razones expuestas y les
ii) Antes de tomar una decisión de conformidad con invitará a que hagan las observaciones oportunas dentro
el inciso iii) de este párrafo, la Comisión podrá de un período quefijaráel Secretario General, pero
decidir que las Partes apliquen provisionalmente a que no excederá de los seis meses.
dicha sustancia todas las medidas de fiscalizaciónb) Al expirar el período así fijado, la Comisión revisará
aplicables a los estupefacientes de la Lista I. Las
solicitud tomando en cuenta los comentarios recibidos
Partes aplicarán tales medidas a la referida sustancia lay brindará
la oportunidad, tanto a la Parte solicitante
con carácter provisional;
como a cualquier otra Parte que lo pida, de ser oída
iii) Si la Organización Mundial de la Salud comprueba a base de todas las pruebas que tenga ante sí en ese
que dicha sustancia se presta a un uso indebido o momento, antes de poder modificar su decisión o revipuede producir efectos nocivos parecidos a los de sarla según se prevé más adelante. La decisión continuará
los estupefacientes de las Listas I o II, o que puede ser vigente mientras no se efectúe dicha revisión.
transformada en un producto que se preste a un uso
c) En caso de que la Comisión opine que la decisión
indebido similar o que pueda producir efectos nocivos adoptada
ser revisada, la remitirá a un órgano
semejantes, comunicará su dictamen a la Comisión, formado pordebe
tres
expertos con competencia en los aspectos
la cual podrá, de conformidad con la recomendación técnicos que implique.
los expertos será designado
de la Organización Mundial de la Salud, decidir por la Parte solicitanteUnoy de
otro
por la Comisión (éste
que se incluya dicha sustancia en la Lista I o en la deberá no haber intervenido directamente
en la decisión
Lista II.
original). Estos dos miembros designarán al tercero,
4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba quien actuará como Presidente.
que un preparado, dadas las sustancias que contiene,
d) La Comisión proporcionará a los expertos toda
no se presta a uso indebido y no puede producir efectos la información pertinente con respecto al asunto, y
nocivos (párrafo 3), y que su contenido de estupefaciente estos expertos adoptarán, tan pronto como sea posible,
no se puede recuperar con facilidad, la Comisión podrá una decisión por mayoría de sus miembros. La decisión
de conformidad con la recomendación de la Organización de la Comisión será confirmada, enmendada o revocada
Mundial de la Salud, incluir este preparado en la Lista III. de conformidad con la decisión así adoptada, y el Secre5. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba tario General la comunicará inmediatamente a todos
que un estupefaciente de la Lista I es particularmente los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los
susceptible de producir uso indebido y efectos nocivos Estados no miembros que sean Parte en la Convención,
(párrafo 3) y que tal susceptibilidad no está compensada a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta.
por ventajas terapéuticas apreciables que no posean
9. Las decisiones adoptadas por la Comisión siguiendo
otras sustancias sino los estupefacientes de la Lista IV, el procedimiento establecido en este artículo no estarán
la Comisión podrá, de conformidad con la recomendación
de la Organización Mundial de la Salud, incluir este 5 El Comité de Redacción interpretó el término «entonces»
estupefaciente en la Lista IV.
de este párrafo en el sentido de «lo antes posible ».
6 Como se recordará, la Conferencia Plenaria aplazó toda deci6. Cuando una notificación se refiera a un estupefa- sión
sobre los párrafos 8 y 9 (que corresponden a los párrafos 7 y 9
ciente de las Listas I o II o a un preparado de la Lista III, del documento
E/CONF.34/C.6/L.2 y a los párrafos 7 y 8 del docula Comisión, sin perjuicio de las medidas previstas en mento E/CONF.34/C.2/L.7),
hasta después de haber examinado
el párrafo 5, podrá, de conformidad con la recomendación el artículo 10.
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sujetas a revisión del Consejo, según lo previsto en el c) Las disposiciones de los apartados a) y b) relativas
artículo 10.]
a licencias no se aplicarán necesariamente a las personas
debidamente autorizadas para ejercer funciones terapéuticas o científicas, y mientras las ejerzan.
Artículo 30 7. — Fines médicos y científicos
Con sujeción a las disposiciones de la presente Conven- 2. Las Partes deberán también :
ción, las Partes limitarán exclusivamente la producción, a) Impedir que en poder de los comerciantes, los
fabricación, exportación, importación, distribución, co- distribuidores, las empresas del Estado o las personas
mercio, uso y posesión de estupefacientes a fines médicos 8 debidamente autorizadas antes mencionadas, se acumulen
cantidades de estupefacientes y paja de adormidera que
y científicos.
excedan de las necesarias para el ejercicio normal de su
comercio, habida cuenta de las condiciones que prevalezArtículo 40. — Fabricación
can en el mercado.
1. Las Partes exigirán que la fabricación de estupefa- b) i) Exigir recetas médicas para el suministro o
cientes se realice bajo el régimen de licencias con excepdespacho de estupefacientes a particulares.
ción del caso en que éstos sean fabricados por empresas
Este requisito no se aplicará necesariamente
estatales.
a los estupefacientes que una persona pueda
2. Las Partes :
obtener, usar, entregar o administrar legalmente
en el ejercicio de sus funciones terapéuticas
a) Ejercerán unafiscalizaciónsobre todas las personas
debidamente autorizadas.
y empresas que se dediquen a la fabricación de estupefaii) Si las Partes estiman que estas medidas son
cientes o participen en ella;
necesarias o convenientes, exigirán que las recetas
b) Someterán a un régimen de licencias a los establede los estupefacientes de la Lista I se extiendan
cimientos y locales en que dicha fabricación pueda realien formularios oficiales que las autoridades
zarse 9 ;
públicas
competentes o las asociaciones profec) Exigirán que los fabricantes de estupefacientes a
sionales
autorizadas
facilitarán en forma de
quienes se haya otorgado licencia obtengan permisos
talonarios.
periódicos en los que se especifique la clase y la cantidad 3. Es conveniente que las Partes exijan que las ofertas
de estupefacientes que estén autorizados a fabricar. escritas o impresas de drogas, la propaganda de cualquier
Sin embargo, no será necesario exigir este requisito para clase o los folletos descriptivos de drogas, empleados con
fabricar preparados.
fines comerciales, las envolturas interiores de los paquetes
3. Las Partes impedirán que se acumulen, en poder que contengan drogas, y las etiquetas con que se presenten
de los fabricantes de estupefacientes, cantidades de estupe- a la venta las drogas indiquen las denominaciones comunes
facientes o de paja de adormidera superiores a las nece- internacionales comunicadas por la Organización Mundial
sarias para el funcionamiento normal de la empresa, de la Salud 10 .
teniendo en cuenta las condiciones que prevalezcan
4. Si una Parte considera que tal medida es necesaria
en el mercado.
o conveniente, exigirá que el paquete o la envoltura
interior del estupefaciente lleve una doble banda roja
Artículo 41. — Comercio y distribución perfectamente visible. La envolatur exterior del paquete
contenga ese estupefaciente no llevará la doble banda
1. a) Las Partes exigirán que el comercio y la distri- que
roja.
bución de estupefacientes estén sometidos a licencia,
excepto cuando dicho comercio o distribución lo realice 5. Las Partes exigirán que en la etiqueta con que se
presente a la venta cualquier estupefaciente se indique
una empresa o empresas del Estado.
el contenido exacto de la misma, con su peso o proporción.
b) Las Partes :
Este requisito del rotulado no se aplicará necesariamente a
i) Fiscalizarán a todas las personas y empresas que un estupefaciente o preparado que se entregue a una
realicen o se dediquen al comercio o la distribución persona bajo receta médica.
de estupefacientes;
6. Las disposiciones de los párrafos 2 y 5 no se aplicarán
ii) Someterán a un régimen de licencias a los estable- necesariamente
al comercio al por menor ni a la districimientos y locales en que pueda realizarse dicho bución al por menor
de los estupefacientes de la Lista II.
comercio o distribución. Este requisito no se aplicará
a los preparados.
Artículo 42. — Disposiciones especiales relativas al
comercio internacional
7 Conforme a los deseos del Comité ad hoc para el estudio de
los artículos 30 y 40 a 43 (E/CONF. 34/9), el Comité de Redacción [1. Las Partes no permitirán a sabiendas la exportación
sugiere que más adelante se incluya esta disposición en un lugar de estupefacientes a ningún país o territorio, salvo :
más adecuado de la Convención.
8 El Comité de Redacción interpretó el término « médicos » de
este artículo en el sentido de que comprendía la veterinaria y la 10 El Comité de Redacción decidió suprimir el párrafo 4 del
odontología.
artículo 41 del tercer proyecto (E/CN.7/AC.3/9), pues sólo describe
9 El Comité de Redacción interpretó la expresión « pueda reali- un derecho incuestionable, sobre todo en vista de que las disposizarse » en el sentido de « esté autorizada ».
ciones del párrafo 3 de este artículo son ahora recomendaciones..
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a) De conformidad con las leyes y reglamentos de dades competentes indicarán en dicho perm so y en las
copias oficiales correspondientes la cantidad efectivamente
dicho país o territorio; y
b) Dentro de los límites del total de las previsiones exportada.
para ese país o territorio, según se define en el párrafo 2 8. Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas a
del artículo 28.] n
un banco a nombre de una persona o entidad distinta
la designada en el permiso de exportación, o a un
2. Las Partes ejercerán en los puertos francos y en de
apartado
las zonas francas la misma inspección y fiscalización postal.
9. Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas a
que en otras partes de su territorio, sin perjuicio de que
un almacén de aduanas, amenos que en el certificado de
puedan aplicar medidas más severas.
importación presentado por la persona o el estable3. Las Partes :
cimiento que solicita el permiso de exportación, el
a) Ejercerán lafiscalizaciónde las importaciones y gobierno del país importador declare que ha aprobado
exportaciones de estupefacientes, salvo cuando éstas la importación para su depósito en un almacén de aduanas.
sean efectuadas por una empresa o empresas del Estado. En ese caso, el permiso de exportación deberá especificar
b) Ejercerán unafiscalizaciónsobre toda persona y que la importación se hace con ese destino. Para retirar
sobre toda empresa que se dedique a la importación o a una expedición consignada al almacén de aduanas será
la exportación de estupefacientes.
necesario un permiso de las autoridades de que dependa
4. a) Las Partes que permitan la exportación o impor- el almacén y, si se destina al extranjero, se considerará
tación de estupefacientes exigirán que se obtenga una como una nueva exportación en el sentido de la presente
autorización diferente de importación o de exportación Convención.
para cada importación o exportación, ya se trate de uno o 10. Las expediciones de estupefacientes que entren en
más estupefacientes.
el territorio de una Parte o salgan del mismo sin ir acomb) En dicha autorización se indicará el nombre del pañadas de un permiso de exportación serán detenidas
estupefaciente; la denominación común internacional, por las autoridades competentes.
si la hubiere; la cantidad que hay de importarse o
11. Ninguna Parte permitirá que pasen a través de su
exportarse; el nombre y la dirección del importador y del territorio estupefacientes expedidos a otro país aunque
exportador, y se especificará el período dentro del cual sean descargados del vehículo que los transporta, a
habrá de efectuarse la importación o la exportación. menos que se presente a las autoridades competentes de
c) La autorización de exportación indicará, además, esa Parte una copia del permiso de exportación corresel número y la fecha del certificado de importación pondiente a esa expedición.
(párrafo 5) y de la autoridad que lo ha expedido.
12. Las autoridades competentes de un país o territorio
d) La autorización para importar podrá permitir que que hayan permitido el tránsito de una expedición de
la importación se efectúe en más de una expedición. estupefacientes deberán adoptar todas las medidas necesa5. Antes de conceder un permiso de exportación, rias para impedir que se dé a la expedición un destino
las Partes exigirán que la persona o el establecimiento distinto del indicado en la copia del permiso de exportaque lo solicite presente.un certificado de importación ción que la acompañe, a menos que el gobierno de ese
expedido por el gobierno del país o del territorio impor- país o territorio autorice el cambio de destino. El gobierno
tador, en el que conste que ha sido autorizada la impor- del país o territorio de tránsito considerará todo cambio
tación del estupefaciente o de los estupefacientes que se de destino que se solicite como una exportación del país
mencionan en él. Las Partes se ajustarán en la medida o territorio de tránsito al país o territorio de nuevo destino.
posible al modelo de certificado de importación aprobado Si se autoriza el cambio de destino, las disposiciones de
los apartados a) y b) del párrafo 7 también serán aplicadas
por la Comisión.
el país o territorio de tránsito y el país o territorio
6. Cada expedición deberá ir acompañada de una copia entre
del
que
procedió primitivamente la expedición.
del permiso de exportación, del que el gobierno que lo
13.
Ninguna
expedición de estupefacientes, tanto si se
haya expedido enviará una copia al gobierno del país o
halla en tránsito como depositada en un almacén de
territorio importador.
podrá ser sometida a cualquier manipulación
7. a) Una vez efectuada la importación, o una vez aduanas,
que pueda modificar la naturaleza del estupefaciente.
expirado el plazo fijado para ella, el gobierno del país Tampoco
modificarse su embalaje sin permiso de las
o territorio importador devolverá el permiso de expor- autoridadespodrá
competentes.
tación, debidamente anotado, al gobierno del país o
14. Las disposiciones de los párrafos 11 a 13 relativas
territorio exportador.
al
paso de estupefacientes a través del territorio de una
b) En la anotación se indicará la cantidad efectivamente Parte
no se aplicarán cuando la expedición de que se trate
importada.
sea
transportada
por una aeronave que no aterrice en
c) Si se ha exportado en realidad una cantidad inferior el país o territorio
de tránsito. Si la aeronave aterriza
a la especificada en el permiso de exportación, las autori- en tal país o territorio,
esas disposiciones serán aplicadas
en la medida en que las circunstancias lo requieran.
11 La Conferencia Plenaria no tomó ninguna decisión expresa
15. Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin
sobre la propuesta del Comité ad hoc relativa a los artículos 30 y 40 perjuicio
de las disposiciones de cualquier acuerdo intera 43 para aplazar el examen del párrafo 1 del artículo 42 (E/CONF.
nacional que limite lafiscalizaciónque pueda ser ejercida
34/9 y E/CONF.34/SR.16).

VJJ. Informe del Comité de Redacción

por cualquiera de las Partes sobre los estupefacientes en
tránsito12.
16. Con excepción de lo dispuesto en el apartado a)
del párrafo 1 y en el párrafo 2, ninguna disposición
de este artículo se aplicará en el caso de los preparados
de la Lista III.
Nueva redacción del artículo 42 bis
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE
DROGAS EN LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE
TRENES, BUQUES O AERONAVES DE LAS LINEAS INTERNACIONALES
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adecuada 14 para aplicarfiely eficazmente las disposiciones
de las leyes y reglamentos que se promulguen afinde
llevarla a la práctica;
b) Que las autoridades públicas, los fabricantes, los
comerciantes, los nombres de ciencia, las instituciones
científicas15 y los hospitales lleven registros en que consten
las cantidades de cada estupefaciente fabricado, y de
cada adquisición y destino dado a los estupefacientes.
Unos y otros registros serán conservados por un período
no menor de dos años. Cuando se utilicen talonarios
(apartado b) del párrafo 2 del artículo 41) de recetas
oficiales, dichos talonarios se conservarán también
durante un período de dos años por lo menos.

1. El transporte internacional por trenes, buques o Artículo 5. — Los órganos internacionales de control
aeronaves de las cantidades limitadas de drogas necesarias Las Partes, reconociendo la competencia de las
para la prestación de primeros auxilios o para casos Naciones Unidas en materia defiscalizacióninternacional
urgentes en el curso del viaje, no se considerará como de estupefacientes, convienen en encomendar a los
importación, exportación o tránsito por un país en el órganos
internacionales que se enumeran a continuación
sentido de esta Convención.
las funciones que la presente Convención les asigne :
2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas a) la Comisión Internacional de Estupefacientes; y
por el país de la matrícula para evitar el uso indebido de b) la Junta Internacional de Fiscalización de Estupelas drogas a que se refiere el párrafo l o su desviación facientes.
para fines ilícitos. La Comisión recomendará dichas
precauciones, en consulta con las organizaciones interArtículo 6. — Gastos de los órganos
nacionales pertinentes.
internacionales de fiscalización
3. Las drogas transportadas por buques o aeronaves
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, estarán Los gastos de la Comisión y de la Junta serán sufragados
sujetas a las leyes, reglamentos, permisos y licencias del por las Naciones Unidas, en la forma que decida la
país de la matrícula, pero sin perjuicio del derecho de las Asamblea General. Las Partes que no sean miembros de
autoridades locales competentes a efectuar comprobaciones las Naciones Unidas contribuirán a dichos gastos con
e inspecciones o adoptar otras medidas de fiscalización
las cantidades que la Asamblea General considere equitaa bordo del buque o aeronave. La administración de tivas yfijeperiódicamente, previa consulta con los gobierdichas drogas en caso de urgencia no se considerará nos de aquellas Partes.
que constituye una violación de las disposiciones del
inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del artículo 41.
Artículos 12 y 24 16 . — Secretaría
Los servicios de Secretaría de la Comisión y de la
Junta serán proporcionados por el Secretario General.
[E/CONF.34/15/Add.l]
Artículo 39. — Fiscalización de la cannabis
[6 marzo 1961]
1. Si una de las Partes permite el cultivo de la planta
de
la cannabis para producir cannabis o resina de cannabis,
[Original : Inglés-Francés]
aplicará a ese cultivo el mismo sistema de fiscalización
previsto en el artículo 31 para lafiscalizaciónde la
Artículos 43, 5, 6, 12, 24 y 39 13
adormidera.
2. La presente Convención no se aplicará al cultivo de
Artículo 43. — Medidas defiscalizacióny de inspección
la planta de la cannabis destinado exclusivamente a
Las Partes exigirán :
fines industriales (fibra y semillas).
a) Que todas las personas a quienes se concedan
licencias en virtud de las disposisiones de la presente
Convención o que ocupen cargos directivos o de 14 El Comité de Redacción consideró que el término « competeninspección en una empresa del Estado establecida según cia » en este contexto se refiere a las calificaciones técnicas y morales.
Se convino en que la expresión «instituciones científicas»
lo dispuesto en esta Convención, tengan la competencia en15este
contexto debía interpretarse de manera bastante amplia

