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RESOLUCIÓN 689 J (XXVI) DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
RELATIVA A LA CONVOCACIÓN DE LA CONFERENCIA 

El Consejo Económico y Social, 
Recordando sus resoluciones 159 I I D (VII), de 3 de agosto de 1948, y 

246 D (IX), de 6 de julio de 1949, en las que pedía la preparación de un 
proyecto de convención única, a fin de reemplazar con un solo instrumento 
los tratados multilaterales existentes sobre fiscalización de los estupefacientes, 
reducir el número de órganos internacionales creados por tratado que se ocupan 
exclusivamente en dicha fiscalización, y de disponer las medidas para fiscalizar 
la producción de las materias primas de los estupefacientes, 

Advirtiendo que la Comisión de Estupefacientes ha terminado dicho 
proyecto, 

1. Pide al Secretario General que transmita el proyecto de convención única 
aprobado por la Comisión de Estupefacientes en sus 12.° y 13.° períodos de 
sesiones a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de 
los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica, 
a la Organización Mundial de la Salud, a otros organismos especializados, al 
Organismo Internacional de Energía Atómica, al Comité Central Permanente 
del Opio y al Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, así como a la Organiza
ción Internacional de Policía Criminal; 

2. Invita a los Estados y organizaciones a que se refiere el anterior párrafo 1 
a que transmitan al Secretario General sus observaciones acerca del proyecto, a 
más tardar el 1.° de octubre de 1959; 

3. Pide al Secretario General que prepare una compilación de las observa
ciones recibidas por la Secretaría hasta el 1.° de noviembre de 1959 y la comu
nique a dichos Estados y organizaciones, a más tardar el 31 de diciembre de 
1959; 

4. Decide, 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 a una confe
rencia de plenipotenciarios para que apruebe una convención única sobre estupe
facientes, que reemplace los tratados multilaterales existentes en la materia; 

5. Pide al Secretario General: 
a) Que convoque dicha conferencia dentro de un plazo prudencial, teniendo 

en cuenta las fechas límite mencionadas en los anteriores párrafos 2 y 3; 
b) Que invite a la Conferencia: 

i) A los Estados mencionados en el anterior párrafo 1; 
ii) A la Organización Mundial de la Salud y otros organismos espe

cializados interesados, con los mismos derechos de que gozan 
en los períodos de sesiones del Consejo Económico y Social; 

iii) A l Comité Central Permanente del Opio y al Órgano de Fiscali
zación de Estupefacientes, con los mismos derechos de que gozan 
estos dos órganos en los períodos de sesiones de la Comisión 
de Estupefacientes; 

iv) A la Organización Internacional de Policía Criminal, con los 
mismos derechos de que goza esta Organización en los períodos 
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes; 

c) Que prepare el reglamento provisional de la Conferencia. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES1 

1. En su primera sesión plenaria, celebrada el 24 
de enero de 1961, la Conferencia nombró, de confor
midad con el artículo 4 de su reglamento, una Comi
sión de Verificación de Poderes integrada por los Esta
dos siguientes: Costa Rica, El Salvador, España, Esta
dos Unidos de América, Filipinas, Marruecos, Nigeria, 
Nueva Zelandia y Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas. 

2. La Comisión de Verificación de Poderes se reunió 
el 6 de marzo de 1961. Estuvieron presentes los repre
sentantes siguientes: Costa Rica, El Salvador, España, 
Estados Unidos de América, Filipinas, Nueva Zelandia 
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A pro
puesta del representante de Filipinas, el Dr. Gonzalo 
Ortiz de Costa Rica fue elegido Presidente por unani
midad. 

3. La Secretaría informó a la Comisión de que, de 
los Estados que habían enviado representantes a la 
Conferencia, 64 habían comunicado credenciales debi
damente expedidas por el jefe de Estado o del gobierno 
o por el Ministro de Relaciones Exteriores, en confor
midad con el artículo 3 del reglamento. Esos Estados 
se enumeran a continuación: 

Afganistán 
Albania 
Alemania, República 

Federal de 
Argentina 
Australia 
Birmania 
Bolivia 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá 
Congo (Leopoldville) 
Corea, República de 
Costa Rica 
Chad 
Checoslovaquia 
Chile 
China 
Dahomey 
Dinamarca 
El Salvador 
España 
Estados Unidos de 

América 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Ghana 
Grecia 
Guatemala 
Haití 
Hungría 

India 
Indonesia 
Irak 
Irán 
Israel 
Japón 
Líbano 
Liberia 
Marruecos 
México 
Monaco 
Nicaragua 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del 
Norte 

República Árabe Unida 
República Dominicana 
República Socialista So

viética de Bielorrusia 
República Socialista So

viética de Ucrania 
Santa Sede 
Suecia 

1. Distribuido con la signatura E/CONF.34/18. 

Suiza 
Tailandia 
Túnez 
Turquía 

Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas 

Venezuela 
Yugoslavia 

4. La Secretaría informó también de que nueve Esta
dos habían comunicado credenciales que no reunían 
enteramente los requisitos previstos en el artículo 3 
del reglamento. Esos Estados eran los siguientes: 

Camboya 
Italia 
Jordania 
Madagascar 
Paraguay 

Perú 
Rumania 
Senegal 
Uruguay 

5. El representante de los Estados Unidos presentó 
una moción tendiente a que la Comisión no tomara 
ninguna decisión sobre las credenciales presentadas en 
nombre de los representantes de Hungría. En su 
opinión, en vista de que el Gobierno de Hungría seguía 
sin dar cumplimiento a las resoluciones de las Naciones 
Unidas, convenía que la Comisión aprobara su pro
puesta y, de esta forma, siguiera el ejemplo dado en la 
Asamblea General por varios años. 

6. El representante de la Unión Soviética se opuso 
a la moción de los Estados Unidos. Dijo que la Repú
blica Popular Húngara era un Estado Miembro de las 
Naciones Unidas y participaba en la labor de la pre
sente Conferencia en virtud de la resolución 689 del 
Consejo Económico y Social, aprobada en su 26.° pe
ríodo de sesiones. La Secretaría de las Naciones Unidas 
había enviado a Budapest una invitación al Gobierno de 
la República Popular Húngara para que participara en 
la Conferencia. Las credenciales de la delegación hún
gara habían sido debidamente extendidas, de confor
midad con las disposiciones de la Constitución de la 
República Popular Húngara y el reglamento de la pre
sente Conferencia. La delegación de la República Popu
lar Húngara tomaba parte activa y fructífera en los 
trabajos de la Conferencia. Además, el representante de 
la República Popular Húngara había sido elegido vice
presidente de la Conferencia. 

7. Por 6 votos contra uno y ninguna abstención, 
quedó aprobada la propuesta de los Estados Unidos. 

8. El representante de la Unión Soviética manifestó 
que consideraba que la participación del llamado repre
sentante de China en los trabajos de la Conferencia 
era ilegítima, puesto que sólo una delegación acreditada 
por el Gobierno de la República Popular de China 
podía representar legítimamente a China. Propuso que 
no se reconocieran como válidas las credenciales del 
supuesto representante de China. 

9. El representante de los Estados Unidos se opuso 
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a la propuesta de la Unión Soviética, que consideraba 
improcedente ya que el Consejo Económico y Social 
al convocar la Conferencia2 había dispuesto que se 
invitara a los Estados Miembros de las Naciones Uni
das; la República de China era Miembro de las Nacio
nes Unidas y su Gobierno era el único calificado para 
representar a China en la Conferencia. El representante 
de los Estados Unidos pidió luego al Presidente que 
decidiese si la propuesta de la Unión Soviética era o 
no improcedente. 

10. El Presidente, después de un debate en el que, 
refiriéndose a resoluciones de la Asamblea General 
sobre la representación de China3, expresó su opinión 
de que la propuesta de la Unión Soviética era impro
cedente e invitó al representante de ese país a reconsi
derarla, decidió que la propuesta no era procedente. 
El representante de la Union Soviética impugnó esa 
decisión y declaró que, pese a la opinión del Pre
sidente, las resoluciones de la Asamblea General en las 
que el Presidente se había basado para negarse a someter 
a votación la propuesta de la Union Soviética no tenían 
nada que ver con la Conferencia, puesto que la Con
ferencia no era parte integrante de la Asamblea Gene-

2. Resolución 689 J (XXVI) del Consejo Económico y Social, 
de 28 de julio de 1958. 

3. Resoluciones de la Asamblea General 1307 (XIII), de 
10 de diciembre de 1958, 1351 (XIV), de 22 de septiembre 
de 1959, y 1493 (XV) de 8 de octubre de 1960. 

ral. La decisión del Presidente fue apoyada por 6 votos 
contra uno y ninguna abstención. 

11. El representante de la Unión Soviética, sin hacer 
ninguna propuesta, declaró que también se sentía obli
gado a hacer constar su actitud respecto de las creden
ciales presentadas por la delegación de la República del 
Congo. El Gobierno de la Unión Soviética reconocía 
como único Gobierno legítimo de la República del 
Congo al que presidía Antoine Gizenga, que había sus
tituido al difunto Patrice Lumumba. En consecuencia, 
el representante de la URSS no podía aceptar como 
válidas las credenciales que no procedían de dicho Go
bierno. 

12. El representante de los Estados Unidos recordó 
que la Asamblea General había decidido 4 aceptar las 
credenciales expedidas por el Sr. Kasavubu, como Jefe 
de Estado. 

13. La Comisión aprobó el informe por unanimidad. 
14. El representante de la Unión Soviética declaró 

que su voto a favor del informe no debía interpretarse 
como una modificación de su posición anterior en con
tra de la validez de las credenciales del supuesto repre
sentante de China y de las credenciales expedidas en 
nombre de la República del Congo y a favor de la vali
dez de las credenciales de los representantes del Gobier
no de la República Popular Húngara. 

4. Resolución 1498 (XV) de la Asamblea General, de 22 de 
noviembre de 1960. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA1 

Nota del Secretario General 

Mandato 
1. La Conferencia ha sido convocada por el Consejo 

Económico y Social para aprobar "una convención única 
sobre estupefacientes que reemplace los tratados mul
tilaterales existentes en la materia" [párrafo 4 de la 
parte dispositiva de la resolución 689 J (XXVI)]. El 
proyecto de texto de la Convención Única de que dis
pondrá la Conferencia fue preparado por la Comisión 
de Estupefacientes de conformidad con las instrucciones 
recibidas del Consejo Económico y Social, en virtud 
de las resoluciones 159 I I D (VII) y 246 D (IX), y 
figura en el documento E/CN.7/AC.3/9 y Add.l . 

Organización de la Conferencia 
2. El proyecto de reglamento (E/CONF.34/2) se 

basa en general en los que han sido aprobados por las 
recientes conferencias de plenipotenciarios celebradas 
por las Naciones Unidas para la aprobación de trata
dos, entre las que figuran la Conferencia de 1960 sobre 
el Derecho del Mar y la Conferencia de 1958 sobre 
Arbitraje Comercial Internacional. En el reglamento 
se prevén ciertas cuestiones de organización relaciona
das con la composición y credenciales de las delega
ciones, la elección del Presidente y de los Vicepresi
dentes, el nombramiento de una Mesa de la Conferencia 
y de una Comisión de Verificación de Poderes, la crea
ción de otras comisiones, el procedimiento que ha de 
seguirse en los trabajos, las actas oficiales y las funcio
nes de la Secretaría. El presente documento se refiere 
a la estructura que ha de darse a la organización y al 
sistema de trabajo que ha de seguir la Conferencia en 
aplicación del reglamento. 

Mesa de la Conferencia 
3. Según se dispone en el artículo 16, la función de 

la Mesa de la Conferencia consiste en ayudar al Pre
sidente en la dirección general de los trabajos de la 
Conferencia y en asegurar su coordinación. La Mesa, 
sin embargo, no tiene competencia en las cuestiones de 
fondo que pueda plantear el proyecto de Convención. 

4. La práctica corriente es elegir una Mesa que ase
gure una representación equilibrada de las principales 
regiones del mundo. En el caso de esta Conferencia es 
indudable que habrá de tenerse en cuenta (al igual que 
en la composición de la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas) la representación de los países que 
fabrican estupefacientes y producen materias primas 
(opio, paja de adormidera y hoja de coca), así como 
la de los países donde los estupefacientes constituyen 
un grave problema social. 

1. Distribuido con la signatura E/CONF.34/3. 

Como resultaría complicado mantener ese equilibrio 
si los presidentes de los comités que pueda crear la 
Conferencia dispusieran de un voto qui viniera a aña
dirse a los de los miembros de la Mesa, el proyecto de 
reglamento dispone que, por invitación del Presidente 
de la Conferencia, esos presidentes podrán participar 
en las reuniones de la Mesa de la Conferencia pero sin 
derecho de voto (artículo 14). 

Comité de Redacción 
5. Comoquiera que este Comité no intervendrá en 

las decisiones de fondo, no será necesario que en él estén 
representados todos los miembros de la Conferencia. 
Podría estar integrado por asesores jurídicos, en parti
cular, y por miembros que hablen los distintos idiomas 
oficiales de la Convención. Puede resultar oportuno que 
haya grupos de trabajo o subcomités de este Comité 
para encargarse de la verificación de las versiones de 
la Convención en los distintos idiomas, en colaboración 
con la Secretaría. 

Comité Técnico 
6. Este sería un comité de composición reducida 

creado para examinar las cuestiones inherentes a la 
Convención que tengan un carácter científico definido, 
como sucede sobre todo con el contenido de las listas. 
Basándose en las consultas previas celebradas con la 
Comisión de Estupefacientes y el Consejo Económico 
y Social, el Secretario General tomará las disposiciones 
del caso para que este Comité se reúna durante un 
máximo de dos semanas al comenzar la tercera semana 
de la Conferencia. En vista de que, al igual que el 
Comité de Redacción, este Comité no tomará decisio
nes de fondo, no será necesario que en él estén repre
sentados todos los miembros de la Conferencia. Podría 
estar integrado por los asesores técnicos de las delega
ciones (con conocimientos médicos, farmacéuticos o 
químicos) que pudieran enviar los gobiernos a la Con
ferencia durante un período limitado. 

El mandato del Comité podría ser el siguiente: 
a) Examinar el contenido de las listas que figuran 

en el documento E/CN.7/AC.3/9/Add.l y, en 
especial: 
0 aumentar, disminuir o revisar su contenido; y 
ii) transferir productos de la lista I a la lista I I 

o viceversa. 
b) Examinar las definiciones que figuran en los pá

rrafos de referencia 3 a 11, 14, 23 a 25 y 32 del 
documento E/CN.7/AC.3/9, desde un punto de 
vista científico. 

Hay desde luego otros aspectos, generalmente ajenos 
a la competencia de dicho Comité, que deberán tenerse 
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en cuenta al formular las definiciones: por ejemplo, qué 
términos deben definirse, o si las partes de la planta 
con un contenido bajo de principio activo peligroso 
deben ser abarcadas por la Convención, etc. 

Otros comités 
7. La cuestión principal estriba en dividir la labor 

que entrañará la elaboración definitiva del texto de 
la Convención. Los factores más importantes que han 
de tenerse en cuenta son los siguientes: 

a) las observaciones de los gobiernos (E/CONF. 
34/1) han denotado que se está de acuerdo sobre 
un gran número de puntos; pero subsisten todavía 
divergencias fundamentales sobre unas diez cues
tiones que será preciso resolver; 

b) las diversas partes de la Convención guardan, en 
su aspecto esencial, estrecha relación entre sí; 

c) en lo que respecta a ciertos puntos del proyecto 
de Convención, son relativamente pocos los países 
que tienen un conocimiento o interés especial 
en la materia; y 

d) después de celebrar consultas previas con la Comi
sión y el Consejo, se han hecho ciertos arreglos 
de orden material y es indudable que las delega
ciones habrán también organizado su proprio tra
bajo sobre la base de que sólo se celebrará una 
sesión oficial a la vez. 

8. El examen conjunto de estos factores muestra la 
conveniencia de que los órganos auxiliares de la Con
ferencia consistan en pequeños comités o grupos de 
trabajo ad hoc, más bien que en un comité o comités 
plenarios; este tipo flexible de organización se ha em
pleado con éxito, por ejemplo, en la Conferencia de 
1958 sobre Arbitraje Comercial Internacional. En las 
circunstancias de la presente Conferencia, parece ser 
también que con este tipo de organización se podrá 
dar a los trabajos una mayor celeridad que con un 
sistema más rígido de comités. 

9. Esos comités o grupos de trabajo ad hoc —que 
podrían designarse, por ejemplo, para cada artículo o 
grupo de artículos principales sobre el cual la Confe
rencia Plenaria no puede pronunciarse sin un examen 
más detallado— serían creados en virtud del artículo 18 
y su composición respondería a las principales tenden
cias u opiniones interesadas. 

10. El objeto de esos comités ad hoc sería someter 
a la decisión de la Conferencia Plenaria una propuesta 
ya convenida. En los casos en que eso resultara impo
sible, el objeto sería presentar dos propuestas —o por 
lo menos un número limitado— en forma tal que la 
Conferencia Plenaria pudiera votar sobre ellas con un 
mínimo de enmiendas. 

Orden de los trabajos 
11. El trabajo inicial de organización consiste en 

las etapas siguientes: 
a) Elección de Presidente y aprobación del progra

ma; 
b) Aprobación del reglamento; dado que las mesas 

y comités que han de constituirse se rigen por el 
reglamento, es indispensable aprobar en esta fase 

de los trabajos por lo menos una parte del regla
mento. De preferirlo, el resto del reglamento po
dría aprobarse provisionalmente y ser examinado 
más adelante; 

c) Elección de Vicepresidentes, de la Mesa de la 
Conferencia y del Comité de Verificación de Pode
res; 

d) Examen de la organización de los trabajos de la 
Conferencia por la Mesa y la Conferencia Plena
ria, para lo cual la presente nota puede servir como 
documento de trabajo. 

12. Los trabajos relativos a la elaboración definitiva 
del texto de la Convención podrían realizarse en las 
etapas siguientes: 

e) Declaraciones de apertura de las delegaciones; 
f) Examen detallado del proyecto de Convención; 
g) Aprobación de la Convención en su conjunto; 
h) Examen y votación de las resoluciones que pueda 

aprobar la Conferencia; 
j) Fases finales: 

i) Lectura del Acta Final y de la Convención; 
ii) Firma del Acta Final y de la Convención. 

13. A continuación se indica, a título de ejemplo, 
la forma en que podrían desarrollarse las fases e) y /) 
de los trabajos. 

Fase e) — Declaraciones de apertura de las delegacio
nes: Según la costumbre establecida, las delegaciones 
que lo deseen tendrían la posibilidad de hacer decla
raciones generales sobre el proyecto de Convención o 
sobre cuestiones importantes tratadas en él. En esta 
fase no habría debate, examen detallado de los textos, 
votos ni otras decisiones. 

14. Fase f) — Examen detallado del proyecto de 
Convención: En los párrafos 7 a 10 del presente docu
mento se ha señalado la posibilidad de que una estruc
tura flexible de comités o grupos de trabajo ad hoc dé 
resultados más eficaces y rápidos, por lo que se refiere a 
la labor principal de la Conferencia, que una estructura 
más rígida. En esta fase podría seguirse el procedimiento 
siguiente: 

a) Un artículo, o un grupo de artículos estrechamente 
relacionados —por ejemplo, los artículos 2 y 3— 
serían objeto de una "primera lectura" en la Con
ferencia Plenaria. 
Si en ese debate se manifestara un acuerdo gene
ral sobre el conjunto, o se viera que hay un peque
ño número de cuestiones bien definidas que pue
den resolverse claramente mediante una votación, 
la Conferencia Plenaria podría remitir entonces 
el artículo o el grupo de artículos al Comité de 
Redacción. 
En cambio, si fuera necesario proseguir el exa
men con miras al logro de un texto de transac
ción aceptable para todos o se precisaran nuevas 
propuestas para poder adoptar decisiones claras, 
la Conferencia Plenaria podría remitir los artículos 
a un comité o a un grupo de trabajo ad hoc. 
Ese comité o grupo de trabajo ad hoc prepa
raría entonces una propuesta, de ser factible, 
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o el menor número posible de propuestas, y éstas 
servirían de base para las decisiones de la Con
ferencia Plenaria, incluidas las decisiones relativas 
a las nuevas enmiendas o adiciones propuestas 
por la propia Conferencia, y se remitiría entonces 
el artículo al Comité de Redacción. 

b) El Comité de Redacción presentaría a la Confe
rencia Plenaria un texto único redactado de con
formidad con las instrucciones previstas en el 
apartado a). 

c) La Conferencia Plenaria votaría sobre el texto y 
sobre cualesquiera enmiendas presentadas. Como 
éstas serían decisiones relativas a cuestiones de 

fondo, para estas votaciones se aplicaría el ar
tículo 38. 

d) Cuando la totalidad de la Convención se hubiera 
votado así por partes, el Comité de Redacción 
debería tener la posibilidad de examinar la Con
vención a fin de eliminar toda discordancia. Dicho 
Comité propondría después los textos consiguien
tes o, de surgir divergencias de opinión sobre una 
cuestión de fondo, presentaría diversas soluciones 
para resolverlas y la Conferencia Plenaria se pro
nunciaría sobre ellas con arreglo al artículo 38. 

15. La totalidad de la Convención se sometería en
tonces a votación en la Conferencia Plenaria. 
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DIVISIÓN DE LA CONVENCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO1 

Nota de la Secretaría 

1. Para facilitar los debates de la Conferencia será necesario dividir el 
proyecto de convención en varias partes. Si se adoptan sugestiones conformes 
en general a lo propuesto en el inciso a) del párrafo 14 de la nota del Secre
tario General sobre la organización de los trabajos de la Conferencia 
(E/CONF.34/3), cada una de las partes requerirá un debate por seperado en 
sesión plenaria y deberá ser estudiada luego, si hubiere lugar, por un comité 
ad hoc. Claro está, no se podrá proceder a un examen totalmente independiente 
de cada una de las partes de la convención, pues dependen unas de otras hasta 
cierto punto; la Presidencia deberá velar por que en el curso del debate se 
tenga en cuenta la relación que existe necesariamente entre las diversas partes. 

2. El orden más conveniente para discutir el documento y adoptar decisiones 
sobre el mismo difiere, pues, considerablemente de la ordenación que será pre
ferible dar a los artículos en el texto definitivo. Es corriente, por ejemplo, 
insertar el artículo relativo a las definiciones al comienzo de una convención; 
pero las definiciones deberán examinarse al mismo tiempo que los artículos a 
que se refieren y ser luego revisadas al final. 

3. Como base para la discusión, se sugiere provisionalmente la división 
siguiente en «partes»: 

á) esfera de aplicación de la Convención y métodos para extender la fiscalización a otras 
sustancias adicionales —artículos 2 y 3, excluidas las listas sobre las cuales informará el 
Comité Técnico (párrafo j) infra); 

b) fiscalización nacional: generalidades —artículos 25, 30, 40 a 43; 
c) fiscalización nacional: adormidera y paja de adormidera —artículos 31 a 34; 
d) fiscalización nacional: hoja de coca —artículos 35 a 38; 
é) fiscalización nacional: cannabis —artículo 39; 
f) medidas nacionales de fiscalización: tratamiento de los toxicómanos —artículos 47 2 ; 
g) órganos internacionales de fiscalización y obligaciones de los gobiernos con respecto a 

los mismos: informaciones que han de facilitar los gobiernos —artículos 4, 20, 21 y 26 a 29; 
h) órganos internacionales de fiscalización y obligaciones de los gobiernos con respecto 

a los mismos: medidas que puede adoptar la Junta en caso de incumplimiento —artículo 22; 
0 órganos internacionales de fiscalización: constitución, funciones y secretaría —artículos 

5 a 19, 23 y 24 3; 
i) cuestiones técnicas: éstas son las cuestiones que deberán someterse al Comité Técnico 

(véase E/CONF.34/3, párr. 6); 
k) medidas directas contra el tráfico ilícito —artículos 44 a 46; 
t) cláusulas finales —artículos 48 a 57 4 ; 
m) definiciones •—artículo 1: como en el curso de los debates anteriores se habrá examinado 

ya la mayoría de estas definiciones, se pedirá sin duda alguna al Comité de Redacción que 
las revise en conjunto; preámbulo (en su caso). 

1. Distribuido con la signatura E/CONF.34/C.1/L.1. 
2. De hecho, el artículo 47 fue examinado directamente en 

sesión plenaria y remitido al Comité de Redacción en la 
24.a sesión. 

3. En realidad este Comité sólo examinó los artículos 7, 
10, 11, 13 a 16, 19 y 23. Los artículos 5 y 6 fueron remitidos 
al Comité de Redacción en la 20.a plenaria; los artículos 8 y 9 

fueron suprimidos en la 21. a sesión plenaria; los artículos 12 
y 24 fueron sustituidos, en la 25.a sesión plenaria, por la 
enmienda conjunta presentada por Afganistán, Brasil, Dina
marca y los Estados Unidos (E/CONF.34/L.10). 

4. La Conferencia examinó directamente los artículos 48 
a 57 en sus 34.a a 38.a sesiones plenarias. 
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4. Programa. Si la Conferencia quiere terminar sus trabajos en el período 
de ocho semanas propuesto, se habrá de seguir aproximadamente el programa 
siguiente: 

Primera semana: Organización de la Conferencia y declaraciones generales (E/CONF. 
34/3, párr. 13). 

. Segunda a sexta semana inclusive: Cada semana se examinarán unas tres "partes" de las 
sugeridas en el párrafo anterior. De las trece partes propuestas, nueve o diez deberán 
tal vez ser estudiadas por comités ad hoc. Durante la tercera y la cuarta semanas 
se reunirá el Comité Técnico al mismo tiempo que los comités ad hoc. 