para incluir las instituciones de investigación y de enseñanza,
tales como las universidades.
12 El representante de Suiza sugirió que se añadiesen alfinaldel 16 Se decidió que se incluiría un artículo con este texto en un lugar
párrafo 15 las palabras « o en curso de importación o exportación ». adecuado de la Convención, con preferencia después del artículo 23,
13 Aprobados por el Comité de Redacción en su décima sesión. para sustituir a los artículos 12 y 24.
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3. Las Partes adoptarán las medidas que estimen
necesarias para impedir el uso indebido o tráfico ilícito
de las hojas de la planta de la cannabis17.
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[E/CONF.34/21]
[20 marzo 1961]
[Original: Inglés-Francés
Artículos 2 a 6, 10 a 16, 20 a 24, 26 a 30, 35, 38 a 42,
42 bis, 42 ter, 43 y 47 20
[E/CONF.34/15/Add.2]
Artículo 2. — Sustancias sujetas a fiscalización
[7 marzo 1961]
1. Exceptuadas las medidas defiscalizaciónque se
[Original: Francés-Inglés]
limiten a estupefacientes determinados, los estupefacientes de la Lista I estarán sujetos a todas las medidas
Artículos 47, 35 y 38 18
defiscalizaciónaplicables a los estupefacientes en virtud
de la presente Convención y, en particular, a las previstas
Artículo 47. — Tratamiento de los toxicómanosen las disposiciones siguientes :
1. Las Partes estudiarán cuidadosamente la convenien- i) Artículo ...(...);
cia de adoptar medidas para el tratamiento médico, el ii) Artículos ... y ... (...);
cuidado y la reeducación de los toxicómanos19.
iii) Artículo ... (...);
2. Si, en el caso de una Parte, la gravedad del problema iv) Artículos
de la toxicomanía lo justifica y sus recursos económicos v) Artículo ... (...).y ... (...);
lo permiten, es conveniente que dicha Parte cree servicios 2. Los estupefacientes de la Lista II estarán sujetos a
adecuados para tratar eficazmente a los toxicómanos. las mismas medidas defiscalizaciónque los de la Lista I,
salvo las medidas prescritas en las disposiciones siguientes:
Artículo 35. — Limitación del cultivo y de la producción
i) Artículo ... (...);
silvestre del arbusto de la coca
ii)
...(...);
1. Cuando, debido a la situación de un país o territorio iii) Artículo
Artículo
... (...).
de una Parte, la medida más adecuada para proteger la
3.
Los
preparados
distintos de aquellos de la Lista III
salud y el bienestar públicos o para evitar que la hoja
estarán
sujetos
a
las
mismas medidas de fiscalización
de coca pase al tráfico ilícito consiste, a juicio de esa
Parte, en prohibir el cultivo del arbusto de la coca, la que los estupefacientes que contengan21.
4. Los preparados de la Lista III estarán sujetos a
Parte interesada prohibirá dicho cultivo.
mismas medidas defiscalizaciónque los que contengan
2. En la medida de lo posible, las Partes obligarán las
estupefacientes
de la Lista II, con excepción de las dispoa arrancar de raíz todos los arbustos de coca que se
dan en estado silvestre, y a destruir los que se cultiven siciones siguientes : ... 21.
5. Los estupefacientes de la Lista IV serán también
ilegalmente.
incluidos en la Lista I y estarán sujetos a todas las medidas
defiscalizaciónaplicables a los estupefacientes que
Artículo 38. — Disposiciones especiales referentes figuran
en esta última Lista y, además, a las siguientes :
a las hojas de coca en general
a) Las Partes adoptarán todas las medidas especiales
1. Las Partes podrán autorizar el uso de hojas de coca defiscalizaciónque juzguen necesarias en vista de las
para la preparación de un agente saporífero que no propiedades
particularmente peligrosas de los estupecontenga ningún alcaloide y, en la medida necesaria facientes de que
se trata; y
para dicho uso, autorizar la producción, importación,
exportación, el comercio y la posesión de dichas hojas. 20 Este documento recoge el resultado de las tareas del Comité
2. Las Partes facilitarán por separado información de Redacción hasta su 16.a sesión.
estadística (artículo 27) y previsiones (artículo 28) de las 21 La Conferencia Plenaria decidió (E/CONF.34/SR.28 y
que debían incorporarse los cambios que pudieran
necesidades de hojas de coca para la preparación del E/CONF.34/14)
ser
necesarios
a
consecuencia
de la decisión tomada por la Confeagente saporífero, excepto en la medida en que las mismas
de aplicar a las sustancias de la Lista III las mismas medidas
hojas de coca se utilicen para la extracción de alcaloides rencia
defiscalizaciónaplicables a los estupefacientes de la Lista II, salvo
y del agente saporífero y así se explique en la información en los casos de importación y exportación. A este respecto el representante del Reino Unido ha propuesto las siguientes modificaciones
estadística y en las previsiones.
de redacción :
Artículo 2
Agregúese al final del párrafo 3 :
Se convino en recomendar que las hojas de la planta de la
« con la salvedad de que ninguna de las disposiciones de los
cannabis no estén comprendidas en la definición de la cannabis.
apartados b) o c) del párrafo 1 del artículo 27 ni del apartado c)
18 Texto aprobado por el Comité de Redacción en su 11.a sesión.
del párrafo 1 del artículo 28 se aplicará a la fabricación de
dichos preparados.»
19 El Comité de Redacción opinó que la expresión «tratamiento
A
g
regúese al final del párrafo 4 :
médico» se refiere al tratamiento terapéutico necesario, y que la
««) ninguna de las disposiciones contenidas en los apartaexpresión « el cuidado y la reeducación » debe interpretarse en su
dos b), d), é), / ) o g) del párrafo 1 del artículo 27, ni en los
sentido más amplio.
apartados b), d) o é) del párrafo 1 del artículo 28 se aplicará
a los preparados de la Lista III y, ... ».
17
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b) Las Partes prohibirán la producción, fabricación, Comisión y, cuando la notificación proceda de alguna
importación, comercio, posesión o uso de tales estupefa- de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud.
cientes, si a su juicio las condiciones que prevalezcan
una notificación se refiera a una sustancia
en su país hacen que sea éste el medio más apropiado que3. noCuando
e
s
t
é
ya
incluida en las Listas I o II,
para proteger la salud y el bienestar públicos, con excep- i) Las Partes examinarán,
teniendo en cuenta la inforción de las cantidades necesarias únicamente para la
mación de que se disponga, la posibilidad de aplicar
investigación médica y científica, incluidos los experiprovisionalmente a la sustancia de que se trate todas
mentos clínicos con dichos estupefacientes que se realicen
las medidas defiscalizaciónque rigen para los estubajo la vigilancia yfiscalizaciónde la Parte o estén
pefacientes de la Lista I;
sujetos a su vigilancia yfiscalizacióndirectas.
de tomar una decisión de conformidad con
6. Además de las medidas defiscalizaciónaplicables ii) Antes
el inciso iii) de este párrafo, la Comisión podrá
a todos los estupefacientes de la Lista I, el opio estará
decidir que las Partes apliquen provisionalmente a
sometido a las disposiciones de los artículos
,
dicha sustancia todas las medidas de fiscalización
la hoja de coca y la cocaína en bruto a las de los artículos
aplicables a los estupefacientes de la Lista I. Las
, y la cannabis a las del artículo . . . .
Partes
aplicarán tales medidas a la referida sustancia
7. La adormidera, el arbusto de la coca y la planta
con
carácter
provisional;
de la cannabis [la paja de la adormidera y las hojas de la
iii)
Si
la
Organización
Mundial de la Salud comprueba
cannabis] estarán sujetos a las medidas de fiscalización
que dicha sustancia se presta a un uso indebido o
prescritas en los artículos . . . y ..., respectivamente.
puede producir efectos nocivos parecidos a los de los
8. Las Partes harán todo lo posible para aplicar las
estupefacientes de las Listas I o II, o que puede ser
medidas defiscalizaciónque sean factibles a las sustancias
transformada en un producto que se preste a un uso
no sujetas a las disposiciones de esta Convención, pero que
indebido similar o que pueda producir efectos nocivos
puedan ser utilizadas para la fabricación ilícita de estusemejantes, comunicará su dictamen a la Comisión,
pefacientes.
la
cual podrá, de conformidad con la recomendación
[9.22 Las Partes no estarán obligadas a aplicar las
de
la Organización Mundial de la Salud, decidir
disposiciones de la presente Convención a los estupeque
se incluya dicha sustancia en la Lista I o en la
facientes que se usan comúnmente en la industria para
Lista
II.
fines que no sean médicos ni científicos, siempre que :
4.
Si
la
Organización Mundial de la Salud comprueba
a) Por los procedimientos de desnaturalización apro- que un preparado,
dadas las sustancias que contiene no
piados o por otros medios, logren impedir que los estupe- se presta a uso indebido
y no puede producir efectos
facientes utilizados puedan prestarse a usos indebidos o nocivos (párrafo 3), y que su
contenido de estupefaciente
producir efectos nocivos (apartado k) del artículo 1) no se puede recuperar con facilidad,
podrá,
y que sea posible recuperar las sustancias nocivas; y de conformidad con la recomendaciónladeComisión
la
Organización
b) Incluyan en los datos estadísticos (artículo 27)
de la Salud, incluir este preparado en la Lista III.
que faciliten las cifras correspondientes a la cantidad de Mundial
5. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba
cada estupefaciente utilizado de esta forma.]
que
un estupefaciente de la Lista I es particularmente
[10.23 Las Listas I, II, III y IV, con las modificaciones susceptible
producir uso indebido y efectos nocivos
que se introduzcan en ellas periódicamente según lo (párrafo 3) ydeque
tal susceptibilidad no está compensada
dispuesto en el artículo 3, formarán parte integrante de por ventajas terapéuticas
apreciables que no posean
la presente Convención.]
otras sustancias sino los estupefacientes de la Lista IV,
podrá, de conformidad con la recomendación
Artículo 3. — Modificación de la esfera lade Comisión
la
Organización
de la Salud, incluir este
de aplicación de la fiscalizaciónestupefaciente en la Mundial
Lista IV.
1. Siempre que una de las Partes o la Organización
6. Cuando una notificación se refiera un a estupeMundial de la Salud posean datos que, a su parecer, faciente de las Listas I o II o a un preparado de la Lista III,
puedan exigir una modificación de cualquiera de las la Comisión, sin perjuicio de las medidas previstas en el
Listas, lo notificarán al Secretario General y le facilitarán párrafo 5, podrá, de conformidad con la recomendación
los datos en que basen la notificación.
de la Organización Mundial de la Salud, modificar
2. El Secretario General comunicará la notificación cualquiera de las listas :
y los datos que considere pertinentes a las Partes, a la a) Pasando a un estupefaciente de la Lista I a la Lista II
o de la Lista II a la Lista I; o
22 El Comité de Redacción aprobó el texto de este párrafo. Sin
embargo, se recordará que la Conferencia Plenaria aplazó el examen b) Retirando un estupefaciente o preparado, según
del mismo hasta que se decidiera el procedimiento que debería el caso, de una de las Listas.
seguirse para introducir modificaciones.
7. Toda decisión que tome la Comisión al aplicar este
23 El Comité de Redacción sugiere que se incluya la siguiente
definición en el artículo 1, con lo cual se podría suprimir el párrafo 10 artículo, será comunicada por el Secretario General a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
del artículo 2 :
« Las Listas I, II, III y IV son las enumeraciones de estupefa- a los Estados no miembros que sean Parte en la Convencientes o preparados que llevan esos números y que figuran como ción, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta.
anexos a esta Convención, con las modificaciones que se introduzcan en ellas periódicamente según lo dispuesto en el artículo 3.» Dicha decisión entrará en vigor respecto a cada una
de las Partes en la fecha en que reciba tal comunicación,
(E/CONF.34/C.6/L.6)
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y las Partes adoptarán entonces 24 las medidas requeridas Artículo 6. — Gastos de los órganos internacionales
de fiscalización
por esta Convención.
[8. a) Las decisiones de la Comisión encaminadas a
Con los mismos título, enunciado y número que en la
modificar cualesquiera de las listas estarán sujetas a Convención
tal como que aprobada.
revisión por el Consejo, previa solicitud de cualesquiera
de las Partes presentada dentro de un plazo de 90 días
Artículos 7, 8 y 9
contados a partir de la fecha de recibo de la notificación
de la decisión. La solicitud de revisión será presentada al
Suprimidos.
Secretario General junto con toda la información pertinente en que se base dicha solicitud de revisión.
b) El Secretario General transmitirá copias de la Artículo 10. — Revisión de las decisiones y recomendaciones
solicitud de revisión y de la información pertinente a
Con sujeción al procedimiento especial previsto en el
la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud párrafo
artículo 3 de la presente Convención, las
y a todas las Partes y las invitará a que formulen sus decisiones7 ydelrecomendaciones
aprobadas por la Comisión
observaciones dentro de un plazo de 90 días. Todas las en cumplimiento de sus disposiciones
estarán subordiobservaciones que se reciban serán sometidas al Consejo nadas a la aprobación o modificación del
Consejo o de
para que éste las examine.
la Asamblea General, de la misma manera que otras
c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar decisiones y recomendaciones de la Comisión.
la decisión de la Comisión y la decisión del Consejo
será definitiva. El Secretario General enviará la notificaArtículo 11. — Funciones de la Comisión
ción de la decisión del Consejo a la Comisión, a la
Organización Mundial de la Salud y a todas las Partes. La Comisión tendrá autoridad para estudiar todas
d) Mientras se tramita la revisión, seguirá vigente la las cuestiones relacionadas con los objetivos de esta
decisión original de la Comisión.
Convención, y en particular para :
9. La decisiones de la Comisión adoptadas de confor- a) Modificar las Listas según lo dispuesto en el
midad con este artículo no estarán sujetas a revisión
por el Consejo, según lo previsto en el artículo 10.]25 artículo 3;
[b) i) Estudiar los cambios que sea necesario introducir
Artículo 4. — Obligaciones de las partes**
en la presente Convención;
1. Las Partes adoptarán todas las medidas legislativas
y administrativas que puedan ser necesarias :
ii) Elaborar proyectos de instrumentos y
a) Para dar cumplimiento a las disposiciones de la
iii) Decidir el procedimiento para modificar la
presente Convención en sus respectivos territorios, y
presente Convención y aprobar las modificab) Para cooperar con los demás Estados en la ejecución
ciones según lo dispuesto en el artículo 54]. 29
de las disposiciones de la presente Convención, y
[c) A recomendación de la Junta, modificar la lista de
c) Con sujeción a las disposiciones de la presente materias respecto de las cuales las Partes hayan de facilitar
según lo dispuesto en los
Convención, para limitar exclusivamente la producción, estadísticas y previsiones
30
artículos
27
y
28]
;
la fabricación, [la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes d) Señalar a la atención de la Junta cualquier cuestión
que tenga relación con las funciones de la misma;
a los fines médicos y científicos. 27
e) Hacer recomendaciones para la aplicación práctica
de
las disposiciones de esta Convención y el logro de sus
Artículo 5. — Los órganos internacionales propósitos,
y en particular recomendar programas de
defiscalización28
investigación científica e intercambio de información
Con los mismos título, enunciado y número que de carácter científico o técnico;
en la Convención tal como que aprobada.
f) Señalar a la atención de los Estados que no sean Parte
en la Convención las decisiones o recomendaciones que
24 El Comité de Redacción interpretó el término «entonces» adopte en cumplimiento de las funciones que le asigna
de este párrafo en el sentido de «lo antes posible ».
esta Convención, afinde que dichos Estados examinen la
25 El Comité ad hoc para el estudio de los artículos 2 y 3 posibilidad de tomar medidas de acuerdo con tales deci(E/CONF.34/C.2/L.7/Add.l) recomendó el texto reproducido aquí
para los párrafos 8 y 9, texto que no ha sido aprobado todavía por siones y recomendaciones.
la Conferencia Plenaria.
28 El artículo 4 sustituye los artículos 4 y 30 del tercer proyecto
Artículo 12. — Secretaría
(E/CN.7/EC.3/9).
27 El Comité de Redacción ha considerado que la expresión
Este artículo ha sido combinado con el artículo 24
« médicos » en este texto se refiere también a los usos veterinarios y (véase infra).
odontológicos.
28 De acuerdo con la decisión adoptada por la Conferencia Plenaria la examinar el informe del Comité ad hoc para el estudio los 29 El examen de este apartado ha sido aplazado hasta que la
artículos 7, 10, 11, 13 a 16, 19 y 23 (E/CONF. 34/17), este texto Conferencia Plenaria haya estudiado el artículo 54.
sustituye el texto del artículo 5 que figura en el documento E/CONF.
34/15/Add.l.
30 Se aplazó la decisión definitiva sobre este apartado.
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Artículo 15. — Privilegios, inmunidades y remuneración
Los párrafos 1 y 2 del artículo 15 del tercer proyecto
Artículo 13. — Composición
(E/CN.7/AC.3/9) fueron suprimidos. El párrafo 3 pasó
1. La Junta se compondrá de 11 miembros, que el a ser el párrafo 6 del artículo 14 del presente documento.
Consejo designará en la forma siguiente :
a) Tres miembros que posean experiencia médica,
Artículo 16. — Reglamento
farmacológica o farmacéutica, elegidos de una lista
1. La Junta elegirá su presidente y las personas que
de cinco personas, por lo menos, propuestas por la
ocuparán los cargos directivos que considere necesarios
Organización Mundial de la Salud;
su reglamento.
b) Ocho miembros elegidos de una lista de personas y 2.aprobará
La
Junta
reunirá con la frecuencia que crea necepropuestas por los Estados Miembros de las Naciones saria para el sebuen
desempeño de sus funciones, pero
Unidas y por las Partes que no sean miembros de las celebrará por lo menos
dos reuniones anuales.
Naciones Unidas.
3. En las sesiones de la Junta el quorum necesario
2. Los miembros de la Junta habrán de ser personas será
de siete miembros.
que por su competencia, imparcialidad y desinterés,
inspiren una confianza general, y mientras dure su
mandato no podrán ocupar ningún cargo ni ejercer
Artículos 17,18 y 19
ninguna actividad que pueda redundar en detrimento de
su imparcialidad en el desempeño de sus funciones.
Suprimidos.
El Consejo, en consulta con la Junta, tomará todas las
medidas necesarias para garantizar la total independencia
técnica de la Junta en el desempeño de las funciones que Artículo 20. — Funcionamiento del sistema de previsiones
le asigna la presente Convención.
1. La Juntafijarála fecha o fechas y la manera en que
habrán
de facilitarse las previsiones, según lo dispuesto
3. El Consejo, teniendo debidamente en cuenta el
el artículo 28, y a este efecto prescribirá el empleo
principio de la distribución geográfica equitativa, en
estudiará la conveniencia de que formen parte de la de formularios.
Junta, en una proporción equitativa, personas que 2. La Junta pedirá a los gobiernos de los países y
conozcan la situación en materia de estupefacientes territorios a los que no se aplica la presente Convención,
en los países productores, fabricantes y consumidores que faciliten sus previsiones de conformidad con lo que
aquí se dispone.
y que estén en relación con esos países31.
3. Si un Estado no facilita las previsiones respecto
de
cualquiera de sus territorios en la fecha fijada, la
Artículo 14. — Duración del mandato y remuneración
Junta las establecerá en la medida de lo posible. La Junta
dichas previsiones, siempre que sea factible,
1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones establecerá
en
colaboración
con el gobierno interesado.
durante tres años y podrán ser reelegidos.
4.
La
Junta
examinará
las previsiones, incluso las
2. El mandato de cada miembro de la Junta expirará suplementarias y, salvo cuando
trate de necesidades
la víspera de la primera sesión de la Junta a la que tenga especiales, podrá pedir los datosse que
estime necesarios
derecho a asistir su sucesor.
respecto de cualquier país o territorio en cuyo nombre se
3. Un miembro de la Junta que haya dejado de asistir facilite la previsión, para completarla o aclarar cualquier
a tres reuniones consecutivas se supondrá que ha dimitido. declaración que figure en ella.
5. La Junta confirmará, tan pronto como sea posible,
4. El Consejo, a recomendación de la Junta, podrá
destituir a un miembro de la Junta que ya no reúna las previsiones, incluso las suplementarias, o podrá
las condiciones necesarias para formar parte de ella modificarlas con el consentimiento del gobierno
conforme al párrafo 3 del artículo 13. Dicha recomen- interesado.
6. Además de los informes mencionados en el
dación deberá contar con el voto afirmativo de ocho
artículo 23, la Junta publicará, en las épocas que determine
miembros de la Junta.
pero, por lo menos una vez al año, la información sobre
5. Cuando durante el mandato de un miembro de la las
que pueda, a su parecer, facilitar la aplicaJunta quede vacante su cargo, el Consejo cubrirá ciónprevisiones
de
la
presente
Convención.
dicha vacante eligiendo otro miembro por el resto del
mandato a la mayor brevedad y de conformidad con las
disposiciones aplicables del artículo 13.
Artículo 21. — Funcionamiento del sistema
de información estadística
6. Los miembros de la Junta percibirán una remuneración adecuada que la Asamblea General fijará.
1. La Junta determinará cómo ha de presentarse la
información estadística según lo dispuesto en el artículo 27
31 El representante de Turquía declaró que este texto no corres- y prescribirá el empleo de formularios a este efecto.
ponde a la decisión de la Conferencia Plenaria porque usa la expresión « y que estén en relación con esos países » en vez de « y que 2. La Junta examinará la información que reciba,
para determinar si una de las Partes o cualquier otro
sean nacionales de esos países ».
LA JUNTA
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Estado ha cumplido 32 las disposiciones de la presente
Convención33.
3. La Junta podrá pedir los demás datos que estime
necesarios para completar o explicar los que figuren en
la información estadística.
4. La Junta no tendrá competencia para hacer
preguntas ni para expresar su opinión acerca de los
datos estadísticos relativos a los estupefacientes necesarios
para fines especiales.
Artículo 22. — Medidas para asegurar el cumplimiento de
las disposiciones de la presente Convención 34
Con el mismo enunciado que el artículo 14 de la
Convención tal como fue aprobada, en la que, sin
embargo, se modificó el título en el sentido siguiente :
« Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de
la presente Convención. »
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Artículo 28. — Datos estadísticos que se facilita
a la Junta37
Con los mismos título y texto que en el artículo 20 de
la Convención tal como fue aprobada.
Artículo 29. — Limitación de la fabricación y
de la importación38 39
Con los mismos título y texto que el artículo 21 de
la Convención tal como fue aprobada, salvo que las
referencias a los artículos 27 y 28 pasan a ser referencias
a los artículos 20 y 19.

Artículo 30. — Fines médicos y científicos
El fondo del artículo 30 del tercer proyecto ha sido
incluido en el artículo 4 (véase supra).