Séptima y octava semanas: Conclusión del examen de las partes, de los trabajos de los 
comités ad hoc y de sus informes. Adopción de la Convención en su totalidad, Acta 
Final y recomendaciones de la Conferencia. 
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REGLAMENTO1 

CAPÍTULO I . — Representación y Poderes 
Composición de las delegaciones 

Artículo 1. — La delegación de cada Estado parti
cipante en la Conferencia se compondrá de un repre
sentante acreditado, así como de los suplentes y conse
jeros que se juzguen necesarios. 

Suplentes o consejeros 

Artículo 2. — Los suplentes o consejeros podrán 
actuar como representantes, por designación del jefe 
de la delegación. 

Presentación de credenciales 

Artículo 3. — Las credenciales de los representantes 
y los nombres de los suplentes y consejeros deberán ser 
comunicados al Secretario Ejecutivo, a ser posible, por 
lo menos 24 horas antes de la apertura de la Confe
rencia. Las credenciales deberán ser expedidas por el 
Jefe de Estado o del gobierno, o por el Ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Comisión de Verificación de Poderes 

Artículo 4. — A l principio de la Conferencia se ele
girá una Comisión de Verificación de Poderes que estará 
integrada por nueve miembros, nombrados por la Con
ferencia a propuesta del Presidente. La Comisión exa
minará las credenciales de los representantes e infor
mará inmediatamente a la Conferencia. 

Participación provisional en la Conferencia 

Artículo 5. — Los representantes podrán participar 
provisionalmente en la Conferencia hasta que ésta haya 
tomado una decisión sobre sus credenciales. 

CAPÍTULO II . — Presidente, Vicepresidentes 
y Otros Cargos 

Elecciones 

Artículo 6. — La Conferencia elegirá un Presidente 
y dieciocho Vicepresidentes. Todos ellos serán elegidos 
de modo que quede asegurado el carácter representativo 
de la Mesa de la Conferencia prevista en el capítulo I I I . 
La Conferencia podrá también elegir a aquellos otros 
miembros de la Mesa que considere necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

1. Distribuido con la signatura E/CONF.34/2. Los capí
tulos I , I I y I I I y los artículos 45 a 47 del capítulo VI I fueron 
aprobados en la primera sesión plenaria. Los demás artículos 
fueron aprobados en la quinta sesión plenaria. 

Salvo en el caso de la Mesa de la Conferencia (ar
tículo 14), cada comisión, subcomisión y grupo de tra
bajo elegirá su propia Mesa. 

Artículo 7. — El Presidente presidirá las sesiones 
plenarias de la Conferencia. 

Artículo 8. — El Presidente, en el ejercicio de sus 
funciones, queda supeditado a la autoridad de la Con
ferencia. 

Presidente interino 

Artículo 9. — Cuando el Presidente se ausente 
durante una sesión, o parte de ella, designará a uno de 
los Vicepresidentes para que le sustituya. 

Artículo 10. — Cuando un Vicepresidente actúe 
como Presidente tendrá las mismas atribuciones y obli
gaciones que el Presidente. 

Sustitución del Presidente 

Artículo 11. — Cuando el Presidente se halle en la 
imposibilidad de ejercer sus funciones, se elegirá un 
nuevo Presidente. 

El Presidente no participará en las votaciones 

Artículo 12. — El Presidente o el Vicepresidente que 
ejerza las funciones del Presidente no participará en las 
votaciones, pero designará a otro miembro de su dele
gación para que vote en su lugar. 

Aplicación a las comisiones 

Artículo 13. — Las disposiciones de este capítulo se 
aplicarán, mutatis mutandis, a las comisiones, subco
misiones y grupos de trabajo. 

CAPÍTULO I I I . — Mesa de la Conferencia 

Composición 

Artículo 14. — Habrá una Mesa, que se compondrá 
del Presidente y de los Vicepresidentes de la Confe
rencia. El Presidente de la Conferencia, o en su ausencia 
un Vicepresidente designado por él, presidirá la Mesa 
de la Conferencia. Los presidentes de las demás comi
siones podrán ser invitados por el Presidente a partici
par, sin derecho a voto, en los trabajos de la Mesa. 

Sustitutos 
Artículo 15. — Si el Presidente o uno de los Vice

presidentes de la Conferencia se ve obligado a ausen
tarse durante una sesión de la Mesa, podrá designar 
a un miembro de su delegación para que le sustituya 
y vote en la Mesa. 
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Funciones 

Artículo 16. — La Mesa asistirá al Presidente en 
la dirección general de los trabajos de la Conferencia 
y, con sujeción a las decisiones de ésta, coordinará 
los trabajos de la Conferencia. 

CAPÍTULO I V 

Creación de otaras comisiones y designación 
de sus miembros 

Creación de comisiones 

Artículo 17. — Además de la Mesa y de la Comi
sión de Verificación de Poderes, la Conferencia podrá 
crear las demás comisiones y grupos de trabajo que 
considere necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
Cada Comisión podrá crear a su vez subcomisiones 
o grupos de trabajo. 

Designación de los miembros de las comisiones 
y de los grupos de trabajo 

Artículo 18. — 1. Salvo en el caso de la Mesa de 
la Conferencia, los miembros de las comisiones y de 
los grupos de trabajo de la Conferencia serán designa
dos por el Presidente, con sujeción a la aprobación de 
la Conferencia, a menos que ésta decida otra cosa. 

2. Los miembros de las subcomisiones y de los gru
pos de trabajo de las comisiones serán designados por 
el presidente de la comisión correspondiente, con suje
ción a la aprobación de la comisión, a menos que la 
comisión decida otra cosa. 

CAPÍTULO V. — Secretaría 

Funciones de la Secretaría 

Artículo 19. — 1. El Secretario Ejecutivo, nombrado 
por el Secretario General de las Naciones Unidas, 
actuará en calidad de tal en todas las reuniones. Podrá 
nombrar un adjunto para que le sustituya en cualquiera 
de las reuniones. 

2. El Secretario Ejecutivo proporcionará y dirigirá 
el personal que sea necesario para la Conferencia, se 
encargará de tomar las disposiciones necesarias para 
las reuniones y, en general, efectuará los trabajos que 
requiera la Conferencia. 

Exposiciones de la Secretaría 

Artículo 20. — El Secretario Ejecutivo o su adjunto 
podrán hacer exposiciones orales o escritas en relación 
con cualquier cuestión que se examine. 

CAPÍTULO V I . — Dirección de los debates 

Quorum 

Artículo 21. — 1. El quorum estará constituido por 
los representantes de una mayoría de los Estados par
ticipantes en la Conferencia. 

2. En una comisión, subcomisión o grupo de trabajo 
el quorum estará constituido por una mayoría de los 
miembros de la comisión, subcomisión o grupo de tra
bajo de que se trate. 

Atribuciones generales del Presidente 

Artículo 22. — Además de ejercer las atribuciones 
que le confieren otras disposiciones de este reglamento, 
el Presidente abrirá y levantará cada una de las sesio
nes plenarias de la Conferencia, dirigirá los debates 
en las sesiones plenarias, concederá la palabra, some
terá a votación los asuntos y proclamará las decisiones 
recaídas. Decidirá sobre las cuestiones de orden y, con 
sujeción a este reglamento, tendrá plena autoridad para 
dirigir las deliberaraciones y para mantener el orden 
en ellas. El Presidente podrá proponer a la Conferencia 
la limitación del tiempo de uso de la palabra, la limi
tación del número de intervenciones de cada repre
sentante sobre cualquier asunto, el cierre de la lista de 
oradores o el cierre de los debates. También podrá pro
poner la suspensión o el aplazamiento del debate sobre 
el asunto que se esté discutiendo. 

Uso de la palabra 

Artículo 23. — Nadie podrá tomar la palabra en la 
Conferencia sin autorización previa del Presidente. El 
Presidente podrá llamar al orden a un orador cuando 
sus observaciones no sean pertinentes al tema que se 
esté discutiendo. 

Cuestiones de orden 

Artículo 24. — Durante la discusión de cualquier 
asunto, todo representante podrá plantear una cuestión 
de orden y el Presidente decidirá immediatamente al 
respecto con arreglo al reglamento. Todo representante 
podrá apelar de la decisión del Presidente. La apela
ción se someterá inmediatamente a votación y la deci
sión del Presidente prevalecerá, a menos que sea revo
cada por la mayoría de los representantes presentes 
y votantes. El representante que plantee una cuestión 
de orden no podrá tratar el fondo de la cuestión que 
se esté discutiendo. 

Limitación del tiempo de uso de la palabra 

Artículo 25. — La Conferencia podrá limitar la dura
ción de las intervenciones de cada orador y el número 
de veces que cada representante pueda tomar la pala
bra sobre un mismo asunto. Cuando los debates estén 
limitados y un representante rebase el tiempo que se 
le haya asignado, el Presidente le llamará inmediata
mente al orden. 

Cierre de la lista de oradores 

Artículo 26. — En el curso de un debate, el Presi
dente podrá dar lectura a la lista de oradores y, con 
el consentimiento de la Conferencia, declarar cerrada 
la lista. Sin embargo, el Presidente podrá otorgar a cual
quier representante el derecho de contestar, si un dis
curso pronunciado después de cerrada la lista lo hace 
aconsejable. 
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Aplazamiento del debate 

Artículo 27. — Durante la discusión de un asunto, 
cualquier representante podrá proponer el aplazamiento 
del debate sobre el tema que se esté discutiendo. Ade
más del autor de la moción, podrán hablar dos repre
sentantes en favor de ella y dos en contra, después de 
lo cual la moción será sometida inmediatamente a vota
ción. El Presidente podrá limitar la duración de las 
intervenciones permitidas a los representantes en virtud 
de este artículo. 

Cierre del debate 

Artículo 28. — Cualquier representante podrá pro
poner en todo momento el cierre del debate sobre la 
cuestión que se esté discutiendo, aun cuando otro repre
sentante haya manifestado su deseo de hablar. Si se 
pide la palabra para oponerse al cierre del debate, podrá 
ser concedida cuando más a dos oradores, después de 
lo cual la moción será sometida inmediatamente a vota
ción. Si la Conferencia aprueba la moción, el Presi
dente declarará cerrado el debate. El Presidente podrá 
limitar la duración de las intervenciones permitidas a 
los oradores en virtud de este artículo. 

Suspensión o levantamiento de la sesión 

Artículo 29. — Durante la discusión de cualquier 
asunto, cualquier representante podrá proponer que se 
suspenda o se levante la sesión. Tales mociones se 
someterán inmediatamente a votación, sin debate. El 
Presidente podrá limitar la duración de la intervención 
del representante que proponga la suspensión o el levan
tamiento de la sesión. 

Orden de las mociones de procedimiento 

Artículo 30. — A reserva de lo dispuesto en el ar
tículo 24, las siguientes mociones tendrán precedencia, 
en el orden que a continuación se indica, sobre todas 
las demás proposiciones o mociones planteadas: 

a) Suspensión de la sesión; 
b) Levantamiento de la sesión; 
c) Aplazamiento del debate sobre el asunto que se 

esté discutiendo; 
d) Cierre del debate sobre el asunto que se esté 

discutiendo. 

Proposiciones y enmiendas 

Artículo 31. — Las proposiciones y las enmiendas 
deberán ser normalmente presentadas por escrito y 
entregadas al Secretario Ejecutivo de la Conferencia, 
quien distribuirá copias de ella a las delegaciones. Por 
regla general, ninguna proposición será discutida o 
sometida a votación en las sesiones de la Conferencia 
sin haberse distribuido copias de ellas a todas las dele
gaciones, a más tardar la víspera de la sesión. Sin 
embargo, el Presidente podrá permitir la dicusión 
y el examen de las enmiendas o de mociones de proce
dimiento sin previa distribución de copias o cuando 
éstas hayan sido distribuidas el mismo día de la sesión. 

Decisiones sobre cuestiones de competencia 

Artículo 32. — A reserva de lo dispuesto en el ar
tículo 30, toda moción que requiera una decisión sobre 
la competencia de la Conferencia para examinar cual
quier asunto, o para pronunciarse sobre una proposi
ción o una enmienda que le haya sido presentada, será 
sometida a votación antes de que se examine el asunto 
o de que se vote sobre la proposición o enmienda de 
que se trate. 

Retiro de mociones 

Artículo 33. — El autor de una moción podrá reti
rarla en cualquier momento antes de que haya sido 
sometida a votación, a condición de que no haya sido 
enmendada. Una moción que haya sido retirada podrá 
ser presentada de nuevo por cualquier representante. 

Nuevo examen de las proposiciones 

Artículo 34. — Cuando una proposición haya sido 
adoptada o rechazada no podrá ser examinada de 
nuevo, a menos que la Conferencia lo decida así por 
mayoría de dos tercios de los representantes presentes 
y votantes. Sobre una moción presentada en favor de 
un nuevo examen sólo se concederá la palabra a dos 
oradores opuestos a la moción, después de lo cual está 
será sometida inmediatamente a votación. 

Invitación a asesores técnicos 

Artículo 35. — La Conferencia podrá invitar, con 
el fin de que asista a una o más de sus sesiones, a cual
quier persona cuyo asesoramiento técnico considere 
útil para sus trabajos. 

Aplicación a las comisiones 

Artículo 36. — Las disposiciones de este capítulo 
se aplicarán, mutatis mutandis, a las comisiones, sub
comisiones y grupos de trabajo. 

CAPÍTULO VIL — Votaciones 

Derecho de voto 

Artículo 37. — Cada Estado representado en la 
Conferencia tendrá un voto. 

Mayoría requerida 

Artículo 38. — 1. Las decisiones de la Conferencia 
en todas las cuestiones de fondo se tomarán por el 
voto de una mayoría de dos tercios de los represen
tantes presentes y votantes. 

2. Las decisiones de la Conferencia en cuestiones de 
procedimiento se tomarán por mayoría de los represen
tantes presentes y votantes. 

3. Cuando haya que determinar si una cuestión es 
de fondo o de procedimiento, el Presidente de la Confe
rencia decidirá este punto. Cualquier apelación contra 
esta decisión se someterá inmediatamente a votación 
y la decisión del Presidente prevalecerá, a menos que 
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sea revocada por una mayoría de los representantes 
presentes y votantes. 

4. Las decisiones de una comisión, subcomisión o 
grupo de trabajo en cuestiones de fondo y de procedi
miento se tomarán por mayoría de los miembros pre
sentes y votantes. 

Significado de la expresión 
«representantes presentes y votantes» 

Artículo 39. — A los efectos de este reglamento, 
se entenderá que la expresión «representantes presentes 
y votantes» significa los representantes que votan a 
favor o en contra. Los representantes que se abstengan 
de votar no serán considerados como votantes. 

Procedimiento de votación 

Artículo 40. — Las votaciones de la Conferencia se 
harán de ordinario levantando la mano o poniéndose 
de pie, pero cualquier representante podrá pedir vota
ción nominal. La votación nominal se efectuará siguiendo 
el orden alfabético inglés de los nombres de los Estados 
participantes en la Conferencia, comenzando por la 
delegación cuyo nombre sea sacado a la suerte por el 
Presidente. 

Normas que deben observarse durante la votación 

Artículo 41. — 1. Después de que el Presidente 
haya anunciado que comienza la votación, ningún 
representante podrá interrumpirla si no es para una 
cuestión de orden relativa a la forma en que se 
esté efectuando la votación. El Presidente podrá per
mitir a lors representantes que expliquen sus votos, 
ya sea antes o después de la votación, excepto cuando 
la votación sea secreta. El Presidente podrá limitar la 
duración de esas explicaciones. 

2. A los efectos de este artículo, al decir «votación» 
se hace referencia a aquella que se efectúa sobre cada 
propuesta o enmienda individual. 

División de las proposiciones y enmiendas 

Artículo 42. — Cualquier representante podrá pedir 
que las partes de una proposición o de una enmienda 
sean sometidas a votación separadamente. Si algún 
representante se opone a la moción de división, dicha 
moción será puesta a votación. Se concederá la palabra 
para referirse a la moción de división únicamente a 
dos representantes en favor de ella y a dos en contra. 
Si la moción de división es aceptada, las partes de 
la proposición o de la enmienda que sucesivamente 
hayan sido aprobadas serán sometidas a votación en 
conjunto. Si todas las partes dispositivas de una pro
posición o de una enmienda fueren rechazadas, se 
considerará que la proposición o la enmienda ha sido 
rechazada en su totalidad. 

Votaciones sobre las enmiendas 

Articulo 43. — Cuando se presente una enmienda 
a una proposición, se votará primera sobre la enmienda. 
Cuando se presenten dos o más enmiendas a una pro

posición, la Conferencia votará primero sobre la que 
se aparte más, en cuanto al fondo, de la proposición 
original; a continuación, sobre la enmienda que, des
pués de la votada anteriormente, se aparte más de 
dicha proposición; y así sucesivamente hasta que se 
haya votado sobre todas las enmiendas. Pero, cuando 
la aprobación de una enmienda implique necesaria
mente la exclusión de otra, esta última no será some
tida a votación. Si se aprueba una o más de las enmien
das, se pondrá a votación la proposición modificada. 
Se considerará que una moción es una enmienda a una 
proposición cuando solamente añada o suprima algo o 
modifique parte de tal proposición. 

Votaciones sobre las proposiciones 

Artículo 44. — Cuando dos o más proposiciones 
se refieran a la misma cuestión, la Conferencia, a 
menos que decida otra cosa, votará sobre tales propo
siciones en el orden en que hayan sido presentadas. 
Después de cada votación, la Conferencia podrá deci
dir votar o no sobre la proposición siguiente. 

Elecciones 

Artículo 45. — Todas las elecciones se efectuarán 
por votación secreta, a menos que la Conferencia decida 
otra cosa. 

Artículo 46. — 1. Cuando se trate de elegir una 
sola persona o delegación, si ningún candidato tiene 
en la primera votación la mayoría de los miembros pre
sentes y votantes, se procederá a una segunda votación 
limitada a los dos candidatos que hayan obtenido 
mayor número de votos. Si en la segunda votación los 
votos se dividen por igual, el Presidente resolverá el 
empate por sorteo. 

2. Si en la primera votación los votos se dividen 
por igual entre tres o más candidatos que hayan obte
nido el mayor número de votos, se efectuará una 
segunda votación. Si en esta votación hubiese empate 
entre más de dos candidatos, el número de éstos se 
reducirá a dos por sorteo y la votación, limitada a esos 
dos candidatos, se efectuará en la forma prevista en 
el párrafo anterior. 

Artículo 47. — Cuando hayan de cubrirse al mismo 
tiempo y en las mismas condiciones dos o más cargos 
electivos, se declarará elegidos a aquellos candidatos 
que obtengan en la primera votación la mayoría de los 
miembros presentes y votantes. Si el número de candi
datos que obtengan tal mayoría es menor que el de 
personas o delegaciones que han de ser elegidas, se 
efectuarán votaciones adicionales para cubrir los pues
tos restantes, limitándose la votación a los candidatos 
que hayan obtenido más votos en la votación anterior, 
de modo que el número de candidatos no sea mayor 
que el doble del de cargos que queden por cubrir; sin 
embargo, después de la tercera votación sin resultado 
decisivo, se podrá votar por cualquier persona o dele
gación elegible. Si tres de esas votaciones no limitadas 
no dan resultado decisivo, las tres votaciones siguientes 
se limitarán a los candidatos que hayan obtenido mayor 
número de votos en la tercera votación no limitada, de 
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modo que el número de candidatos no sea mayor que 
el doble del de los cargos que quedan por cubrir; 
las tres votaciones siguientes serán sin limitación de 
candidatos y así sucesivamente hasta que se hayan 
cubierto todos los puestos. 

Empates 

Artículo 48. — En caso de empate en una votación 
cuyo objeto no sea una ejeccióp, se tendrá por recha
zada la proposición. 

Aplicación a las comisiones 

Artículo 49. — Las disposiciones de este capítulo se 
aplicarán, mutatis mutandls, a las deliberaciones de las 
comisiones, subcomisiones 

CAPÍTULO V I I I . 

Idiomas oficiales 

— Idiomas y actas 

e idiomas de trabajo 

Artículo 50. — El chiiio 
inglés y el ruso serán los 
ferencia. El español, el 
idiomas de trabajo. 

el español, el francés, el 
idiomas oficiales de la Con^ 

francés y el inglés serán los 

Interpretación de los\ 

Artículo 51. — Los disbursos 
quiera de los idiomas de! 
en los otros dos. 

Interpretación de los 
en uno de los 

Artículo 52. — Los discursos 
quiera de los otros dos 
pretados en los tres idionjias 

pronunciados en cual-
ídiomas oficiales serán inter-

de trabajo. 

Interpretación de discursos 
Artículo 53. 

uso de la palabra en un idioma 
En este caso se encargará 
tación en uno de los idiomas 
tación hecha por los intérpretes 
los demás idiomas de 
interpretación hecha en 

Actas 

Artículo 54. — La Seicretaría 
midas de las sesiones plegaria 
las sesiones de la Mesa 
Esas actas se remitirán 
representantes, quienes deberán 
dentro de un plazo de 
la distribución del acta 
deseen introducir en ella 

Idion.as en que se pubh 
y las actas 

Artículo 55. — Los 
se publicarán en los idioknas 

y grupos de trabajo. 

discursos pronunciados 

pronunciados en cual-
trabajo serán interpretados 

discursos pronunciados 
idiomas oficiales 

pronunciados en otro idioma 

Cualquier representante podrá hacer 
distinto de los oficiales, 

de proporcionar la interpre-
de trabajo. La interpre-

de la Secretaría en 
trabajo podrá basarse en la 

primer idioma de trabajo. él 

resumidas 

levantará actas resu-
s de la Conferencia y de 

de toda comisión plenaria. 
antes posible a todos los 

enviar a la Secretaría, 
días laborables después de 

resumida, las correcciones que 

b 
tres 

icarán los documentos 
resumidas 

documentos y actas resumidas 
de trabajo. 

CAPÍTULO IX . — Sesiones públicas y sesiones privadas 

Sesiones plenarias y sesiones de las comisiones 

Artículo 56. — Las sesiones plenarias de la Confe
rencia y las sesiones de las comisiones serán públicas, 
a menos que el órgano interesado decida expresamente 
otra cosa. 

Sesiones de las subcomisiones o de los grupos de trabajo 

Artículo 57. — Por regla general, las subcomisiones 
y los grupos de trabajo se reunirán en sesión privada. 

Comunicados de prensa 

Artículo 58. — A l final de cada sesión privada se 
podrá publicar un comunicado de prensa por conducto 
del Secretario Ejecutivo. 

CAPÍTULO X . — Observadores de Estados 
que no participen en la conferencia 

Derechos de los observadores de Estados 

Artículo 59. — Todo Estado que haya sido invitado 
a la Conferencia, pero que no participe en ella mediante 
un representante acreditado, podrá nombrar un obser
vador ante la misma. El nombre del observador deberá 
ser comunicado sin demora al Secretario Ejecutivo, a 
ser posible dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a la apertura de la Conferencia. Los observadores ten
drán el derecho de participar en las deliberaciones de 
la Conferencia y en las de las comisiones, subcomisiones 
y grupos de trabajo a las que sean invitados por el 
Presidente, por la Conferencia, por el presidente del 
órgano de que se trate o por el propio órgano. Los 
observadores no tendrán voto, pero estarán facultados 
para presentar proposiciones que podrán ser sometidas 
a votación a solicitud de la delegación de cualquier 
Estado participante en la Conferencia u otro órgano, 
según el caso. 

CAPÍTULO X I . — Observadores de organismos especia
lizados, otros órganos intergubernamentales y orga
nizaciones no gubernamentales 

Derechos de los observadores de organizaciones 

Artículo 60. — 1. Los observadores de los orga
nismos especializados y otros órganos interguberna
mentales invitados a la Conferencia podrán participar 
en las deliberaciones de la Conferencia, así como en 
las de sus comisiones, subcomisiones y grupos de tra
bajo, cuando se trate de temas que interesen a sus orga
nizaciones respectivas. Los observadores estarán auto
rizados a presentar propuestas sobre esos temas, las 
cuales podrán ser sometidas a votación a solicitud de 
cualquier delegación participante en la Conferencia o de 
otro órgano, según el caso. 

2. El Secretario Ejecutivo distribuirá a las delega
ciones y observadores que participen en la Conferencia 
las exposiciones escritas de tales organismos especiali
zados y órganos intergubernamentales. 
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3. La Conferencia podrá también permitir a los 
observadores de la Organización Internacional de Poli
cía Criminal y de otras organizaciones no gubernamen
tales que participen en las reuniones públicas de la 
Conferencia, así como en las de sus comisiones, sub
comisiones y grupos de trabajo. A invitación del Presi
dente de la Conferencia, del presidente del órgano de 
que se trate o del propio órgano, los observadores 
podrán presentar a la Conferencia o a los órganos corres
pondientes exposiciones verbales o escritas sobre cual

quier asunto mencionado en la invitación. Las expo
siciones escritas serán distribuidas por el Secretario 
Ejecutivo a todas las delegaciones y observadores. 

CAPÍTULO X I I . — Modificaciones 

Modificación del reglamento 

Artículo 61. — Este reglamento puede ser modifi
cado por una decisión de la Conferencia. 

xxxii 



ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

PRIMERA SESIÓN PLENARIA 

Martes 24 de enera de 1961, a las 15.45 horas 

Presidente provisional: Sr. NARASIMHAN (Subsecre
tario encargado de Asuntos Políticos Especiales, 
representante del Secretario general) 

después: 
Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Apertura de la Conferencia 

El Sr. NARASIMHAN (Subsecretario Encargado de 
Asuntos Políticos Especiales) declara abierta la Confe
rencia en nombre del Secretario General. 

Dice que la Convención cuya aprobación se persigue 
tiene una triple finalidad: en primer lugar, sustituir 
con un instrumento único los nueve instrumentos inter
nacionales existentes, de los cuales el más antiguo tiene 
ya medio siglo, simplificándolos, precisando su texto y 
adaptándolos a la evolución económica y social que se 
ha producido con el correr de los años. Los descubri
mientos de la química y la farmacología, el mejora
miento de los transportes y las comunicaciones y la 
adaptación más rápida del comercio a la demanda, 
exigen un continuo ajuste de la fiscalización. Por lo 
tanto, es preciso dar más flexibilidad a las disposiciones 
para poder modificarlas sin tener que convocar con
ferencias internacionales y concertar nuevos tratados 
en cada caso. 

El segundo objeto de la Convención es reducir el 
número de los órganos internacionales encargados de la 
fiscalización de los estupefacientes. A este efecto, el 
proyecto prevé la fusión del Comité Central Perma
nente del Opio con el Órgano de Control de 
Estupefacientes. Por otra parte, prevé la creación de 
una comisión encargada de conocer de Jas apelaciones 
contra ciertas decisiones del nuevo órgano. Esta comi
sión, que sólo funcionaría de manera intermitente, no 
dejaría de ser un nuevo órgano. Algunos gobiernos 
han puesto en duda la necesidad de establecerla, y la 
Conferencia tendrá que decidir esta cuestión. Además, 
por su resolución 1587 (XV) la Asamblea General for
muló recomendaciones para gobierno de la Conferencia, 
destinadas a simplificar la organización de la secretaría. 

La tercera finalidad de la Convención es reglamentar 
la producción de materias primas. La Convención de 
1931 y el Protocolo de 1948 han asegurado la fisca
lización de la producción de estupefacientes fabricados, 
pero ningún instrumento internacional reglamenta la 
de las materias primas agrícolas: la adormidera de opio 
y el opio, la hoja de coca y la cannabis. 

Esta producción, que llevan a cabo gran número de 
pequeños cultivadores, es mucho más difícil de contro
lar que la de los estupefacientes fabricados, y hasta la 
fecha no se ha podido llegar a un acuerdo al reefecto. 
El Protocolo de 1953, cuya finalidad es fiscalizar la 
producción de opio, no ha podido ser ratificado por m 
número suficiente de países productores, y Jas soluciones 
que en él se proponen se han introducido en parte en 
el proyecto de Convención. 

Afortunadamente, en muchos países, las medidas rela
tivas al opio adoptadas en el plano nacional han ido 
mucho más allá de las exigencias de los tratados, y 
ofrecen modelos excelentes para la Convención, 

Por lo que respecta a la hoja de coca, los esfuerzos 
son más recientes y se tiene menos experiencia en 
cuanto a los métodos de fiscalización, pero geográfica
mente el problema es macho mes limitado. 

En lo que atañe a la cannabis, los estudios de la 
Comisión de Estupefacientes han permitido precisar 
muchos aspectos del problema, casi desconocidos hace 
unos diez años. Actualmente se sabe que el cáñamo 
cultivado para aprovechar la fibra normalmente no ha 
de crear dificultades desde el punto de vista de la 
fiscalización de los estupefacientes, y hay un consenso 
casi universal en que su cultivo para otros fines debe 
proscribirse. 

La adopción de medidas de fiscalización de las 
materias primas agrícolas que sean satisfactorias y se 
puedan aplicar constituye laudablemente la parte más 
difícil de la tarea de la Conferencia. 

La Comisión de Estupefacientes, que fija la política 
internacional en materia de fiscalización, seguiría man
teniendo su autoridad emanada de dos fuentes y ten
dría una serie doble de funciones: por uria parte, en 
virtud de la convención y, por otra, en virtad de la 
Carta, dado su carácter de comisión técnica del Consejo 
Económico y Social. 

En la práctica, ese doble papel casi no ha creado 
dificultades y ha tenido la enorme ventaja de aportar 
una gran flexibilidad en esferas en que ello es espe
cialmente útil, pues un régimen convencional difícil
mente permite responder a situaciones nuevas. 

La Comisión, cuya autoridad emana en parte de la 
Carta, ha estado en condiciones de hacer que el régimen 
convencional sea complementado por ese medio carac
terístico de las organizaciones internacionales modernas: 
la asistencia técnica. Antes, cuando los países no podían 
hacer frente a las obligaciones de los tratados, por lo 
común ello no se debía tanto a la falta de buena volun
tad como a la falta de recursos, sobre todo adminis
trativos y técnicos. La asistencia técnica proporcionada 
hasta la fecha en materia de estupefacientes ha sido 
relativamente modesta, pero ya ha permitido obtener 
buenos resultados y en el porvenir debería facilitar 
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aún más la observancia de los tratados. Los partici
pantes en la Conferencia habrán observado seguramente 
con satisfacción que en su último período de sesiones 
la Asamblea General aumentó los créditos asignados 
para una asistencia técnica suplementaria especial en 
materia de fiscalización de los estupefacientes. 

Teniendo en cuenta este aspecto de la cuestión, la 
Conferencia podrá dedicarse a estudiar las disposi
ciones que deban ser claramente objeto de obligaciones 
jurídicas internacionales y a las que, llegado el caso, 
permitirán ampliar esas obligaciones, dejando de lado 
las cuestiones respecto de las cuales no es indispensable 
adoptar disposiciones de esa clase. De este modo se 
facilitará mucho la labor de la Conferencia, que es 
pesada. 

Para que el régimen convencional funcione eficaz
mente, es necesaria la participación casi universal de 
los gobiernos y, a este respecto, la situación en materia 
de estupefacientes ha sido muy alentadora en el pasado. 
Sin embargo, la ¡redacción de una convención que 
incorpore el mayor número posible de mejoras y que 
pueda obtener la adhesión del mayor número posible de 
Estados no es cosa fácil, y será necesario conciliar 
algunos puntos de divergencia. 

Elección de Presidente 

El Sr. MATSUDAIRA (Japón) propone la candi
datura del Sr. Karl Schurmann (Países Bajos) como 
Presidente de la Conferencia. Sus grandes cualidades 
y su vasta experiencia en los asuntos internacionales 
hacen de él la persona indicada para llevar a cabo la 
difícil tarea que espera a la Conferencia. 

El Sr. SCHWEIZER SPEISKY (Chile), el Sr. Aza-
rakhsh (Irán), el Sr. Curran (Canadá), el Sr. Banerji 
(India), el Sr. Millet (Francia), el Sr. Green (Reino 
Unido), el Sr. Diop (Senegal), el Sr. Finger (Estados 
Unidos de América) y el Sr. Delgado (Filipinas) apoyan 
esta propuesta. 

Por aclamación, el Sr. Schurmann (Países Bajos) 
queda elegido Presidente de la Conferencia y pasa a 
ocupar la Presidencia. 

El PRESIDENTE expresa en primer lugar su pro
fundo reconocimiento por la prueba de confianza que 
acaban de darle los participantes en la Conferencia. 
En particular, da las gracias al representante del Japón 
y a todos los representantes que han propuesto y 
apoyado su candidatura. Por el mismo hecho de que 
se ha familiarizado recientemente con el problema de 
los estupefacientes, puede decir que no tiene prejuicios, 
y que pondrá su empeño en dirigir los trabajos de la 
mejor manera posible y con toda imparcialidad y dili
gencia. 

El régimen internacional de fiscalización de los estu
pefacientes que la Conferencia está llamada a moder
nizar data de principios de siglo; funciona de manera 
satisfactoria y ha permitido un número considerable de 
realizaciones pasadas y presentes. Por lo tanto, este 
régimen ha resultado útil y contiene cierto número de 

elementos que, por cierto, se pueden conservar y refor
zar. Tiende a conciliar las necesidades de estupefa
cientes para fines médicos y las exigencias de la lucha 
contra un tráfico que es un grave azote público y una 
pesada carga económica para varios países. 

En cuanto a la reglamentación de la venta y la 
compra de estupefacientes para fines médicos, se han 
logrado resultados positivos y puede decirse de una 
manera general que la superproducción de estupefa
cientes y su desviación al tráfico ilícito —que eran tan 
importantes en el decenio de 1920, época en que la 
Sociedad de las Naciones comenzó a ocuparse del pro
blema— se han reducido al mínimo. Por eso, la Comi
sión de Estupefacientes no ha propuesto modificaciones 
importantes de las partes de la convención que tratan 
de la fiscalización nacional de la producción, la distri
bución y el uso de estupefacientes, mediante la vigi
lancia general ejercida por la Comisión y el control 
estadístico que llevan a cabo el Comité Central Per
manente del Opio y el Órgano de Control de Estupe
facientes. 

Los servicios de represión que luchan directamente 
con el tráfico ilícito, es indudable que han mejorado 
mucho, pero aún queda mucho por hacer a este res
pecto, dado sobre todo el desarrollo tan rápido del 
comercio y las comunicaciones. Por lo tanto, la Confe
rencia querrá seguramente prever la posibilidad de 
introducir mejoras aceptables para todos en los artí
culos pertinentes del proyecto de Convención. 

Otro aspecto particularmente interesante es la con
ciencia cada vez más clara de los perjuicios económicos 
y sociales que causan el tráfico de estupefacientes y la 
toxicomanía. Esos perjuicios, que sobre todo son grandes 
para los países de desarrollo insuficiente, también los 
experimentan cierto número de países desarrollados. 
A este respecto, las reformas en gran escala iniciadas 
por los Gobiernos del Irán, Afganistán y Tailandia para 
poner fin a la producción y al abuso del opio en esos 
países, son de buen augurio para la Conferencia. 

El Subsecretario encargado de Asuntos Políticos 
Especiales ha subrayado que, dada la dualidad de 
funciones de la Comisión de Estupefacientes, no sería 
necesario prever en la convención el suministro de uní 
asistencia técnica que la Comisión está en mejores con
diciones de asegurar por sí misma. En sus observaciones 
los gobiernos tal vez no han prestado suficiente aten
ción a este asunto, que sin embargo no debe olvidarse, 
puesto que permitirá a la vez aligerar la labor de la 
Conferencia y elaborar una convención más sencilla 
y eficaz. 

Una Convención Única satisfactoria no puede elabo
rarse más que a costa de una dura labor y con espíritu 
de cooperación y de conciliación. No hay duda de que 
todos los participantes pondrán todo su empeño en ela
borar un instrumento eficaz que cuente con una acep
tación general. Este es el único medio de impedir que 
los traficantes y los toxicómanos obtengan estupefa
cientes, y de reservar su empleo para los que sufren y 
los necesitan realmente. 
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Aprobación del Reglamento (E/CONF.34/2) 

El PRESIDENTE propone a la Conferencia que 
apruebe los capítulos I , I I y I I I y los artículos 45 a 47 
del capítulo V I I del reglamento provisional (E/CONF. 
34/2), y que examine la parte restante del reglamento 
en una sesión futura. 

El Sr. FINGER (Estados Unidos de América) estima 
que para las elecciones no sólo se deben tener en cuenta 
una distribución geográfica equitativa y la competencia 
técnica de cada cual, sino el gran interés que atri
buyen a la cuestión muchísimos países. Por lo tanto, 
propone elevar de 14 a 18 el número de Vicepre
sidentes, y modificar en consecuencia el artículo 6 del 
capítulo I I . 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) apoya la propuesta de aumentar el número 
de miembros de la Mesa, que permitiría a todas las 
regiones del mundo estar representadas lo mismo que 
los principales países productores y consumidores. 

Quedan aprobados el capítulo I , el capítulo II modi
ficado, el capítulo III y los artículos 45 a 47 del capí
tulo VII del reglamento provisional. 

El PRESIDENTE declara aprobada con carácter pro
visional la parte restante del reglamento. 

Elección de Vicepresidentes 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el 
artículo 6 del reglamento, se procederá a la elección de 
18 Vicepresidentes. La elección se realizará por vota
ción secreta, de conformidad con el artículo 45. Para 
facilitar las cosas, el Presidente cita los países que han 
manifestado un interés particular, que son: Afganistán, 
Brasil, Dahomey, Estados Unidos de América, Francia, 
Hungría, India, Irán, Japón, México, Pakistán, Perú, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Árabe Unida, Suiza, Tailandia, Turquía, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Por invitación del Presidente, el Sr. Sutanto (Indo
nesia) y el Sr. Arvesen (Noruega), actúan como escru
tadores. 

Se procede a votación secreta. 

Cédulas depositadas 66 
Cédulas válidas 66 
Mayoría necesaria . 34 
Número de votos obtenidos: 

Estados Unidos de América 66 
Brasil 65 
Japón 65 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 65 
Irán 64 
México 64 
Perú 64 
Turquía 64 
Afganistán • 63 

Francia 63 
India 63 
Dahomey 62 
Pakistán 61 
República Árabe Unida 61 
Suiza 61 
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié

ticas 60 
Tailandia 50 
Hungría 48 
Marruecos 8 
Bolivia 4 
Bulgaria 3 
Chile 3 
Indonesia 3 
Argentina 2 
Canadá 2 
China 2 
España 2 
Italia 2 
Noruega 2 
Suecia 2 
Yugoeslavia 2 
Birmania 1 
Colombia 1 
Costa Rica 1 
Finlandia 1 
Grecia 1 
Irak 1 
Irlanda 1 
Jordania 1 
Líbano 1 
Liberia 1 
Nigeria 1 
Nueva Zelandia 1 
Polonia 1 
El Salvador 1 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria, quedan ele
gidos para la Vicepresidencia los Estados Unidos de 
América, el Brasil, el Japón, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, el Irán, México, el Perú, 
Turquía, el Afganistán, Francia, la India, el Dahomey, 
el Pakistán, la República Árabe Unida, Suiza, la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Tailandia 
y Hungría. 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) propone 
que la Conferencia invite al Director General de la 
oficina permanente para la fiscalización de estupefa
cientes de la Liga de los Estados Árabes, dada su expe
riencia. La secretaría de la Liga sufragaría los gastos 
de viaje. 

El Sr. HAKIM (Líbano) apoya esta propuesta. La 
Liga de los Estados Árabes, organización regional reco
nocida por las Naciones Unidas, se interesa especial
mente por el problema de los estupefacientes. 

El PRESIDENTE después de consultar a la Con
ferencia, señala que no se opone ninguna objeción. En 
consecuencia, declara aprobada la propuesta y que la 
secretaría de la Conferencia deberá cursar la invitación 
del caso. 
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Constitución de la Comisión de Verificación de Poderes 

El PRESIDENTE dice que, después de haber consul
tado a varias delegaciones, está en condiciones de pro
poner a los países siguientes para constituir la Comisión 
de Verificación de Poderes: Costa Rica, El Salvador, 
España, Estados Unidos de América, Filipinas, Ma
rruecos, Nigeria, Nueva Zelandia y Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas. 

Queda constituida la Comisión de Verificación de 
Poderes con Jos países propuestos por el Presidente. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
Miércoles 25 de enero de 1961, a las 15 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Organización de los Trabajos (E/CONF.34/3 
y E/CONF.34/C.1/L.1) 

El PRESIDENTE propone que la Conferencia 
apruebe las disposiciones que la Mesa ha examinado 
en la sesión celebrada por la mañana. 

Así queda acordado*. 

Declaraciones generales 

El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que la regla
mentación en materia de estupefacientes tiene un doble 
aspecto: la limitación de la producción para fines legí
timos y la fiscalización del tráfico ilícito. Se trata de 
evitar los abusos sin impedir el empleo de los estupe
facientes para fines terapéuticos ni crear obstáculos 
para los progresos de la ciencia. Los hombres de ciencia 
esperan poder elaborar sustancias que presenten todas 
las ventajas, pero no los peligros, de los analgésicos 
actuales, e interesa no estorbar sus investigaciones. 

Para que la Convención Única sea eficaz, debe ser 
umversalmente aceptable. A decir verdad, aunque el 
texto (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) que la Conferencia 
tiene ante sí se limitara a incluir las disposiciones de 
los nueve instrumentos existentes, resultaría difícil un 
acuerdo ya que varias de esas disposiciones son lit i
giosas. E l Sr. Green sólo citará como ejemplos la 
Convención de 1936 y el Protocolo de 1953, el cual 
fue ratificado por menos de 30 Estados y todavía no 
está en vigor. 

Pero el tercer proyecto contiene además disposi
ciones completamente nuevas, cuya inclusión hará aún 
más difícil su aceptación. La Conferencia no debe olvidar 
que es preferible renunciar a disposiciones que hasta 
pueden ser convenientes si corren el peligro de resultar 
inaceptables para un número considerable de Estados. 

* A consecuencia de esta decisión, el orden en el que se 
han examinado las disposiciones del proyecto de Convención 
Única es eá que figura en el párrafo 3 del documento E/CONF. 
34/C.l/L.l. 

Es evidente que según las observaciones de los go
biernos (E/CONF.34/1 y Add. / l y 2) el texto que se 
estudia contiene muchas disposiciones de esta categoría 
y la Conferencia deberá dar pruebas de un sincero espí
ritu conciliatorio si desea lograr la universalidad. 

El proyecto de Convención es el fruto de largos años 
de trabajo, pero el tiempo de que dispone la Comisión 
de Estupefacientes en sus períodos de sesiones anuales 
es limitado. El segundo proyecto (E/CN.7/AC.3/7), 
que se remonta a 1956, era muy distinto del primero 
(E/CN.7/AC.3/3). En sus 12.° y 13.° períodos de 
sesiones, la Comisión tuvo ante sí las observaciones de 
los gobiernos sobre dicho proyecto, pero no pudo exa
minar las cuestiones de principio planteadas, como 
tampoco pudo hacerlo respecto del tercer proyecto. 
Varias disposiciones de este último suscitaron grandes 
divergencias de opinión, y se incluyeron sólo por una 
pequeña mayoría. Por lo tanto, es necesario revisar el 
texto muy detenidamente. 

Otro escollo que debe evitarse es el de entrar en 
demasiados detalles: conviene atenerse a los grandes 
principios y tener confianza en que los gobiernos les 
darán efecto mediante su legislación nacional. Final
mente, el Sr. Green recoge las observaciones formu
ladas en la primera sesión plenaria sobre el papel de 
la asistencia técnica en la ayuda que ha de prestarse a 
los gobiernos para robustecer sus medidas de fiscali
zación. 

El representante del Reino Unido se refiere a las 
disposiciones que su Gobierno tendría inconveniente 
en aceptar: en primer lugar el inciso e) del párrafo 1 del 
artículo 2 del proyecto y el artículo 3. Incumbe a los 
gobiernos decidir, después de consultar con el cuerpo 
médico, si las propiedades terapéuticas de una sus
tancia justifican o no su prohibición. Si no se modi
fican las disposiciones de esos artículos o si en el artículo 
56 no se prevé la posibilidad de hacer reservas relativas 
a éstos, es probable que el Gobierno del Reino Unido 
no pueda ratificar la Convención. 

El artículo 32 provoca asimismo serias críticas. En él 
se vuelven a incluir las disposiciones del artículo 6 del 
Protocolo de 1953, uno de los más controvertibles, el 
cual impidió que muchos Estados, entre ellos el Reino 
Unido, ratificaran el Protocolo. Las disposiciones del 
artículo 32 son muy peligrosas, ya que si varios de los 
países citados en el apartado a) del párrafo 1 dejaran 
de producir opio, como ya han decidido hacerlo Irán 
y Afganistán, al final podría quedar un solo país, el 
cual tendría el monopolio de la producción de opio 
para la medicina y la investigación. El Sr. Green no 
quiere decir que ese país abusaría necesariamente de 
ello, pero no deja de ser cierto que tal monopolio crearía 
una situación inquietante para los países importadores. 

El Gobierno del Reino Unido tampoco puede aceptar 
las disposiciones imperativas del artículo 41 relativas 
al uso de formularios oficiales para las recetas de estu
pefacientes y el empleo de denominaciones comunes 
internacionales para designar los estupefacientes, ni las 
del artículo 47 relativas al tratamiento de los toxicó-
manos. 
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Hay otras disposiciones que, aunque no presentan 
dificultades mayores para el Reino Unido, deberían sin 
embargo ser modificadas, y la delegación del Reino 
Unido se referirá a ellas cuando se proceda a examinar 
los artículos uno por uno. 

El estudio detenido de la Convención constituye una 
tarea pesada, pero si la Conferencia la emprende sin 
hacerse ilusiones, con decisión y ánimo conciliatorio, le 
será posible realizarla en el plazo previsto. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
recuerda que la idea de sustituir los textos existentes 
por una convención única se remonta a hace más de 
10 años. El tercer proyecto presentado por la Comisión 
de Estupefacientes es el fruto de un largo trabajo. 
Varias disposiciones han obtenido el apoyo general y no 
exigirán largos debates; pero la voluminosa compilación 
de observaciones de los gobiernos muestra que tal no 
es el caso respecto de todos los artículos. Sin embargo, 
sean cuales fueren las divergencias, el deseo de las dele
gaciones de llegar a un entendimiento permitirá sin 
duda allanarlas. Por su parte, la República Federal de 
Alemania está dispuesta a aceptar todas las fórmulas 
de transacción compatibles con los principios en los 
que se basa su legislación nacional. 

El Sr. Danner está convencido de que la Conferencia 
llegará a establecer, con espíritu de cooperación, una 
convención única eficaz y generalmente aceptable. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que la dele
gación del Brasil ne escatimará ningún esfuerzo para 
facilitar los trabajos de esta Conferencia, que señala 
una etapa en la historia de la cooperación internacional 
en materia de fiscalización de estupefacientes. No se 
trata sólo de fusionar las convenciones y protocolos 
existentes, sino de adaptarlos también a la situación 
actual y futura. Por lo tanto, cabe creer que la nueva 
Convención permitirá luchar mejor contra el tráfico 
ilícito. 

Como varios otros países, el Brasil considera que la 
eficacia de la nueva Convención depende de que todos 
los países la acepten enteramente y que es necesario 
hallar fórmulas de transacción para las disposiciones 
litigiosas. Así pues, una vez fijados los principios, habría 
que modificar el documento para evitar que algunos 
Estados hagan demasiadas reservas. 

El Gobierno del Brasil aprueba en general el proyecto. 
Reconoce que se puede y se debe fijar sanciones para 
luchar contra el tráfico ilícito y que se debe establecer 
un embargo obligatorio en el sentido de la Convención 
de 1931, y apoya en principio todos los medios de 
fiscalización propuestos. Sin embargo, observa algunas 
omisiones en el proyecto y piensa que se impone un 
estudio detenido de determinados aspectos, a fin de no 
menoscabar la soberanía de los Estados. 

El Brasil tiene una larga tradición en la fiscalización 
de los estupefacientes: figura entre los signatarios de 
la Convención de La Haya de 1912, y ha ratificado y 
aplicado todos los instrumentos internacionales ulte
riores en materia de estupefacientes. En 1936 instituyó 
la Comisión Nacional Brasileña para la Fiscalización 
de Estupefacientes, que tiene amplias facultades y está 
relacionada con los organismos técnicos internacionales. 

La eficacia de la fiscalización depende evidentemente 
de la legislación nacional. A este respecto, puede afirmar 
que el Brasil posee uno de los sistemas legislativos más 
completos y más modernos en materia de estupefa
cientes. En 1921 entraron en vigor las primeras leyes que 
imponían sanciones contra el tráfico ilícito. A raíz de la 
Conferencia que se ha celebrado en Sao Paulo en 1959, 
el Gobierno del Brasil ha estudiado la creación de un 
departamento especial de carácter federal que tomaría, 
en estrecha colaboración con la Comisión Nacional, 
enérgicas medidas contra el cultivo, el tráfico y el 
empleo de la cannabis, muy frecuente en el norte y en 
el nordeste del Brasil. 

Las estadísticas publicadas por el Comité Central 
Permanente del Opio indican que en el Brasil la situa
ción en cuanto al empleo legítimo de estupefacientes es 
satisfactoria en comparación con los demás países de 
ese hemisferio. Asimismo los casos de toxicomanía debi
dos al opio, la morfina, la heroína o la cocaína no están 
muy extendidos en el Brasil. 

En cambio, el tráfico de cocaína ha recrudecido fran
camente, cosa que ha preocupado mucho a los orga
nismos internacionales interesados. 

Ante este peligro, el Gobierno del Brasil convocó en 
Río de Janeiro, en marzo de 1960, una conferencia 
interamericana sobre el tráfico ilícito de la cocaína y 
de la hoja de coca en la que se reunieron 12 países y a 
la que asistieron el Sr. Yates, Director de la División 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas y un repre
sentante de la Interpol. Los importantes resultados 
de esta Conferencia, que traducen el deseo de los países 
interesados de reprimir el contrabando de cocaína y de 
la hoja de coca, se exponen detalladamente en el informe 
del 15.° período de sesiones de la Comisión de Estu
pefacientes. El Gobierno del Brasil considera que, a 
este respecto, el Brasil y los países americanos inte
resados se encuentran en la vanguardia de la lucha 
internacional contra el tráfico ilícito de estupefacientes. 

Es alentador que varias medidas previstas en el 
proyecto de Convención Única figuren ya en la legis
lación brasileña, tales como el tratamiento de los toxi-
cómanos y las reglamentaciones relativas al suministro 
y al tráfico de estupefacientes. 

El Sr. Bittencourt espera que se allanarán las res
tantes divergencias de opinión a fin de que la Confe
rencia pueda realizar la labor que le ha sido confiada. 

El Sr. CURRAN (Canadá) recuerda que la posición 
de su Gobierno ha quedado expuesta en las observa
ciones relativas al tercer proyecto de Convención Única. 
No obstante, desea subrayar que una empresa tan útil 
como la fiscalización de estupefacientes exige que el 
número de países que se adhieran a la Convención 
Única se acerque lo más posible al ideal de universa
lidad, esencial para una acción internacional satisfac
toria. El mejor medio de conseguir que todos los países 
acepten el instrumento es, en su opinión, procurar 
la máxima simplificación de la convención, siempre 
que ello no disminuya su eficacia. 

El Sr. Curran, que presidió el Comité de Redacción 
encargado de preparar el proyecto de Convención, 
estima que ese documento constituye un progreso 
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considerable, pero espera que pueda mejorarse aún más 
y simplificarse con entero conocimiento de causa. 