Artículo 35. — Limitación del cultivo y
Artículo 23. — Informes al Consejo y a las Partes
del crecimiento silvestre del arbusto de la coca
Con el mismo texto que el artículo 15 de la Con1. Cuando, debido a las condiciones que prevalezcan
vención tal como fue aprobada, en la que, sin embargo, en un país o territorio de una Parte y, a su juicio, la
se modificó el título en el sentido siguiente : « Informes medida más adecuada para proteger la salud y el bienestar
de la Junta. »
públicos o para evitar que la hoja de coca se desvíe
hacia el tráfico ilícito consista en prohibir el cultivo del
Artículo 24. — Secretaría
arbusto de la coca, la Parte interesada prohibirá dicho
Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta cultivo.
2. En la medida de lo posible, las Partes obligarán
serán facilitados por el Secretario General 35 .
a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan
estado silvestre y a destruir los que se cultiven ilegalArtículo 26. — Datos que se facilitarán en
mente.
al Secretario General
Con el mismo texto que en el artículo 18 de la Conven- Artículo 38. — Disposiciones especiales referentes
ción tal como fue aprobada, en la que, sin embargo, se
a las hojas de coca en general
modificó el título en el sentido siguiente : « Datos que
1. Las Partes podrán autorizar el uso de hojas de coca
suministrarán las Partes al Secretario General. »
para la preparación de un agente saporífero que no
ningún alcaloide y, en la medida necesaria para
Artículo 27. — Previsiones de la producción y decontenga
dicho
uso,
autorizar la producción, importación, expor36
las necesidades de estupefacientes
tación, el comercio y la posesión de dichas hojas.
Con el mismo texto que el artículo 19 de la Convención 2. Las Partes suministrarán por separado información
tal como fue aprobada, en la que, sin embargo, se modi- estadística
27) y previsiones (artículo 28) de las
ficó el título en el sentido siguiente : « Previsiones de necesidades (artículo
de
hojas
de coca para la preparación del
las necesidades del estupefacientes. »
agente saporífero, excepto en la medida en que las mismas
hojas de coca se utilicen para la extracción de alcaloides
32 A petición del representante de la URSS el Comité de Redac- y del agente saporífero y así se explique en la información
ción desea recordar la opinión del Asesor Jurídico según la cual la estadística y en las previsiones.
palabra « cumplido », referida a los Estados que no son Partes,
se usa aquí en un sentido distinto del usual, pero que el sentido
general está claro.
33 El Comité de Redacción señala que el proyecto de Convención
no autoriza expresamente a la Junta a invitar a los Estados que
no sean Parte en la Convención a facilitar información estadística,
aunque esta autorización puede considerarse implícita en este
párrafo.
34 El representante de la URSS señaló que la redacción de la
disposición que figura en la primera frase del inciso a) del párrafo 1
no es correcta desde el punto de vista jurídico en el caso de un país
o territorio que no sea Parte en la Convención. Véase también la
nota 13 supra.
36 Este artículo sustituye también el artículo 12 del tercer proyecto.
36 El Comité de Redacción propone que se invierta el orden de
los artículos 27 y 28 del tercer proyecto, de acuerdo con la sugestión
del Comité ad hoc para el estudio de los artículos 4, 20 a 21 y 26 a 29
(E/CONF.34/14).

Artículo 39. — Fiscalización de la cannabis
1. Cuando, debido a las condiciones que prevalezcan
en un país o territorio de una Parte y, a su juicio, la

Véase la nota relativa al artículo 28.
El representante de los Países Bajos propuso que en el
artículo 29 se incluyera una disposición con el texto siguiente :
« Las Partes no autorizarán ninguna exportación a un país o
territorio respecto del cual la Junta no haya establecido o confirmado previsiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.»
39 El Comité de Redacción entiende que cuando las previsiones de
un país o territorio no contengan datos sobre un determinado
estupefaciente, ello indica que no se necesita tal estupefaciente y
no que no hay límite.
37
38
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medida más adecuada para proteger la salud y el bienestar 2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas por
públicos o para evitar que la cannabis y la resina de canna- el país de la matrícula para evitar el uso indebido de las
bis se desvíen hacia el tráfico ilícito consista en prohibir drogas a que se refiere el párrafo 1 o su desviación para
el cultivo de la planta de la cannabis, la Parte interesada fines ilícitos. La Comisión recomendará dichas precauprohibirá dicho cultivo 40.
ciones, en consulta con las organizaciones internacionales
2. Si una Parte permite el cultivo de la planta de la pertinentes.
cannabis para producir cannabis o resina de cannabis,
3. Las drogas transportadas por buques o aeronaves
aplicará a ese cultivo el mismo sistema de fiscalización
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, estarán
establecido en el artículo 31 para lafiscalizaciónde la sujetas a las leyes, reglamentos, permisos y licencias del
adormidera.
país de la matrícula, pero sin perjuicio del derecho de las
3. La presente Convención no se aplicará al cultivo autoridades locales competentes a efectuar comprode la planta de la cannabis destinado exclusivamente a baciones e inspecciones o adoptar otras medidas de fiscalización a bordo del buque o aeronave. La administración
fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas.
dichas drogas en caso de urgente necesidad no se
4. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para de
considerará
que constituye una violación de las disposiimpedir el uso indebido o tráfico ilícito de las hojas de ciones del inciso
i) del apartado b) del párrafo 2 del
la planta de la cannabis41.
artículo 41.
Artículo 40. — Fabricación42
Artículo 42 ter. — Posesión de estupefacientes
Con los mismos título y texto que en el artículo 29 Con los mismos título y texto que en el artículo 3 3
de la Convención tal como fue aprobada.
de la Convención tal como fue aprobada.
Artículo 41. — Comercio y distribución^ Artículo 43. — Medidas defiscalización y de inspección 46 4
Con los mismos título y texto que en el artículo 3 0 Con los mismos título y texto fue el artículo 3 4 de
de la Convención tal como fue aprobada.
la Convención tal como fue aprobada, salvo la referencia
al artículo 41 que pasa a ser referencia al artículo 30.
44
45
Artículo 42. — Comercio internacional
Artículo 47. — Tratamiento de los toxicómanos 48
Con el mismo texto que el artículo 31 de la Convención Con los mismos título y texto que el artículo 38 de la
tal como fue aprobada, en la que, sin embargo, se Convención tal como fue aprobada.
modificó el título en el sentido siguiente : « Disposiciones
especiales referentes al comercio internacional » y la
referencia al artículo 28 pasó a ser referencia al artículo 19.
[E/CONF.34/21/Corr.l]
Artículo 4 2 bis. — Disposiciones especiales relativas
[23 marzo 1961]
al transporte de drogas en los botiquines de primeros
auxilios de trenes, buques o aeronaves de las líneas
[Original : Inglés]
internacionales
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22,
1. El transporte internacional por trenes, buques o Artículos
23,
24,
26,
aeronaves de las cantidades limitadas de drogas necesarias 42 ter, 43 y27,4728, 29, 30,35, 38, 39,40, 41,42,42 bis,
para la prestación de primeros auxilios o para casos
urgentes en el curso del viaje, no se considerará como
CORRECCIÓN AL DOCUMENTO E/CONF.34/21 4 9
importación, exportación o tránsito por un país en el
sentido de esta Convención.
1. Suprímanse los corchetes al principio y al final del
párrafo 9 del artículo 2 50.
40 La Conferencia Plenaria decidió que esta disposición se aplicaría a la cannabis, pero dejó el lugar que debía ocupar en la Convención a discreción del Comité de Redacción.
41 Se convino en recomendar que no se incluyan las hojas de la
planta de la cannabis en la definición de la cannabis.
42 El Comité de Redacción interpretó la expresión «pueda
realizarse » que figura en el inciso a) del párrafo 2 en el sentido
de « esté autorizada ».
43 El Comité de Redacción decidió suprimir el párrafo 4 del
artículo 41 del tercer proyecto, pues sólo describe un derecho
incuestionable, sobre todo en vista de que las disposiciones del
párrafo 3 de este artículo son ahora recomendaciones.
44 El párrafo 1, que está reproducido del informe del Comité ad
hoc para el estudio de los artículos 30 y 40 a 43 (E/CONF. 34/9/
Add. 1), fue aprobado más adelante.
45 El representante de Suiza sugirió que se añadiesen al final del
párrafo 15 las palabras « o en curso de importación o exportación ».

46 El Comité de Redacción consideró que el término « competencia » que figura en el párrafo a) se refiere a las calificaciones técnicas y morales.
47 Se convino en que la expresión «instituciones científicas»
que figura en el párrafo b) debía interpretarse de manera bastante
amplia para incluir las instituciones de investigación y de enseñanza, tales como las universidades.
48 El Comité de Redacción opinó que la expresión «tratamiento
médico » se refiere al tratamiento terapéutico necesario y que la
expresión « el cuidado y la rehabilitación » deben entenderse en su
sentido más amplio.
49 En este documento figuran las decisiones adoptadas en la
39.a sesión plenaria del 25 de marzo de 1961, referentes al documento E/CONF.34/21.
50 Esta decisión fue adoptada por 38 votos contra 1 y 5 abstenciones.
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Artículo 31. — Organismos nacionales para
2. Suprímase el párrafo 10 del artículo 2 51 .
lafiscalizacióndel opio
3. En el artículo 1 se debe incluir el texto sugerido en la
nota 4 de pie de página, a saber : « Las « Listas I, II, III 1. Cuando, debido a las condiciones que prevalezcan
y IV » son las enumeraciones de estupefacientes o prepa- en un país o territorio de una Parte y, a su juicio, la medida
rados que llevan esos números y que figuran como anexos más adecuada para evitar que los estupefacientes se
a esta Convención, con las modificaciones que se intro- desvíen hacia el tráfico ilícito o para proteger la salud y
duzcan en ellas periódicamente según lo dispuesto en el bienestar públicos consista en prohibir el cultivo de la
el artículo 3 » 52.
adormidera, la Parte interesada procurará por todos los
medios
prohibir dicho cultivo.
5
3
4. Suprímase el párrafo b) del artículo l l .
2. Las Partes que permitan el cultivo de la adormidera
para la producción de opio deberán de establecer, si no
5. Suprímase el párrafo c) del artículo 11 M.
han hecho ya, y mantener uno o más organismos
6. Suprímanse los corchetes al principio y alfinaldel lo
oficiales
(llamados en este artículo el Organismo) para
párrafo 1 del artículo 42 55.
desempeñar
7. Suprímase la palabra « trenes » que figura en el artículo. las funciones que se le asignan en el presente
título y en el párrafo 1 del artículo 42 bis56.
3. Dichas Partes aplicarán al cultivo de la adormidera
para la producción de opio y al opio las siguientes dispo[E/CONF.34/21/Corr.2] siciones :
a) El Organismo designará las zonas y las parcelas de
[24 marzo 1961] terreno
en que se permitirá el cultivo de la adormidera
[Original: Inglés]para la producción de opio;
b) Sólo podrán dedicarse a dicho cultivo los cultivaArtículo 10
dores que posean una licencia expedida por el Organismo;
c) Cada licencia especificará la superficie en la que se
CORRECCIÓN AL DOCUMENTO E/CONF. 34/21
autoriza el cultivo;
Suprímanse las palabras « Con sujeción al proce- d) Todos los cultivadores de adormidera estarán
dimiento especial previsto en el párrafo 7 del artículo 3 » obligados
a entregar la totalidad de sus cosechas de opio
y sustituyaselas por las siguientes : « Con excepción al Organismo.
El Organismo comprará y tomará posesión
de las decisiones fundadas en el artículo 3 ».
de dichas consechas, lo antes posible, a más tardar cuatro
meses después de terminada la recolección;
é) El Organismo tendrá el derecho exclusivo de importar,
exportar, dedicarse al comercio al por mayor y
[E/CONF.34/21/Add.l] mantener
las existencias de opio que no se hallen en poder
[22 marzo 1961] de los fabricantes de alcaloides de opio, opio medicinal
o preparados de opio. Las Partes no están obligadas a
[Original : Inglés-Francés]
extender este derecho exclusivo al opio medicinal y a
los preparados a base de opio.
Artículos 25, 31, 32, 34 bis, 36, 44 y 46
4. Las funciones administrativas a que se refiere el
párrafo
3 serán desempeñadas por un solo organismo
Artículo 25. — Organización administrativa especial
público si la Constitución de la Parte interesada así lo
Las Partes mantendrán una organización administra- permite.
tiva especial que velará por la aplicación de las disposiciones de la presente Convención57.
Artículo 32. — Limitación de la producción de
para el comercio internacional
51 Esta decisión fue adoptada por 18 votos contra 1 y 17 abstenciones.
1. d) Si una de las Partes proyecta iniciar la producción
52 Esta decisión fue adoptada por unanimidad.
de opio o aumentar su producción anterior, tendrá
53 Esta decisión fue adoptada por 31 votos contra ninguno y presente la demanda mundial con arreglo a las previsiones
10 abstenciones.
publicadas por la Junta, afinde que su producción no
64 Esta decisión fue adoptada por 27 votos contra 1 y 16 abstenocasione superproducción de opio en el mundo.
ciones.
65 Este decisión fue adoptada por 28 votos contra 8 y 3 abstenb) Una Parte no permitirá la producción ni el aumento
ciones.
de
la producción de opio si cree que tal producción
56 Esta decisión fue adoptada por 29 votos contra 1 y 11 absten- o tal aumento en su territorio puede ocasionar tráfico
ciones. El párrafo en su totalidad fue aprobado por 36 votos contra ilícito de opio.
ninguno y 5 abstenciones.
2. a) De conformidad con el párrafo 1, la Parte que
97 El Comité señala que, según las actas de la Conferencia, las
palabras «organización administrativa especial» tienen única- al 1.° de enero de 1961 no producía opio para la expormente un sentido general y no implican necesariamente una sola tación y desee exportar el opio que produce en cantidades
autoridad. Los debates sobre este punto en el seno de la Confeno excedan de cinco toneladas anuales, lo notificará
rencia son tan claros que el Comité de Redacción no cree necesario que
explicar en el texto del tratado mismo la expresión « organización a la Junta y le proporcionará con dicha notificación
información acerca de :
administrativa especial».
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i) Lafiscalizaciónaplicada que requiere la presente
Artículos 33 y 34
Convención sobre el opio que ha de ser producido y
exportado, y
Suprimidos.
ii) El nombre del país o países a los que espera exportar
dicho opio; y la Junta podrá aprobar tal notificación Artículo 34 bis. — Fiscalización de la paja de adormidera
o recomendar a la Parte que no comience la producción Con los mismos título y texto que el artículo 25 de
de opio para la exportación.
la Convención tal como fue aprobada, salvo la referencia
b) Cuando una Parte que no sea ninguna de las Partes a los párrafos 3 a 16 del artículo 42 que pasa a ser referenmencionadas en el párrafo 3 desee producir opio para la cia a los párrafos 4 a 15 del artículo 31 y la referencia al
exportación en cantidades que excedan de cinco toneladas artículo 27 que pasa a ser referencia el artículo 20.
anuales, lo notificará al Consejo y proporcionará con
dicha notificación información pertinente, que comArtículo 36
prenda :
(En sustitución de los artículos 36 y 37 del tercer
i) Las cantidades que calcula producirá para la expor- proyecto.)
tación;
Las Partes que permitan el cultivo del arbusto de la coca
ii) Lafiscalizaciónaplicable o propuesta respecto del aplicarán
a este arbusto y a las hojas de la coca el sistema
opio que se ha de producir;
de
fiscalización
en el artículo 31 para la
iii) El nombre del país o países a los que espera exportar fiscalizaciónestablecido
de
la
adormidera.
No se aplicará a este caso
dicho opio; y el Consejo aprobará la notificación el plazo máximo de cuatro meses previsto
en el apartado d)
o podrá recomendar a la Parte que no comience la del párrafo 3 de dicho artículo.
producción de opio para la exportación.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados á) y b)
Artículo 44. — Lucha contra el tráfico ilícito
del párrafo 2, una Parte que durante los 10 años inmediaCon los mismos título y texto que en el artículo 35
tamente anteriores al 1.° de enero de 1961 exportaba
el opio que producía, podrá continuar exportando el de la Convención tal como fue aprobada.
opio que produzca.
Artículo 46. — Aprehensión y decomiso
4. a) Una Parte no importará opio de ningún país
o territorio, salvo el opio producido en el territorio de : Todo estupefaciente, sustancia y utensilio destinado
a la comisión de delitos mencionados en el artículo 45
i) Una Parte mencionada en el párrafo 3;
podrán
ser objeto de aprehensión y decomiso.
ii) Una Parte que haya notificado a la Junta, según
lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 2;
iii) Una Parte que haya recibido la aprobación del
Consejo, según lo dispuesto en el apartado b) del
párrafo 2.
[E/CONF.34/21/Add.2,/Corr. 1 ]
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) de este
párrafo, una Parte podrá importar opio, producido por
[22 marzo 1961]
cualquier país que haya producido y exportado opio
[Original : Inglés-Francés]
durante los 10 años anteriores al 1.° de enero de 1961
para la exportación, siempre que dicho país haya establecido y mantenga un órgano u organismo de fiscalización
Artículos 45, 48, 49 y 50 59
nacional para los fines enunciados en el artículo 31 y
aplique medios eficaces para asegurar que el opio que
Artículo 45. — Disposiciones penales
produce no se desvíe al tráfico ilícito.
5. Las disposiciones de este artículo no impiden que Con los mismos título y texto que el artículo 36 de
una Parte :
la Convención tal como fue aprobada.
i) Produzca opio suficiente para sus propias necesidades; o
Artículo 48. — Idiomas de la Convención y
[ii) En el caso de que decomise opio en el tráfico ilícito, procedimiento para su firma, ratificación y adhesión
exporte ese opio a otra Parte de conformidad
Con los mismos título y texto que el artículo 40 de la
con las disposiciones de esta Convención.]
Convención tal como fue aprobada.
[iii) Exporte a otra Parte de conformidad con las disposiciones de esta Convención el opio que decomise
Artículo 49. — Entrada en vigor
en el tráfico ilícito.]58
1. La presente Convención entrará en vigor treinta
días
después de la fecha en que se haya depositado el
58 El Comité de Redacción entendió que la Conferencia tenía el cuadragésimo instrumento de ratificación o adhesión,
propósito de dar al opio decomisado en el tráfico ilícito el mismo de conformidad con el artículo 48.
trato que en comercio internacional se daría al opio producido
en los países a que se refiere el párrafo 4. Por consiguiente, la redacción correcta del inciso ii) del párrafo 5 debe ser la que se propone
en segundo lugar.
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Aprobados por el Comité de Redacción en su 18.a sesión.
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2. Para cualquier otro Estado que deposite un instruArtículo 53. — Denuncia
mento de ratificación o adhesión después de la fecha en
Con los mismos título y texto que en el artículo 46
que se hayan cumplido las condiciones relativas a la
entrada en vigor de la Convención previstas en el párrafo 1, de la Convención tal como fue aprobada, salvo las
la presente Convención entrará en vigor treinta días referencias al artículo 49 que pasan a serlo al artículo 41.
después de que dicho Estado haya depositado su instruArttculo 54. — Modificaciones61
mento de ratificación o de adhesión.
Con los mismos título y texto que en el artículo 47
Artículo 50. — Aplicación territorial
de la Convención tal como fue aprobada.
Con los mismos título y texto que el artículo 42 de la
Artículo 55. — Controversias
Convención tal como fue aprobada.
Con los mismos título y texto que en el artículo 48 de
la Convención tal como fue aprobada.
[E/CONF.34/21/Add.3]
[22 marzo 1961]
[Original: Inglés-Francés]
Artículos 2, 50 bis, 52, 53, 54 y 55 60

[E/CONF.34/21/Add.4]
[23 marzo 1961]
[Original : Inglés-Francé

Artículo 2
Preámbulo y artículos 1, 51, 55 bis, 56 y 57 62
El Comité de Redacción aprobó la siguiente enmienda
Preámbulo
basada en una sugestión del representante del Reino
Unido y del representante del Comité Central Permanente Las Partes,
del Opio :
En el documento E/CONF. 34/21, sustituyase la
Preocupadas por la salud y el bienestar de la humanidad,
nota 2 por el siguiente texto :
Reconociendo que el uso médico de estupefacientes
sigue
siendo indispensable para mitigar el dolor y los
Artículo 2
sufrimientos y que deben adoptarse las medidas neceAgregúese al final del párrafo 3 : ... pero, ensarias
el casopara garantizar la disponibilidad de estupefacientes
de dichos preparados, no serán necesarias las previsiones con tal fin,
(artículo 28) ni los datos estadísticos (artículo 27) que Reconociendo que la toxicomanía constituye un mal
grave para el individuo y entraña un peligro social y
no correspondan a esos estupefacientes.
económico para la humanidad,
Agregúese al final del párrafo 4 : ... con la salvedad
de su obligación de prevenir y combatir
de que, a los fines de las previsiones (artículo 28) y de los eseConscientes
mal,
datos estadísticos (artículo 27), sólo se exigirá la infor- Considerando que para ser eficaces las medidas contra
mación relativa a las cantidades de estupefacientes que el abuso de estupefacientes se hace necesaria una acción
se empleen en la fabricación de dichos preparados.
concertada y universal,
Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos
Artículo 50 bis. — Territorios a que se refieren
y encaminada hacia objetivos comunes,
los artículos 27, 28, 29 y 42
que las Naciones Unidas tienen competenCon los mismos título y texto que en el artículo 43 ciaReconociendo
en
materia
fiscalizaciónde estupefacientes y
de la Convención tal como fue aprobada, salvo las deseando que losdeórganos
internacionales competentes
referencias a los artículos 27, 28, 29 y 42 que pasan a han de pertenecer a esta Organización.
serlo a los artículos 19, 20, 21 y 31.
Deseando concertar una Convención internacional
que sea de aceptación general, en sustitución de los trataArtículo 52. — Disposiciones transitorias
Con los mismos título y texto que el artículo 45 de 61 El inciso o) del párrafo 1 sólo trata del procedimiento previsto
la Convención tal como fue aprobada, salvo las referen- en el párrafo 4 del artículo 62 de la Carta. El Comité de Redacción
desea señalar que el artículo 54 no contiene nada que afecte o
cias a los artículos 49 y 51 que pasan a serlo a los ar- pueda
afectar la facultad que el párrafo 3 del artículo 64 de la Carta
tículos 45 y 44.
confiere al Consejo para presentar proyectos de convención a la
Aprobados por el Comité de Redacción en su 19. a sesión.

Asamblea General.
62 Texto adoptado por el Comité de Redacción en sus 20. a y
21. a sesiones.
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dos existentes sobre estupefacientes, por la que se limite í) Por « producción » se entiende la separación del opio, de las
el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos hojas de coca, de la cannabis y de la resina de cannabis, de las plantas
de que se obtienen.
y se establezca una cooperación y una fiscalización
internacionales constantes para el logro de tales finali- u) Por « Secretario General» se entiende el Secretario General de
las Naciones Unidas.
dades y objetivos,
v) Por « existencias » se entienden las existencias de un estupePor la presente acuerdan lo siguiente :
faciente que se mantienen en un país o territorio y que se destinan :
i) Al consumo en el país o territorio para fines médicos y cientíArtículo 1. — Definiciones
ficos;
ii) A la utilización en el país o territorio para la fabricación y
1. Salvo indicación expresa en otro sentido o salvo que el conpreparación de medicamentos y otras sustancias;
texto exija otra interpretación, se aplicarán al texto de la presente
Convención las siguientes definiciones :
iii) A la exportación.
a) Por « Junta » se entiende la Junta Internacional de FiscalizaLas « existencias » no comprenden la cantidad de dicho estupeción de Estupefacientes.
faciente que se encuentra en el país o territorio en poder :
b) Por «planta de la cannabis» se entiende toda planta del
i) De los farmacéuticos u otros distribuidores al por menor
género cannabis.
autorizados y de las instituciones o personas calificadas que
ejerzan, con la debida autorización, funciones terapéuticas o
c) Por «cannabis» se entiende las sumidades, floridas o con
científicas,
fruto, de la planta de la cannabis (a excepción de las semillas y las
hojas no unidas a otras partes de las sumidades) de las cuales no se
ii) Del gobierno del país o territorio, como « existencias espeha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las
ciales ».
designe.
w) Por «territorio » se entiende toda parte de un Estado que se
d) Por « resina de cannabis » se entiende la resina separada, en considere como entidad separada a los efectos de la aplicación del
sistema de certificados de importación y de autorizaciones de exporbruto o purificada, obtenida de la planta de la cannabis.
previsto en el artículo 42. Esta definición no se aplica al
e) Por « arbusto de la coca » se entiende la planta de cualesquiera tación
especies del género Erythroxilon, cuya hoja contenga ecgonina, vocablo «territorio » en el sentido en que se emplea en el artículo 50.
2. A los fines de esta Convención, se considerará que un estupecocaína o cualquier otro alcaloide de ecgonina.
faciente
ha sido consumido cuando haya sido entregado a una
f) Por « hoja de coca » se entiende la hoja del arbusto de la coca,
o empresa para su distribución al por menor, para usos
salvo las hojas de las que se haya extraído toda la ecgonina, la persona
médicos o para la investigación científica; la palabra « consumo »
cocaína o cualesquiera otros alcaloides de ecgonina.
se entenderá en consonancia con esta definición.
g) Por « Comisión » se entiende la Comisión de Estupefacientes
del Consejo.
Artículo 55 bis. — Reservas transitorias63
h) Por « Consejo » se entiende el Consejo Económico y Social
Con los mismos título y texto que el artículo 49 de la Convende las Naciones Unidas.
tal como fue aprobada, salvo las referencias a los artículos 50,
i) Por « cultivo » se entiende el acto de cultivar la adormidera, ción
49, 26 y 27 que pasan a serlo a los artículos 42, 41,18 y 20 respectiel arbusto de la coca y la planta de la cannabis.
vamente.
j) Por « estupefaciente » se entiende cualquiera de las sustancias
Artículo 56. — Otras reservas
de las Listas I y II, naturales o sintéticas.
1. No se permitirán otras reservas que las que se formulen con
k) Por « Asamblea General» se entiende la Asamblea General
arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 bis o en los párrafos siguientes,
de las Naciones Unidas.
2. Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, todo Estado
/) Por « existencias especiales » se entiende las cantidades de un
estupefaciente que se encuentran en un país o territorio en poder podrá formular reservas a las siguientes disposiciones de la misma :
del gobierno de este país o territorio para fines oficiales especiales párrafos 2 y 3 del artículo 20, párrafo 2 del artículo 21, párrafos 1 y 2
y para hacer frente a circunstancias excepcionales; y la expresión del artículo 22, apartado b) del párrafo 1 del artículo 42 y artículo 55.
3. Todo Estado que quiera ser Parte en la Convención, pero que
« fines especiales » se ha de interpretar en consecuencia.
desee
ser autorizado para formular reservas distintas de las menciom) Por «tráfico ilícito » se entiende el cultivo o cualquier tráfico
en el párrafo 1 del presente artículo o en el artículo 55 bis,
de estupefacientes contrarios a las disposiciones de la presente nadas
notificará su intención al Secretario General. Si, dentro de un plazo
Convención.
de 12 meses a contar de la fecha de la comunicación dirigida a
n) Por «importación» y «exportación» se entiende, en sus dichos Estados por el Secretario General, es aceptada por las tres
respectivos sentidos, el transporte material de estupefacientes de cuartas partes de los Estados que hayan ratificado la presente
un Estado a otro o de un territorio a otro del mismo Estado.
Convención o se hayan adherido a ella antes de expirar dicho plazo,
o) Por «fabricación» se entiende todos los procedimientos, la reserva se considerará autorizada [quedando entendido, sin
distintos de la producción, que permiten obtener estupefacientes, embargo, que los Estados que hayan formulado objeciones a esa
incluidas la refinación y la transformación de unos estupefacientes reserva no deberán asumir para con el Estado que formuló dicha
reserva ninguna obligación jurídica derivada de la presente Convenen otros.
ción,
a que se refiera la reserval M .
p) Por « adormidera» se entiende las plantas de las especies
Papaver somniferum L. y cualquiera otra especie de Papaver que
63 Un texto que se ajusta más a la decisión de la Conferencia
pueda utilizarse para la producción de opio o la manufactura de Plenaria
pero que el Comité de Redacción no recomienda, y que se
alcaloides de opio.
insertaría al final del apartado c) del artículo 55 bis, sería el siguiente:
«... la fecha en que la presente Convención entre en vigor para
q) Por « opio » se entiende el jugo coagulado de la adormidera.
la
Parte interesada o el 1.° de enero de 1964 si la entrada en vigor
r) Por « paja de adormidera » se entiende todas las partes (excepto
no ha tenido lugar antes de esa fecha.»
las semillas) de la planta de la adormidera, después de cortada.
64 La mayor parte de los miembros del Comité de Redacción
s) Por « preparado » se entiende una mezcla, sólida o líquida, opinaron que quizá fuera conveniente suprimir las palabras que
que contenga un estupefaciente.
figuran entre corchetes.
Vil. Informe del Comité de Redacción
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Artículo 57 65

Suprimido.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han
firmado la presente Convención en nombre de sus Gobiernos
respectivos :
Hecha en... el... de... de 1961 en un solo ejemplar que se depositará
en los archivos de las Naciones Unidas, y del que se enviarán
copias auténticas a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y a los demás Estados mencionados en el párrafo 1 del
artículo 48.

« o bis) Por « opio medicinal » se entiende el opio
al que se ha sometido a las operaciones necesarias para
adaptarlo al uso médico ».
2. A continuación del inciso i), insértese un nuevo
inciso, t bis) con el texto siguiente :
« t bis) Por « Lista I», « Lista II», « Lista III» y
« Lista IV » se entienden las listas de estupefacientes o
preparados que, con esa numeración, van anexas a la
presente Convención con las modificaciones que se introduzcan de cuando en cuando de conformidad con el
artículo 3. »

[E/CONF.34/21/Add.4/Corr.l]
Artículo 56. — Otras reservas
[24 marzo 1961]
3, sustituyanse las palabras « párrafo 1 »
[Original: Inglés]porEnlasel párrafo
palabras « párrafo 2 ».
Corrección al documento £/CONF.34/21/Add.4
Artículo 1. — Definiciones
1. Inciso c) del párrafo 1 : Suprímanse las palabras
« otras partes de ».
2. Inciso e) del párrafo 1 : Suprímanse las palabras
«cuya hoja contenga ecgonina, cocaína o cualquier
otro alcaloide de ecgonina».
3. Inciso p) del párrafo 1 : Suprímanse las palabras
« y cualquiera otra especie de Papaver que pueda utilizarse para la producción de opio o la manufactura de
alcaloides de opio ».

[E/CONF.34/21/Add.5]
[24 marzo 1961]
[Original: Inglés]
Artículos 47 bis y 51 66

Artículo 47 bis
Con el mismo texto que el artículo 39 de la Convención
Artículo 56. — Otras reservas
tal como fue aprobada, en la que aparece con el siguiente
Añádase al final de este artículo el párrafo siguiente : título : « Aplicación de medidas nacionales de fiscali« 4. El Estado que haya formulado reservas podrá zación más estrictas que los establecidas por esta Convenen todo momento, mediante notificación por escrito, ción ».
Artículo 51. — Abrogación de los
retirar todas o parte de sus reservas. »
instrumentos internacionales anteriores
Con los mismos título y texto que en el artículo 44
[E/CONF.34/21/Add.4/Corr.2]
de la Convención tal como fue aprobada, salvo la
[24 marzo 1961] referencia al artículo 45 que pasa a serlo al artículo 36.
[Original : Francés-Inglés]
Corrección al documento E/CONF.34/21/Add.4
Artículo 1. — Definiciones
[E/CONF.34/21/Add.8]
1. A continuación del inciso ó) insértese un nuevo
[25 marzo 1961]
inciso, o bis), con el texto siguiente :
[Original: Inglés]
65 El representante de los Países Bajos en el Comité de Redacción
opinó que este artículo no debía suprimirse sino redactarse en la
siguiente forma :
Artículo 57. — Notificaciones
El Secretario General notificará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 48 :
á) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme al
artículo 48;
b) La fecha en que la presente Convención entre en vigor
conforme al artículo 49;
c) Las denuncias hechas conforme al artículo 53;
d) Las declaraciones y notificaciones hechas conforme a los
artículos 50, 54 y 56.

Artículo 29 bis. — Disposición especial aplicable
al cultivo
Con los mismos título y texto que el artículo 22 de la
Convención tal como fue aprobada.
Aprobados por el Comité de Redacción en su 22.» sesión.
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[E/CONF.34/21/Add.6] centrado de paja y adormidera » que figura en la Lista 1,
incluye al final las palabras adicionales « en el momento
[24 marzo 1961] en
que pasa al comercio » y, asimismo en la Lista 1,
[Original : Francés-Inglés]
los nombres « Levometorfán « y » Levorfanol » remiten
a una nota de pie de página que reza así : « El
Listas
dextrometorfán ((+)-3-metoxi-N-metilmorfinán) y el
Con los mismos títulos y textos que en las Listas dextrorfán ((+)-3-hidroxi-N-metilmorfán) están expresaaprobadas salvo que, en éstas, la explicación del « Con- mente excluidos de esta Lista. »

V m . — PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
establecimientos en que no tengan acceso a los estupe[E/CONF.34/L.25] facientes,
[70 marzo 1961]
Pide a las Partes para las que la toxicomanía constituya
un problema grave, y que cuenten con los recursos econó[Original: Inglés]micos
necesarios, que creen tales establecimientos.
Turquía : proyecto de resolución sobre la prestación
de asistencia técnica en materia defiscalizaciónde
estupefacientes
[E/CONF.34/L.25/Rev.l]
La Conferencia recomienda :
Que se aumente el número de expertos en estupe[24 marzo 1961]
facientes; que se establezcan cursos de seis meses que se
[Original: Inglés]
ofrecerían al personal de los departamentos de Seguridad
Nacional y en los que se enseñarían nuevos métodos y
técnicas de lucha contra el contrabando. El Programa de Comité de Redacción : Proyecto de resolución sobre
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas facilitaría asistencia técnica en materia de estupefacientes
fondos a la Comisión Internacional de Estupefacientes
para el establecimiento de dichos cursos.
La Conferencia,
Advirtiendo con satisfacción que en virtud de la resolución 1395 (XIV) de la Asamblea General se han tomado
disposiciones especiales para la prestación de asistencia
[E/CONF.34/L.24] técnica en materia defiscalizaciónde estupefacientes,
Tomando nota de que las Naciones Unidas y los organis[10 marzo 1961]
mos especializados interesados han prestado ya alguna
[Original: Inglés]asistencia dentro del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y de sus programas ordinarios,
Turquía : proyecto de resolución sobre la creación de Acogiendo con agrado la cooperación de la Organización
un Registro Internacional de Traficantes Ilícitos Internacional de Policía Criminal en la ejecución de
proyectos de asistencia técnica,
La Conferencia recomienda :
Expresa la esperanza de que se facilitarán recursos
Que se establezca un « Registro Internacional de adecuados
para prestar asistencia en la lucha contra el
Traficantes Ilícitos », el cual estaría a cargo de la Comisión tráfico ilícito
países que la deseen y la soliciten,
de Estupefacientes y trasmitiría regularmente a la Interpol especialmente aenaquellos
forma
de
asesores y de servicios
y demás entidades interesadas los datos de identifi- de capacitación, incluidosexpertos
cursos
de formación para
cación y las fotografías de todos los traficantes ilícitos funcionarios nacionales.
condenados.
[E/CONF.34/L.27]
[13 marzo 1961]
[Original: Inglés]
Estados Unidos de América : proyecto de resolución
sobre el tratamiento de los toxicómanos
La Conferencia,
Recordando las disposiciones del artículo 47 de la
Convención, relativo al tratamiento y la reeducación
de los toxicómanos,
Declara que uno de los métodos más eficaces para
tratar a los toxicómanos consiste en hospitalizarlos en

[E/CONF.34/L.32]
[17 marzo 1961]
[Original: Inglés]

Turquía : proyecto de resolución sobre los traficantes
ilícitos
La Conferencia
Llama la atención sobre la importancia de los registros
técnicos, que llevan actualmente los órganos internacionales competentes, sobre los traficantes internacionales,
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Recomienda que las Partes completen, en todo lo
posible, esos registros y que los órganos internacionales
competentes los utilicen activamente para difundir la
descripción de los traficantes profesionales.
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[E/CONF.34/L.40]
[21 marzo 1961]
[Original: Inglés]

Suiza : proyecto de resolución
sobre composición de la Comisión de Estupefacientes
[E/CONF.34/L.38 y Corr.l] La Conferencia,
[20 marzo 1961]
Refiriéndose a las resoluciones 1/9., de 16 de febrero
[Original: Español] de 1946, y 199 (VIII), de 2 de marzo de 1949, del Consejo,
Advirtiendo que la Comisión de Estupefacientes es un
Brasil, Francia, República Árabe Unida, Turquía, órgano operativo al que la Convención confía su aplicaVenezuela y Yugoslavia : proyecto de resolución sobre ción, y que las decisiones que adopte impondrán obligaciones a todas las Partes en la Convención,
fiscalización de los barbitúricos
Teniendo presente el artículo 6 de la Convención, en
La Conferencia,
virtud del cual se pide a las Partes que no sean Miembros
Recordando la resolución VI de la Comisión de de las Naciones Unidas que contribuyan a los gastos de
Estupefacientes, tomada durante el 12.° período de la Comisión de Estupefacientes con aportaciones financieras equitativas,
sesiones de dicho órgano,
Considerando el peligro social y sanitario que representa Considerando que denegar a esas Partes en la
el abuso de los barbitúricos, como lo ha informado la Convención la posibilidad de ser miembros de la
Comisión de Estupefacientes constituiría un acto de
Organización Mundial de la Salud,
discriminación
injustificada,
Recomienda :
Reconociendo que todas las Partes en la Convención
1. A las Partes, que adopten las medidas necesarias deben tener iguales derechos y obligaciones,
para someter a una estrictafiscalizaciónla producción, Invita al Consejo a que examine la [posibilidad] de
la distribución y el uso de tales drogas;
sus resoluciones 1/9., de 16 de febrero de1946,
2. A los órganos competentes de las Naciones Unidas yenmendar
199
(VIII),
2 de marzo de 1949, de manera que todas
y a la Organización Mundial de la Salud que estudien la las Partes en ladeConvención
tengan la posibilidad de llegar
necesidad y las posibilidades que existan para la adopción a ser miembros de la Comisión
de Estupefacientes.
de medidas adecuadas para lafiscalizacióninternacional
de dichas drogas.
[E/CONF.34/L.43]
[E/CONF.34/L.37J
[22 marzo 1961]
[20 marzo 1961]
[Original: Inglés]
[Original : Inglés]
Afganistán, India, Suiza : proyecto de resolución
Afganistán : proyecto de resolución
sobre composición de la Comisión de Estupefacientes sobre composición de la Comisión de Estupefacientes
La Conferencia,
La Conferencia,
Considerando que la Comisión de Estupefacientes Advirtiendo que el texto refundido de la Convención
desempeñará importantes funciones, tanto en relación confía a la Comisión de Estupefacientes la aplicación
con los Estados Miembros de las Naciones Unidas de las disposiciones de la Convención y que las decisiones
como con los Estados no miembros, en virtud de la de la Comisión obligarán a todas las Partes signatarias
de la Convención,
Convención Única sobre Estupefacientes,
Teniendo en cuenta el considerable aumento del número Teniendo en cuenta que el número de Estados Miembros
de Miembros de las Naciones Unidas desde que el Consejo de las Naciones Unidas ha aumentado mucho desde que,
Económico y Social determinó la composición de la por sus resoluciones 1/9 y 199 (VIII), el Consejo Económico y Social reguló la composición de la Comisión,
Comisión en sus resoluciones 9 (I) y 199 (VIII),
Invita al Consejo Económico y Social a que examine Invita al Consejo Económico y Social a que vuelva
lo antes posible las atribuciones de la Comisión estableci- a examinar, en su 32.° período de sesiones, la composición
das en dichas resoluciones con miras a aumentar el de la Comisión de Estupefacientes teniendo en cuenta las
número de sus miembros y ajustar su composición a las disposiciones de la Convención y las opiniones que,
a este respecto, fueron expresadas en esta Conferencia.
nuevas circunstancias.
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afinde aprobar una Convención Única sobre
[E/CONF.34/L.43/Rev.l] York...
fiscalización internacional de estupefacientes,
[24 marzo 1961] Profundamente preocupados por el bienestar social y
[Original : Inglés]moral de la humanidad,
Reconociendo que el uso médico de estupefacientes
Resolución de la Conferencia
sigue siendo indispensable para mitigar el dolor y los
sufrimientos en el tratamiento de lesiones, dolencias y
La Conferencia
enfermedades y que deben adoptarse las medidas necesaInvita al Consejo Económico y Social a que examine, rias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes
en su 32.° período de sesiones, la cuestión de la composi- con tal fin,
ción de la Comisión de Estupefacientes y el aumento
Reconociendo, sin embargo, que la toxicomanía
del número de sus miembros, teniendo en cuenta las constituye
mal grave para el individuo y entraña un
disposiciones de esa Convención y las opiniones que, peligro paraun toda
la comunidad,
a este respecto, fueron expresadas en esta Conferencia.
Consciente de su obligación de prevenir y combatir ese
peligro,
Considerando que para ser eficaces las medidas contra
[E/CONF.34/L.43/Rev.2] el abuso de estupefacientes se hace necesaria una acción
[25 marzo 1961] concertada y universal,
Estimando que esa acción universal exige una cooperación
[Original: Inglés]internacional orientada por principios idénticos y encaminada hacia objetivos comunes,
Resolución
Decide, de conformidad con lo dispuesto en las ConvenLa Conferencia
ciones y Protocolos vigentes sobre estupefacientes :
Invita al Consejo Económico y Social a que en su
Concertar una Convención internacional única sobre
32.° período de sesiones examine la cuestión del aumento estupefacientes, que sea de aceptación general,
del número de miembros de la Comisión de Estupeen esa Convención disposiciones para el
facientes, teniendo en cuenta las disposiciones de esta usoEstipular
fiscalizado
Convención y las opiniones que a tal efecto fueron expre- científicos; y de estupefacientes con fines médicos y
sadas en la Conferencia.
Establecer una cooperación internacional constante
y sistemática para la ejecución de los principios y disposiciones contenidos en la Convención.
[E/CONF.34/L.46/Rev. 1 ]
[24 marzo 1961]
[Original: Inglés]
[E/CONF.34/L.42]
Proyecto de resolución sobre sistema internacional
de fiscalización
[22 marzo 1961]
La Conferencia,
[Original: Inglés]
Considerando que importa facilitar los arreglos transitorios previstos en el artículo 31 de la Convención ... Estados Unidos de América, Países Bajos, Pakistán :
sobre estupefacientes,
proyecto de preámbulo
Invita al Consejo Económico y Social a que estudie la
posibilidad de adoptar medidas que permitan simplificar Las Partes Contratantes,
rápida y expeditamente el sistema internacional de Reconociendo que la toxicomanía y el tráfico ilícito
fiscalización.
de estupefacientes son causa de graves daños sociales
económicos,
a limitar exclusivamente a fines médicos
[E/CONF.34/L.33] y Determinadas
científicos la producción, manufactura, exportación,
[20 marzo 1961] importación, distribución, comercio, utilización y posesión
de estupefacientes,
[Original : Inglés] Deseando codificar y revisar las convenciones interBrasil, Canadá, Francia, Ghana, India, Polonia : nacionales anteriores sobre estupefacientes con miras
a concertar una convención única que tenga por objeto
proyecto de preámbulo
mejorar lafiscalizaciónnacional e internacional de la
Los Estados representados en la Conferencia de Pleni- fabricación y del comercio de estupefacientes, coordinar
potenciarios de las Naciones Unidas celebrada en Nueva y reforzar las medidas nacionales adoptadas contra los
u*
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traficantes ilícitos, y hacer frente a los problemas que
plantea la toxicomanía,
Considerando que para alcanzar esos objetivos las
medidas estipuladas en aquellas convenciones deberían
hacerse más eficaces y también más aceptables para los
Estados en todo el mundo,
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Recordando que las Naciones Unidas tienen competencia en materia defiscalizaciónde estupefacientes y
deseando que los organismos internacionales que intervienen en la esfera de los estupefacientes se unifiquen
dentro de esta Organización,
Por la presente acuerdan lo siguiente ... :