El Canadá ha firmado todos los tratados existentes 
relativos a estupefacientes y reconoce la necesidad de 
medidas legislativas enérgicas. A este respecto, acaba 
de ser sometida al Parlamento canadiense una pro
puesta que dispone penas que llegan hasta la prisión 
perpetua para los traficantes de estupefacientes. La 
delegación del Canadá se complacerá en participar en 
la elaboración de un instrumento que recoja el mayor 
número posible de adhesiones y refuerce aún más la 
fiscalización internacional de estupefacientes. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) manifiesta que, aunque 
desde hace siglos se aplican medidas nacionales para 
luchar contra la toxicomanía, esta lucha sólo ha tenido 
éxito cuando se ha recurrido a la colaboración inter
nacional. Los países víctimas de ese azote aceptan 
enormes sacrificios, pero a medida que intensifican su 
acción, los precios cada vez más elevados de los estu
pefacientes atraen a los traficantes y la lucha se hace 
cada vez más difícil. 

Además, la toxicomanía puede compararse con una en
fermedad contagiosa: ningún país puede estar seguro de 
librarse de ella. Por lo tanto, cuando, a costa de grandes 
sacrificios, un país como el Irán prohibe el cultivo de la 
amapola para eliminar ese azote, en realidad suprime 
una fuente de peligro para la salud del mundo entero y 
presta un gran servicio a toda la humanidad. Por lo 
tanto, la lucha contra la toxicomanía exige una estrecha 
y sincera colaboración internacional. 

A principios de siglo sólo se conocían el opio y sus 
derivados, fáciles de producir pero difíciles de fiscalizar, 
para calmar el dolor y tratar ciertas enfermedades. 
Con posterioridad se descubrieron los estupefacientes 
sintéticos que son muy fáciles de fiscalizar, menos caros 
y a menudo mucho más eficaces. Por lo tanto, el opio 
ha perdido ya una buena parte de su importancia y es 
preciso esperar que un día la humanidad se verá com
pletamente liberada de la esclavitud de los estupefa
cientes. 

Con motivo de la aprobación de una Convención 
única, interesa que todos los países den pruebas de 
buena voluntad y colaboren a la aprobación de seve-
rísimas medidas para limitar la producción y fiscalizar 
la distribución de sustancias toxicomanígenas. 

El Sr. A. ISMAIL (República Árabe Unida) se 
complace en participar en una Conferencia que examina 
un problema tan vital para muchos países y también 
para el suyo. La República Árabe Unida no es país 
productor ni consumidor, pero desgraciadamente figura 
entre las víctimas del tráfico de estupefacientes, sobre 
todo de la cannabis y del opio. 

La República Árabe Unida aprecia plenamente la 
acción iniciada por las Naciones Unidas para eliminar 
ese azote en el mundo entero y apoya el proyecto de 
convención única, tanto por razones de principio como 
porque reconoce su urgente necesidad. El éxito de la 
Conferencia depende de la firme resolución de todos los 
países, y las disposiciones previstas en el artículo 22 
constituyen un paso en esta dirección. Pero todos los 

esfuerzos serán vanos sin la plena cooperación de los 
países que producen estupefacientes naturales o fabri
can estupefacientes sintéticos. 

Por su parte, el Gobierno de la República Árabe 
Unida ha intensificado en estos últimos años la lucha 
contra el tráfico ilícito, aumentando, en particular, la 
severidad de las penas impuestas. Ha creado asimismo 
un hospital para el tratamiento y la readaptación de los 
toxicómanos. 

Todos los países tienen la obligación moral de hacer 
que esta Convención sea un instrumento eficaz, que 
sirva a los intereses del mundo entero. Por consiguiente, 
en nombre de la humanidad, el representante de la 
República Árabe Unida pide a todas las naciones que 
apoyen esta acción sin ninguna reserva. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) se reserva el derecho de 
comentar en detalle las disposiciones del proyecto de 
convención cuando se examinen los artículos uno por 
uno. Está convencido de que se logrará la unanimidad 
en esta Conferencia que reúne un número tan grande 
de países que están a favor de medidas internacionales 
y nacionales adecuadas para suprimir lo más pronto 
posible el tráfico ilícito y reservar los estupefacientes 
para fines médicos. Estas disposiciones deberán ser de 
aplicación práctica para todos los países mientras que 
las modalidades de la fiscalización se dejarán a dis
creción de las autoridades nacionales. 

El Pakistán está convencido de que las divergencias 
de opinión que suscitan algunas disposiciones podrán 
allanarse con un espíritu realista y que la Conferencia 
elaborará una convención aceptable para todos. 

Finalmente, el Sr. Aslam subraya la importancia que 
tiene el tratamiento de los toxicómanos. Esta tarea 
incumbe en primer lugar a las autoridades nacionales, 
pero los países insuficientemente desarrollados en par
ticular tienen gran necesidad de una ayuda especial para 
crear centros y formar el personal necesario. 

El Sr. GIORDANO (Estados Unidos de América) 
recuerda que su país es uno de los promotores del 
proyecto de Convención única. Desde hace más de 
50 años, los Estados Unidos están a favor de la fisca
lización internacional de estupefacientes. Por iniciativa 
suya la Comisión Internacional del Opio se reunió en 
Shanghai en 1909; tres años más tarde dio como 
resultado la primera Convención Internacional del Opio 
firmada en La Haya. Desde entonces ha sido preciso 
adaptar las medidas de fiscalización a los progresos de 
la técnica. De ello resultó una multiplicidad de tratados. 
Pero los principios de la Convención de La Haya 
siguen siendo la base de la fiscalización internacional 
de estupefacientes. Desde hace unos 50 años ha pro
gresado la fiscalización. Sin duda tal mejora ha sido 
relativamente lenta, pero cada acuerdo concluido en 
el intervalo representaba el máximo que los gobiernos 
estaban dispuestos a aceptar. Además, algunos gobiernos 
se han dedicado de lleno a suprimir la toxicomanía y a 
fiscalizar la producción de opio: el Irán constituye un 
notable ejemplo de ello. 

Si bien hay motivos para congratularse por los pro
gresos de la fiscalización del tráfico ilícito, aún queda 
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mucho que hacer respecto de la limitación de la pro
ducción de opio y de la hoja de coca, y de la represión 
de la toxicomanía. La superproducción de opio, que 
favorece el tráfico ilícito, plantea aún un grave pro
blema. La fiscalización del comercio ilícito de estupe
facientes ha progresado mucho, pero el contrabando 
sigue siendo una grave amenaza. Por lo tanto, si se 
desea suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes, es 
preciso ante todo limitar la producción de opio a las 
necesidades médicas y científicas. 

El Gobierno de los Estados Unidos apoyará en prin
cipio las disposiciones del proyecto de Convención Única 
que estipulan la fiscalización internacional de la pro
ducción de opio. Este elemento es indispensable para 
que una convención sea eficaz. Asimismo apoyará la 
disposición sobre el tratamiento de los toxicómanos, 
que favorece desde hace muchos años. 

Aunque esta Conferencia tiene la misión de simpli
ficar el sistema de fiscalización internacional, también 
tiene que tener un cuidado especial para no disminuir 
el alcance de las medidas de fiscalización internacionales. 
Es posible que difieran las opiniones en cuanto al enun
ciado de los principios; pero si se desea luchar contra 
el tráfico ilícito de los estupefacientes hay que dar 
pruebas de comprensión mutua y llegar a una con
vención que sea aceptable y en virtud de la cual cada 
Estado asumirá sus responsabilidades en materia de 
estupefacientes. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) se complace de que 
se estudie la adopción de una Convención Única que 
rija todos los aspectos del problema de los estupefa
cientes. En efecto, aunque el sistema de fiscalización 
internacional está claramente codificado por las Con
venciones de 1925 y de 1931 y por el Protocolo de 
1948, a menudo es muy difícil aplicar estos textos a 
una situación que ha evolucionado. Por lo tanto, es 
preciso modificar ese sistema y también, al elaborar la 
nueva Convención, tratar de prever en cierto modo la 
futura evolución. Otro peligro posible es que los 
instrumentos internacionales vayan más allá de lo que 
exige la cooperación internacional para la protección 
de la salud pública. Habría que partir del principio de 
que incumbe a las autoridades nacionales impedir el 
abuso de los estupefacientes y decidir cuándo una 
sustancia debe ser sometida a un régimen de fiscalización 
más estricto, o incluso ser completamente prohibida. 
El Sr. Kruysse se reserva el derecho de volver sobre este 
punto cuando se examinen las listas. 

La delegación de los Países Bajos aprueba la fusión 
prevista del CCPO y del OCE. La reputación y la auto
ridad de estos dos órganos se basan en gran parte en el 
alto valor de la obra que han realizado. Por lo tanto, 
habrá que tener prudencia si se desea atribuir al órgano 
de fiscalización unas funciones distintas de las que 
asumían los órganos precedentes. A l parecer, habría que 
confiar la aplicación de la Convención a la Comisión de 
Estupefacientes y no al Órgano de Control. 

Como ya han indicado algunos oradores, interesa que 
el mayor número posible de países acepten la Conven
ción. Una de las esferas en las que se corre el riesgo de 
encontrar más dificultades es la de la asistencia mutua 

en materia penal. En efecto, el derecho penal de los 

diferentes países refleja tradiciones morales, religiosas 
y culturales muy diversas. Por lo tanto, sólo se podrá 
lograr un acuerdo sobre este punto si las partes no 
están ligadas por disposiciones que podrían estar en 
discrepancia con los principios de su propio derecho 
penal. 

Finalmente, conviene subrayar la situación especial de 
los países del Benelux: Bélgica, Luxemburgo y Países 
Bajos. Cuando esta unión, que es aduanera, se haya 
realizado enteramente, habrá que considerar el territorio 
del Benelux como una entidad para el cumplimiento de 
determinadas obligaciones de la Convención. 

Se levanta la sesión a las 16.20 horas. 

T E R C E R A SESIÓN PLENARIA 

Jueves 26 de enero de 1961, a las 10.35 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Declaraciones generales (continuación) 

El Sr. HAKJM (Líbano) dice que uno de los propósi
tos de las Naciones Unidas es lograr la cooperación inter
nacional para la solución de problemas internacionales 
de carácter económico, social, cultural o humanitario, 
entre los cuales ocupa lugar preeminente la fiscalización 
de los estupefacientes. Es necesario codificar las dispo
siciones vigentes y ponerlas al día; también hay que 
establecer órganos eficaces de fiscalización en el plano 
nacional y en el internacional para regular la pro
ducción y comercio de estupefacientes. A l combinar los 
principales tratados internacionales sobre estupefacientes, 
la Convención Única serviría de base firme para una 
cooperación internacional eficaz en este terreno. Sin 
embargo, quedan aún algunos puntos controvertibles y 
algunos problemas técnicos que deberán ser resueltos 
antes de que se pueda aprobar el citado instrumento. 

El Sr. POSAYANONDA (Tailandia) dice que, debido 
a su situación geográfica, Tailandia es lugar de tránsito 
del tráfico ilícito de opio, por lo cual ha tenido que 
luchar denodadamente para fiscalizarlo, aunque ya en 
1945 se prohibió fumar opio. El libre intercambio de 
opiniones efectuado con motivo del primer período de 
sesiones del grupo consultivo sobre política del opio 
y aplicación de medidas de fiscalización de estupefacien
tes en el Asia Sudoriental, celebrado en Tailandia en 
diciembre de 1960, ha sido muy valioso para su país. 
El Gobierno de Tailandia acoge sin reservas la Con
vención Única y se complacerá en cooperar en la 
redacción de los textos apropiados de los artículos que 
deberán modificarse para que la convención sea gene
ralmente aceptada. 

El Sr. BANERJI (India) dice que su país concede 
gran importancia a la fiscalización de estupefacientes, 
cuyo consumo está prohibido por la Constitución de 
la India, salvo con fines médicos. Su Gobierno tiene 
mucho interés en que los progresos que realiza no 
se vean comprometidos por la pasividad de otros y que 
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el adelanto de los conocimientos científicos, la mejora de 
las comunicaciones y la mayor tirantez de la vida 
moderna no hagan que una forma de toxicomanía sea 
sustituida por otra, quizás aún más perniciosa. Ya la 
heroína ha sustituido al opio crudo, y actualmente se 
usa comúnmente una mezcla de barbitúricos y de 
heroína; en lo futuro puede ocurrir que productos sin
téticos aún más poderosos encuentren una salida cada 
vez mayor en el tráfico ilícito de estupefacientes. Por 
ello es urgente que los acuerdos internacionales vigentes 
em la materia sean no solo refundidos, codificados y 
simplificados, sino también reforzados considerable
mente cuando sea necesario. En esta materia ha de 
lograrse la máxima cooperación internacional, pero la 
delegación de la India desea también instar a la Confe
rencia a que se esfuerce por hallar las mejores solu
ciones posibles. El adecuado suministro de estupefa
cientes aprobados es importante tanto para la salud 
pública como para el comercio, pero las consideraciones 
comerciales deben subordinarse a los intereses de la 
salud pública cuando sea necesario. Algunos expertos 
han dicho también que el problema de la fiscalización 
de los estupefacientes naturales en su fuente es más 
grave que la de los productos más refinados, pero la 
delegación de la India abriga ciertas dudas a este 
respecto. La fiscalización del cultivo de la adormidera, 
de la cannabis y de las plantas de coca es, indudable
mente, difícil. Sin embargo, los resultados logrados por 
su Gobierno y algunos otros demuestran que, con la 
asistencia de los organismos internacionales, y garanti
zando la indemnización por los intereses comerciales 
sacrificados, pueden lograrse éxitos notables. Por otra 
parte, los productos refinados ¡y los estupefacientes 
sintéticos fabricados en pequeños laboratorios, de fácil 
transporte y difíciles de distinguir de las sustancias 
químicas inofensivas de uso corriente, presentan pro
blemas aún más arduos. Esta clase de tráfico ilícito de 
estupefacientes es la que más ganancias rinde y la 
delegación de la India estima que la fiscalización en 
este terreno debe considerarse, al menos, tan impor
tante como la de las sustancias naturales. 

El proyecto en estudio es el resultado de muchos años 
de esfuerzo y la delegación que el orador representa 
estima que su orientación básica es acertada. La India 
es uno de los pocos países que han firmado todos los 
tratados, convenciones y protocolos concertados a este 
respecto, por ello, su Gobierno ha debido confesar su 
decepción al comprobar que el Protocolo de 1953 sobre 
el opio, cuyas disposiciones se aplican en la India, no 
ha entrado todavía en vigor. Añade que espera que, 
como resultado de las deliberaciones de la Conferencia, 
las disposiciones incluidas en el presente proyecto, con 
las modificaciones menores que resulten necesarias, sean 
aceptadas por mayor número de países. La delegación 
de la India no acierta a comprender por qué algunos 
países dudan en aceptar tales disposiciones, pero hará 
todo lo posible en el curso de las deliberaciones para 
comprender los problemas con que tropiezan y espera 
que todos los representantes den muestra del mismo 
espíritu de comprensión. 

E l Gobierno de la India tiene conciencia de su 
enorme responsabilidad en cuanto país productor y 

exportador de grandes cantidades de opio. Desde que 
se firmé el Tratado de 1912 se han ido imponiendo 
progresivamente medidas cada vez roas estrictas para 
fiscalizar el cultivo y distribución del mencionado estu
pefaciente; el consumo oral, incluso el que se realiza 
con finalidades cuasimédkas, ha sido prohibido a partir 
de abril de 1959 y las cantidades que se distraen del 
comercio autorizado son muy pequeñas en proporción 
con la extensión del país y la superficie deificada al 
cultivo del opio. Se temía que un plan de fiscalización 
que limitara el número de países productores de opio 
para la exportación, diera lugar a un monopolio, pero la 
delegación de la India estima que lo que importa es que 
la fiscalización sea eficaz y que los productores autoriza
dos no abusen de su condición. A este respecto el 
Gobierno de la India ha dejado bien sentado que 
tiene por norma vender opio no par afán de lucro, sino 
a fin de garantizar el adecuado suministro de la droga 
únicamente a aquellos que la destinen a usos médicos. 

U TIN MAUNG (Birmania) recuerda que la fisca
lización internacional del tráfico de estupefacientes data-
de poco tiempo relativamente, ya que la primera confe
rencia internacional sobre estupefacientes no se reunió 
hasta 1909. Desde entonces, se ha ido haciendo patente 
la necesidad de recurrir a consultas y controles interna
cionales, sobre todo desde finales de la segunda guerra 
mundial. Birmania pasó automáticamente a ser parte en 
siete de los ocho tratados vigentes sobre estupefacientes 
al lograr su independencia en enero de 1948. También 
se adhirió al Protocolo de 1948 y tiene en estudio la 
adhesión al Protocolo de 1953. 

El consumo del opio fue introducido en Birmania por 
inmigrantes y ha llegado a ser un problema grave ya que 
el número de opiómanos registrados en el país en 
1940 se elevaba a 48.000. La fiscalización se ve compli
cada por la diversidad de reglamentaciones que se apli
can respectivamente en Birmania propiamente dicha, en 
la región montañosa de Kachin, en los Estados Shan al 
oeste del río Salween y en los Estados Shan al este de 
dicho río. Después de la guerra los fumaderos de opio 
no se volvieron a abrir en Birmania propiamente dicha 
ni en los Estados Kachin, pero en los Estados Shan se 
concedieron licencias para la venta de opio. 

En febrero de 1948 el Gobierno prohibió el empleo 
de opio con fines no médicos en toda la Unión Birmana. 
Los puntos más importantes del programa elaborado 
eran la prohibición del cultivo de la adormidera y su 
sustitución por cultivos comerciales, la prohibición 
del comercio y consumo del opio, el tratamiento de los 
toxicómanos y la prevención del tráfico ilícito. Desgra
ciadamente, Birmania se vio poco después en estado de 
guerra, a causa de una serie de levantamientos y de 
las incursiones desde China, de las tropas derrotadas 
del Kuomintang, lo cual impidió la aplicación general 
del programa. Sin embargo, el Gobierno continúa 
luchando en circunstancias muy adversas para acabar 
con la opiomanía en el país. Como hecho alentador 
merece citarse la promulgación por el Gobierno del 
Estado Shan de una enérgica orden prohibiendo el 
cultivo de la adormidera al oeste del río Salween. El 
Gobierno de Birmania espera recibir asistencia técnica 
de los organismos especializados, no sólo para intro-
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ducir nuevos cultivos comerciales en lugar de la ador
midera, sino también para rehabilitar a las poblaciones 
afectadas. Igualmente necesita la asistencia y la coope
ración estrecha de los Estados vecinos, con los que 
tendrá mucho gusto en cambiar informaciones. 

Birmania tiene conciencia de sus obligaciones inter
nacionales y ha manifestado su voluntad de cooperar 
con otros países a fin de fiscalizar el tráfico y el consumo 
ilícitos de estupefacientes. En general su Gobierno está 
conforme con el proyecto de Convención Única presen
tado a la Conferencia, pero tiene una objeción seria 
que formular. Birmania no está reconocida como país 
productor de opio en el párrafo 1 del artículo 32 y por 
lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, 
habría de destruir todo el opio decomisado. La Confe
rencia debe estudiar la posibilidad de enmendar el 
proyecto de Convención para permitir a los países no 
productores la venta del opio decomisado a los países 
que lo transforman para usos médicos y científicos. De 
este modo Birmania podría resarcirse en parte de las 
cuantiosas sumas desembolsadas a título de recom
pensa por los decomisos de opio. 

El proyecto presentado a la Conferencia tiene otros 
defectos que habrán de subsanarse. En sus delibera
ciones la Conferencia debe tener presente que, para ser 
eficaz, la Convención debe resultar aceptable a todos 
los países. 

E l Sr. MILLET (Francia) menciona los grandes pro
gresos hechos en materia de fiscalización de estupefa
cientes y espera que la Convención Única se apruebe 
en 1961. No desea de momento discutir las disposiciones 
que su Gobierno no considera satisfactorias en el pre
sente proyecto, porque sus opiniones son bien conocidas, 
pero sí quiere hacer hincapié sobre un principio que la 
Conferencia debería tener en cuenta cuando examine 
las enmiendas al proyecto, a saber, que todas las pro
puestas deben ir encaminadas a simplificar o mejorar el 
sistema existente y nunca a complicarlo o debilitarlo. 
Teniendo presente este principio, espera que los Estados 
parte en los instrumentos internacionales vigentes no 
acepten disposiciones menos satisfactorias que las apro
badas por ellos con anteriodad. 

La Convención Única está destinada a reemplazar 
todos los acuerdos internacionales existentes en materia 
de estupefacientes. No habría ninguna objeción que 
formular contra esto si el nuevo texto tuviera el mismo 
alcance que los acuerdos anteriores, pero el orador no 
lo cree así. En particular no podría afirmarse que el 
Capítulo I X del proyecto titulado «Medidas contra el 
tráfico ilícito» fuera a sustituir satisfactoriamente a la 
Convención de 1936 para la Supresión del Tráfico Ilícito 
en Drogas Nocivas. Si no pueden adoptarse disposi
ciones más conformes a las exigencias de la cooperación 
internacional, quizás podría mantenerse en vigor la 
Convención de 1936. De este modo las partes en la 
misma que creen que ne pueden aceptar un instrumento 
más restringido, podrían continuar aplicando sus dispo
siciones. 

Otra cuestión que ha sido cuidadosamente estudiada 
por los servicios competentes del Gobierno francés es 
el alcance de las medidas de fiscalización aplicables a 
los diversos estupefacientes. Dichos servicios no sugieren 

ninguna medida discriminatoria. Indudablemente todas 
las materias primas de las que se pueden extraer estu
pefacientes deben someterse a una estricta fiscalización, 
pero las medidas pertinentes deben ser eficaces y ajus
tarse a los hechos. La delegación de Francia abriga 
dudas sobre la eficacia de las disposiciones del proyecto 
relativas a la fiscalización de la paja de adormidera* 
porque algunas de ellas serían de imposible aplicación-
Ha observado con satisfacción que su criterio es compar
tido, no sólo por algunas otras delegaciones, sino tam
bién por el Comité Central Permanente del Opio y por 
los expertos que han estudiado la cuestión a petición 
de la Secretaría. Espera que la Conferencia adopte dis
posiciones más adecuadas. 

Tampoco puede pasarse por alto el problema de los 
estupefacientes sintéticos. La Conferencia debe tomar 
disposiciones equivalentes, al menos, a las que figuran 
en la Convención de 1931 y en el Protocolo de 1948, 
y a las recomendadas en las resoluciones aprobadas por 
el Consejo Económico y Social. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) declara que su país es signatario de las Con
venciones de 1925 y 1931 y de los Protocolos de 1946 
y 1948 y miembro de la Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas; su delegación, animada por un 
espíritu de comprensión mutua, está dispuesta a coope
rar con las demás en la redacción de una convención 
eficaz para la lucha contra el tráfico ilícito de estu
pefacientes. La experiencia ha demostrado la importancia 
que tiene para el éxito de esa lucha el hecho de que 
todos los gobiernos tomen medidas eficaces de fisca
lización, por las que se regule la producción y la prepa
ración lícitas de los estupefacientes y se suprima la 
producción y la fabricación ilícitas. Es necesaria también 
una vigilancia estricta para garantizar que todos los 
estupefacientes se destinen únicamente a usos médicos 
y científicos. El éxito de la fiscalización internacional 
de los estupefacientes depende por completo de que 
los países adopten estrictas medidas de fiscalización. La 
Convención ha de especificar claramente las obliga
ciones de los Estados participantes. 

Cualquier sistema de fiscalización internacional abarca 
a países grandes y pequeños con características y estruc
turas económicas y sociales diferentes y con distintos 
niveles de vida. Por lo tanto, no conviene que la Con
vención Única señale con detalle las características de 
las medidas internas que deben adoptar los gobiernos, 
ya que estas medidas pueden ser fijadas mejor por las 
mismas autoridades nacionales. 

El proyecto de Convención Única constituye, en gene
ral, un intento afortunado de codificar los acuerdos 
vigentes en la materia. Sin embargo, incluye varias dispo
siciones que no aparecían en convenciones anteriores 
y que infringen los derechos soberanos de los Estados. 
Tal es el caso de algunas de las disposiciones tomadas 
del Protocolo de 1953 el cual, después de ocho años, 
no ha entrado todavía en vigor debido a que dichas 
disposiciones son inaceptables para la mayoría de los 
países, incluyendo los países productores de opio. El 
proyecto incluye también una lista exhaustiva de los 
países autorizados a producir opio para la exportación. 
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entre los cuales figura la Unión Soviética, y prohibe la 
importación de opio o paja de adormidera de países no 
signatarios de la Convención. Tal disposición infringe 
el derecho soberano de todo país a exportar el producto 
de su trabajo; además, las disposiciones de un acuerdo 
no pueden aplicarse a los Estados que no son partes en 
el mismo. Por otra parte, los órganos de fiscalización 
previstos en el proyecto de convención no serían órganos 
meramente técnicos sino organismos supragubernamen-
tales facultados para imponer sanciones económicas. 

Todos los gobiernos reconocen la necesidad de una 
fiscalización internacional y de medidas nacionales uni
formes y, si la Convención Única no infringe derechos 
soberanos, todos los países estarán dispuestos a acep
tarla. 

Las disposiciones que limitan la participación de 
algunos países en la Convención violan el principio de 
la igualdad de los Estados y contradicen los objetivos 
de la Convención, ya que para que la fiscalización inter
nacional sea eficaz deben participar el mayor número 
posible de Estados. Entre los Estados que no han sido 
invitados a la Conferencia figuran la República Demo
crática de Alemania, que ha aplicado todas las dispo
siciones de las Convenciones de 1925 y 1931; la Repú
blica Democrática de Viet-Nam, que es un importante 
país productor y exportador, la República Popular 
Democrática de Corea y la República Popular de Mon-
golia. Además, en la Conferencia no hay representante 
legítimo de la nación china. 