IX. — ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA APROBACIÓN DE UNA CONVENCIÓN ÚNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES
1. En su resolución 689 J (XXVI) de 28 de julio de 1958,
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
decidió, de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 62
de la Carta de las Naciones Unidas y con las disposiciones
de la resolución 366 (IV) de la Asamblea General, de
fecha 3 de diciembre de 1949, convocar una conferencia
de plenipotenciarios para que aprobara una Convención
Única sobre Estupefacientes afinde reemplazar con
un solo instrumento los tratados multilaterales existentes
en la materia, reducir el número de órganos internacionales creados por tratado que se ocupan exclusivamente
en dichafiscalizacióny tomar medidas para fiscalizar
la producción de las materias primas de los estupefacientes
2. La Conferencia de las Naciones Unidas para la
Aprobación de una Convención Única sobre Estupefacientes se celebró en la Sede de las Naciones Unidas
del 24 de enero al 25 de marzo de 1961.
3. Estuvieron representados en la Conferencia los
setenta y tres Estados que figuran a continuación :
Afganistán
Albania
Argentina
Austraüa
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Birmania
Camboya
Canadá
Congo (Leopoldville)
Costa Rica
Chad
Checoslovaquia
Chüe
China
Dahomey
Dinamarca
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guatemala
Haití
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Israel
Italia
Japón
Jordania
Líbano
Liberia

Madagascar
Marruecos
México
Monaco
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
República Árabe Unida
República de Corea
República Dominicana
República Federal de Alemania
República Socialista Soviética
de Bielorrusia
República Socialista Soviética
de Ucrania
Rumania
Santa Sede
Senegal
Suecia
Suiza
Tailandia
Túnez
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia

4. El Estado siguiente estuvo representado por un
observador en la Conferencia :
Ceilán.
5. Estuvieron representados en la Conferencia los
organismos especializados siguientes :
Organización de Aviación Civil Internacional;
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación;
Organización Internacional del Trabajo;
Organización Mundial de la Salud.
6. Etuvieron también representados en la Conferencia
los organismos internacionales siguientes :
Comité Central Permanente del Opio;
Órgano de Fiscalización de Estupefacientes.
7. Estuvieron igualmente representadas en la Conferencia las siguientes organizaciones no gubernamentales :
Conferencia Internacional de Obras Católicas de
Caridad;
Federación Internacional de Abogadas;
Organización Internacional de Policía Criminal.
8. El General Safwat, Director de la Oficina Permanente de la Liga de los Estados Árabes para la Lucha
contra los Estupefacientes, asistió también, a invitación
de la Conferencia, en calidad personal.
9. De acuerdo con la resolución del Consejo Económico y Social mencionada en el párrafo 1 y con el reglamento adoptado por la Conferencia, los observadores y
los representantes de las organizaciones y organismos
mencionados participaron en los trabajos de la Conferencia sin derecho de voto.
10. La Conferencia eligió como Presidente al Sr. Cari
Schurmann (Países Bajos), y como Vicepresidentes a los
representantes de los Estados siguientes :
Afganistán
Brasil
Dahomey
Estados Unidos de América
Francia
Hungría
India
Irán
Japón
México

Pakistán
Perú
República Árabe Unida
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
Suiza
Tailandia
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

11. El Secretario Ejecutivo de la Conferencia fue el
Sr. G. E. Yates, y el Secretario Ejecutivo Adjunto, el
Sr. Adolf Lande.
12. La Conferencia examinó de acuerdo con la resolución del Consejo Económico y Social, el tercer proyecto
de Convención Única sobre Estupefacientes preparado
por la Comisión de Estupefacientes del Consejo y una
compilación de las observaciones sobre el mismo;
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también examinó los demás documentos preparados Comité ad hoc para el estudio del artículo 22 (Medida
por la Secretaría.
que puede adoptar la Junta en caso de incumplimiento)
13. La Conferencia creó los comités siguientes :
Presidente : Sr. A. Gurinovich (RSS de Bielorrusia)
Comité ad hoc para el estudio de los artículos 7, 10, 1
Mesa de la Conferencia
13 a 16, 19 y 23 (Constitución, funciones y secretaría
de
los órganos internacionales de fiscalización)
Presidente : El Presidente de la Conferencia
: Sr. H. Blomstedt (Finlandia)
Comité ad hoc para el estudio de los artículos 2 y 3Presidente
del
Tercer Proyecto (Esfera de aplicación de la Convención Comité ad hoc para el estudio de los artículos 44 a 4
y métodos para extender lafiscalizacióna otras sustan- (Medidas directas contra el tráfico ilícito)
cias adicionales)
Presidente : Sr. A. Bittencourt (Brasil)
Presidente : Sr. A. Tabibi (Afganistán)
Comité de Redacción
Comité Técnico
Presidente : Sr. R. Curran (Canadá)
Presidente : Sr. A. Johnson (Australia)
Vicepresidente
: Sr. D. Nikolic (Yugoslavia)
Vicepresidente : Sr. A. Ismael (República Árabe Unida)
Comité ad hoc para el estudio de los artículos 30 y 40Comité
a 43
de Verificación de Poderes
(Fiscalización nacional en general)
Presidente : Sr. G. Ortiz (Costa Rica)
Presidente : Sr. B. Banerji (India)
Comité ad hoc para el estudio de los artículos 31 a14.34 Como resultado de sus deliberaciones, recogidas
(Fiscalización nacional de la adormidera y la paja de en las actas de la Conferencia Plenaria y en las actas
adormidera)
e informes de los comités, la Conferencia aprobó y
Presidente : Sr. L. Ignacio-Pinto (Dahomey)
abrió a la firma la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes. Además, la Conferencia aprobó1 las
Vicepresidente : Sr. J. Koch (Dinamarca)
cinco
resoluciones que figuran como anexo a la presente
Comité ad hoc para el estudio de los artículos 35Acta
a 38Final.
(Fiscalización nacional de la hoja de coca)
En testimonio de lo cual los representantes firman la
Presidente : Sr. K. Chikaraishi (Japón)
presente
Acta Final.
Comité ad hoc para el estudio del artículo 39 (Fiscalización
Hecho en Nueva York a los treinta días del mes de
nacional de la cannabis)
marzo de mil novecientos sesenta y uno, en un solo ejemPresidente : Sr. B. Grinberg (Bulgaria)
plar cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son
Comité ad hoc para el estudio de los artículos 4, 20,igualmente
21 y auténticos. Los textos originales se entregarán
26 a 29 (Informaciones que han de suministrar los en depósito al Secretario General de las Naciones Unidas.
Gobiernos; sistema de previsiones y estadísticas;
obligaciones de los Gobiernos en general)
1 La Conferencia tomó nota de que la Convención fue aprobada
Presidente : Sr. E. Rodríguez Fabregat (Uruguay)
sin perjuicio de las decisiones o declaraciones contenidas en cualesVicepresidente : Sr. J. Bertschinger (Suiza)
quiera resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

X. — CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES
f) Por « hoja de coca » se entiende la hoja del arbusto
de coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda
Las Partes,
la ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros alcaloides de
Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad, ecgonina.
Reconociendo que el uso médico de los estupefacientes g) Por « Comisión » se entiende la Comisión de Estucontinuará siendo indispensable para mitigar el dolor pefacientes del Consejo.
y que deben adoptarse las medidas necesarias para h) Por « Consejo » se entiende el Consejo Económico
garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin, y Social de las Naciones Unidas.
Reconociendo que la toxicomanía constituye un mal 0 Por « cultivo » se entiende el cultivo de la adormidera,
grave para el individuo y entraña un peligro social y del arbusto de coca o de la planta de cannabis.
económico para la humanidad,
j) Por « estupefaciente » se entiende cualquiera de las
Conscientes de su obligación de prevenir y combatir sustancias de las Listas I y II, naturales o sintéticas.
ese mal,
k) Por « Asamblea General » se entiende la Asamblea
Considerando que para ser eficaces las medidas contra General
de las Naciones Unidas.
el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una
/)
Por
«tráfico
ilícito » se entiende el cultivo o cualquier
acción concertada y universal,
tráfico
de
estupefacientes,
Estimando que esa acción universal exige una coopera- de la presente Convención.contrarios a las disposiciones
ción internacional orientada por principios idénticos y ni) Por « importación » y « exportación » se entiende,
objetivos comunes,
sus respectivos sentidos, el transporte material de
Reconociendo que las Naciones Unidas tienen compe- en
estupefacientes
un Estado a otro o de un territorio a
tencia en materia defiscalizaciónde estupefacientes y otro del mismodeEstado.
deseando que los órganos internacionales competentes
rí) Por « fabricación » se entiende todos los procedipertenezcan a esa Organización,
mientos,
distintos de la producción, que permitan obtener
Deseando concertar una convención internacional que estupefacientes,
incluidas la refinación y la transformación
sea de aceptación general, en sustitución de los tratados de unos estupefacientes
en otros.
existentes sobre estupefacientes, por la que se limite el uso
o)
Por
«
opio
medicinal»
se entiende el opio que se ha
de estupefacientes a los fines médicos y científicos y se
establezca una cooperación y unafiscalizacióninterna- sometido a las operaciones necesarias para adaptarlo al
cionales constantes para el logro de tales finalidades y uso médico.
objetivos,
p) Por « opio » se entiende el jugo coagulado de la
adormidera.
Por la presente acuerdan lo siguiente :
q) Por « adormidera » se entiende la planta de la especie
Papaver
somniferum L.
Artículo 1
r) Por « paja de adormidera » se entiende todas las
DEFINICIONES
partes (excepto las semillas) de la planta de la adormidera,
1. Salvo indicación expresa en contrario o que el después de cortada.
contexto exija otra interpretación, se aplicarán al texto s) Por « preparado » se entiende una mezcla, sólida
de la presente convención las siguientes definiciones : o líquida, que contenga un estupefaciente.
a) Por « Junta » se entiende de la Junta Internacional í) Por « producción » se entiende la separación del
opio, de las hojas de coca, de la cannabis y de la resina
de Fiscalización de Estupefacientes.
b) Por « cannabis » se entiende las sumidades, floridas de cannabis, de las plantas de que se obtienen.
o con fruto, de la planta de la cannabis (a excepción u) Por « Lista I», « Lista II», « Lista III», y « Lista IV»
de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) se entiende las listas de estupefacientes o preparados
de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que que con esa numeración se anexan a la presente Convensea el nombre con que se las designe.
ción, con las modificaciones que se introduzcan periódic) Por « planta de cannabis » se entiende toda planta camente en las mismas según lo dispuesto en el artículo 3.
del género cannabis.
v) Por « Secretario General » se entiende el Secretario
d) Por « resina de cannabis » se entiende la resina General de las Naciones Unidas.
separada, en bruto o purificada, obtenida de la planta
w) Por « existencias especiales » se entiende las cantide la cannabis.
dades de un estupefaciente que se encuentran en un país
e) Por « arbusto de coca », se entiende la planta de o territorio en poder del gobierno de ese país o territorio
cualesquiera especies del género Erythroxilon.
para fines oficiales especiales y para hacer frente a
PREÁMBULO
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circunstancias excepcionales; y la expresión « fines espe- 5. Los estupefacientes de la Lista IV serán también
ciales » se entenderá en consecuencia.
incluidos en la Lista I y estarán sujetos a todas las medidas
x) Por « existencias » se entiende las cantidades de defiscalizaciónaplicables a los estupefacientes que figuran
estupefacientes que se mantienen en un país o territorio en esta última Lista y, además, a las siguientes :
y que se destinan :
a) Las Partes adoptarán todas las medidas especiales
i) Al consumo en el país o territorio parafinesmédicos defiscalizaciónque juzguen necesarias en vista de las
y científicos;
propiedades particularmente peligrosas de los estupefaii) A la utilización en el país o territorio para la fabri- cientes de que se trata; y
cación y preparación de estupefacientes y otras b) Las Partes prohibirán la producción, fabricación,
sustancias; o
exportación e importación, comercio, posesión o uso
de tales estupefacientes, si a su juicio las condiciones que
iii) A la exportación;
pero no comprende las cantidades de estupefacientes prevalezcan en su país hacen que sea éste el medio más
apropiado para proteger la salud y el bienestar públicos,
que se encuentran en el país o territorio;
iv) En poder de los farmacéuticos u otros distribuidores con excepción de las cantidades necesarias únicamente
al por menor autorizados y de las instituciones o para la investigación médica y científica, incluidos los
personas calificadas que ejerzan, con la debida auto- experimentos clínicos con dichos estupefacientes que se
rización, funciones terapéuticas o científicas, o realicen bajo la vigilancia yfiscalizaciónde la Parte o
estén sujetos a su vigilancia yfiscalizacióndirectas.
v) Como existencias especiales.
6. Además de las medidas defiscalizaciónaplicables
y) Por «territorio » se entiende toda parte de un Estado a todos
de la Lista I, el opio estará
que se considere como entidad separada a los efectos sometidolosa estupefacientes
las
disposiciones
de los artículos 23 y 24,
de la aplicación del sistema de certificados de importación la hoja de coca a las de los artículos
26 y 27, y la cannabis
y de autorizaciones de exportación previsto en ela las del artículo 28.
artículo 31. Esta definición no se aplica al vocablo «territorio » en el sentido en que se emplea en los artículos 42 7. La adormidera, el arbusto de coca, la planta de
cannabis, la paja de la adormidera y las hojas de la
y 46.
2. A los fines de esta Convención, se considerará que cannabis estarán sujetos a las medidas de fiscalización
un estupefaciente ha sido « consumido » cuando haya prescritas en los artículos 22 a 24; 22, 26 y 27; 22 y 28; 25;
sido entregado a una persona o empresa para su distri- y 28 respectivamente.
bución al por menor, para uso médico o para la investi- 8. Las Partes harán todo lo posible para aplicar las
gación científica; y la palabra « consumo » se entenderá medidas defiscalizaciónque sean factibles a las sustancias
en consecuencia.
no sujetas a las disposiciones de esta Convención, pero
que puedan ser utilizadas para la fabricación ilícita de
Artículo 2
estupefacientes.
SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN
9. Las Partes no estarán obligadas a aplicar las disposiciones de la presente Convención a los estupefacientes
1. Con excepción de las medidas de fiscalización
que se limiten a estupefacientes determinados, los estu- que se usan comúnmente en la industria parafinesque
pefacientes de la Lista I estarán sujetos a todas las medidas no sean médicos o científicos, siempre que :
defiscalizaciónaplicables a los estupefacientes en virtud
a) Por los procedimientos de desnaturalización aprode la presente Convención y, en particular, a las previstas piados
otros medios, logren impedir que los estupeen los artículos : 4 c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 37. facienteso por
utilizados puedan prestarse a uso indebido o
2. Los estupefacientes de la Lista II estarán sujetos a producir efectos nocivos (artículo 3, inciso 3) y que sea
las mismas medidas defiscalizaciónque los de la Lista I, posible en la práctica recuperar las sustancias nocivas; y
salvo las medidas prescritas en el artículo 30, incisos 2 y 5, b) Incluyan en los datos estadísticos (artículo 20) que
respecto del comercio al por menor.
suministren la cifras correspondientes a la cantidad de
3. Los preparados distintos de aquéllos de la Lista III cada
estarán sujetos a las mismas medidas de fiscalización estupefaciente utilizado de esta forma.
que los estupefacientes que contengan, pero con respecto
Artículo 3
a dichos preparados, no se exigirán las previsiones
(artículo 19) ni las estadísticas (artículo 20) que no corresMODIFICACIÓN DE LA ESFERA DE APLICACIÓN
pondan a los referidos estupefacientes, ni será necesario
DE LA FISCALIZACIÓN
aplicar lo dispuesto por los artículos 29, inciso 2 c) y
1. Siempre que una de las Partes o la Organización
30 inciso 1 b) ii).
Mundial
de la Salud posean datos que, a su parecer,
4. Los preparados de la Lista III estarán sujetos a las puedan exigir
de cualquiera de las Listas
mismas medidas defiscalizaciónque los que contengan lo notificaránunaalmodificación
Secretario General y le facilitarán
estupefacientes de la Lista II, excepto que no será necesa- los datos en que basen
la notificación.
rio aplicar en su caso las disposiciones del artículo 31,
2. El Secretario General comunicará la notificación
inciso 1 b) y 3 a 15, y que, a los fines de las previsiones
(artículo 19) y estadísticas (artículo 20), sólo se exigirá lay los datos que considere pertinentes a las Partes, a la
información relativa a las cantidades de estupefacientes Comisión y, cuando la notificación proceda de alguna
que se empleen en la fabricación de dichos preparados. de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud.
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3. Cuando una notificación se refiera a una sustancia
8. a) Las decisiones de la Comisión que modifiquen
cualesquiera de las listas estarán sujetas a revisión por
que no esté ya incluida en las Listas I o II,
i) Las Partes examinarán, teniendo en cuenta la infor- el Consejo, previa solicitud de cualesquiera de las Partes
mación de que se disponga, la posibilidad de aplicar presentada dentro de un plazo de noventa días contados
provisionalmente a la sustancia de que se trate todas a partir de la fecha de recibo de la notificación de la
las medidas defiscalizaciónque rigen para los estupe- decisión. La solicitud de revisión será presentada al
Secretario General junto con toda la información pertifacientes de la Lista I;
nente
que se base dicha solicitud de revisión.
ii) Antes de tomar una decisión de conformidad con el b) ElenSecretario
General transmitirá copias de la soliapartado iii) de este párrafo, la Comisión podrá
de revisión y de la información pertinente a la
decidir que las Partes apliquen provisionalmente a citud
Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a
dicha sustancia todas las medidas de fiscalización
todas
las Partes y las invitará a que formulen sus obseraplicables a los estupefacientes de la Lista I. Las
dentro de un plazo de noventa días. Todas las
Partes aplicarán tales medidas a la referida sustancia vaciones
observaciones que se reciban serán sometidas al Consejo
con carácter provisional;
que éste las examine.
iii) Si la Organización Mundial de la Salud comprueba para
c)
El
Consejo podrá confirmar, modificar o revocar
que dicha sustancia se presta a uso indebido o puede la decisión
la Comisión y la decisión del Consejo será
producir efectos nocivos parecidos a los de los estupe- definitiva. Ladenotificación
la decisión del Consejo será
facientes de las Lista I o II, o que puede ser transfor- transmitida a los EstadosdeMiembros
de las Naciones
mada en un producto que se preste a un uso indebido Unidas, a los Estados no miembros Partes
en la Convensimilar o que pueda producir efectos nocivos seme- ción, a la Comisión, a la Organización Mundial
de la
jantes, comunicará su dictamen a la Comisión, la Salud y a la Junta.
cual podrá, de conformidad con la recomendación
de la Organización Mundial de la Salud, decidir d) Mientras se transmite la revisión, seguirá vigente la
que se incluya dicha sustancia en la Lista I o en la decisión original de la Comisión.
Lista II.
9. Las decisiones de la Comisión adoptadas de conformidad
este artículo no estarán sujetas al procedi4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba miento con
de
revisión
previsto en el artículo 7.
que un preparado, dadas las sustancias que contiene,
no se presta a uso indebido y no puede producir efectos
Artículo 4
nocivos (inciso 3), y que su contenido de estupefaciente
no se puede recuperar con facilidad, la Comisión podrá,
OBLIGACIONES GENERALES
de conformidad con la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud, incluir este preparado en la Lista III. Las Partes adoptarán todas las medidas legislativas y
5. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba administrativas que puedan ser necesarias :
que un estupefaciente de la Lista I es particularmente d) Para dar cumplimiento a las disposiciones de la
susceptible de uso indebido y de producir efectos nocivos presente Convención en sus respectivos territorios,
(inciso 3) y que tal susceptibilidad no está compensada b) Para cooperar con los demás Estados en la ejecución
por ventajas terapéuticas apreciables que no posean de las disposiciones de la presente Convención, y
otras sustancias sino los estupefacientes de la Lista IV,
c) Sin perjuicio de las disposiciones de la presente
la Comisión podrá, de conformidad con la recomendación Convención, para limitar exclusivamente la producción,
de la Organización Mundial de la Salud, incluir este la fabricación, la exportación, la importación, la distriestupefaciente en la Lista IV.
bución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes
6. Cuando una notificación se refiere a un estupefa- a los fines médicos y científicos.
ciente de las Listas I o II o a un preparado de la Lista III,
la Comisión, sin perjuicio de las medidas previstas en el
Artículo 5
inciso 5, podrá de conformidad con la recomendación
LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE FISCALIZACIÓN
de la Organización Mundial de la Salud, modificar
cualquiera de las listas :
Las Partes, reconociendo la competencia de las Naciones
a) Transfiriendo un estupefaciente de la Lista I a la Unidas en materia defiscalizacióninternacional de
Lista II o de la Lista II a la Lista I; o
estupefacientes, convienen en encomendar a la Comisión
b) Retirando un estupefaciente o preparado, según de Estupefacientes del Consejo Económico y Social y a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes,
el caso, de una de las Listas.
las
respectivas funciones que la presente Convención les
7. Toda decisión que tome la Comisión al aplicar este asigna.
artículo, será comunicada por el Secretario General a
Artículo 6
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
a los Estados no miembros que sean Parte en la ConvenGASTOS DE LOS ÓRGANOS
ción, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta.
INTERNACIONALES
DE FISCALIZACIÓN
Dicha decisión entrará en vigor respecto a cada una de las
Partes en la fecha en que reciba tal comunicación, y las Los gastos de la Comisión y de la Junta serán sufraPartes adoptarán entonces las medidas requeridas por gados por las Naciones Unidas en la forma que decida
esta Convención.
la Asamblea General. Las Partes que no sean Miembros
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de las Naciones Unidas contribuirán a dichos gastos con 3. El Consejo, teniendo debidamente en cuenta el
las cantidades que la Asamblea General considere equita- principio de la distribución geográfica equitativa, estudiará
tivas yfijeperiódicamente, previa consulta con los gobier- la conveniencia de que formen parte de la Junta, en una
nos de aquellas Partes.
proporción equitativa, personas que conozcan la situación
en materia de estupefacientes en los países productores,
fabricantes
y consumidores y que estén vinculados con
Artículo 7
esos países.
REVISIÓN DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES
Artículo 10
DE LA COMISIÓN
DURACIÓN DEL MANDATO Y REMUNERACIÓN

Excepto las decisiones formadas de acuerdo en el
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
artículo 3, las decisiones y recomendaciones aprobadas
por la Comisión en cumplimiento de sus disposiciones 1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones
estarán subordinadas a la aprobación o modificación durante tres años y podrán ser reelegidos.
del Consejo o de la Asamblea General, de la misma
2. El mandato de cada miembro de la Junta expirará
manera que otras decisiones y recomendaciones de la la víspera de la primera sesión de la Junta a la que tenga
Comisión.
derecho a asistir su sucesor.
3. Cuando un miembro de la Junta deje de asistir a
Artículo 8
tres períodos de sesiones consecutivos se considerará
FUNCIONES DE LA COMISIÓN
que ha renunciado.
La Comisión tendrá autoridad para estudiar todas 4. El Consejo, a recomendación de la Junta, podrá
las cuestiones relacionadas con los objetivos de esta destituir a un miembro de la Junta que no reúna ya las
condiciones necesarias para formar parte de ella conforme
Convención, y en particular para :
párrafo 2 del artículo 9. Dicha recomendación deberá
a) Modificar las Listas según lo dispuesto en el alcontar
con el voto afirmativo de ocho miembros de la
artículo 3;
Junta.
b) Señalar a la atención de la Junta cualquier cuestión 5. Cuando durante el mandato de un miembro de la
que tenga relación con las funciones de la misma; Junta
quede vacante su cargo, el Consejo cubrirá dicha
c) Hacer recomendaciones para la aplicación de las vacante eligiendo otro miembro por el resto del mandato
disposiciones de esta Convención y el logro de sus propó- a la mayor brevedad y de conformidad con las disposisitos, y en particular recomendar programas de investi- ciones aplicables del artículo 13.
gación científica e intercambio de información de carácter 6. Los miembros de la Junta percibirán una remuneracientífico o técnico;
ción adecuada quefijarála Asamblea General.
d) Señalar a la atención de los Estados no Partes las
decisiones o recomendaciones que adopte en cumpliArtículo 11
miento de la presente Convención, afinde que dichos
REGLAMENTO DE LA JUNTA
Estados examinen la posibilidad de tomar medidas de
acuerdo con tales decisiones y recomendaciones.
1. La Junta elegirá su presidente y las personas que
ocuparán los cargos directivos que considere necesarios
y aprobará su reglamento.
Artículo 9
2. La Junta se reunirá con la frecuencia que crea neceCOMPOSICIÓN DE LA JUNTA
saria para el buen desempeño de sus funciones, pero
1. La Junta se compondrá de 11 miembros, que el celebrará por lo menos dos reuniones anuales.
Consejo designará en la forma siguiente :
3. En las sesiones de la Junta el quorum será de siete
a) Tres miembros que posean experiencia médica, miembros.
farmacológica o farmacéutica, elegidos de una lista de
Artículo 12
cinco personas, por lo menos, propuestas por la Organización Mundial de la Salud;
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PREVISIONES
b) Ocho miembros elegidos de una lista de personas
1. La Juntafijarála fecha o fechas y la manera en que
propuestas por los Estados Miembros de las Naciones habrán de facilitarse las previsiones, según lo dispuesto
Unidas y por las Partes que no sean miembros de las en el artículo 19, y prescribirá el empleo de formularios
Naciones Unidas.
al efecto.
2. Los miembros de la Junta habrán de ser personas que 2. La Junta pedirá a los gobiernos de los países y
por su competencia, imparcialidad y desinterés, inspiren territorios a los que no se aplica la presente Convención,
confianza general. Durante su mandato no podrán que faciliten sus previsiones de conformidad con lo
ocupar cargo alguno ni ejercer actividad que pueda dispuesto en la presente Convención.
redundar en detrimento de su imparcialidad en el desem3. Si un Estado no suministra las previsiones respecto
peño de sus funciones. El Consejo, en consulta con la de alguno de sus territorios en la fecha fijada, la Junta
Junta, tomará todas las medidas necesarias para garantizar las establecerá en la medida de lo posible. La Junta
la total independencia técnica de la Junta, en el desempeño establecerá dichas previsiones, en colaboración con el
de sus funciones.
gobierno interesado, siempre que esto sea factible.
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4. La Junta examinará las previsiones, incluso las en virtud del apartado a), o no ha tomado las medidas
suplementarias y, salvo cuando se trate de necesidades correctivas que debía en virtud del apartado b), podrá
para fines especiales, podrá pedir los datos que estime señalar la cuestión a la atención de las Partes, del Consejo
necesarios respecto de cualquier país o territorio en cuyo y de la Comisión.
nombre se haya suministrado la previsión, para comple- 2. La Junta, cuando señale un asunto a la atención
tarla o aclarar cualquier declaración que figure en ella. de las Partes, del Consejo y de la Comisión en virtud del
5. La Junta confirmará, tan pronto como sea posible, apartado c) del inciso 1, podrá, si ha comprobado que
las previsiones, incluso las suplementarias, o podrá es necesario proceder así, recomendar a las Partes que
modificarlas con el consentimiento del gobierno cesen de importar drogas del país interesado, de exporinteresado.
tarlas a él, o de hacer ambas cosas, durante un período
6. Además de los informes mencionados en el determinado o hasta que la Junta quede satisfecha con la
artículo 15, la Junta publicará, en las épocas que deter- situación existente en ese territorio o país. El Estado
mine pero por lo menos una vez al año, la información interesado podrá plantear la cuestión ante el Consejo.
sobre las previsiones que pueda, a su parecer, facilitar
3. La Junta tendrá derecho a publicar un informe sobre
la aplicación de la presente Convención.
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
Artículo 13
informe
una decisión tomada en virtud de este artículo o
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
cualquier
información relacionada con el mismo, también
DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
incluirá los puntos de vista del gobierno interesado,
1. La Junta determinará cómo ha de presentarse la si éste lo solicitare.
información estadística según lo dispuesto en el artículo 20 4. Si la decisión de la Junta que ha sido publicada de
y prescribirá el empleo de formularios a este efecto. acuerdo con este artículo no es unánime, también se
2. La Junta examinará la información que reciba, hará pública la opinión de la minoría.
para determinar si las Partes o cualquier otro Estado ha
5. Cuando la Junta discuta una cuestión que en virtud
cumplido las disposiciones de la presente Convención. de lo dispuesto en este artículo interese directamente a
3. La Junta podrá pedir los demás datos que estime un país, éste será invitado a estar representado en la
necesarios para completar o explicar los quefigurenen reunión de la Junta.
la información estadística.
6. Se necesitará una mayoría de dos tercios del total
4. La Junta no tendrá competencia para formular de miembros de la Junta para adoptar decisiones en virtud
objeciones ni expresar su opinión acerca de los datos de este artículo.
estadísticos relativos a los estupefacientes necesarios para
Artículo 15
fines especiales.
INFORMES DE LA JUNTA
Artículo 14
1. La Junta redactará un informe anual sobre su labor
MEDIDAS DE LA JUNTA PARA ASEGURAR
y
los
informes complementarios que considere necesarios.
EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
Dichos
informes contendrán, además, un análisis de las
DE LA PRESENTE CONVENCIÓN
previsiones y de las informaciones estadísticas de que
1. a) Si basándose en el examen de la información disponga la Junta y, cuando proceda, una indicación
presentada por los gobiernos a la Junta en virtud de las de las aclaraciones hechas por los gobiernos o que se les
disposiciones de esta Convención, o en información hayan pedido, si las hubiere, junto con las observaciones
comunicada por los órganos de las Naciones Unidas y y recomendaciones que la Junta desee hacer. Estos
relacionada con cuestiones que se plantean en virtud de informes serán sometidos al Consejo por intermedio
dichas disposiciones, la Junta tiene motivos para creer de la Comisión, que formulará las observaciones que
que las finalidades de la Convención corren un grave estime oportunas.
peligro porque un país o territorio no ha cumplido las 2. Estos informes serán comunicados a las Partes y
disposiciones de esta Convención. La Junta tendrá publicados posteriormente por el Secretario General.
derecho a pedir explicaciones al gobierno del país o Las Partes permitirán que se distribuyan sin limitación.
territorio de que se trate. Sin perjuicio del derecho de la
Junta a señalar a la atención de las Partes, del Consejo y
Artículo 16
de la Comisión las cuestiones que se enumeran en el
SECRETARÍA
apartado c), la solicitud de información o las explicaciones
de un gobierno en virtud de este apartado se considerarán Los servicios de secretaría de la Comisión y de la Junta
asuntos confidenciales.
serán suministrados por el Secretario General.
b) Después de actuar en virtud del apartado a), la
Junta, si ha comprobado que es necesario proceder así,
Artículo 17
podrá pedir al gobierno interesado que adopte las medidas
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
correctivas que las circunstancias aconsejen para la
ejecución de las disposiciones de la presente Convención. Las Partes mantendrán una administración especial
c) Si la Junta considera que el gobierno interesado no que estará a cargo de la aplicación de las disposiciones
ha dado explicaciones satisfactorias cuando se le pidieron de la presente Convención.
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Artículo 18

DATOS QUE SUMINISTRARÁN LAS PARTES
AL SECRETARIO GENERAL

1. Las Partes facilitarán al Secretario General los
datos que la Comisión pueda pedir por ser necesarios
para el desempeño de sus funciones, y en particular :
a) Un informe anual sobre la aplicación de la presente
Convención en cada uno de sus territorios;
b) El texto de todas las leyes y reglamentos promulgados periódicamente para poner en práctica esta
Convención;
c) Los datos que pida la Comisión sobre los casos de
tráfico ilícito, especialmente los datos de cada caso
descubierto de tráfico ilícito que puedan tener importancia,
ya sea por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen
los estupefacientes para dicho tráfico, o bien por las
cantidades de que se trate o el método empleado por los
traficantes ilícitos; y
d) Los nombres y las direcciones de las autoridades
facultadas para expedir permisos o certificados de exportación y de importación.
2. Las Partes suministrarán los datos mencionados en
el inciso anterior, del modo y en la fecha que fije la
Comisión y utilizando los formularios que ella indique.
Artículo 19
PREVISIONES DE LAS NECESIDADES DE ESTUPEFACIENTES

5. Hechas las deducciones mencionadas en el inciso 3
del artículo 21, no deberán excederse las previsiones.
Artículo 20

DATOS ESTADÍSTICOS QUE SE SUMINISTRARÁN
A LA 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 fabricación de estupefacientes;
b) Uso de estupefacientes para la fabricación de otros
estupefacientes, de los preparados de la Lista III 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; y
/ ) Existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del
año a que se refieren las estadísticas.
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.

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) La cantidad de estupefacientes que será consumida
con fines médicos y científicos;
b) La cantidad de estupefacientes que será utilizada
para fabricar otros estupefacientes, preparados de la
Lista III 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.
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
Artículo 21
indicadas en los apartados a), b) y d) del inciso 1 de este
artículo, más la cantidad necesaria para que las existencias
LIMITACIÓN DE LA FABRICACIÓN
disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen
Y DE LA IMPORTACIÓN
la cantidad prevista, como lo dispone el apartado c) del
inciso 1.
1. La cantidad total de cada estupefaciente fabricada
3. Cualquier Estado podrá facilitar durante el año o importada por cada país o territorio en un año no
previsiones suplementarias exponiendo las razones que excederá de la suma de las siguientes cantidades :
justifiquen dichas previsiones.
a) La cantidad consumida dentro de los límites de las
4. Las Partes comunicarán a la Junta el método previsiones correspondientes, con fines médicos o cientíempleado para determinar las cantidades que figuren ficos;
en las previsiones y cualquier modificación introducida b) La cantidad utilizada, dentro de los límites de las
en dicho método.
previsiones correspondientes, para la fabricación de
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otros estupefacientes, de preparados de la Lista III y hecho ya, y mantener, uno o más organismos oficiales
de sustancias a las que no se aplica esta Convención; (llamados en este artículo, de ahora en adelante, el Organismo) para desempeñar las funciones que se le asignan
c) La cantidad exportada;
en el presente artículo.
d) La cantidad añadida a las existencias con objeto 2. Dichas Partes aplicarán al cultivo de la adormidera
de llevarlas al nivel fijado en las previsiones corres- para la producción de opio y al opio las siguientes dispopondientes; y
:
é) La cantidad adquirida, dentro de los límites de las siciones
á)
El
Organismo designará las zonas y las parcelas
previsiones correspondientes, con fines especiales.
de terreno en que se permitirá el cultivo de la adormidera
2. De la suma de las cantidades indicadas en el párrafo 1 para la producción de opio;
se deducirá toda cantidad que haya sido decomisada y b) Sólo podrán dedicarse a dicho cultivo los cultivaentregada para usos lícitos, así como toda cantidad
que posean una licencia expedida por el Organismo;
retirada de las existencias especiales para las necesidades dores
c)
Cada
licencia especificará la superficie en la que se
de la población civil.
autoriza el cultivo;
3. Si la Junta llega a la conclusión de que la cantidad d) Todos los cultivadores de adormidera estarán
fabricada o importada un año determinado excede de la obligados
a entregar la totalidad de sus cosechas de
suma de las cantidades indicadas en el párrafo 1, hechas opio al Organismo.
Organismo comprará y tomará
las deducciones prescritas por el párrafo 2 de ese artículo, posesión material deEldichas
lo antes posible,
todo excedente así determinado y que subsista al final a más tardar cuatro meses descosechas,
p
u
é
s
de
terminada
la recodel año se deducirá, el año siguiente, de las cantidades lección ;
que hayan de fabricarse o importarse y del total de las
El Organismo tendrá el derecho exclusivo de imporprevisiones, determinado en el párrafo 2 del artículo 19. tar,é) exportar,
dedicarse al comercio al por mayor y
4. a) Si las informaciones estadísticas sobre impor- mantener las existencias de opio que no se hallen en
taciones y exportaciones (artículo 20) indicaren que la poder de los fabricantes de alcaloides de opio, opio
cantidad exportada a cualquier país o territorio excede medicinal o preparados de opio. Las Partes no están
del total de las previsiones relativas a dicho país o terri- obligadas a extender este derecho exclusivo al opio
torio, según se determina en el párrafo 2 del artículo 19, medicinal y a los preparados a base de opio.
más las cantidades que figuren como exportadas y dedu3. Las funciones administrativas a que se refiere el
cidos los excedentes según se determina en el inciso 3 inciso
desempeñadas por un solo organismo
de este artículo, la Junta podrá notificar este hecho a público2siserán
la
Constitución
de la Parte interesada lo permite.
los Estados a que, a juicio de la Junta, deba comunicarse
dicha información;
Artículo 24
b) Cuando reciban esta notificación, las Partes no
autorizarán durante el año ninguna nueva exportación
LIMITACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE OPIO
del estupefaciente en cuestión al país o territorio de que se
PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL
trate, salvo :
d) Si una de las Partes proyecta iniciar la producción
i) Si dicho país o territorio envía una nueva previsión de 1.opio
o aumentar su producción anterior, tendrá
que corresponda al aumento de sus importaciones y a presente las
necesidades mundiales con arreglo a las
la cantidad suplementaria que necesite; o
previsiones
publicadas
la Junta, afinde que su proii) En casos excepcionales, cuando, a juicio del gobierno ducción no ocasione por
superproducción
de opio en el
del país exportador, la exportación sera indispensable mundo.
para el tratamiento de los enfermos.
b) Ninguna Parte permitirá la producción ni el aumento
de la producción de opio si cree que tal producción o tal
Artículo 22
aumento en su territorio puede ocasionar tráfico ilícito
de opio.
DISPOSICIÓN ESPECIAL APLICABLE AL CULTIVO
2. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1, si una
Cuando las condiciones existentes en el país o en un Parte que al 1.° de enero de 1961 no producía opio para
territorio de una Parte sean tales que, a su juicio, la la exportación y desee exportar el opio que produce en
prohibición del cultivo de la adormidera, del arbusto cantidades que no excedan de cinco toneladas anuales,
de coca o de la planta de la cannabis resulte la medida lo notificará a la Junta y le proporcionará con dicha
más adecuada para proteger la salud pública y evitar que notificación información acerca de :
los estupefacientes sean objeto de tráfico ilícito, la Parte i) Lafiscalizaciónque, de acuerdo con la presente
interesada prohibirá dicho cultivo.
Convención, se aplicará al opio que ha de ser producido y exportado, y
Artículo 23
ii) El nombre del país o países a los que espera exportar
dicho opio; y la Junta po^rá aprobar tal notificación
ORGANISMOS NACIONALES
o recomendar a la Parte que no produzca opio para
PARA LA FISCALIZACIÓN DEL OPIO
la exportación.
1. Las Partes que permitan el cultivo de la addrmidera b) Cuando una Parte que no sea de las aludidas en
para la producción de opio deberán establecer, si no lo han el inciso 3 desee producir opio para la exportación en
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cantidades que excedan de cinco toneladas anuales,
lo notificará al Consejo y proporcionará con dicha notificación información pertinente, que comprenda :
i) Las cantidades que calcula producirá para la exportación;
ii) Lafiscalizaciónaplicable o propuesta respecto del
opio que se ha de producir; y
iii) El nombre del país o países a los que espera exportar
dicho opio; y el Consejo aprobará la notificación
o podrá recomendar a la Parte que no produzca
opio para la exportación.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados á) y b)
del inciso 2, una Parte que durante los diez años inmediatamente anteriores al 1.° de enero de 1961 exportaba
el opio que producía, podrá continuar exportando el
opio que produzca.
4. a) Las Partes no importarán opio de ningún país
o territorio, salvo el opio producido en el territorio de :
i) Las Partes aludidas en el inciso 3;
ii) Las Partes que hayan notificado a la Junta, según
lo dispuesto en el apartado á) del inciso 2;
iii) Las Partes que hayan recibido la aprobación del
Consejo, según lo dispuesto en el apartado b) del
inciso 2.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) de este
inciso, las Partes podrán importar opio, producido por
cualquier país que haya producido y exportado opio
durante los 10 años anteriores al 1.° de enero de 1961,
siempre que dicho país haya establecido y mantenga un
órgano u organismo defiscalizaciónnacional para los
fines enunciados en el artículo 23 y aplique medios eficaces
para asegurar que el opio que produce no se desvíe al
tráfico ilícito.
5. Las disposiciones de este artículo no impiden que las
Partes:
a) Produzcan opio suficiente para sus propias necesidades; o
b) Exporten a otras Partes, de conformidad con las
disposiciones de esta Convención, el opio que decomisen
en el tráfico ilícito.
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Artículo 26
EL ARBUSTO DE COCA Y LAS HOJAS DE COCA