El Sr. BRUNNER (República Federal de Alemania), 
haciendo uso de su derecho de réplica, dice que una 
de las entidades mencionadas por el representante de 
la Unión Soviética, la llamada «República Democrática 
de Alemania», carece de todos los atributos legales de 
un Estado y es únicamente una zona de Alemania con
trolada por la Unión Soviética. El Gobierno que el 
orador representa ha sido reconocido por más de 
90 Estados como portavoz legítimo de toda la nación 
alemana. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) declara que su Go
bierno concede gran importancia a la Conferencia; 
Yugoeslavia es un pequeño país que no produce mucho 
opio y éste tampoco representa allí un grave problema 
económico y social; sin embargo, su Gobierno desea 
sinceramente colaborar en la lucha contra el azote de la 
toxicomanía. La delegación de Yugoeslavia considera 
indispensable una fiscalización eficaz, tanto en el plano 
nacional como en el internacional. Desde que se redac
taron las Convenciones de 1925 y 1931, el progreso 
científico y las nuevas circunstancias han revelado 
lagunas en el sistema de fiscalización internacional. 

En lo que se refiere al proyecto de Convención Única, 
dice el orador que no se ha tenido debidamente en 
cuenta la resolución 730 D (XXVIII) del Consejo Eco
nómico y Social en la que se pide una fiscalización pro
visional de los nuevos estupefacientes. Tampoco es 
probable que algunas de las disposiciones sobre la paja 
de adormidera tengan el menor efecto práctico; el 

extracto de paja de adormidera (pasta) representa un 
auténtico peligro para los toxicómanos y, sin embargo, 
no se ha tomado ninguna disposición adecuada para 
su fiscalización. En el caso del opio se ha señalado muy 
acertadamente que no deberá importarse de países que 
no participen en la Convención, pero no se ha adoptado 
ninguna disposición semejante con respecto a otros 
estupefacientes. 

El tiempo invertido en la redacción del Protocolo de 
1953 puede darse por bien empleado, ya que ha tenido 
lugar un provechoso intercambio de opiniones, pero al 
preparar la presente Convención, hay que tener en 
cuenta que algunas de estas disposiciones han resultado 
inaceptables. 

La Convención debe ser simple, flexible y aceptable 
para el mayor número posible de países, pero al mismo 
tiempo debe ser eficaz. 

El Sr. MENEMENCIOGLU (Turquía) dice que el 
objetivo de la Conferencia es determinar qué medidas 
de fiscalización serían más eficaces y al mismo tiempo 
aceptables para los países que habrán de aplicarlas. La 
delegación de Turquía estima que el proyecto de texto 
presentado a la Conferencia ofrece un excelente punto 
de partida. 

A pesar de las diferencias de opinión puestas de 
relieve en las notas al tercer proyecto así como en las 
observaciones de los gobiernos sobre el mismo, el 
orador espera que los representantes demostrarán am
plitud de miras y colocarán los intereses de la humani
dad en general por encima de los intereses nacionales y 
privados. La delegación de Turquía continuará poniendo 
de manifiesto su espíritu de cooperación. Turquía ha 
demostrado siempre este espíritu adhiriéndose a las 
distintas convenciones sobre estupefacientes e incluso ha 
adaptado algunas de sus leyes sobre el opio inspirándose 
el Protocolo de 1953, aunque el Protocolo no haya 
entrado nunca en vigor. Además, la policía turca, a 
quien incumbe la vigilancia del tráfico ilícito de estu
pefacientes, ha cooperado siempre y continuará coope
rando con las organizaciones internacionales de fisca
lización y con las autoridades nacionales competentes. 

El Sr. ZOLLNER (Dahomey) dice que, aunque su 
país no produce estupefacientes y en él no existe tráfico 
ilícito, desea cooperar en la solución del problema de 
los estupefacientes con los demás países, y en especial 
con los del África al sur de Sahara para proteger a la 
región de estos males. La aplicación de medidas estrictas 
de fiscalización por algunos Estados podría dar lugar 
a la aparición de un tráfico ilícito en países como el 
suyo, donde hasta ahora era desconocido. El Gobierno 
de Dahomey es partidario de la Convención Única pues 
estima que simplificaría las medidas de fiscalización y, 
por lo tanto, las haría más efectivas. El orador no cree 
que debilite ninguna de las medidas ya en vigor. 

Se levanta la sesión a las 11.55 horas. 
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CUARTA SESIÓN PLENARIA 

Viernes 27 de enero de 1961, a las 10.35 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Declaraciones generales (continuación) 

El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que su Gobierno 
cree que debe garantizarse por todos los medios que los 
estupefacientes naturales y sintéticos sólo se produzcan 
y empleen para fines estrictamente médicos y científicos. 
La tarea no es fácil en su país, donde el consumo de 
medicamentos por habitante, es uno de los más elevados 
del mundo, en parte debido al gran desarrollo del 
sistema de seguridad social y al fácil acceso a los ser
vicios médicos, pero gracias a que el país es pequeño 
y la problación homogénea, la fiscalización resulta fácil 
y el departamento central de sanidad puede seguir la 
pista de cada receta de estupefacientes. El tráfico ilícito 
no existe prácticamente y la toxicomanía no constituye 
un grave problema social. Hay muy pocos toxicómanos, 
y el Gobierno no ha creído necesario hacer obligatorio 
el tratamiento médico de los toxicómanos. 

El Gobierno de Dinamarca reconoce plenamente la 
necesidad de la cooperación internacional en la fisca
lización de estupefacientes; participa en el sistema de 
fiscalización internacional y seguirá cooperando en la 
lucha contra el abuso de estupefacientes, no sólo en su 
propio interés sino también como contribución a la 
salud y al bienestar de la humanidad. 

Las medidas de fiscalización suponen necesariamente 
ciertas limitaciones en el comercio de estupefacientes, 
aun cuando éstos se destinen a usos legítimos, y tal vez 
haya que interrumpir totalmente el suministro de deter
minados estupefacientes. Existe un conflicto inevitable 
entre la necesidad de proteger a los seres humanos 
contra los daños de las sustancias narcóticas y las 
ventajas que éstas ofrecen en la lucha contra las enfer
medades y el dolor. En Dinamarca se considera indis
pensable que el profesional de la medicina tenga la 
máxima libertad posible para tratar a los enfermos y 
recetar medicamentos. Por lo tanto, el Gobierno de 
Dinamarca cree que la Convención Única debe tratar 
de mantener un adecuado término medio. Algunas de 
sus disposiciones, tales como las que confieren a los 
órganos internacionales la facultad de prohibir deter
minados estupefacientes y establecer un embargo obli
gatorio podrían entorpecer indebidamente la labor 
médica y científica y privar de estupefacientes a los 
países para los que éstos tienen un valor terapéutico 
esencial. En consecuencia, el Gobierno de Dinamarca 
insiste en que cada gobierno debe decidir las medidas 
especiales que procede adoptar; insiste en esto no por 
defender la soberanía de los Estados, sino para proteger 
la salud en general. Sin embargo, siempre que no se 
impida el uso legítimo de estupefacientes, la delegación 
de Dinamarca es partidaria de que se dé al sistema de 
fiscalización la suficiente flexibilidad para que abarque 
los estupefacientes peligrosos que puedan descubrirse en 
el porvenir. 

El Gobierno de Dinamarca apoya plenamente el 
criterio de que el sistema de fiscalización debe estar bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas y también de que 
la Convención debe redactarse de tal manera que pueda 
ser aplicable en todos los países. 

El Sr. MOD (Hungría) dice que su Gobierno ha 
tomado parte activa en la labor de codificación de las 
disposiciones internacionales sobre estupefacientes y 
anhela contribuir a la redacción de una Convención 
Única. Sin embargo, para ser eficaz esa Convención 
debe estar abierta a todos los países; por ello es deplo
rable que no se hayan enviado invitaciones para asistir 
a la Conferencia a la República Popular de China, que 
es el país más grande del mundo, y a Estados tales como 
la República Popular de Mongolia, la República Popular 
Democrática de Corea, la República Popular de Viet-
Nam y la República Democrática Alemana. Induda
blemente, los problemas políticos están fuera de lugar 
en una conferencia técnica, pero se han planteado 
porque no se ha invitado a los países que acaba de 
mencionar el orador. La exclusión de esos países plantea 
también un problema técnico puesto que algunos de ellos 
desempeñan un papel importante en la producción, 
fabricación y exportación de estupefacientes. 

Naturalmente la Convención Única impondrá a los 
países amplias obligaciones, pero no se logrará una 
verdadera colaboración si contiene disposiciones que 
menoscaban la dignidad o soberanía de algún Estado. 
La Conferencia debe tener en cuenta la evolución 
de cada Estado en particular y la Convención no debe 
contener disposiciones que no respondan a sus objetivos 
fundamentales. La labor de la Conferencia será más 
fácil si se basa en acuerdos anteriores, aceptados por la 
mayoría de los Estados, sin perjuicio de tener en 
cuenta la evolución de la situación política y económica 
por la que han quedado anticuadas algunas disposiciones 
anteriores. La redacción y aplicación de la Convención 
se simplificarán si el texto es breve y si se deja a los 
Estados el cuidado de establecer algunas medidas in
ternas de fiscalización. 

La delegación de Hungría considera que el proyecto 
de Convención constituye una base para celebrar nego
ciaciones que conducirán a la redacción de un instru
mento adecuado para impedir el abuso de estupefa
cientes sin entorpecer su empleo en medicina. 

El Sr. WARREN (Australia) opina que el problema 
de la fiscalización de estupefacientes sólo puede resol
verse mediante la cooperación internacional. Las dispo
siciones vigentes son ya muy completas y se están 
mejorando contantemente, y las nuevas propuestas de la 
Convención Única, algunas de las cuales son discutibles, 
deben examinarse cuidadosamente a fin de mantener el 
ambiente de cooperación espontánea. Por ejemplo, el 
artículo 3 daría a la propuesta Comisión de Estupe
facientes la facultad de imponer la prohibición obliga
toria de determinados estupefacientes, disposición sobre 
la cual el representante del Reino Unido expresó la 
preocupación de su Gobierno. Los representantes de 
Yugoeslavia y de Francia han indicado también que 
no les parecen viables las disposiciones sobre una 
fiscalización estricta de la paja de adormidera. La dele-
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gación de Australia tiene, a su vez, ciertas reservas 
acerca del artículo 32, en el que figura una lista limi
tada de los países que pueden producir y exportar opio 
y paja de adormidera; varios de los países mencionados 
no son, en realidad, exportadores ni productores de 
esas substancias. 

Respecto a las medidas de fiscalización vigentes en 
su propio país, el Sr. Warren dice que en Australia la 
fiscalización es bastante complicada debido a que la 
administración interna está en gran parte en manos de 
los gobiernos de los diversos Estados. 

El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Sovié
tica de Ucrania) manifiesta que la Convención Única 
debe contener toda clase de disposiciones atinadas sobre 
el empleo de los estupefacientes con fines humanitarios 
y científicos y establecer al mismo tiempo garantías 
apropiadas contra el abuso y tráfico ilícito de estupe
facientes. La Convención también debe ser universal 
y sólo será aceptable para todos los Estados si se respetan 
los intereses de todos los países. A l redactar la Con
vención, la Conferencia debe respetar el derecho de los 
pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos 
naturales, derecho que ha sido reconocido en la reso
lución 1514 (XV) de la Asamblea General. El esta
blecimiento de una lista restringida de países produc
tores o la imposición a los mismos de limitaciones 
obligatorias respecto a la cantidad y la nomenclatura 
constituiría una intervención en los asuntos internos de 
esos Estados, una violación de su soberanía y de su 
derecho a disponer de sus recursos económicos. Su 
delegación no puede aceptar estas disposiciones del 
proyecto de Convención. 

La delegación de la RSS de Ucrania tampoco puede 
aceptar las disposiciones del proyecto de Convención 
que conceden excesivas atribuciones a la Junta de 
Fiscalización, tales como el derecho a imponer un 
embargo obligatorio, la facultad de llevar a cabo inves
tigaciones en el territorio de los Estados partes en la 
Convención y el derecho a regular la producción y el 
comercio de países que no sean partes en la Convención. 
Es preciso que la Convención sea aceptable para el 
mayor número posible de Estados. A este respecto, el 
orador señala que la ausencia de la República Demo
crática Alemana, importante productor de estupefa
cientes, redundará en perjuicio de los trabajos de la 
Conferencia ya que todo sistema internacional de fisca
lización de estupefacientes debe estar basado en la uni
versalidad. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) dice que con la cele
bración de la Conferencia, las Naciones Unidas han 
hecho un nuevo e importante adelanto en materia jurí
dica y social. En los últimos 50 años, se han concertado 
nueve convenciones distintas relativas al empleo y a 
la fiscalización de estupefacientes; la aprobación de la 
Convención Única sería un hito en el campo de la 
codificación del derecho internacional. Alentaría a los 
países a cumplir sus obligaciones relativas a la fisca
lización positiva de los estupefacientes en el plano 
nacional y en el internacional, y mejoraría el sistema de 
fiscalización internacional, que es ya mucho más eficaz 

que el que estaba en vigor en la época, de la Sociedad 
de las Naciones. 

El Afganistán es parte en la mayoría de las anteriores 
convenciones sobre estupefacientes y durante siglos ha 
producido y exportado opio. Sin embargo, el interés del 
Afganistán en esta cuestión ha sido siempre humanitario 
y no comercial. En 1957 el Gobierno prohibió el cultivo 
del opio.. El Director de la. División de Estupefacientes 
de la Secretaría fue invitado a visitar el Afganistán con 
el fin de estudiar los problemas de los antiguos culti
vadores de opio, y se están estudiando planes basados en 
sus recomendaciones para diversificar la agricultura 
y obtener asistencia técnica a fin de contrarrestar las 
pérdidas económicas ocasionadas. 

El Gobierno del Afganistán ha venido colaborando 
anualmente en el suministro de datos a los órganos 
apropiados de las Naciones Unidas y ayudando a la 
labor de la Misión para el Estudio de los Estupefa
cientes en el Oriente Medio. Misiones análogas en otras 
partes del mundo ayudarían a luchar contra el tráfico 
ilícito y facilitarían la colaboración regional en esa 
esfera. El Afganistán está también colaborando con un 
país vecino, el Irán, que ha impuesto una prohibición 
similar sobre el cultivo de la adormidera. El orador 
expresa la esperanza de que el Afganistán pueda contar 
con la colaboración de los países vecinos. 

El Sr. ECONOMOS-GOURAS (Grecia) dice que 
durante muchas décadas su país ha tenido un sistema 
nacional muy centralizado para la estricta fiscalización 
de la importación, elaboración y uso de estupefacientes, 
habiendo logrado resultados muy satisfactorios. Debe 
prestarse una importancia especial al problema de la 
heroína; en opinión de la delegación de Grecia debe 
prohibirse en todos los países el empleo de la heroína, 
incluso con fines terapéuticos. El Comité de Expertos 
en Drogas Toxicomanígenas de la Organización Mundial 
de la Salud llegó, tras un detenido estudio, a la con
clusión de que la heroína podría sustituirse adecuada
mente en el campo médico por preparados narcóticos 
menos peligrosos. El empleo de la heroína está prohi
bido en Grecia desde 1926, año en que fueron destruidas 
las existencias de heroína en el país. El representante 
de Grecia espera que los cinco o seis países que no han 
prohibido todavía el uso de la heroína no tarden en 
hacerlo. 

La delegación de Grecia espera que se apruebe una 
Convención que sea aceptable para todos los países y, 
al mismo tiempo, eficaz para restringir y por último 
eliminar el uso de estupefacientes no autorizados en 
medicina. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) manifiesta que las 
autoridades competentes de Bulgaria no han tenido aún 
la oportunidad de exponer sus opiniones sobre el tercer 
proyecto de Convención Única. Su país, como productor 
de estupefacientes, es partidario de que se refundan los 
convenios internacionales anteriores en una Convención 
Única. Aunque la toxicomanía nunca ha constituido un 
problema social en Bulgaria, su Gobierno considera 
que toda medida encaminada a eliminar ese mal social 
tiene una enorme importancia desde el punto de vista 
humanitario. 
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Si bien está conforme, en términos generales, con el 
proyecto de Convención por considerar que constituye 
un serio intento de simplificar y nacer más flexible el 
sistema internacional de fiscalización, la delegación de 
Bulgaria abriga serias reservas con respecto a deter
minadas disposiciones. E l principio de la universalidad 
es esencial para la Convención puesto que la toxico
manía no puede contenerse con fronteras nacionales. 
Por consiguiente, su delegación deplora que no hayan 
sido invitados a participar en la Conferencia los verda
deros representantes del pueblo chino ni los de la Repú
blica Democrática Alemana, la República Democrática 
de Viet-Nam, la República Popular Democrática de 
Corea y la República Popular de Mongolia. Su dele
gación se opone asimismo al artículo 48 de la Conven
ción en la medida en que impida que algunos países se 
adhieran a la Convención. 

El Sr. Grinberg se opone por añadidura a la idea de 
qué se concedan a la futura Junta de Fiscalización prerro
gativas tan amplias como, por ejemplo, el derecho a 
imponer embargos obligatorios; el fracaso del Protocolo 
de 1953 ha demostrado que la mayoría de los Esta
dos no están dispuestos a aceptar que se menoscabe 
en tal forma su soberanía. Es importante que las dispo
siciones de la Convención sean aplicables y aceptables 
en todos los Estados interesados. 

Respecto a la fiscalización de la cannabis, dice el 
orador que Bulgaria, como muchos otros países euro
peos, cultiva cáñamo para usos industriales, sin que esa 
variedad de cáñamo coatenga ninguna substancia toxi-
comanígena activa. Por lo tanto, la delegación de Bul
garia lamenta que el proyecto no contenga ninguna 
disposición para permitir la continuación del cultivo del 
cáñamo, a pesar de su importancia económica para 
muchos países. Además, como han señalado oradores 
precedentes, las medidas relativas a la paja de adormi
dera no son viables. 

El Sr WIRJOPRANOTO (Indonesia) dice que una 
de las primeras decisiones del Gobierno indonesio a 
raíz del establecimiento de la República fue poner fin 
a la producción de opio y prohibir su consumo por 
fumadores. El Gobierno de Indonesia ha demostrado 
también su interés en colaborar en la fiscalización inter
nacional de estupefacientes al adherirse al Protocolo de 
1953. 

La Convención Única es necesaria para modernizar y 
simplificar el actual sistema internacional de fiscaliza
ción, debido a que los conocimientos científicos y la 
experiencia práctica en la fiscalización de estupefacientes 
han dejado anticuados los convenios internacionales 
existentes. Aunque la Conferencia, por la limitación de 
sus atribuciones, no puede tratar de las condiciones 
sociales que son causa fundamental de la toxicomanía, 
sí puede reducir las posibilidades de que ésta se 
extienda, aumentando la eficacia del sistema interna
cional de fiscalización. 

La delegación de Indonesia acepta en términos gene
rales el proyecto presentado, pero desea subrayar que 
la Convención Única debe estar abierta a todos los 
Estados que deseen llegar a ser partes en ella, ya que 
:su éxito depende en gran medida de la cooperación de 

todos los países que producen y fabrican estupefacientes 
en cantidades importantes. A este respecto, deplora 
que la República Popular de China no esté representada 
en la Conferencia. 

Indonesia mantiene una fiscalización muy estricta de 
los estupefacientes; hace poco el Gobierno ha concedido 
el derecho a importar y distribuir los estupefacientes 
a un solo organismo del Estado, con lo cual se elimina 
fundamentalmente el peligro del tráfico ilícito, y el cul
tivo del arbusto de coca ha quedado limitado a zonas 
vigiladas. 

Sin embargo, el Gobierno de Indonesia juzga que 
la Convención merece el más amplio apoyo posible y, 
aunque reconoce que las disposiciones más estrictas del 
proyecto pueden disuadir de aceptarlo a algunos Estados, 
es partidario de que se permitan reservas a la Conven
ción, dentro de unos límites razonables. Por otra parte, 
dado que muchos países de economía insuficientemente 
desarrollada y que se acaten de independizar carecen 
de personal técnico y administrativo así como de los 
servicios y fondos necesarios para elaborar eficaces pro
gramas nacionales de fiscalización de estupefacientes, su 
Gobierno espera que se amplíe la asistencia técnica de 
las Naciones Unidas para programas nacionales de 
fiscalización. También deben examinarse los peligros 
inherentes al aumento de la fabricación de estupefa
cientes sintéticos en los países más industrializados. 

Espera que, una vez que haya sido aprobada la Con
vención Única, la comunidad internacional dedique su 
atención a la supresión de las condiciones sociales que 
constituyen la causa fundamental del problema de los 
estupefacientes. 

El Sr. WEI (China) dice que la situación en materia 
de estupefacientes no es halagüeña. La toxicomanía 
constituye aún una grave amenaza para la salud y el 
progreso social, y es una pesada carga financiera. Las 
fuerzas que fomentan la toxicomanía siguen siendo 
enormes. Por razones humanitarias, todos los Estados 
deberían estar dispuestos a sacrificar, si llegara el caso, 
sus principios de soberanía nacional y a cooperar más 
estrechamente con otros para impedir el abuso de estu
pefacientes. 

China tiene un interés especial en la fiscalización de 
estupefacientes. El pueblo chino, más que ningún otro, 
ha experimentado las trágicas consecuencias de la toxi
comanía. Durante más de un siglo, el Gobierno de 
China ha tratado de eliminar la costumbre de fumar 
opio, y de prohibir el cultivo de la adormidera; hoy en 
día sus órganos nacionales de ^fiscalización se encuentran 
entre los más eficaces del mundo; los castigos que se 
imponen a los toxicómanos y a los traficantes ilícitos 
son más severos que lo que requieren los tratados. 
China ha participado en la labor de las conferencias 
internacionales sobre el opio, y sus representantes han 
formado parte del Comité Central Permanente del Opio 
y de la Comisión de Estupefacientes durante muchos 
años. 

La delegación de China considera que ya se cuenta 
con una buena base para establecer un sistema de fisca
lización internacional. Se han hecho firmes progresos 
en el sentido de limitar el empleo de estupefacientes a 
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fines médicos y científicos. Se ha establecido un proce
dimiento mediante el cual todo nuevo estupefaciente, 
sea natural o sintético, podría ser sometido a fiscali
zación internacional. También es alentador observar 
que no se han distraído cantidades importantes de estu
pefacientes del comercio autorizado con destino al 
tráfico ilícito. Además, aunque el Protocolo de 1953 no 
está todavía en vigor, todos los países productores de 
opio tienen sistemas de fiscalización que se ajustan 
más o menos a las normas fijadas por el Protocolo. 

La delegación de China opina que en la Convención 
Única deben figurar las disposiciones de probada eficacia 
en el pasado, así como aquellas otras que han resultado 
ser ineficaces o inadecuadas, una vez modificadas. Lá 
Convención debe ser un instrumento para la fiscaliza
ción de estupefacientes superior en eficacia a los con
venios existentes; debe ser lo bastante flexible para 
ajustarse a los rápidos adelantos científicos y tecno
lógicos, y debe incluir un programa para fiscalizar las 
materias primas agrícolas, fuente principal del tráfico 
ilícito. 

Refiriéndose a la declaración del representante de la 
URSS en la sesión anterior, el Sr. Wei señala que el 
Consejo Económico y Social ha sido autorizado para 
invitar a la Conferencia a todos los Estados y organismos 
que juzgara oportuno invitar. Su Gobierno es el único 
Gobierno legítimo de China y está reconocido como tal 
por la gran mayoría de Estados Miembros de las 
Naciones Unidas. 

La Sra. AMPARO DE ARENAS (Guatemala) dice 
que su Gobierno concede gran importancia al estable
cimiento de normas internacionales obligatorias mediante 
una Convención Única. Aunque puede haber diferencias 
de opinión en cuanto a la forma, la delegación de 
Guatemala está convencida de que todos los países 
apoyarán el fondo de las propuestas encaminadas a 
impedir el abuso y el tráfico ilícito de estupefacientes. 
Añade que espera que la Conferencia preparará y apro
bará una convención eficaz y objetiva que pueda ser 
aceptada por el mayor número posible de países. 

Sólo se podrán hacer progresos en la fiscalización de 
los estupefacientes si se anteponen los aspectos inter
nacionales y humanitarios del problema a los intereses 
nacionales. La fiscalización impuesta sobre la producción 
de estupefacientes creará problemas a aquellos países en 
los que ésta ha constituido durante mucho tiempo una 
fuente de ingresos. La delegación de Guatemala estima 
que debe concederse asistencia técnica y económica a 
los países insuficientemente desarrollados que la solici
ten y que sufran quebrantos económicos al cooperar en 
la fiscalización de la producción y del tráfico ilícito de 
estupefacientes o que en su intento de desterrar costum
bres arraigadas tropiecen con fuerte resistencia. 

Ningún país está a salvo del problema de los estupe
facientes y, por lo tanto, es esencial una estricta fiscali
zación internacional de la producción y del tráfico ilícito. 
Guatemala cooperará sin reservas en el mantenimiento 
de esta fiscalización estricta. 

El Sr. COMAY (Israel) dice que la producción y con
sumo de estupefacientes no es un problema grave en su 

país. La preparación, fabricación y posesión de estupe
facientes están prohibidas, y el uso de algunos prepa
rados con fines médicos y científicos está sometido a 
una estricta reglamentación. No se cultiva ninguna 
planta para la extracción de estupefacientes y, aunque el 
número de toxicómanos no es grande se realizan 
grandes esfuerzos para resolver sus problemas. 

Dada su situación geográfica entre países en los que 
existe una considerable producción de estupefacientes 
y otros en los que el consumo es grande y la toxico
manía está muy difundida, Israel tiene que hacer frente 
a una corriente continua de tráfico ilícito a través de su 
territorio. Año tras año la policía de Israel ha venido 
decomisando centenares de kilogramos de opio y hashish 
y ha logrado interceptar eficazmente la ruta tradicional 
de los contrabandistas. Sin embargo, podrían obtenerse 
mucho mejores resultados si Israel pudiera contar con 
la cooperación de las autoridades de los Estados vecinos. 
Por desgracia, como la Misión para el Estudio de los 
Estupefacientes en el Oriente Medio señaló en su 
informe de noviembre de 1959, no existe entre las auto
ridades encargadas de aplicar la ley, cooperación de nin
gún tipo para la supresión del tráfico ilícito en gran 
escala que va de Jordania a la República Árabe Unida 
a través de Israel. Esta situación sólo puede achacarse a 
una de las partes y guarda relación con el boicot eco
nómico practicado por la Liga de Estados Árabes contra 
Israel. Este país se ha ofrecido repetidamente a cooperar 
con sus vecinos, tanto en las sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes como a través de la Interpol. Esta oferta 
sigue en pie. 

La Convención Única debe estar redactada de tal 
manera que cuente con la mayor aceptación posible, ya 
que su éxito dependerá de la cooperación espontánea 
de los gobiernos interesados. Puede que algunos 
gobiernos no estén dispuestos a aceptar ciertas medidas 
excesivamente rigurosas, como el embargo obligatorio 
propuesto. Además, las medidas de fiscalización deben 
ser lo suficientemente flexibles y tener en cuenta las 
características especiales de cada estupefaciente, así 
como los continuos progresos de la investigación. En 
general, el Gobierno de Israel aprueba el proyecto de 
Convención. 

El Sr. CERNIK (Checoeslovaquia) dice que el que 
la República Democrática Alemana, la República Popu
lar Democrática de Corea, la República Democrática 
de Viet-Nam y la República Popular de Mongolia no 
hayan sido invitadas a tomar parte en la Conferencia y 
el que la República Popular de China no esté legítima
mente representada en ella, son hechos que redundarán 
en perjuicio de sus tareas. Se ha infringido el principio 
de la igualdad de los Estados y se ha hecho caso omiso 
del párrafo 3 del Artículo 1 de la Carta, que trata de la 
cooperación internacional en la solución de problemas 
de carácter económico, social, cultural o humanitario. 
La Conferencia debe velar por que todos los Estados 
tengan, al menos, la oportunidad de ser partes en la 
Convención. Por desgracia, dado el procedimiento de 
aprobación fijado en el artículo 48 del proyecto de 
Convención, algunos Estados pueden verse privados de 
la posibilidad de adherirse a ella. 
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La delegación de Checoeslovaquia cree que la Con
vención sólo debe tratar el tema de la fiscalización en 
términos generales y que las medidas concretas al efecto 
y su aplicación deben ser reguladas por cada uno de los 
Estados. A l examinar los artículos 27, 28 y 31 del 
proyecto de Convención, la Conferencia debe tener en 
cuenta que en varios países ciertas plantas que pueden 
usarse para la producción de estupefacientes, se culti
van para la producción industrial de bienes de consumo. 
En tales casos, la fiscalización del cultivo de esas plan
tas es imposible. 

La toxicomanía es un problema social y no puede 
lucharse contra ella valiéndose únicamente de proce
dimientos médicos. Si el tratamiento médico, la reedu
cación y el internamiento en instituciones especiales que 
se mencionan en el artículo 47 no van precedidos de 
una prevención basada en medidas educativas, culturales 
y económicas, la eliminación de la toxicomanía tardará 
mucho tiempo en llevarse a la práctica. La Conven
ción Única debe tener en cuenta que las medidas para 
elevar el nivel de vida de la población, asegurar su 
derecho al trabajo y al recreo después del trabajo y 
garantizar su seguridad en la enfermedad y en la vejez, 
el tratamiento médico general y la educación sanitaria, 
son esenciales para la eliminación efectiva de la toxico
manía. 

El Sr. MOON (República de Corea) dice que su 
Gobierno considera que el tercer proyecto de Conven
ción Única es satisfactorio en general, pero espera que 
la Conferencia examine de nuevo algunas disposiciones 
que se hallan en conflicto con el derecho coreano. El 
Gobierno de la República de Corea, hondamente pre
ocupado por el aumento del tráfico ilícito de estupefa
cientes en la región, se adhirió al Protocolo de 1953 y 
promulgó la Ley de Estupefacientes de 1957, en la 
cual se toman medidas rigurosas para fiscalizar el tráfico 
y el uso de los estupefacientes. 

Añade el orador que protesta contra las declaraciones 
hechas por algunos representantes acerca de la represen
tación de determinados países, entre los cuales figura el 
suyo. En la resolución 689 J (XXVI), el Consejo Eco
nómico y Social pidió al Secretario General que invitara 
a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
o miembros de los organismos especializados. Siendo su 
país miembro de la mayor parte de los organismos espe
cializados, tiene un justo título para estar representado. 
Además, su Gobierno es el único Gobierno legítimo de 
Corea y portavoz del pueblo coreano. Es lamentable 
que la Conferencia, que debería actuar con un espíritu 
de cooperación para llevar a cabo su tarea, pierda el 
tiempo con cuestiones de representación. 

El Sr. MACHOWSKI (Polonia) dice que en su país 
el consumo de estupefacientes es insignificante y que no 
existe el problema de la toxicomanía, debido a sus 
eficaces leyes al respecto. En virtud de éstas las auto
ridades de sanidad tienen a su cargo todos los asuntos 
relacionados con los estupefacientes. En la práctica, 
dichos estupefacientes son administrados y suministrados 
únicamente por médicos y farmacéuticos bajo vigilancia 
y fiscalización del Estado. La elevada ética profesional 
de la profesión médica y las severas sanciones que lleva 

consigo la infracción de la ley, han contribuido con
juntamente a eliminar en Polonia, el uso de los estu
pefacientes con fines extramedicinales. Polonia ha tenido 
siempre conciencia de sus responsabilidades en materia 
de fiscalización internacional; uno de sus primeros actos 
después de lograr la independencia a finales de la pri
mera guerra mundial, fue adherirse a las Convenciones 
de 1912 y 1914 y, además de dictar leyes internas, ha 
participado en la elaboración de los instrumentos inter
nacionales más recientes. Ha sido también uno de los 
primeros países que prohibieron el uso de la heroína y 
de estupefacientes fabricados con cannabis importada. 
La cannabis que se cultiva en Polonia no tiene propie
dades narcóticas. 

La experiencia ha demostrado que el éxito de la 
fiscalización de estupefacientes depende, en primer 
lugar, de la buena voluntad y cooperación de los Estados. 
Sería, por lo tanto, inadecuado y ocioso intentar incluir 
en la Convención Única cualquier disposición encami
nada a sustituir la cooperación voluntaria por medidas 
obligatorias. Los órganos de fiscalización establecidos 
por la Convención deben concentrar sus esfuerzos en la 
coordinación y fomento de las medidas nacionales de 
fiscalización, siendo una de sus actividades más impor
tantes la propagación e intercambio de información y 
experiencia. 

La delegación de Polonia tiene graves objeciones que 
formular a los artículos 32 y 37 del tercer proyecto, 
que restringen el número de Estados que pueden expor
tar ciertos estupefacientes. Tales disposiciones son 
incompatibles con el principio de la igualdad de los 
Estados y con la soberanía que cada uno de ellos ejerce 
sobre sus recursos naturales. La delegación de Polonia 
propondrá que se enmienden esos artículos. 

Como varias delegaciones han puesto ya de relieve, 
la fiscalización de los estupefacientes debe ser mundial 
para ser eficaz; de ello se deduce que la Convención 
debe satisfacer un criterio de aceptabilidad universal. 
La primera condición para ello es la representación uni
versal de la Conferencia, representación que no se ha 
logrado. Como resultado del procedimiento discrimina
torio adoptado al cursar las invitaciones, la República 
Popular de China, las Repúblicas Populares Democráti
cas de Corea y de Viet-Nam, la República Popular de 
Mongolia y la República Democrática Alemana, no 
están representadas. Siendo estos países importantes 
productores y consumidores de estupefacientes naturales 
y sintéticos, su ausencia perjudicará inevitablemente las 
tareas de la Conferencia. 

La segunda condición para la aceptabilidad univer
sal es que no debe privarse a ningún Estado del derecho 
a adherirse a la Convención, pero el proyecto no cumple 
este requisito. Deberá, pues, enmendarse el artículo 48 
a fin de que la Convención quede abierta a la firma 
por todos los países. 

La delegación de Polonia rechaza categóricamente 
la declaración hecha en la tercera sesión plenaria por 
el representante de la República Federal de Alemania, 
que negó los derechos soberanos de la República Demo
crática Alemana y afirmó representar toda Alemania. 
Tal afirmación es especialmente inapropiada en boca 
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del representante de un gobierno que, según se men
ciona en las Previsiones de las Necesidades Mundiales 
de Estupefacientes en 1961, no ha cumplido las obli
gaciones que le impone el Protocolo de 1948. Por el 
contrario, la República Democrática Alemana las ha 
cumplido. No puede ponerse en duda que este último 
país se halla en el ejercicio de sus derechos soberanos. 
Su declaración adhiriéndose a los tratados interna
cionales sobre estupefacientes de 1912, 1925 y 1931 
ha sido transmitida a las autoridades competentes por 
vía diplomática y el resultado ha sido que, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Convención de 1931, 
ha sido invitado a presentar informes anuales sobre 
estupefacientes habiéndolos presentado con regularidad. 

El Sr. ANDRIAMAHARO (Madagascar) advierte 
que su país desea ser parte en la Convención, no porque 
la toxicomanía sea un problema grave en Madagascar, 
sino porque comprende la necesidad de la cooperación 
internacional. A l suscribir la Convención, espera prote
ger al pueblo de cualquier peligro futuro de toxicomanía 
y ayudar a los otros países a resolver los problemas que 
les plantean los estupefacientes. Sin embargo, el orador 
abriga ciertas dudas respecto a las posibilidades de éxito 
de la Conferencia. A pesar de los esfuerzos realizados 
en el ámbito internacional durante más de 50 años, y 
de haberse aprobado muchos instrumentos internacio
nales sobre los estupefacientes, el tráfico ilícito continúa. 
Además, los países que se mostraron reacios a adherirse 
a la Convención de Ginebra de 1936 o que manifestaron 
reservas sobre la misma, siguen manteniendo la misma 
postura. 

El tercer proyecto es excelente y, con algunos cam
bios de poca importancia, debería ser generalmente 
aceptable. A l igual que el representante de Francia, cree 
el orador que todas las enmiendas que se propongan al 
proyecto deben tender a simplificar o a mejorar el 
presente sistema. Las tareas de la Conferencia se verán 
facilitadas si la Convención no está concebida de modo 
que abrogue automáticamente todos los tratados 
existentes en materia de estupefacientes. El artículo 
51 puede enmendarse en este sentido, a fin de que 
subsistan algunos instrumentos anteriores. La delegación 
de Madsf'.scar tiene también algunas propuestas que 
hacer sobre las Listas I y I I . 

El Sr. BARONA (México) dice que si se quiere que 
la Convención Única sea aceptada por todos los países, 
todas las delegaciones deben a su vez aceptar ciertos 
principios. Deben respetarse los principios generales del 
derecho internacional reconocidos por las naciones 
civilizadas; no debe violarse ni infringirse la soberanía 
de los Estados; cada país debe ser responsable de la 
fiscalización dentro de sus fronteras; deben simplificarse 
los procedimientos internacionales de fiscalización, 
aunque no hasta el punto de debilitar el presente sistema; 
debe lograrse una cooperación internacional efectiva; 
deben crearse figuras delictivas a fin de que los jefes de 
las bandas que se dedican al tráfico ilícito, así como los 
distribuidores e intermediarios puedan ser procesados; 
por último, dado el alcance mundial del problema, su 
solución debe ser también mundial y la Convención, por 
consiguieiite, mMversahirĵ nte aceptable. 

El proyecto contiene una disposición muy satisfactoria 
que trata de la inclusión de nuevas sustancias eai las 
diversas listas por decisión de los órganos de fiscaliza
ción y sin necesidad de un nuevo acuerdo. La delega
ción de México acepta en principio esta nueva 
modalidad, pero no ha tenido tiempo todavía de 
estudiar los riesgos o inconvenientes que pudiera 
llevar consigo. 

Desde 1947, e incluso desde antes, el Gobierno de 
México ha venido tomando continuamente enérgicas 
medidas para prohibir el cultivo de la adormidera y de 
la cannabis, y para impedir el tránsito ilícito de estupe
facientes a través de México y m territorio. En el 
Código Penal Federal, se han fijado varias penas para 
los delitos relacionados con los estupefacientes, prohi
biendo la libertad provisional bajo fianza o bajo palabra 
en tales casos. El comercio autorizado de estupefacientes 
está rigurosamente fiscalizado en virtud de k) dispuesto 
en el Código Sanitario. Han mejorado considerable
mente las medidas preventivas, incluyendo el recono
cimiento aéreo de zonas aptas para el cultivo de la ador
midera o la mariguana y una estricta vigilancia de estas 
zonas y de las fronteras por la policía. El consumo de 
estupefacientes tales como la morfina, la heroína y la 
cocaína, y de productos farmacéuticos derivados de 
ellas, es muy escaso en México, y el porcentaje de toxi
cómanos es muy reducido. El Gobierno mejicano está 
también decidido a contribuir a la fiscalización interna
cional de los estupefacientes. 

Existen algunas diferencia de opinión en torno a 
ciertas disposiciones del proyecto de Convención, pero 
estas diferencias tienen su aspecto positivo ya que un 
examen de las mismas dará a las delegaciones una idea 
de los problemas que se plantean a las demás. 

El Sr. QUINTERO (Filipinas) dice que el cultivo de 
plantas para la producción de estupefacientes no es un 
problema en Filipinas. A fin de cooperar en los 
esfuerzos internacionales para la fiscalización de los 
estupefacientes, el Gobierno filipino ha prohibido el 
cultivo de la adormidera y de la cannabis, habiéndose 
presentado un proyecto de ley al Parlamento para pro
hibir el cultivo del arbusto de la coca y la producción 
de la heroína. 

El mayor problema que plantean los estupefacientes 
en Filipinas es el tráfico ilícito de opio que se introduce 
de contrabando desde la China continental a través de 
Hong Kong y de Borneo Septentrional. Gracias a los 
esfuerzos de las delegaciones del Reino Unido y de las 
Filipinas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Opio, el Protocolo de 1953 contiene una cláusula de 
aplicación territorial (artículo 20) que contribuiría a 
fiscalizar el tráfico ilícito, pero el Protocolo no ha 
entrado todavía en vigor. El Sr. Quintero observa com
placido que las disposiciones de ese Protocolo han sido 
incluidas en el proyecto de Convención Única. El 
proyecto es un trabajo satisfactorio y debe felicitarse a 
sus autores. Algunos artículos podrían mejorarse, pero el 
orador espera que el proyecto obtenga un apoyo uná
nime. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 
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QUINTA SESIÓN PLENARIA 

Viernes 27 de enero de 1961, a las 15.05 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Declaraciones generales (fin) 

El Sr. JOURY (Jordania) hace uso de su derecho 
de réplica para contestar a las alegaciones de Israel 
relativas al tráfico ilícito en los países árabes. Jordania 
adopta medidas severísimas contra ese tráfico, en estre
cha colaboración con la Liga de los Estados Árabes y 
los órganos interesados de las Naciones Unidas, que son 
los únicos competentes en la materia. Es cierto que 
Jordania no colabora con Israel; todo el mundo conoce 
su posición a este respecto. El Sr. Joury desea que la 
Conferencia tenga éxito en la tarea que Je ha sido 
asignada. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud) 
se congratula de poder participar en una conferencia 
que debe llevar a cabo una tarea en la que la OMS viene 
colaborando desde su creación de conformidad con 
varias convenciones internacionales. Las observaciones 
de la OMS respecto del proyecto de Convención se 
basan en la experiencia adquirida durante esos 12 años 
de trabajo en común, así como en la del Comité de 
Higiene de la Sociedad de las Naciones. Estas observa
ciones se inspiran en la necesidad de proteger a la 
comunidad contra los riesgos que presenta el uso cre
ciente de estupefacientes. El criterio del «riesgo para 
la comunidad» es indispensable a la hora de determinar 
el alcance de la fiscalización, como lo han confirmado la 
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo de 
la OMS al aprobar dichas observaciones. Siempre que 
se acude a ella en demanda de asesoramiento sobre la 
fiscalización de nuevos estupefacientes, sobre los pro
blemas que plantea su" empleo terapéutico y su posible 
abuso, sobre la investigación de nuevos analgésicos o 
sobre el tratamiento de los toxicómanos, la OMS se 
inspira en este único principio rector: la protección de la 
salud pública. El representante de la OMS está a la 
disposición de la Conferencia para facilitar todas las 
aclaraciones que hagan falta sobre el papel técnico que 
corresponde a su organización en virtud de los tratados 
existentes o de la nueva Convención. 

El Sr. KUNTOH (Ghana) opina que la nueva Con
vención no puede ser eficaz sin la adhesión de todos los 
países. Ghana no produce ¡estupefacientes, pero tno 
ignora los peligros que encierra el tráfico ilícito. Una 
fiscalización eficaz prestará indudablemente grandes ser
vicios a la humanidad. Pero sólo deben ser codificados 
los principios generales en los que se basará, y las partes 
podrán fijar con toda libertad las modalidades de fisca
lización con arreglo a su legislación nacional. El 
Sr. Kuntoh está dispuesto a colaborar en lo posible en 
la elaboración de un sistema que permita mejorar la 
fiscalización y empleo de los estupefacientes y proteja 
al mismo tiempo a la humanidad contra graves peligros. 

El PRESIDENTE declara cerrado el debate general. 

Aprobación del reglamento (E/CONF.34/2; E / 
CONF.34/L.1) (reanudación de los debates de la 
primera sesión plenaria) 

El PRESIDENTE propone a la Conferencia que 
apruebe definitivamente las partes del reglamento apro
badas con carácter provisional y señala a su atención la 
enmienda de la India al párrafo 1 del artículo 38 
(E/CONF.34/L.1). 

El Sr. BANERJI (India) explica que la enmienda 
tiende a precisar el artículo, que no define las cuestiones 
de fondo. Sería mejor decir que las decisiones en todas 
aquellas cuestiones que no sean de procedimiento se 
adoptarán por mayoría de dos tercios. 

El PRESIDENTE cree que tal vez no sea indispen
sable modificar el enunciado del artículo, ya que queda 
entendido que las palabras «cuestiones de fondo» com
prenderían todo lo que no es cuestión de procedimiento. 

Quedan aprobadas definitivamente las partes del regla
mento aprobadas con carácter provisional en el curso 
de la primera sesión plenaria. 

Examen de los artículos 2 y 3 del tercer proyecto de 
Convención Única sobre Estupefacientes (tercer 
proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E/CONF.34/1 
y Add.l y 2) 

Artículo 2. (Sustancias sujetas a fiscalización) 
Artículo 3. (Modificación de la esfera de aplicación de 

la fiscalización) 

El Sr. CURRAN (Canadá), refiriéndose al artículo 2 
solamente, cree, en primer lugar, que habría que indicar 
de manera más precisa cuáles son las disposiciones de 
la Convención aplicables a los diversos estupefacientes 
enumerados en cada Lista 

En segundo lugar, en el Canadá los preparados exen
tos de fiscalización internacional están sometidos a la 
misma fiscalización que las drogas que contienen, y es 
de temer que algunos fabricantes traten de prevalerse 
de las disposiciones de la Convención relativas a la 
exención para impugnar todo tipo de fiscalización 
nacional. Por lo tanto, habría que enunciar claramente 
que la aceptación de las cláusulas relativas a la exención 
de fiscalización internacional no debe interpretarse 
como una cortapisa a la reglamentación nacional. 

Por último, la prohibición total que figura en el apar
tado e) del párrafo 1 del artículo 2, relativa a los estu
pefacientes enumerados en la Lista IV, podría, con 
razón, ser considerada por el cuerpo médico como una 
ingerencia injustificada en el ejercicio de la medicina y 
como una falta de confianza en la competencia de los 
médicos para emplear drogas de acuerdo con su valor 
terapéutico. Además, las palabras «pequeñas canti
dades» son demasiado vagas. Sería mejor decir: «las 
cantidades requeridas exclusivamente para estudios...». 
Por otra parte, parece ser que muchos países son tam
bién partidarios de una recomendación y no de una 
disposición obligatoria. Es de esperar que se llegará a 
una fórmula aceptable para todos, que no obligue al 
Canadá a rechazar una recomendación de la Comisión 
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o que, de aceptarla, no lo coloque en una situación 
embarazosa frente a su cuerpo médico. 

El Sr. WARREN (Australia) dice que su Gobierno 
considera especialmente peligrosa la cláusula del párrafo 
3 del artículo 3 que autoriza a la Comisión a incluir una 
nueva sustancia en la Lista IV si considera que sus 
efectos nocivos no quedan compensados por ventajas 
terapéuticas importantes. Australia ha prohibido total
mente la importación y exportación de la heroína, de la 
cannabis y de la cetobemidona, que no se producen 
ni fabrican en el país. Por lo tanto, para el Gobierno 
de Australia sólo se trata de una cuestión de principio: 
todo Estado debe poder decidir libremente, teniendo 
en cuenta la opinión de su cuerpo médico, si desea 
prohibir completamente determinada sustancia. Las dis
posiciones de los artículos 2 y 3 menoscaban ese dere
cho. Se está de acuerdo en que algunos estupefacientes 
deben ser completamente prohibidos, pero tal prohi
bición debe ser objeto de una simple recomendación, 
como es el caso en los tratados existentes. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
tampoco puede aprobar las disposiciones del apartado e) 
del párrafo 1 del artículo 2. Un gobierno no debe 
prohibir el uso con fines terapéuticos de una sustancia 
que los médicos emplean a pesar de sus efectos nocivos. 

Por otra parte, en el párrafo 5 del artículo Z se dice 
que las listas formarán parte integrante de la Conven
ción. Por lo tanto, cualquier modificación de las Listas 
constituiría una enmienda, al texto de ía Convención 
ratificado por los órganos legislativos de la República 
Federal. Entonces, esos órganos deberían aprobar una 
nueva ley al respecto, lo cual podría ocasionar largas 
demoras. Sería preferible conservar el procedimiento 
previsto por el Protocolo de 1948 para la inclusión de 
nuevas sustancias. 

El Sr. GREEN (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte) considera también que el artículo 2 
debería indicar más claramente cuáles son las dispo
siciones aplicables a cada estupefaciente. En cuanto al 
apartado e% es muy difícil, si no imposible, que su 
Gobierno acepte una convención con una cláusula que 
disponga la prohibición completa de determinados estu
pefacientes por decisión de un órgano internacional. La 
experiencia ha demostrado que algunos países tenían 
perfecta razón en no aceptar tal disposición que, por 
otra parte, es innecesaria puesto que la Comisión siempre 
puede formular recomendaciones. Sin embargo, dada la 
importancia que algunos participantes atribuyen a esta 
cláusula, la delegación del Reino Unido, llevada de un 
espíritu de conciliación, apoyaría una solución aceptable 
para todos que, por ejemplo, podría consistir en la 
simple inclusión de una recomendación. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) comparte entera
mente íos criterios 'del representante del Reino Unido. 
Opina que el apartado e) del párrafo 1 del artículo 2 
debería tener carácter de simple recomendación. Sería 
un error dar a un organismo internacional la facultad 
de prohibir ciertos estupefacientes. Incumbe al gobierno 
de cada país decidir en la materia, después de consultar 
con los organismos competentes y el cuerpo médico. 

En cumplimiento dq la resolución aprobada en 1954 
por la Asamblea Mundial de la Salud, Nueva Zelandia 
prohibió la importación y exportación de heroína, pero 
no su uso con fines médicos especialmente en algunos 
casos de cáncer y en ginecología. 

En Nueva Zelandia no se ha registrado ningún caso 
de toxicomanía debido a la heroína, cuyo uso es, por 
cierto, muy limitado. Por Jo tanto, no es necesario 
prohibirla completamente. 

El Sr. TILAK RAJ (India) acepta en principio el 
artículo 2. La disposición del apartado é) del párrafo 1 
autoriza el uso de pequeñas cantidades con fines de 
investigación médica y científica y, por lo tanto, la prohi
bición de estupefacientes tan sumamente peligrosos no 
entorpecerá el progreso de la ciencia. 

Muchos países, entre ellos la India, han prohibido ya 
la fabricación, el comercio y el uso de la heroína. Según 
los conocimientos actuales, las propiedades terapéu
ticas de las sustancias enumeradas en la Lista IV no 
compensan sus peligros. Si en investigaciones futuras se 
llegara a otras conclusiones, la Convención contiene 
una disposición por la que se prevé la posibilidad de 
suprimir de la Lista IV esas sustancias. 

Las estadísticas publicadas por el Comité Central 
Permanente del Opio indican que es pequeña la pro
ducción mundial de heroína y de cetobemidona, y que ha 
disminuido su consumo. Si se autoriza la producción 
lícita, aunque sólo sea de pequeñas cantidades, aumen
tará enormemente el peligro de que esos estupefacientes 
se distraigan para fines ilícitos. Sin embargo, la Conven
ción deberá garantizar adecuadamente la salvaguardia de 
los legítimos intereses médicos. 

La India produce y consume estupefacientes a base 
de cannabis, pero si la Conferencia decide mantener los 
productos de la cannabis en la Lista IV, la delegación 
de la India, en su deseo de facilitar un acuerdo de interés 
general, se abstendrá de suscitar objeciones. 

El Sr. MABILEAU (Francia), refiriéndose al apar
tada é) del párrafo 1 del artículo 2, dice que no tiene 
nada que objetar a la Lista IV, que permite incluir los 
estupefacientes más peligrosos. En el arsenal terapéutico 
existen sustancias que ofrecen ventajas análogas sin 
tener los mismos inconvenientes. Ya en su décimo 
período de sesiones la Comisión de Estupefacientes hizo 
hincapié en la conveniencia de preparar una lista de 
nuevos estupefacientes naturales o sintéticos cuyas pro
piedades tóxicas no estuvieran compensadas por venta
jas terapéuticas, y el Gobierno de Francia se da cuenta 
de la necesidad de prohibir las sustancias más peligrosas. 