1. Las Partes que permitan el cultivo del arbusto de
coca aplicarán al mismo y a las hojas de coca el sistema
defiscalizaciónestablecido en el artículo 23 para la
fiscalización de la adormidera; pero, respecto del
inciso 2 d) de ese artículo, la obligación impuesta al
Organismo allí aludido será solamente de tomar posesión
material de la cosecha lo más pronto posible después del
fin de la misma.
2. En la medida de lo posible, las Partes obligarán
a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan
en estado silvestre y destruirán los que se cultiven ilícitamente.
Artículo 27
DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS REFERENTES
A LAS HOJAS DE COCA EN GENERAL

1. Las Partes podrán autorizar el uso de hojas de
coca para la preparación de un agente saporífero que no
contenga ningún alcaloide y, en la medida necesaria
para dicho uso, autorizar la producción, importación,
exportación, el comercio y la posesión de dichas hojas.
2. Las Partes suministrarán por separado previsiones
(artículo 19) e información estadística (artículo 20)
respecto de las hojas de coca para la preparación del
agente saporífero, excepto en la medida en que las mismas
hojas de coca se utilicen para la extracción de alcaloides
y del agente saporífero y así se explique en la información
estadística y en las previsiones.
Artículo 28

FISCALIZACIÓN DE LA CANNABIS

1. Si una Parte permite el cultivo de la planta de la
cannabis para producir cannabis o resina de cannabis,
aplicará a ese cultivo el mismo sistema de fiscalización
establecido en el artículo 23 para lafiscalizaciónde la
adormidera.
2. La presente Convención no se aplicará al cultivo
de la planta de la cannabis destinado exclusivamente a
Artículo 25
fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas.
FISCALIZACIÓN DE LA PAJA DE ADORMIDERA
3. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para
el uso indebido o tráfico ilícito de las hojas de la
1. Las Partes que permitan el cultivo de la adormidera impedir
planta
de
la cannabis.
con fines que no sean la producción de opio adoptarán
todas las medidas necesarias para que :
Artículo 29
a) No produzca opio de esa dormidera; y
FABRICACIÓN
b) Se fiscalice de modo adecuado la fabricación de
estupefacientes a base de la paja de adormidera.
1. Las Partes exigirán que la fabricación de estupe2. Las Partes aplicarán a la paja de adormidera el facientes
realice bajo el régimen de licencias con exceprégimen de licencias de importación y de exportación ción del secaso
en que éstos sean fabricados por empresas
que se prevé en los incisos 4 a 15 del artículo 31.
estatales.
3. Las Partes facilitarán acerca de la importación
y exportación de paja de adormidera los mismos datos 2. Las Partes :
estadísticos que se exigen para los estupefacientes en
á) Ejercerán unafiscalizaciónsobre todas las personas
el apartado d) del inciso 1 y en el apartado b) del inciso 2 y empresas que se dediquen a la fabricación de estupefadel artículo 20.
cientes o participen en ella;
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facientes, que se empleen con fines comerciales, las
envolturas interiores de los paquetes que contengan estupefacientes, y las etiquetas con que se presenten a la
venta los estupefacientes indiquen las denominaciones
comunes internacionales comunicadas por la Organización
Mundial de la Salud.
4. Si una Parte considera que tal medida es necesaria
o deseable, exigirá que el paquete, o la envoltura interior
del estupefaciente lleve una doble banda roja perfectamente visible. La envoltura exterior del paquete que
contenga ese estupefaciente no llevará la doble banda
roja.
5. Las Partes exigirán que en la etiqueta con que se
presente a la venta cualquier estupefaciente se indique
el contenido de estupefaciente exacto, con su peso o proporción. Este requisito del rotulado no se aplicará necesariamente a un estupefaciente que se entregue a una persona
bajo receta médica.
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN
6. Las disposiciones de los incisos 2 y 5 no se aplicarán
1. a) Las Partes exigirán que el comercio y la distribu- necesariamente
al comercio al por menor ni a la districión de estupefacientes estén sometidos a licencia, excepto bución al por menor
de los estupefacientes de la Lista II.
cuando dicho comercio o distribución lo realice una
empresa o empresas del Estado.
Artículo 31
b) Las Partes :
DISPOSICIONES ESPECIALES REFERENTES
i) Fiscalizarán a todas las personas y empresas que
AL COMERCIO INTERNACIONAL
realicen o se dediquen al comercio o la distribución de
estupefacientes; y
1. Las Partes no permitirán a sabiendas la exportación
de
estupefacientes a ningún país o territorio, salvo :
ii) Someterán a un régimen de licencias a los establecimientos y locales en que pueda realizarse dicho a) De conformidad con las leyes y reglamentos de dicho
comercio o distribución. No será necesario exigir el país o territorio; y
requisito de licencia respecto de los preparados; b) Dentro de los límites del total de las previsiones
c) Las disposiciones de los apartados a) y b) relativas para ese país o territorio, según se definen en el párrafo 2
a licencias no se aplicarán necesariamente a las personas del artículo 19, más las cantidades destinadas a la reexdebidamente autorizadas para ejercer funciones tera- portación.
péuticas o científicas, y mientras las ejerzan.
2. Las Partes ejercerán en los puertos francos y en las
zonas francas la misma inspección yfiscalizaciónque en
2. Las Partes deberán también :
otras partes de su territorio, sin perjuicio de que puedan
á) Impedir que en poder de los comerciantes, los aplicar medidas más severas.
distribuidores, las empresas del Estado o las personas
3. Las Partes :
debidamente autorizadas antes mencionadas, se acumulen
cantidades de estupefacientes y paja de adormidera que a) Ejercerán lafiscalizaciónde las importaciones y
excedan de las necesarias para el ejercicio normal de su exportaciones de estupefacientes, salvo cuando éstas
comercio, habida cuenta de las condiciones que preva- sean efectuadas por una empresa o empresas del Estado; y
lezcan en el mercado;
b) Ejercerán unafiscalizaciónsobre toda persona
b) i) Exigir recetas médicas para el suministro o y sobre toda empresa que se dedique a la importación
despacho de estupefacientes a particulares. o a la exportación de estupefacientes.
Este requisito no se aplicará necesariamente a 4. á) Las Partes que permitan la exportación o imporlos estupefacientes que una persona pueda tación de estupefacientes exigirán que se obtenga una
obtener, usar, entregar o administrar legalmente autorización diferente de importación o de exportación
en el ejercicio de sus funciones terapéuticas para cada importación o exportación, ya se trate de uno
debidamente autorizadas;
o más estupefacientes.
ii) Si las Partes estiman que estas medidas son b) En dicha autorización se indicará el nombre del
necesarias o convenientes, exigirán que las recetas estupefaciente; la denominación común internacional,
de los estupefacientes de la Lista I se extiendan en si la hubiere; la cantidad que ha de importarse o exportarse
formularios oficiales que las autoridades públicas y el nombre y la dirección del importador y del exportador;
competentes o las asociaciones profesionales y se especificará el período dentro del cual habrá de
autorizadas facilitarán en forma de talonarios. efectuarse la importación o la exportación.
c) La autorización de exportación indicará, además,
3. Es deseable que las Partes exijan que las ofertas
escritas o impresas de estupefacientes, la propaganda el número y la fecha del certificado de importación
de cualquier clase o los folletos descriptivos de estupe- (inciso 5) y de la autoridad que lo ha expedido.
b) Someterán a un régimen de licencias a los establecimientos y locales en que dicha fabricación pueda realizarse;
c) Exigirán que los fabricantes de estupefacientes a
quienes se haya otorgado licencia obtengan permisos
periódicos en los que se especifique la clase y la cantidad
de estupefacientes que estén autorizados a fabricar. Sin
embargo, no será necesario exigir este requisito para
fabricar preparados.
3. Las Partes impedirán que se acumulen, en poder de
los fabricantes de estupefacientes, cantidades de estupefacientes o de paja de adormidera superiores a las necesarias para el funcionamiento normal de la empresa,
teniendo en cuenta las condiciones que prevalezcan en
el mercado.
Artículo 30
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d) La autorización de importación podrá permitir que del país o territorio por el que pase la expedición autorice
la importación se efectúe en más de una expedición. el cambio de destino. El gobierno de ese país o territorio
todo cambio de destino que se solicite como
5. Antes de conceder un permiso de exportación, las considerará
una
exportación
del país o territorio de tránsito al país
Partes exigirán que la persona o el establecimiento que lo o territorio de nuevo
destino. Si se autoriza el cambio
solicite presente un certificado de importación expedido de destino, las disposiciones
de los apartados a) y b)
por las autoridades competentes del país o del territorio del inciso 7 serán también aplicadas
entre el país o
importador, en el que conste que ha sido autorizada la
de tránsito y el país o territorio del que procedió
importación del estupefaciente o de los estupefacientes territorio
que se mencionan en él. Las Partes se ajustarán en la originalmente la expedición.
medida de lo posible al modelo de certificado de impor13. Ninguna expedición de estupefacientes, tanto si
tación aprobado por la Comisión.
se halla en tránsito como depositada en un almacén
6. Cada expedición deberá ir acompañada de una copia de aduanas, podrá ser sometida a cualquier manipulación
del permiso de exportación, del que el gobierno que lo que pueda modificar la naturaleza del estupefaciente.
haya expedido enviará una copia al gobierno del país Tampoco podrá modificarse su embalaje sin permiso
de las autoridades competentes.
o territorio importador.
14. Las disposiciones de los incisos 11 a 13 relativas
7. a) Una vez efectuada la importación, o una vez
expirado el plazo fijado para ella, el gobierno del país o al paso de estupefacientes a través del territorio de una
territorio importador devolverá el permiso de exportación, Parte no se aplicarán cuando la expedición de que se
debidamente anotado, al gobierno del país o territorio trate sea transportada por una aeronave que no aterrice
en el país o territorio de tránsito. Si la aeronave aterriza
exportador;
en tal país o territorio, esas disposiciones serán aplicadas
b) En la anotación se indicará la cantidad efectivamente en
la medida en que las circunstancias lo requieran.
importada;
Las dispocisiones de este artículo se aplicarán
c) Si se ha exportado en realidad una cantidad inferior sin15.perjuicio
de las disposiciones de cualquier acuerdo
a la especificada en el permiso de exportación, las autori- internacional
que limite lafiscalizaciónque pueda ser
dades competentes indicarán en dicho permiso y en las ejercida por cualquiera
copias oficiales correspondientes la cantidad efectivamente cientes en tránsito. de las Partes sobre los estupefaexportada.
16. Con excepción de lo dispuesto en el apartado á)
8. Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas
a un apartado postal o a un banco a la cuenta de una del inciso 1 y en el inciso 2, ninguna disposición de este
persona o entidad distinta de la designada en el permiso artículo se aplicará necesariamente en el caso de los
preparados de la Lista III.
de exportación.
9. Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas
Artículo 32
a un almacén de aduanas, a menos que en el certificado
de importación presentado por la persona o el estable- DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE
cimiento que solicita el permiso de exportación, el go- DROGAS EN LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS
bierno del país importador declare que ha aprobado la DE BUQUES O AERONAVES DE LAS LÍNEAS INTERNACIOimportación para su depósito en un almacén de aduanas. NALES
En ese caso, el permiso de exportación deberá especificar
que la importación se hace con ese destino. Para retirar 1. El transporte internacional por buques o aeronaves
una expedición consignada al almacén de aduanas será de las cantidades limitadas de drogas necesarias para la
necesario un permiso de las autoridades en cuya juris- prestación de primeros auxilios o para casos urgentes
dicción esté comprendido el almacén y, si se destina en el curso del viaje, no se considerará como importación,
al extranjero, se considerará como una nueva exportación exportación o tránsito por un país en el sentido de esta
en el sentido de la presente Convención.
Convención.
10. Las expediciones de estupefacientes que entren
2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas por
en el territorio de una Parte o salgan del mismo sin ir el país de la matrícula para evitar el uso indebido de
acompañadas de un permiso de exportación serán las drogas a que se refiere el inciso 1 o su desviación para
detenidas por las autoridades competentes.
fines ilícitos. La Comisión recomendará dichas precau11. Ninguna Parte permitirá que pasen a través de ciones, en consulta con las organizaciones internacionales
su territorio estupefacientes expedidos a otro país pertinentes.
aunque sean descargados del vehículo que los transporta, 3. Las drogas transportadas por buques o aeronaves
a menos que se presente a las autoridades competentes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, estarán
de esa Parte una copia del permiso de exportación sujetas a las leyes, reglamentos, permisos y licencias
correspondiente a esa expedición.
del país de la matrícula, pero sin perjuicio del derecho
12. Las autoridades competentes de un país o terri- de las autoridades locales competentes a efectuar comprotorio que hayan permitido el tránsito de una expedición baciones e inspecciones o adoptar otras medidas de
de estupefacientes deberán adoptar todas las medidas fiscalización a bordo del buque o aeronave. La adminisnecesarias para impedir que se dé a la expedición un tración de dichas drogas en caso de urgente necesidad
destino distinto del indicado en la copia del permiso no se considerará que constituye una violación de las
de exportación que la acompañe, a menos que el gobierno disposiciones del apartado b) i) del artículo 30.
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Artículo 33

POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Las Partes sólo permitirán la posesión de estupefacientes con autorización legal.
Artículo 34
MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN Y DE INSPECCIÓN

Las Partes exigirán :
a) Que todas las personas a quienes se concedan
licencias en virtud de la presente Convención o que ocupen
cargos directivos o de inspección en una empresa del
Estado establecida según lo dispuesto en esta Convención,
tengan la idoneidad adecuada para aplicar fiel y eficazmente las disposiciones de las leyes y reglamentos que
se dicten para dar cumplimiento a la misma;
b) Que las autoridades administrativas, los fabricantes, los comerciantes, los hombres de ciencia, las
instituciones científicas y los hospitales lleven registros
en que consten las cantidades de cada estupefaciente
fabricado, y de cada adquisición y destino dado a los
estupefacientes. Dichos registros serán censervados por
un período de dos años por lo menos. Cuando se utilicen
talonarios (artículo 30 inciso 2 b)) de recetas oficiales,
dichos talonarios se conservarán también durante un
período de dos años por lo menos.
Artículo 35

LUCHA 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
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.
Artículo 36
DISPOSICIONES PENALES
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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.
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
inciso 1, si se comete en diferentes países, se
considerará como un delito distinto;
ii) La 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 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 dichodelincuente no ha sido ya procesado y sentenciado.
b) Es deseable que los delitos a que se refieren el
inciso 1 y en 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 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.
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.
Artículo 37

APREHENSIÓN Y DECOMISO
1. A reserva de lo dispuesto por su Constitución,
cada una de las Partes se obliga a adoptar las medidas Todo estupefaciente, sustancia y utensilio empleados
necesarias para que el cultivo y la producción, fabricación, en la comisión de delitos mencionados en el artículo 36
extracción, preparación, posesión, ofertas en general, o destinados a talfinpodrán ser objeto de aprehensión
ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho y decomiso.
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Artículo 38