Sin embargo, algunos países que habían tomado me
didas de prohibición siguiendo la opinión de expertos 
internacionales, tuvieron que revocar su decisión a peti
ción de eminentes personalidades del cuerpo médico 
nacional. Por consiguiente, no es necesario dictar una 
verdadera prohibición, para lo cual habría que consi
derar en cada caso concreto la opinión del cuerpo 
médico, pero sí convendría formular una recomenda
ción internacional. 



Quinta sesión plenaria — 27 de enero de 1961 19 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) no se opone en principio a la distribución 
de los estupefacientes en cuatro Listas. 

E l uso de los estupefacientes enumerados en la Lista 
I V está totalmente prohibido en la URSS, incluso con 
fines médicos. A fin de que la Convención sea umver
salmente aceptada y de que su aprobación no plantee 
ninguna dificultad constitucional, la prohibición debería 
tener forma de simple recomendación. En efecto, 
incumbe a los países decidir en última instancia, puesto 
que la eficacia de la fiscalización depende en primer 
lugar de que se cumplan escrupulosamente las disposi
ciones de la legislación nacional. 

En cuanto a las palabras «salvo cuando se disponga 
expresamente lo contrario», que figuran al final de los 
apartados b) y d) del párrafo 1, son demasiado impre
cisas. Habría que definir las medidas de fiscalización, 
sea con notas al pie de página, sea remitiendo a las 
partes pertinentes de la Convención. 

En el párrafo 4, la expresión «para fines que no sean 
médicos ni científicos» carece asimismo de precisión. 
En este caso, también convendría mejorar el texto. 

El Sr. KUNTOH (Ghana) estima, por lo que respecta 
al apartado é) del párrafo 1 del artículo 2, que habría 
que limitarse a formular una recomendación. 

El Sr. MENEMENCIOGLU (Turquía) no comparte 
las aprensiones de algunas delegaciones respecto del 
apartado e) del párrafo 1 del artículo 2. Las sustan
cias que figuran en la Lista IV no son de uso reciente; 
la experiencia adquirida con muchos enfermos ha demos
trado desde hace mucho tiempo su carácter indiscuti
blemente nocivo; además, la mera aparición de un 
nuevo estupefaciente no determinaría su inclusión en la 
Lista IV. 

Por lo que respecta a la soberanía nacional, todos los 
países tienen que avenirse a sacrificarla en cierta medida 
si se desea establecer una reglamentación internacional. 

Las listas forman parte integrante de la Convención, 
y el procedimiento previsto para modificar la Lista 
I V es el mismo que para todos los artículos. Por lo 
tanto, no debe ser ello motivo de particular inquietud. 

El apartado é) del párrafo 1 no pretente en absoluto 
obstaculizar los estudios médicos y científicos, que están 
expresamente previstos en él, sino evitar que se admi
nistren en forma generalizada medicamentos de efectos 
dudosos, cosa que se justifica perfectamente desde el 
punto de vista humano. 

El artículo 2 se ajusta enteramente a los principios 
seguidos hasta ahora, a saber, que los intereses nacio
nales o privados deben subordinarse a la protección 
de la salud de la humanidad. 

El Sr. VERTES (Hungría) se opone al párrafo 2 del 
artículo 2, que dispone medidas de fiscalización dema
siado estrictas, sin tener en cuenta los fines con que se 
cultivan o emplean las plantas en cuestión. 

El Sr. A Y A R I (Túnez) cree que el párrafo 3 del 
artículo 2 debería facilitar una fiscalización más rigu
rosa. En cuanto al apartado e) del párrafo 1, sería sin 
duda preferible darle carácter de recomendación, pero 

la delegación de Túnez espera que los Estados adopten 
medidas de alcance nacional para prohibir esas sus
tancias. 

El Sr. HOLZ (Venezuela) señala que las autoridades 
sanitarias de su país han prohibido el empleo de la 
heroína y de la cetobemidona por considerarlas muy 
peligrosas, pero opina que bastaría induir una reco
mendación en la Convención. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) considera, como los 
representantes del Reino Unido y de la URSS, que se 
podría mejorar el artículo 2. En cuanto al apartado- é) 
del párrafo 1, el Gobierno de Yugoeslavia está dis
puesto a aceptar que tenga carácter de recomendación, 
aunque cabe señalar que en este país el uso de la 
heroína ha estado prohibido desde hace maichos años. 

Con respecto a la paja de adormidera, el Sr. Nicolic 
opina, al igual que el representante de Hungría, que 
habría que revisar las disposiciones del párrafo 2 del 
artículo 2. 

La «pasta de adormidera» que, por su elevado 
contenido de morfina, exige una severa fiscalización, 
debería figurar en la lista. 

El Sr. FRANZI (Italia) confirma la posición de su 
Gobierno relativa el artículo 2, tal como se consigna 
en sus observaciones (E/CONF.34/1), y observa con 
satisfacción que concuerda con la de oteas delegaciones. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos), refiriéndose a las 
observaciones de su Gobierno, manifesta que le sería 
muy difícil aceptar el apartado é) del párrafo 1 del 
artículo 2. La prohibición prevista no tiene precedentes 
en los instrumentos internacionales sobre estupefa
cientes. La OMS y el Consejo Económico y Social ya 
han formulado recomendaciones en este sentido, y de 
conformidad con ellas, los Países Bajos han intensificado 
sus medidas de fiscalización. Por otra parte, la presente 
reglamentación nacional e internacional relativa a los 
estupefacientes más peligrosos parece contribuir, con su 
rigor, a evitar abusos. Sería enojoso que una prohibición 
absoluta impidiera a los médicos recetar medicamentos 
que pueden ser eficaces. En caso de que se consideren 
necesarias medidas aún más severas, a los Estados 
corresponderá adoptarlas. Por lo demás, tal prohibición 
no podría suprimir el tráfico ilícito, que es precisamente 
lo que hay que combatir. El Gobierno de los Países 
Bajos es partidario de que se formule una recomen
dación, acompañada de información sobre los peligros 
de las sustancias de que se trata y sobre las medidas más 
adecuadas para asegurar la más estricta fiscalización. 

A l examinar el apartado a) del párrafo 1 del artículo 
2, el Sr. Kruysse recuerda que en la Convención de 1931 
se clasifica en una categoría especial las sustancias que 
no son estupefacientes, pero que pueden ser transfor
madas en estupefacientes (grupo I b)), y que la codeína y 
la etilmorfina constituyen otro subgrupo (grupo I I ) , 
como sustancias de uso muy difundido a las que ha 
habido que aplicar normas menos averas. Posterior
mente, al comprobarse que esas dos sustancias tenían 
escasas propiedades toxicomanígenas, se modificó ese 
grupo I I para incluir en él sustancias menos ricas que 
la codeína en propiedades toxicomanígenas. 
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Sin embargo, a los efectos de la Convención Única, 
conviene volver a la idea inicial de crear un grupo 
especial para las sustancias transformables. Ahora 
bien, el apartado a) del párrafo 1 no prevé tal grupo. 
Solo el párrafo 3 parece referirse a esas sustancias, 
pero las medidas de vigilancia previstas en él quedan 
muy por debajo de las medidas de fiscalización apli
cables en virtud de la Convención de 1931 y del Pro
tocolo de 1948. 

Por lo tanto, la delegación de los Países Bajos 
propone que se cree una categoría especial para las 
sustancias fácilmente transformables en algunos de 
los estupefacientes que figuran en las Listas I y I I . 

El Sr. Kruysse compara a continuación las disposi
ciones del apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 
(párrafo 38) a las del párrafo 417, ambos relativos a 
los preparados enumerados en la Lista I I I . Señala que 
la expresión «fiscalización internacional» empleada en 
el párrafo 417 puede prestarse a confusión, por lo que 
convendría repetir en este párrafo la expresión «excep
tuados de las disposiciones de esta Convención», que 
figura en el artículo 2. 

Refiriéndose a la traducción francesa del término 
inglés «drugs», el representante de los Países Bajos hace 
observar que en todo el proyecto de Convención ese 
término ha sido traducido por «stupéfiants». El 
Sr. Kruysse cree que la expresión «stupéfiants» tiene 
un sentido más limitado que «drogues* y corresponde 
en realidad a la expresión inglesa «narcotic drugs», 
menos amplia que «drugs». La delegación de los Países 
Bajos propone, pues, que se sustituya en la versión 
francesa del proyecto de Convención la palabra «stu-
péfiants» por la palabra «drogues» y que se señale a la 
atención del Comité de Redacción que la palabra 
«drugs» ha sido traducida por «stupéfiants», contra
riamente a lo que se hizo para las Convenciones de 
1925 y 1931 y el Protocolo de 1948, en los que la 
palabra francesa era «drogues». En efecto, sería peli
groso introducir en una de las versiones oficiales de la 
Convención Única una nueva designación para un 
concepto que abarca tradicionalmente un grupo de 
substancias más amplio. 

Con respecto a las observaciones del representante 
de Yugoeslavia relativas a la «pasta de adormidera», 
el Sr. Kruysse dice que conviene prestar atención a 
esa substancia, cuyo empleo parece aumentar con 
bastante rapidez. Se podría estudiar la posibilidad de 
incluirla en la Lista I , junto con el opio, ya que es un 
derivado del opio de adormidera y contiene todos los 
principales alcaloides del opio. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) se opone a las dispo
siciones del apartado e) del párrafo 1 del artículo 2. 
No se excluye en modo alguno la posibilidad de que 
Dinamarca llegue a considerar necesario prohibir las 
substancias de que se trata. La legislación danesa prevé 
ya la fiscalización de ciertas sustancias que no están 
sometidas a fiscalización internacional. La Convención 
sólo debe estipular requisitos mínimos y no impedirá 
que ninguna de las partes adopte medidas más severas 
si las juzga aplicables. 

El Sr. Koch cree, lo mismo que el representante de 
la URSS, que las disposiciones del artículo 2 no son 
claras y que su redacción debe revisarse por completo. 

El Sr. MENEMENCIOGLU (Turquía) celebraría que 
el grupo de trabajo sobre definiciones se constituyera 
lo antes posible. En efecto, habría que conocer el 
sentido exacto de varios términos utilizados en el 
artículo 2 para poder apreciar el alcance exacto de este 
artículo. 

El PRESIDENTE opina que el grupo de trabajo 
encargado de examinar los artículos 2 y 3 podrá ocu
parse al mismo tiempo de la definición de los términos 
empleados en estos artículos. Pregunta a los miembros 
de la Conferencia si consideran aceptable este proce
dimiento. 

El Sr. MENEMENCIOGLU (Turquía) dice que 
puede aceptarlo a condición de que la Conferencia 
disponga de las definiciones para, a partir de ellas, 
examinar los artículos 2 y 3. 

El PRESIDENTE indica que el grupo de trabajo 
podría presentar al mismo tiempo informes sobre las 
definiciones y sobre las disposiciones de los dos artí
culos. 

El Sr. LIANG (China) advierte que su Gobierno 
cumple fielmente las recomendaciones de los orga
nismos internacionales relativas a los estupefacientes y, 
en especial, las de la OMS. Como la Convención de 
1931 recomendó que se dejara de usar la heroína para 
fines médicos, China prohibió su empleo en 1932. Sin 
embargo, el Sr. Liang opina, como los representantes 
del Canadá y del Reino Unido, que el apartado e) del 
párrafo 1 del artículo 2 debería tener carácter de simple 
recomendación y que se debería dejar al arbitrio de los 
gobiernos la adopción de las decisiones que consideren 
apropiadas. 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 

SEXTA SESIÓN PLENARIA 

Lunes 30 de enero de 1961, a las 10.35 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; y Add.l 
y 2) (continuación) 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) presenta una moción 
de orden diciendo que el apartado ni) del documento 
E/CONF.34/C.1/L.1 no trata en forma suficiente
mente precisa la cuestión del preámbulo. El preámbulo 
constituye una parte importante de todo tratado o con
vención, sobre todo en el caso de la Convención Única, 
ya que en ésta se han de refundir y poner al día las 
disposiciones de nueve instrumentos multilaterales cuya 
importancia es indiscutible. Por eso, considera necesario 
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que la Convención tenga un preámbulo. Un preámbulo 
no es un simple párrafo de introducción, sino una parte 
esencial del tratado, en que se enuncian los propósitos 
del mismo y se justifican los objetivos de la negociación; 
además, al concretar las intenciones de las Partes, tiene 
fuerza legal desde el punto de vista interpretativo. El 
Sr. Bittencourt propone que se encomiende al Comité de 
Redacción la elaboración de un preámbulo. 

El PRESIDENTE tiene entendido que la Secretaría 
ha de presentar en el momento oportuno un proyecto 
de preámbulo, pero no tiene inconveniente en que se 
ruegue al Comité de Redacción que elabore uno. Como 
se debe tomar más adelante una decisión a este res
pecto, el Presidente propone que prosiga el examen de 
los artículos 2 y 3. 

U BA SEIN (Birmania) dice, respecto del apartado e) 
del párrafo 1 del artículo 2, que en su país se sigue 
utilizando la cannabis con fines médicos. Se administra 
en especial a los elefantes que transportan madera. La 
prohibición de la cannabis en Birmania ocasionaría un 
grave perjuicio a la industria maderera. 

Considera que el apartado e) del párrafo 1 debería 
ser objeto de una recomendación que dejara plenas 
atribuciones a los gobiernos. La delegación de Birmania 
cree, al igual que otras delegaciones, que conviene 
modificar las disposiciones del citado apartado si se 
desea que sean umversalmente aceptadas. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) declara que en su país 
no existe industria de estupefacientes. Su importación 
y distribución son monopolio del servicio de Sanidad, 
quien decide, después de consultar con los comités 
técnicos, cuáles son los estupefacientes que se emplearán 
exclusivamente con fines médicos. Gracias a ese sistema 
no se registra ningún caso de toxicomanía producido 
por estupefacientes sintéticos en Irán. La utilización de 
la heroína y de la cetobemidona está prohibida, incluso 
con fines médicos. 

Se impone introducir enmiendas en el apartado é) 
del párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 3, pero, 
sea como sea, la prohibición redunda en beneficio de 
la salud mundial. El opio ha sido recomendado durante 
mucho tiempo como remedio para todas las enferme
dades, pero hoy día se ha comprendido que el opio no 
cura todas las enfermedades. Desgraciadamente, no 
todos los países se encuentran en el mismo nivel médico 
y científico. Además, la industria farmacéutica no está 
libre de consideraciones comerciales. Por fortuna, los 
países fabricantes disponen de todos los medios de 
carácter legislativo, médico y social para proteger la 
salud de su población, pero en la actualidad esos medios 
no existen en muchos países consumidores. 

Por eso, cree el orador que convendría dar a un orga
nismo internacional la facultad de prohibir en nombre 
de la humanidad, el comercio exterior de las substancias 
peligrosas enumeradas en la Lista IV, a fin de proteger 
a los países que no disponen de centros de investigación. 
La OMS debería tener la facultad de prohibir la expor
tación de los estupefacientes y formular, por intermedio 
de la Comisión de Estupefacientes, recomendaciones 
relativas al comercio y al uso de las substancias nocivas. 

Habría que modificar uno u otro de los citados 
párrafos, después de haber consultado con la OMS, ya 
que se trata de una cuestión de carácter médico. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) piensa, respecto de 
los párrafos 1 y 2 del artículo 2, que es preciso conservar 
la Lista IV, en la que figuran estupefacientes como la 
heroína y la cetobemidona. El empleo de estas dos 
sustancias debería estar prohibido, pero esto debería 
únicamente ser objeto de recomendación a los gobiernos. 
La experiencia ha demostrado que los gobiernos suelen 
tener en cuenta las disposiciones de los instrumentos 
internacionales. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) acepta en principio 
los artículos 2 y 3. No tiene objeciones que formular 
a las Listas I , I I , I I I y IV. Es preciso adoptar severas 
medidas de fiscalización para evitar que esas sustancias 
peligrosas pasen al tráfico ilícito. 

El Gobierno del Brasil propone una adición al apar
tado é) del párrafo 1 del artículo 2 con el fin de limitar 
el alcance de la frase «pequeñas cantidades para estu
dios médicos y científicos, inclusive experimentos 
clínicos fiscalizados». El Sr. Bittencourt opina que es 
necesario dar facultades a la organización adminis
trativa especial prevista en el artículo 25 para que 
fiscalice incluso las pequeñas cantidades necesarias para 
esos fines. Con esto se cubrirán dos objectivos: 1) ase
gurar el suministro de estupefacientes necesarios para 
los estudios médicos y científicos en cantidades que 
permitan y fomenten los ensayos clínicos; y 2) evitar el 
peligro de que ciertas cantidades de esas sustancias se 
puedan distraer hacia el tráfico ilícito. 

Teniendo en cuenta las modificaciones futuras de las 
Listas I , I I , I I I et IV que forman parte integrante de 
la Convención, conviene redactar en términos más 
flexibles el párrafo 5, a fin de evitar dificultades a los 
órganos legislativos de las Partes que hayan de ratificar 
dichas modificaciones. 

El Sr. CERNIK (Checoeslovaquia) estima que debe 
modificarse el párrafo 3 del artículo 3. La Comisión 
no está en condiciones de modificar las Listas, ya que 
únicamente los médicos, en este caso la OMS, pueden 
determinar si las ventajas terapéuticas de las substancias 
peligrosas compensan sus efectos nocivos. Por lo tanto, 
convendría que en el artículo 3 se hablara de «deci
sión» y no de «consulta» de la OMS. Por otra parte 
tendrá que tomarse en consideración la posición de los 
gobiernos. La delegación de Checoeslovaquia estima, 
como otras, que la Convención no debería impedir que 
los países adopten las medidas nacionales de fiscali
zación que consideren necesarias. Así, por ejemplo, los 
psicotomiméticos y los sulfates de anfetamina están 
sometidos a fiscalización en Checoeslovaquia, a pesar 
de que no figuran en ninguna de las Listas del 
proyecto de Convención. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
considera que la palabra «sintéticos» que figura en el 
párrafo 3 del artículo 2 es inútil, ya que el término 
« estupefacientes » engloba las sustancias sintéticas. 

En cuanto a la Lista IV, el gobierno de los Estados 
Unidos fiscaliza el uso de la heroína y de la cetobe-
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rnidona, autorizándolo exclusivamente con fines médicos 
y científicos. El Sr. Anslinger cree que el uso de las 
sustancias enumeradas en la Lista IV debería ser 
objeto de prohibición, pero, en su deseo de cooperar, 
se pronunciaría a favor de una recomendación si con 
ello se facilita la firma de la Convención. La cetobe
midona está prohibida; sin embargo, se emplea y fabrica 
en algunos países. En Europa se registran muchos casos 
de toxicomanía debidos a la cetobemidona, porque los 
países afectados no han seguido las recomendaciones de 
la Comisión de Estupefacientes. 

El Sr. KROOK (Suecia) dice que la idea de prohibir 
el uso de estupefacientes peligrosos no es nueva, pues 
fue lanzada en La Haya en 1912. Desde entonces se 
han formulado recomendaciones, y Suecia, por ejemplo, 
prohibió en 1952 la importación, el uso y la fabricación 
de la diacetilmorfina y adoptó medidas análogas en 
1957 con respecto a la cannabis y a los preparados 
de esa sustancia. Además, la diacetilmorfina única
mente se utilizaba en un preparado farmacéutico cuya 
composición no podía dar lugar a ningún abuso, y en 
Suecia no existe toxicomanía producida por la heroína. 
Animada de un espíritu de cooperación internacional, 
Suecia ha adoptado medidas en esta esfera. 

El representante de Suecia considera que basta 
formular una recomendación relativa a la Lista IV, 
después de consultar con el Comité de Expertos de 
la OMS. 

La Srta. HARELI (Israel) declara que su Gobierno 
podrá aceptar las disposiciones del artículo 2; de todos 
modos, convendría mejorar su redacción. 

A juzgar por el apartado é) del párrafo 1, no sería 
posible obtener resultados positivos por lo que respecta 
al uso en medicina de las sustancias citadas, y la 
inclusión de la Lista IV en la Convención restaría 
estímulo a la investigación. 

El Gobierno de Israel sería partidario de una de 
estas posibilidades: omitir el apartado e) del párrafo 
1, y la Lista IV, o bien dar a la prohibición carácter 
de recomendación, la cual no impediría a ningún 
gobierno prohibir completamente algunas de las subs
tancias consideradas o todas ellas. 

El Sr. ACBA (Turquía) recuerda que es partidario 
de conservar la Lista IV. Todos saben que el empleo 
de la heroína y de la cetobemidona con fines médicos 
está prohibido en Turquía. Tomando en consideración 
los diferentes puntos de vista de las delegaciones, el 
representante de Turquía no insistirá en que la 
Lista I V tenga carácter obligatorio, pero sí en que se 
mantenga esa Lista. Conviene disponer de una lista de 
substancias en la que puedan basarse los organismos in
ternacionales para formular recomendaciones relativas a 
la prohibición de los estupefacientes de que se trata. 
Sobre la base de estas recomendaciones, los Estados 
podrán actuar según sus leyes y las obligaciones que 
tienen para con su pueblo. 

Lo que desea el Gobierno turco es que sea posible 
prohibir ssratancias tanto nuevas como antiguas, de 
cuyos efectos nocivos haya suficiente experiencia a fin 
de que los países menos adelantados en ese campo de 

la investigación se beneficien de esa experiencia y 
puedan quedar a salvo del peligro de la toxicomanía. 

El Sr. DÍAZ LÓPEZ (España) prefiere que en el 
texto español se emplee el término «estupefaciente» que 
tiene un sentido más concreto. Por lo que respecta al 
apartado é) del párrafo 1 del artículo 2, España sus
cribe el texto propuesto. La redacción de los artículos 
2 y 3, especialmente la del artículo 2, parece acertada 
y representa un progreso notable ya que la Comisión 
podrá adoptar medidas que no estorben la fiscalización 
nacional. El representante de España comprende las 
objeciones de algunas delegaciones, pero prefiere la 
redacción actual de las disposiciones. Tal vez la solución 
consista en modificar el apartado é) del párrafo 1 de 
manera que a algunos países se les deje plena libertad 
para proseguir sus estudios en la esfera de los estu
pefacientes, sin perjuicio de que los demás países 
adopten las medidas de fiscalización que juzgen opor
tunas. 

El PRESIDENTE propone a la Conferencia que, 
antes de pasar a un examen detallado del artículo 3, 
someta a votación el punto más discutido al parecer 
del artículo 2: el de saber si la prohibición prevista en 
el apartado é) del párrafo I debe ser obligatoria o debe 
tener forma de recomendación. No cabe duda de que 
con eso se facilitaría la labor del grupo de trabajo que 
se constituirá cuando la Conferencia haya terminado 
de examinar el artículo 3. 

E l Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
opina que esta propuesta es muy sensata. La Confe
rencia ha dedicado ya mucho tiempo a esta cuestión y ha 
llegado el momento de puntualizar. 

El Sr. CURRAN (Canadá) se pronuncia en el mismo 
sentido. 

El Sr. GREEN (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte) preferiría que la cuestión se enco
mendara a un grupo de trabajo que elaboraría diferentes 
sugerencias entre las que podría elegir la Conferencia 
antes de empezar a examinar el artículo 3. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) y el Sr. CERNIK 
(Checoslovaquia) apoyan este punto de vista. 

El Sr. BANERJI (India) recuerda que, según el 
procedimiento previsto en un principio (E/CONF. 
34/3), la decisión final en caso de divergencia de opi
niones no debería adoptarse sino después de reunirse 
un grupo de trabajo que prepararía varios textos, 
tomando en cuenta todos los argumentos. El Sr. Banerji 
desearía saber si, independentemente del punto que se 
discute, que ya ha sido objeto de largos debates, la 
Conferencia tiene intención de descartar este proce
dimiento. Se trata de una cuestión de principio que debe 
quedar zanjada en esta fase, ya que volverá a plan
tearse con toda seguridad. El representante de la India 
estima que aún no ha llegado el momento de votar 
puesto que algunas delegaciones no han expuesto todos 
sus argumentos, por suponer que tendrían ocasión de 
hacerlo en el grupo de trabajo. 

El Sr. TABIBI (Afganistán), apoyado por el 
Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
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ticas) y el Sr. DANNER (República Federal de Ale
mania), estima que podría adoptarse una decisión de 
principio en la fase actual, sin que ello sentara prece
dente. El grupo de trabajo quedaría encargado de 
preparar el texto, pero de ese modo se evitaría una 
repetición pura y simple de los diversos criterios 
expuestos. 

El Sr. MABILEAU (Francia) comparte la opinión 
que se acaba de expresar. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), considera que de los 
debates se desprende una clara mayoría a favor de la 
recomendación. Por lo tanto, la cuestión está lo bas
tante zanjada para que el grupo de trabajo pueda 
empezar a trabajar. No se debería proceder a la votación 
hasta que el grupo de trabajo haya dado fin a su tarea. 
De lo contrario, daría lo mismo someter la cuestión 
directamente al Comité de Redacción, puesto que el 
grupo de trabajo ya no tendría ninguna utilidad al 
carecer de toda libertad de acción. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) estima, por el 
contrario, que conviene que el grupo de trabajo conozca 
las opiniones de la Conferencia porque así se delimi
tarían en cierto modo sus atribuciones. 

El Sr. RABASA (México) comparte esta opinión. 
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que ya es seguro 

que la prohibición no será obligatoria, sino que reves
tirá forma de simple recomendación. El recurrir a la vota
ción no es contrario al reglamento ni al sistema de 
trabajo previsto. En efecto, en el párrafo 14 del docu
mento E/CONF.34/3 se prevé que si un pequeño 
número de cuestiones bien definidas pueden resolverse 
claramente mediante una votación, la Conferencia podría 
remitir entonces el artículo al Comité de Redacción. 

El Sr. CURRAN (Canadá) confiesa su asombro ante 
el argumento expuesto por el representante de Yugos
lavia. Estima, por su parte, que el grupo de trabajo, si 
actúa con unanimidad, podrá remitir directamente la 
cuestión al Comité de Redacción sin tener que recabar 
primero la aprobación de la Conferencia; el Comité de 
Redacción y el grupo de trabajo podrían trabajar 
simultáneamente. 