TRATAMIENTO DE LOS TOXICÓMANOS

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

Artículo 42
APLICACIÓN TERRITORIAL

La presente Convención se aplicará a todos los territorios no metropolitanos cuya representación internacional ejerza una de las Partes, salvo cuando se requiera
el consentimiento previo de tal territorio en virtud de la
Constitución de la Parte o del territorio interesado, o
de la costumbre. En ese caso, la Parte tratará de obtener
lo antes posible el necesario consentimiento del territorio,
y, una vez obtenido, lo notificará al Secretario General.
La presente Convención se aplicará al territorio o terriArtículo 39
torios mencionados en dicha notificación, a partir de la
APLICACIÓN DE MEDIDAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN fecha en que la reciba el Secretario General. En los casos
MÁS ESTRICTAS QUE LAS ESTABLECIDAS POR ESTA CONVENCIÓN en que no se requiera el consentimiento previo del territorio no metropolitano, la Parte interesada declarará,
No obstante lo dispuesto en la presente Convención, en el momento de la firma, de la ratificación o de la
no estará vedado a las Partes ni podrá presumirse que adhesión, a qué territorio o territorios no metropolitanos
les esté vedado, adoptar medidas defiscalizaciónmás se aplica la presente Convención.
estrictas o rigurosas que las previstas en la Convención,
y, en especial, que exija que los preparados de la Lista III
Artículo 43
o los estupefacientes de la Lista II queden sujetos a
todas las medidas defiscalizaciónaplicables a los estupe- TERRITORIOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 19, 20,
facientes de la Lista l o a aquellas que, ajuicio de la Parte
21 Y 31
interesada, sean necesarias o convenientes para proteger
1. Las Partes podrán notificar al Secretario General
la salud pública.
que, a efectos de los artículos 19, 20, 21 y 31, uno de
sus territorios está dividido en dos o más territorios,
Artículo 40
o que dos o más de éstos se consideran un solo territorio.
IDIOMAS DE LA CONVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO
2. Dos o más Partes podrán notificar al Secretario
PARA SU FIRMA, RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN
General que, a consecuencia del establecimiento de
1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, una unión aduanera entre ellas, constituyen un solo terrifrancés, inglés y ruso son igualmente auténticos, quedará torio a los efectos de los artículos 19, 20, 21 y 3 1 .
abierta, hasta el 1.° de agosto de 1961, a la firma de todos
3. Toda notificación hecha con arreglo a los incisos 1
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, de todos ó 2 de este artículo surtirá efectos el 1.° de enero del
los Estados no miembros que son Partes en el Estatuto año siguiente a aquél en que se haya hecho la notificación.
de la Corte Internacional de Justicia o miembros de un
organismo especializado de las Naciones Unidas, e
Artículo 44
igualmente de todo otro Estado que el Consejo pueda
invitar a que sea Parte.
ABROGACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES ANTERIORES
2. La presente Convención está sujeta a ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante Al entrar en vigor la presente Convención, sus dispoel Secretario General.
siciones abrogarán y sustituirán entre las Partes las
3. La presente Convención estará abierta, después del disposiciones de los siguientes instrumentos :
1.° de agosto de 1961, a la adhesión de los Estados a que á) Convención Internacional del Opio, firmada en
se refiere el párrafo 1. Los instrumentos de adhesión La Haya el 23 de enero de 1912;
serán depositados ante el Secretario General.
b) Acuerdo concerniente a la fabricación, el comercio
interior y el uso de opio preparado, firmado en Ginebra
el 11 de febrero de 1925;
Artículo 41
c) Convención Internacional del Opio, firmada en
ENTRADA EN VIGOR
Ginebra el 19 de febrero de 1925;
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo d) Convención para limitar la fabricación y regladía siguiente a la fecha en que se haya depositado el mentar la distribución de estupefacientes, firmada en
cuadragésimo instrumento de ratificación o adhesión, Ginebra el 13 de julio de 1931;
de conformidad con el artículo 40.
é) Acuerdo para la supresión del hábito de fumar
2. Con respecto a cualquier otro Estado que deposite opio en el Lejano Oriente, firmado en Bangkok el 27 de
un instrumento de ratificación o adhesión después de la noviembre de 1931;
fecha de depósito de dicho cuadragésimo instrumento, f) Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York)
la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día el 11 de diciembre de 1946, que modifica los Acuerdos,
siguiente que ese Estado haya depositado su instrumento Convenciones y Protocolos sobre estupefacientes concerde ratificación o de adhesión.
tados en La Haya el 2 3 de enero de 1912, en Ginebra
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el 11 de febrero de 1925, el 19 de febrero de 1925 y el 2. Si el Secretario General recibe la denuncia antes
13 de julio de 1931; en Bangkok el 27 de noviembre del 1.° de julio de cualquier año o en dicho día, ésta
de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936, salvo en surtirá efecto a partir del 1.° de enero del año siguiente;
10 que afecta a esta última Convención;
y si la recibe después del 1.° de julio, la denuncia surtirá
como si hubiera sido recibida antes del 1.° de julio
g) Las Convenciones y Acuerdos mencionados en los efecto
del
año
siguiente o en ese día.
apartados a) a e), modificados por el Protocolo de 1946,
3.
La
presente Convención cesará de estar en vigor si,
mencionado en el apartado / ) ;
a
consecuencia
las denuncias formuladas según
h) Protocolo firmado en París el 19 de noviembre el inciso 1, dejan dedecumplirse
condiciones estipuladas
de 1948, que somete afiscalizacióninternacional ciertas en el inciso 1 del artículo 41laspara
su entrada en vigor.
drogas no comprendidas en la Convención del 13 de
julio de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar
la distribución de estupefacientes, modificada por el
Artículo 47
Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el
MODIFICACIONES
11 de diciembre de 1946;
Cualquier Parte podrá proponer una modificación
i) Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de de 1.esta
Convención. El texto de cualquier modificación
la adormidera y la producción, el comercio internacional,
el comercio al por mayor y el uso del opio,firmadoen así propuesta y los motivos de la misma serán comuniNueva York el 23 de junio de 1953, en caso que dicho cados al Secretario General quien, a su vez, los comunicará a las Partes y al Consejo. El Consejo podrá decidir :
Protocolo hubiera entrado en vigor.
se convoque a una conferencia en conformidad
2. Al entrar en vigor la presente Convención, el a)elQue
inciso 4 del Artículo 62 de la Carta de las Naciones
apartado b) del inciso 2 del artículo 36 abrogará y con
sustituirá, entre las Partes que lo sean también en la Unidas para considerar la modificación propuesta; o
Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas b) Que se pregunte a las Partes si aceptan la modifinocivas, firmada en Ginebra el 26 de junio de 1936, cación propuesta y se les pida que presenten al Consejo
las disposiciones del artículo 9 de esta última Convención, comentarios acerca de la misma.
pero esas Partes podrán mantener en vigor dicho artícu- 2. Cuando una propuesta de modificación transmitida
lo 9, previa notificación al Secretario General.
con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del inciso 1
de este artículo no haya sido rechazada por ninguna
de las Partes dentro de los 18 meses después de haber
Artículo 45
sido transmitida, entrará automáticamente en vigor.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
No obstante, si cualquiera de las Partes rechaza una
modificación, el Consejo podrá decidir,
1. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente propuesta endecuenta
las observaciones recibidas de las
Convención (inciso 1 del artículo 41), las funciones de teniendo
si ha de convocarse a una conferencia para consila Junta a que se refiere el artículo 9 serán desempeñadas Partes,
provisionalmente por el Comité Central Permanente derar tal modificación.
constituido con arreglo al capítulo VI de la Convención
a que se refiere el apartado c) del artículo 44, modificada,
Artículo 48
y por el Órgano de Fiscalización constituido con arreglo
CONTROVERSIAS
al capítulo II de la Convención a que se refiere el apartado d) del artículo 44, modificado, según lo requieran 1. Si surge entre dos o más Partes una controversia
respectivamente dichas funciones.
acerca de la interpretación o de la aplicación de la pre2. El Consejofijarála fecha en que entrará en funciones sente Convención, dichas Partes se consultarán con el fin
la nueva Junta de que trata el artículo 9. A partir de de resolver la controversia por vía de negociación,
esa fecha, esta Junta ejercerá, respecto de los Estados investigación, mediación, conciliación, arbitraje, recurso
Partes en los instrumentos enumerados en el artículo 44 a órganos regionales, procedimiento judicial u otros
que no sean Partes en la presente Convención, las fun- recursos pacíficos que ellas elijan.
ciones del Comité Central Permanente y del Órgano de 2. Cualquiera controversia de esta índole que no haya
Fiscalización mencionados en el inciso 1.
sido resuelta en la forma indicada en el inciso 1 será
sometida a la Corte Internacional de Justicia.
Artículo 46
Artículo 49
DENUNCIA
RESERVAS TRANSITORIAS
1. Una vez transcurridos dos años, a contar de la
fecha de entrada en vigor de la presente Convención
1. Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención,
(artículo 41, inciso 1), toda Parte, en su propio nombre toda Parte podrá reservarse el derecho de autorizar
o en el de cualquiera de los territorios cuya representación temporalmente en cualquiera de sus territorios :
internacional ejerza y que haya retirado el consentimiento
dado según lo dispuesto en el artículo 42, podrá denunciar d) El uso del opio con fines casi médicos;
la presente Convención mediante un instrumento escrito b) El uso del opio para fumar;
depositado en poder del Secretario General.
c) La masticación de la hoja de coca;
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d) El uso de la cannabis, de la resina de cannabis,
de extractos y tinturas de cannabis con fines no médicos; y
é) La producción, la fabricación y el comercio de los
estupefacientes mencionados en los apartados á) a d)
para los fines en ellos especificados.
2. Las reservas formuladas en virtud del inciso 1
estarán sometidas a las siguientes limitaciones :
á) Las actividades mencionadas en el inciso 1 se autorizarán sólo en la medida en que sean tradicionales en
los territorios respecto de los cuales se formule la reserva
y estuvieran autorizadas en ellos el 1.° de enero de 1961;
b) No se permitirá ninguna exportación de los estupefacientes mencionados en el párrafo 1, para los fines
que en él se indican, con destino a un Estado que no
sea Parte o a un territorio al que no se apliquen las disposiciones de la presente Convención según lo dispuesto
en el artículo 42.
c) Sólo se permitirá que fumen opio las personas
inscritas a estos efectos por las autoridades competentes
el 1.° de enero de 1964.
d) El uso del opio para fines casi médicos deberá
ser abolido en un plazo de 15 años a partir de la entrada
en vigor de la presente Convención conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 41.
é) La masticación de hoja de coca quedará prohibida
dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor
de la presente Convención conforme a lo dispuesto
en el inciso 1 del artículo 41.
/ ) El uso de la cannabis para fines que no sean médicos
y científicos deberá cesar lo antes posible, pero en todo
caso dentro de un plazo de 25 años a partir de la entrada
en vigor de la presente Convención conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 41.
g) La producción, la fabricación y el comercio de
los estupefacientes de que trata el inciso 1, para cualquiera de los usos en él mencionados, se reducirán y
suprimirán finalmente, a medida que se reduzcan y
supriman dichos usos.
3. Toda Parte que formule una reserva a tenor de
lo dispuesto en el inciso 1 :
a) Incluirá en el informe anual que ha de suministrar
al Secretario General, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado a) del inciso 1 del artículo 18, una reseña
de los progresos realizados en el año anterior con miras
a la supresión del uso, la producción, la fabricación
o el comercio mencionados en el inciso 1;
b) Facilitará a la Junta previsiones (artículo 19) e
informaciones estadísticas (artículo 20) para cada una
de las actividades respecto de las cuales haya formulado
una reserva, en la forma y de la manera prescritas por
la Junta.*
4. a) Si la Parte que formule una reserva a tenor
de lo dispuesto en el inciso 1 deja de enviar :
i) El informe mencionado en el apartado a) del inciso 3
dentro de los seis meses siguientes alfindel año al
que se refiere la información;
ii) Las previsiones mencionadas en el apartado b) del
inciso 3, dentro de los tres meses siguientes a la fecha
fijada por la Junta según lo dispuesto en el inciso 1
del artículo 12;
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iii) Las estadísticas mencionadas en el apartado b) del
párrafo 3, dentro de los tres meses siguientes a
la fecha en la que debían haber sido facilitadas según
lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 20;
la Junta o el Secretario General, según el caso,
notificará a la Parte interesada el retraso en que
incurre, y le pedirá que remita esta información
dentro de un plazo de tres meses a contar de la fecha
en que reciba la notificación;
b) Si la Parte no atiende dentro de este plazo la petición
de la Junta o del Secretario General, la reserva formulada
en virtud del inciso 1 quedará sin efecto.
5. El Estado que haya formulado reservas podrá
en todo momento, mediante notificación por escrito,
retirar todas o parte de sus reservas.
Artículo 50

OTRAS RESERVAS

1. No se permitirán otras reservas que las que se
formulen con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49
o en los párrafos siguientes.
2. Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención,
todo Estado podrá formular reservas a las siguientes
disposiciones de la misma : incisos 2 y 3 del artículo 12,
inciso 2 del artículo 13, incisos 1 y 2 del artículo 14,
apartado b) del inciso 1 del artículo 31 y artículo 48.
3. Todo Estado que quiera ser Parte en la Convención,
pero que desee ser autorizado para formular reservas
distintas de las mencionadas en el inciso 2 del presente
artículo o en el artículo 49, notificará su intención al
Secretario General. A menos que, dentro de un plazo
de 12 meses a contar de la fecha de la comunicación
dirigida a dichos Estados por el Secretario General,
sea objetada por un tercio de los Estados que hayan
ratificado la presente Convención o se hayan adherido
a ella antes de expirar dicho plazo, la reserva se considerará autorizada, quedando entendido, sin embargo,
que los Estados que hayan formulado objeciones a esa
reserva no estarán obligados a asumir, para con el Estado
que la formuló, ninguna obligación jurídica derivada
de la presente Convención, que sea afectada por la dicha
reserva.
4. El Estado que haya formulado reservas podrá
en todo momento, mediante notificación por escrito,
retirar todas o parte de sus reservas.
Artículo 51
NOTIFICACIONES

El Secretario General notificará a todos los Estados
mencionados en el inciso 1 del artículo 40 :
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme
al artículo 40;
b) La fecha en que la presente Convención entre en
vigor conforme al artículo 41;
c) Las denuncias hechas conforme al artículo 46; y
d) Las declaraciones y notificaciones hechas conforme
a los artículos 42, 43, 47, 49 y 50.

X. Convención Única y listas
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En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autori- FENADOXONA (6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona)
zados, han firmado la presente Convención en nombre FENAMPROMIDA (N-(-metil-2-piperidinoetil) propionanilido)
de sus Gobiernos respectivos :
FENAZOCINA (2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-2,7-benzomorfán)
Hecha en Nueva York el treinta de marzo de mil FENOMORFÁN (3-hidroxi-N-fenetilmorfinán)
novecientos sesenta y uno, en un solo ejemplar, que FENOPERIDINA (éster etílico del ácido l-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4se depositará en los archivos de las Naciones Unidas, fenilpiperidina-4-carboxílico)
y del que se enviarán copias auténticas a todos los FURETIDINA (éster etílico del ácido l-(2-tetrahidrofurfuriloxietil-4Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los fenilpiperidina-4-carboxílico)
demás Estados mencionados en el inciso 1 del artículo 40. HEROÍNA
(diacetilmorfina)
LISTAS

Enumeración de los estupefacientes incluidos en la Lista
ACETILMETADOL (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptanol)
ALILPRODINA (3-alil-l-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
ALFACETILMETADOL (alfa-3-aTOtoxi-6^dmetilammo-4,4-difenilheptanol)
ALFAMEPRODINA (alfa-3-etil-l -metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
ALFAMETADOL (alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)
ALFAPRODINA (alfa-1,3-dimetü-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
ANILERIDINA (éster etílico del ácido l-/>ara-aminofenetil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
BENZETIDINA (éster etílico del ácido l-(2-benziloxietil)-4-fenilpipericüna-4-carboxüico)
BENZILMORFINA (3-benzilmorfina)
BETACETILMETADOL (beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difeniltíeptanol)
BETAMEPRODINA (beta-3-etil-l-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
BETAMETADOL (beta-6-dimetüanüno-4,4-difeniI-3-heptanol)
BETAPRODINA (beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina)
CANNABIS Y SU RESINA Y LOS EXTRATOS Y TINTURAS DE LA CANNABIS
CETOBEMIDONA (4-me/a-hidroxifenil-l-metil-4-propionilpiperidina)
CLONITAZENO (2-para-clorbenzil-1 -dietilaminoetil-5-nitrobenzimida-

zol)

COCA (HOJAS DE)
COCAÍNA (éster metílico de benzoilecgonina)
CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA (el material

I

HIDROCODONA (dihidrocodeinona)
HIDROMORFINOL (14-hidroxidihidromorfina)
HIDROMORFONA (dihidromorfinona)
HIDROXIPETIDINA (éster etílico del ácido

4-meta-hidroxifenil-lmetilpiperidina-4-carboxílico)
ISOMETADONA (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona)
LEVOMETORFÁN1 ((—)-3 -metoxi-N-metilfominan)
LEVOMORAMIDA ((—)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(l-pirrolidinil)
butil] morfolino)
LEVOFENACILMORFÁN ((—)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinán)
LEVORFANOL1 ((—)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
METAZOCINA (2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfán)
METADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona)
METILDESORFINA (6-metil-delta 6-deoximorfina)
METILDIHIDROMORFINA (6-metildihidromorfina)
1 -Metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico (ácido)
METOPÓN (5-metildihidromorfinona)
MORFERIDINA (éster etílico del ácido l-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
MORFINA
MORFINA METOBROMIDE y

geno pentavalente

otros derivados de la morfina con nitró-

MORFINA-N-OXIDO
MIROFINA (miristilbenzilmorfina)
NICOMORFINA (3,6-dinicotinilmorfina)
NORLEVORFANOL ((—)-3-hidroximorfinán)
NORMETADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona)
NORMORFINA (demetilmorfina)
OPIO
OXICODONA (14-hidroxidihidrocodeinona)
OXIMORFONA (14-hidroxidihidromorfinona)
PETIDINA (éster etílico del ácido l-metil-4-fenilpiperidina-4-car-

que se obtiene
cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso para la
concentración de sus alcaloides, en el momento en que pasa al
comercio)
DESOMORFINA (dihidrodeoximorfina)
DEXTROMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(l-pirrolidinil)
boxílico)
butil]morfolino)
PIMINODINA (éster etílico del ácido 4-fenil-l-(3-fenilaminopropil)
DIAMPRODIDA (N- [2-(metilfenetilamino)propillpropionanilido)
piperidina-4-carboxüico
DIETILTIAMBUTENO (3-dietilamino-l,l-d-(2'-tienil)-l-buteno)
PROHEPTAZINA (1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano)
DIHIDROMORFINA
PROPERIDINA (éster isopropüico del ácido l-metil-4-fenilpiperidinaDIMENOXADOL (2-dimetilaminoetil-l-etoxi-l,1-difenilacitato)
4-carboxílico)
DIMEFEPTANOL (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol)
RACEMETORFÁN ((+)-3-metoxi-N-metilmorfinán)
DIMETILTIAMBUTENO (3-dimetilamino-l,l-di-(2'-tienil)-l-buteno)
RACEMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(l -pirrolidinil)
BUTIRATO DE DIOXAFETILO (etil 4-morfolino-2,2-difenilbutirato)
butil] morfolino)
DIFENOXILATO (éster etílico del ácido l-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- RACEMORFÁN ((+)-3-hidroxi-N-metilmorfinán)
fenilpiperidina-4-carboxílico)
TEBACÓN (acetildihidrocodeinona)
DIPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidino-3-heptanona)
ECGONINA, SUS esteres y derivados que sean convertibles en ecgonina TEBAÍNA
TRIMEPERIDINA (l,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina); y
y cocaína
Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de
ETILMETILTIAMBUTENO (3-etilmetilamino-l,l-di-(2'-tienil)-l-buteno) los estupefacientes de esta Lista, siempre que la existencia de dichos
ETONITAZENA (1 -d4etilammoetü-2-^ara-etoxibenzü-5-nitrobenzimi1 El dextrometorfán ((+)-3-metoxi-N-metilmorfinán) y el
dazol)
ETOXERIDINA (éster etílico del ácido l-[2-(2-hidroxietoxi) etil]-4- dextrorfán ((+)-3-hidroxi-N-metilmorfinán) están expresamente
excluidos de esta Lista.
fenilpiperidina-4-carboxüico)
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isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química especificada
en esta Lista;
Los esteres y éteres, a menos que figuren en otra Lista, de los
estupefacientes de esta Lista, siempre que sea posible formar dichos
esteres o éteres;
Las sales de los estupefacientes enumerados en esta Lista, incluso
las sales de esteres, éteres e isómeros en las condiciones antes
expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.
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en los casos en que :
a) Estén mezclados con uno o varios ingredientes más, de tal
modo que el preparado ofrezca muy poco o ningún peligro de abuso
y de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios
sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública;
y
b) Su contenido de estupefaciente no exceda de 100 miligramos
por unidad posológica y el concentrado no exceda del 2,5 % en los
preparados no divididos.
Enumeración de los estupefacientes incluidos en la Lista II 2. Los preparados de cocaína que no contengan más del 0,1 % de
cocaína calculado como base de cocaína y los preparados de opio
ACETILDIHIDROCODEÍNA
o de morfina y estén mezclados con uno o varios ingredientes más
de tal modo que el preparado ofrezca muy poco o ningún peligro
CODEÍNA (3-metilmorfina)
DEXTROPROPOXIFENO ((+)-4-dimetilamino-3-metil-l ,2-difenil-2-pro- de abuso y de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse
por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la
pionoxibutano)
salud pública.
DIHIDROCODEÍNA
3. Los preparados sólidos de difenoxilato que no contengan
ETILMORFINA (3-etilmorfina)
más de 2,5 miligramos de difenoxilato calculado como base y no
menos de 25 microgramos de sulfato de atropina por unidad de
NORCODEÍNA (N-demetilcodeína)
dosis.
FOLCODINA (Morfolinüetilmórfina); y
Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de 4. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
los estupefacientes de esta Lista, siempre que sea posible formar
10 % de polvo de opio
dichos isómeros dentro de la nomenclatura química especificada
10 % de polvo de raíz de ipecacuana,
en esta Lista.
bien mezclados con
Las sales de los estupefacientes enumerados en esta Lista, incluso
80
%
de
cualquier otro ingrediente en polvo, que no contenga
las sales de los isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre
estupefaciente alguno.
que sea posible formar dichas sales.
5. Los preparados que respondan a cualesquiera de las fórmulas
enumeradas
en la Lista y mezclas de dichos preparados con cualquier
Enumeración de los preparados incluidos en la Lista III
ingrediente que no contenga estupefaciente alguno.
1. Preparados de :
Enumeración de los estupefacientes incluidos en la Lista IV
Acetildihidrocodeína,
Codeína,
CANNABIS Y su RESINA
Dextropropoxifeno,
CETOBEMIDONA (4-/neta-hidroxifenil-l -metil-4-propionilpiperidina)
Dihidrocodeína,
DESOMORFINA (Dihidrodeoximorfina)
Etilmorfina,
HEROÍNA (Diacetilmorfina)
Folcodina y
Las sales de todos los estupefacientes enumerados en esta Lista,
Norcodeína
siempre que sea posible formar dichas sales.

XI. — RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA APROBACIÓN DE UNA CONVENCIÓN ÚNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES
Resolución III

Resolución I

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FISCALIZACIÓN
DE LOS ESTUPEFACIENTES

TRAFICANTES ILÍCITOS

La Conferencia,
La Conferencia,
1. Señala la importancia de los registros técnicos de
Advirtiendo con satisfacción que en virtud de la resolutraficantes internacionales, que lleva actualmente la
ción 1395 (XIV) de la Asamblea General se han tomado Organización Internacional de Policía Criminal;
disposiciones especiales para la prestación de asistencia 2. Recomienda que las Partes completen, en todo lo
técnica en materia defiscalizaciónde estupefacientes, posible, esos registros y que la Organización Internacional
Tomando nota de que las Naciones Unidas y los orgaPolicía Criminal los utilice activamente para difundir
nismos especializados interesados han prestado ya alguna lade descripción
de los traficantes profesionales.
asistencia dentro del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y de sus programas ordinarios,
Acogiendo con agrado la cooperación de la OrganiResolución IV
zación Internacional de Policía Criminal en la ejecución
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
de proyectos de asistencia técnica,
DE ESTUPEFACIENTES
Expresa la esperanza de que se facilitarán recursos
adecuados para prestar asistencia en la lucha contra
La Conferencia,
el tráfico ilícito a aquellos países que la deseen y la Invita al Consejo Económico y Social a que en su
soliciten, especialmente en forma de expertos asesores
de sesiones examine la cuestión de aumentar
y de servicios de capacitación, incluidos cursos de forma- el32.°núperíodo
m
e
r
o
de
miembros de la Comisión de Estupefaciención para funcionarios nacionales.
tes, teniendo en cuenta las disposiciones de esta Convención y las opiniones que a tal efecto fueron expresadas
Resolución II
en la Conferencia.
TRATAMIENTO DE LOS TOXICÓMANOS

La Conferencia,
Recordando las disposiciones del artículo 38 de la
Convención, relativo al tratamiento y la rehabilitación
de los toxicómanos,
1. Declara que uno de los métodos más eficaces para
tratar a los toxicómanos consiste en tratarlos en establecimientos en que no tengan acceso a los estupefacientes;
2. Insta a las Partes para las que la toxicomanía constituya un problema grave, y que cuenten con los recursos
económicos necesarios, a proporcionar los servicios
adecuados a tal fin.

Resolución V
SISTEMA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN

La Conferencia,
Considerando la importancia de facilitar los arreglos
transitorios previstos en el artículo 45 de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes,
Invita al Consejo Económico y Social a que estudie
la posibilidad de adoptar medidas que permitan la
simplificación rápida y expedita del sistema internacional
de fiscalización.
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DONDE S E VENDEN LAS PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
Y

LAS

DE

LA

CORTE

ÁFRICA

CAMERÚN: LIBRAIRIE MI PEUPLE AFRICAIN
La Girante, B.P. 1 197. Ysundé.
DIFFUSIOH INTERNATIONALE CAMEROUNAISE
OU UVREET DE LA PRESSE, Sengmellma.
CONGO (LeepeldvIH*): INSTITUT POUTIQUC
CONGOLAIS. B.P. 2307, Leopoldville.
ETIOPIA: INTERNATIONAL PRESS AGENCV
P.O. Box 120, Addls Ababa.
CHANA: UNIVERSITY BOOKSHOP
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