El PRESIDENTE subraya que la intención de la 
Mesa era que toda decisión sencilla sería adoptada por 
la Conferencia en sesión plenaria. Tan sólo cuando 
fuese necesario conciliar diversas posiciones la Confe
rencia remitiría la cuestión a un grupo de trabajo o a 
un comité ad hoc. Sin embargo, como no se ha llegado 
a un acuerdo, el Presidente invita a la Conferencia a 
que someta a votación la propuesta de decidir inme-
diatemente si la prohibición estipulada en el apartado e) 
del párrafo 1 del artículo 2 debe o no tener carácter 
obligatorio. 

Se procede a votación ordinaria. 
Por 27 votos contra 25 y 4 abstenciones, queda 

rechazada la propuesta. 
El Sr. GREEN (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte) subraya que la decisión que se 
adopte respecto del apartado e) del párrafo 1 del 

artículo 2 influirá en cierto medida sobre el artículo 3. 
Sea como fuere, el problema principal que plantea el 
artículo 3 se refiere al futuro papel de la Comisión de 
Estupefacientes. La disposición pertinente suscita por 
parte del Reino Unido una objeción análoga a la que 
formuló sobre el apartado e) del párrafo 1 del artículo 
2. El problema es aún más grave, ya que las Partes se 
comprometen de antemano a prohibir estupefacientes 
que ni siquiera han sido descubiertos todavía. 

Por otra parte, la Comisión está facultada para actuar 
sólo después de consultar a la OMS, lo cual no implica 
forzosamente que haya de seguir las recomendaciones 
de esta organización. Por lo tanto, cabe preguntarse si 
conviene modificar a este respecto las Convenciones 
de 1931 y de 1948 y confiar esa responsabilidad a la 
Comisión y no, como antes, a la OMS. La Comisión 
sólo se reúne una vez al año; si se le envía una noti
ficación, en junio por ejemplo, no podrá tomar ninguna 
decisión antes del mes de abril siguiente. Según el 
sistema vigente, el Comité de Expertos de la OMS 
examina en octubre una notificación sometida en junio. 
Por el contrario, si la notificación se envía inmedia
tamente después del período de sesiones del Comité de 
Expertos, puede ser transmitida en abril a la Comisión, 
la cual puede tomar medidas provisionales. Según la 
nueva disposición, la demora, que era de seis meses 
como máximo, podría llegar a ser de 12 meses. 

Además, el párrafo 4 es demasiado vago. Las palabras 
«que una nueva substancia quede sometida a la fisca
lización» son imprecisas. Tan sólo deben adoptarse 
medidas provisionales cuando un estupefaciente ha de 
ser sometido a fiscalización la más pronto posible en 
razón del peligro que encierra. La nueva Convención, 
a diferencia del Protocolo de 1948, no precisa que las 
Partes estén obligadas a atenerse a las recomenda
ciones relativas a esas medidas provisionales; por lo 
tanto, es menos eficaz. 

Cabe indicar también que en el proyecto no se 
encuentra huella alguna de la decisión que adoptó el 
Consejo Económico y Social por su resolución 730 D 
(XXVIII) a recomendación de la Comisión. En esta 
resolución se prevé que cuando un gobierno haya 
notificado al Secretario General que considera que un 
nuevo estupefaciente puede tener efectos toxicomaní-
genos, todos los demás gobiernos examinarán la posi
bilidad de aplicar a dicho estupefaciente, inmedia
tamente y con carácter provisional, las medidas de fisca
lización prescritas incluso antes de que la Comisión de 
Estupefacientes o la OMS hayan tomado una decisión. 
La inclusión de disposición semejante permitiría someter 
tal estupefaciente a fiscalización lo más rápidamente 
posible. 

En cuanto al párrafo 5 del artículo 3, la delegación 
del Reino Unido reserva su opinión en espera de que 
la Conferencia se pronuncie sobre los párrafos prece
dentes. Por último, el Sr. Green aprueba la sugerencia 
de que se incorpore al artículo 3 la definición de la 
palabra «estupefaciente» que figura en el apartado k) 
del artículo 1. La OMS ha criticado la redacción de 
este apartado, proponiendo una enmienda (E/CONF. 
34/1, página 31). Sin embargo, no parece que sea indis-
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pensable modificar el texto actual, quedando entendido 
que se interpretará en el sentido que desea la OMS. 

El Sr. YATES (Secretaría) desea aclarar la posición 
de la Secretaría, ya que el párrafo 3 del artículo 3 prevé 
la transferencia a las Naciones Unidas de algunas de 
las facultades hasta ahora atribuidas a la Organización 
Mundial de la Salud. En efecto, según el sistema actual, 
la OMS se encarga de las decisiones técnicas y la Secre
taría de las Naciones Unidas del procedimiento de 
aplicación. Por lo demás, este sistema funciona tan bien 
como cabía esperar y, por su parte, la Secretaría no ve 
ningún inconveniente en conservarlo. En cambio, es 
evidente que las primeras etapas de la fiscalización (fisca
lización provisional) requieren ciertos ajustes. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
cree que los criterios que permiten determinar cuáles 
son los nuevos estupefacientes que deben someterse a 
fiscalización deberían figurar en el artículo 3 y no en 
las definiciones. Por otra parte, es necesario incluir en el 
artículo 3 o en las definiciones, según proceda, dispo
siciones relativas a las substancias que no son estu
pefacientes propiamente dichos pero que con facilidad 
pueden ser convertidas en estupefacientes. Asimismo, 
debería preverse la posibilidad de apelar contra cualquier 
decisión que tienda a modificar las listas, o de revisar 
tal decisión. Un gobierno debería estar en condiciones 
de recurrir a un grupo de expertos independientes para 
no tener que aceptar una recomendación que desa
prueba, o rectificar un error posible cometido de buena 
fe por la OMS. Por último los Estados Unidos aprueban 
la siguiente opinión de la OMS: si la Comisión será 
quien decida las enmiendas a las listas, dichas enmien
das deberán estar de acuerdo con el criterio y la 
recomendación de aquella organización. En efecto, si la 
Comisión adopta medidas que se apartan de los criterios 
de la OMS, no podrá hacerlo invocando razones médicas, 
sino únicamente la presencia de abusos. 

El Sr. ACBA (Turquía) también opina que la 
Comisión no está facultada para efectuar cambios por 
propia iniciativa y, que además debe actuar de común 
acuerdo con la OMS. La Comisión debe estar en 
condiciones de pedir, y no simplemente recomendar, 
a las Partes que apliquen a título provisional las dispo
siciones de la Convención a una nueva sustancia, en 
la inteligencia de que tal petición sólo tiene carácter 
provisional y no puede hacerse más que en casos de 
urgencia. 

El Sr. CURRAN (Canadá) apoya en principio la 
idea de crear una comisión de apelación, pero los 
detalles de su funcionamiento deberán ser objeto de un 
detenido examen. 

En lo que se refiere al párrafo 1 del artículo 3, hay 
que estimular a los países para que proporcionen sin 
demora cualquier información disponible sobre las 
nuevas sustancias que convendría incluir en las listas, 
y para que formulen sugerencias encaminadas a trans
ferir una sustancia de una lista a otra. Toda notifi
cación recibida por el Secretario General debe ser 
enviada inmediatamente a todas las Partes, con la docu
mentación pertinente o, si ésta es demasiado volumi

nosa, con los documentos que le parezcan más impor
tantes. 

En el artículo 3 convendría enunciar algunos criterios 
para la clasificación de las sustancias en las distintas 
listas. Actualmente se siguen más o menos las recomen
daciones de la OMS y no hay razón para dejar de 
hacerlo. Pero dichos criterios serían especialmente 
útiles para orientar a los países que no tienen la expe
riencia de las convenciones precedentes. 

En lo relativo al párrafo 3 del artículo 3, las palabras 
«previa consulta con la Organización Mundial de la 
Salud» no son suficientemente enérgicas; la Comisión 
no debería tener la facultad de modificar las listas 
sin una recomendación de la OMS. 

El párrafo 4 del artículo 3 es demasiado impreciso. 
Puede ocurrir que la Comisión juzgue oportuno incluir 
provisionalmente una sustancia en la Lista I , antes de 
que la OMS se haya formado una opinión al respecto. 
En tal caso, y siempre que indique las razones que la 
mueven a hacerlo, la Comisión debe estar facultada 
para dirigir a los países, no una simple recomendación, 
sino una verdadera petición, que obligaría provisio
nalmente a las Partes. 

El. Sr. KRUYSSE (Países Bajos) también piensa que 
el artículo 3 debería contener algunos criterios que 
permitan determinar la clasificación de las nuevas 
sustancias en las listas. En el Protocolo de 1948 se 
dispone que un Comité de expertos, nombrado por la 
OMS, decida la categoría en que deberán figurar estas 
nuevas sustancias. Este procedimiento no ha creado 
dificultades e indudablemente convendría conservar en 
la Convención Única una disposición del mismo tipo. 
Según el proyecto actual, la Comisión de Estupefa
cientes sería la encargada de adoptar la decisión defi
nitiva. Este punto no puede tampoco suscitar objeciones, 
ya que si la OMS se funda esencialmente en criterios 
de orden médico, la Comisión puede basarse en otros 
criterios, de carácter social concretamente. No obstante 
la Comisión no debería tener la facultad de adoptar 
decisiones definitivas sino por recomendación de la OMS 
y no solamente previa consulta con ella. 

Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 3 rela
tivas a la fiscalización provisional de nuevas sustancias 
no van tan lejos como las del Protocolo de 1948, que 
resultaron muy eficaces. El Sr. Kruysse opina que no 
basta una simple recomendación. La Comisión debería 
tener la facultad de adoptar una decisión obligatoria 
para las Partes. 

Como ya se ha señalado, sería conveniente que las 
Partes tuviesen la obligación de establecer medidas de 
fiscalización al recibo de la notificación. Pero para ello 
han de disponer de datos suficientes. Tal vez la Secre
taría pueda reunir los datos disponibles y transmitirlos 
a las Partes. 

El representante de los Estados Unidos ha mencio
nado la necesidad de establecer un procedimiento de 
apelación. A tal efecto podrían incluirse en la Con
vención, las disposiciones del artículo 3 del Protocolo 
de 1948. 

El Gobierno de los Países Bajos estima que las 
sustancias transformables en estupefacientes, tan peli-



Sexta sesión plenaria — 30 de enero de 1961 25 

grosas desde el punto de vista social como los verdaderos 
estupefacientes, deberían figurar en la Lista I , en una 
categoría aparte, o bien constituir una lista especial. 

El Sr. TILAK RAJ (India) recuerda que las dispo
siciones del artículo 3 se fundan en las decisiones adop
tadas por la Comisión de Estupefacientes en su 12.° 
período de sesiones. El segundo proyecto de Conven
ción Única disponía que las listas serían modificadas 
previo dictamen y recomendación de la OMS. Pero 
en el 12.° período de sesiones se insistió sobre el carácter 
consultivo del papel desempeñado por la OMS y se 
decidió que la Comisión debía tener la facultad de 
actuar previa consulta con la OMS y teniendo debida
mente en cuenta la opinión del grupo de expertos sobre 
el valor terapéutico y los peligros de las substancias de 
que se trataba. La Comisión de Estupefacientes es el 
único órgano competente para establecer la política a 
seguir en lo relativo a la fiscalización internacional de 
estupefacientes. Como tal, le corresponde a ella y no a 
un órgano técnico como la OMS, tomar decisiones en 
última instancia. Si no fuese así, correría el riesgo de 
encontrarse en una situación difícil en caso de divergen
cia de opiniones con la OMS. 

El representante de la India, al igual que el repre
sentante del Reino Unido, cree conveniente establecer 
un sistema que permita adoptar una decisión inme
diata sobre las sustancias que deben incorporarse a las 
listas o eliminarse de ellas. Todas las listas deben ser 
susceptibles de modificación, pero es necesario que 
existan ciertas garantías; el Sr. Tilak Raj opina que 
estas decisiones deben ser adoptadas por la Comisión 
por mayoría de dos tercios. 

En principio, el representante de la India apoya la 
propuesta del representante de los Estados Unidos enca
minada a establecer un procedimiento de apelación, si 
esta propuesta concuerda con los deseos de la mayoría. 

La delegación de la India juzga conveniente no 
impedir a los Estados que no son Parte en la Conven
ción, o a cualquier "organización internacional, que 
comuniquen datos sobre estupefacientes, y por ello pro
pone que se modifique en la forma siguiente la última 
frase del párrafo 1 del artículo 3: «la Organización Mun
dial de la Salud, cualquier Estado que no sea Parte 
en la Convención o cualquier organización internacional, 
podrán hacer también notificaciones a estos efectos». 

El Sr. MAURTUA (Perú) piensa que el hecho de 
modificar las listas que forman parte integrante de la 
Convención equivale a modificar la propia Convención. 
Las medidas de fiscalización o de prohibición de las 
nuevas sustancias exigen un procedimiento especial 
aún no establecido. La Comisión puede regular el 
uso de sustancias conocidas, pero cuando se trata de 
nuevas sustancias, el sistema puede resultar ineficaz. El 
artículo 29 trata de la limitación de la fabricación y de 
la importación de estupefacientes. En el caso de sustan
cias cuyos efectos nocivos no son considerables o cuyas 
propiedades no han sido estudiadas a fondo, las reglas 
establecidas pueden resultar excesivas o, por el con
trario, insuficientes. Esto es serio, dadas las sanciones 
establecidas en el artículo 22 de la Convención. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que los artículos 
2 y 3 deberían incluir una lista de substancias que, sin 
ser estupefacientes, pueden fácilmente ser transformadas 
en estupefacientes y que deberían por lo tanto estar 
sujetas a una fiscalización apropiada. 

El orador destaca que en el artículo 3 no se han tenido 
en cuenta las disposiciones de la resolución 730 
(XXVIII) del Consejo Económico y Social. 

El Sr. Nikolic concuerda con las delegaciones que 
consideran demasiado débil la palabra «recomendar» 
que figura en el párrafo 4 del artículo 3. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) observa que la opinión de muchas delegaciones 
coincide con la de la Asamblea Mundial de la Salud, 
según la cual las decisiones de la Comisión deben 
ajustarse a las recomendaciones de la OMS. 

En lo que se refiere a la cuestión de la fiscalización 
provisional de los nuevos estupefacientes, tema al que 
ha dedicado prolongada atención la OMS, el Comité de 
Expertos opina que este procedimiento es necesario para 
que estas substancias, sobre todo cuando presentan peli
gros evidentes, puedan someterse inmediatamente a 
reglamentación. 

Volviendo al apartado é) del párrafo 1 del artículo 2, 
el Dr. Halbach dice que el Comité de Expertos opina 
que, por razones médicas, esta disposición debe tener 
carácter de recomendación. 

El procedimiento de apelación propuesto debe ser 
objeto de un detenido examen, cuyo resultado depen
derá de la asignación de atribuciones para la modifica
ción de las listas. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania), a 
propósito de las observaciones del representante del 
Perú, dice que, habida cuenta de las disposiciones del 
párrafo 5 del artículo 2, cabría efectivamente pregun
tarse si una modificación de las listas no equivale a una 
enmienda a la Convención. En tal caso, sucedería lo 
mismo con la fiscalización provisional de los nuevos 
estupefacientes, de modo que la Comisión no podría 
dirigir a las Partes más que una simple recomendación, 
como actualmente lo dispone el párrafo 4. 

El Sr. MABILEAU (Francia), refiriéndose al párrafo 
3 del artículo 3, juzga que la opinión de la OMS, que 
es la de los expertos médicos más competentes, debe 
tener la fuerza de una recomendación, en la que la 
Comisión deberá fundarse al adoptar su decisión. 

En el párrafo 4, hay que sustituir la palabra «reco
mendar» por un término más enérgico, a fin de asegurar 
una fiscalización por lo menos tan eficaz como la esta
blecida actualmente en el Protocolo de 1948. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) no cree, como los repre
sentantes de la República Federal de Alemania y del 
Perú, que desde el punto de vista jurídico una modifi
cación de las listas constituya una enmienda a la Con
vención, que a su vez exija una nueva ratificación. 

Puesto que la propia Convención prevé la posible 
modificación de las listas, el Parlamento de un Estado, 
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al ratificar la Convención en su conjunto, esta disposi
ción inclusive, admitiría de antemano la posibilidad de 
semejante modificación. 

El Sr. KUNTOH (Ghana), volviendo al párrafo 1 del 
artículo 2, dice que esta disposición debería ser una 
simple recomendación, dejándose la prohibición propia
mente dicha a la discreción de los Estados. 

En lo que respecta al párrafo 3 del artículo 3, dice el 
orador que la Comisión debe actuar, no solamente pre
via consulta con la OMS, sino de conformidad con sus 
recomendaciones. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) comparte el punto de 
vista del representante de Afganistán sobre la modifi
cación de las listas. 

El Sr. BODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), en lo relativo al párrafo 5 del artículo 3, 
duda que la Conferencia tenga facultades para adoptar 
una decisión que limite los derechos del Consejo Eco
nómico y Social. La Comisión de Estupefacientes es una 
comisión orgánica del Consejo y, en virtud del Artículo 
68 de la Carta y del artículo 71 del reglamento del Con
sejo Económico y Social, el Consejo establece sus comi
siones y determina las atribuciones de las mismas. Acaso 
sería preferible omitir este párrafo. 

El PRESIDENTE propone a la Conferencia que 
constituya un comité ad hoc encargado de examinar los 
artículos 2 y 3 de la Convención Única (tercer proyecto). 
Este comité estaría compuesto por los Estados siguientes, 
que se han declarado dispuestos a participar en sus 
tareas: Afganistán, Australia, Brasil, Canadá, China, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Filipinas, 
Francia, Ghana, Haití, Hungría, India, Irán, Israel, 
Liberia, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakis
tán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Árabe Unida, República de Corea, 
República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, 
Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 

SÉPTIMA SESIÓN PLENARIA 

Martes 31 de enero de 1961, a las 10.35 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la convención única sobre estupefacientes 
(tertcer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E / 
CONF.34/1 y Add.l y 2) (continuación) 

Artículo 30 {Usos médicos y científicos) 
El Sr. CURRAN (Canadá) estima que la disposición 

fundamental, contenida en el artículo 30, debería trans
ferirse al Capítulo I I I , que trata de las obligaciones de 
las Partes. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
plantea la cuestión de si, en virtud de lo dispuesto en 
este artículo, los países exportadores deberán recibir de 
los países importadores una garantía de que los estupe
facientes cuya importación proyectan se destinarán 
exclusivamente a usos médicos y científicos. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) recuerda que el párrafo 4 
del artículo 2 autoriza determinados usos industriales. 
Sería preciso que el artículo 30 aludiera a los mismos, 
o, como sería más lógico, que las disposiciones del párrafo 
4 del artículo 2 pasaran al Capítulo V I I I , dedicado a la 
fiscalización de los estupefacientes. El Comité ad hoc 
encargado del estudio de los artículos 2 y 3 podría 
quizás examinar esta cuestión. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que, en la 
práctica, van unidas la utilización en medicina y en 
veterinaria. El artículo 30 debería indicar claramente 
que este principio de general aceptación, está efectiva
mente reconocido por la Convención. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto), res
pondiendo al representante de la República Federal de 
Alemania, precisa que en virtud de lo dispuesto en el 
proyecto de Convención, sólo puede concederse un per
miso de exportación cuando la entidad que lo solicite 
presente un certificado de importación extendido de 
conformidad con un modelo internacional. Convendría 
que ese certificado indicara que la importación está 
destinada a fines médicos o científicos. 

Respondiendo al representante de Dinamarca, el 
Sr. Lande dice que la primera frase del artículo 30 abar
ca todas las excepciones previstas en otros artículos. 

El Sr. TILAK RAJ (India) pregunta si el artículo 30 
autoriza el empleo de estupefacientes en la medicina 
indígena. 

El Sr. LANDE (Secretario ejecutivo adjunto) dice que 
el párrafo 3 del artículo 39 autoriza el empleo de la 
cannabis en algunos sistemas de medicina indígena de 
la India y del Pakistán. 

El Sr. TILAK RAJ (India) replica que tiene noticias 
de esta excepción, pero señala que hay algunos prepa
rados a base de opio. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que, como la expresión «medicina indígena» está mal 
definida, quizás sería preferible precisar el tipo de pre
parado a base de opio cuyo uso podría admitir la Con
vención en un sistema de medicina indígena. 

El Sr. TILAK RAJ (India) contesta que podría 
aceptar esta solución. Sin embargo, declara que si no 
se autoriza el uso de los preparados reconocidos por la 
farmacopea india, la India se vería obligada a formular 
una reserva. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) apoya las observaciones 
del representante de la India y señala que en el Pakistán 
la situación es aproximadamente la misma. En las defi
niciones convendría mencionar que el artículo 30 auto
riza el uso del opio en la medicina indígena. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
señala que es la primera vez que esta cuestión se plan-
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tea a propósito de la Convención única. Sería necesario 
disponer de una definición precisa de los preparados 
a base de opio utilizados en la medicina indígena. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) opina que convendría esta
blecer para el opio una excepción análoga a la estipu
lada para la cannabis en el artículo 39. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) precisa que la situación es diferente en el caso 
de la cannabis y en el del opio. En principio, la canna
bis no se utiliza en medicina, mientras que las propie
dades terapéuticas del opio son generalmente recono
cidas y pueden utilizarse, tanto en la medicina indígena, 
como en la medicina occidental. Por lo tanto, no parece 
necesario establecer una excepción en el caso del opio. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) dice que no insistirá, a 
cona^ción de que quede bien entendido que en la medi
cina indígena se admite el uso de esos preparados en el 
sentido previsto en el artículo 39 y de que no exista el 
riesgo de que la cuestión dé lugar después a un conflicto. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) señala 
que esta interpretación no parece suscitar objeciones en 
la Conferencia. Sin embargo, si los representantes de la 
India y del Pakistán lo estiman oportuno, la Confe
rencia podría adoptar una resolución definiendo el sen
tido que da a la expresión «fines médicos» o intro
ducir W.WL disposición «expresa en la Convención. 

El Sr. BANERJI (India) desea precisar que, lejos de 
querer sustraerse a las medidas de fiscalización, la única 
preocupación de su Gobierno es, por el contrario, lograr 
que los médicos indígenas puedan continuar recetando 
preparados admitidos por la legislación nacional sin 
contravenir las disposiciones de la Convención. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
dice que el apartado á) del párrafo 2 del artículo 56 
posiblemente satisfaga los deseos de los representantes 
de la India y del Pakistán. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
opina que la expresión «fines casi médicos» no debería 
figurar en más artículos que el de las reservas. 

El PRESIDENTE opina que, para responder a las 
objeciones de la India y del Pakistán, bastaría que el 
acta indicara claramente que la Conferencia ha acordado 
interpretar las disposiciones del articulo 30 en el sen
tido de equiparar el uso de los estupefacientes en la 
medicina indígena y en las demás modalidades de la 
medicina. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) señala que las actas no 
formarán parte integrante de la Convención. 

El PRESIDENTE alce que, sin embargo, pueden 
servir para precisar el sentido de sus disposiciones. 

El Sr. KRISHNA-MOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) estima también que se podría 
aprobar una resolución sobre este punto, o introducir 
una cláusula especial en el proyecto de convención. En 
el artículo 39 existe una cláusula semejante para la 
cannabis. En consecuencia no habría ningún inconve
niente en insertar una análoga en el artículo 30 para 
los preparados a base de opio especificando, como en el 

artículo 39, las modalidades de la medicina a que se 
aplicaría. Este método permitirá evitar toda comtro-
versia en el futuro. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) opina 
lo mismo que el representante de la OMS. Si en el artí
culo 39 se ha introducido una disposición especial para 
la cannabis, ello se debe a que la medicina occidental 
no reconoce las propiedades terapéuticas de esta substan
cia. Por lo tanto, sin esta estipulación especial, la canna
bis no habría podido utilizarse en la medicina indígena. 
Además, el uso de la cannabis estaría prohibido en la 
nueva convención. 

El caso del opio es diferente. Por lo tanto, la Confe
rencia podría quizás, como ha sugerido el Presidente, 
limitarse a indicar claramente en el acta que los «fines 
médicos» previstos en el artículo 30 abarcan el uso del 
opio en la medicina indígena en la India y el Pakistán. 

Articula 40 (Fabricación) 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
considera superfluas las palabras «en cada uno de sus 
establecimientos» que figuran en el apartado c) del 
párrafo 2 del artículo 40. Basta con asignar una canti
dad a cada fabricante sin subdividirla por estableci
mientos. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que, en efecto, se 
sigue el criterio de asignar una cantidad a cada fabri
cante. En ese sentido convendría modificar el apartado c) 
del párrafo 2, 

Señala, a propósito del párrafo 1, que en muchos 
países el sistema de fabricación con régimen de licen
cias es más corriente que el de empresas del Estado. 
Para tener en cuenta este hecho sería preciso modificar 
el párrafo a fin de colocar ambos sistemas en condi
ciones de igualdad. 

Estima que el concepto de «fabricación», contenido 
en el apartado q) del artículo 1, debería aplicarse tam
bién a los preparados. A los fines de la Convención, le 
parece que el término «licencia» podría interpretarse en 
un sentido amplio de modo que incluyera, por ejemplo, 
la autorización general concedida a los farmacéuticos en 
el Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido no acepta
ría una interpretación más restringida. 

La referencia al apartado é) del párrafo 2 del artí
culo 4 que figura en el párrafo 4 del artículo 40 no 
está justificada. Por el contrario, es en el apartado e) del 
párrafo 2 del artículo 4 donde sería preciso mencionar 
el artículo 40. Por último la expresión < examinaráa con 
ánimo favorable» que figura en este mismo párrafo 4, 
no es muy satisfactoria. 

El Sr. CURRAN (Canadá) está de acuerdo -con las 
observaciones del representante del Reino Unido sobre 
el párrafo 1, y con la del de los Estados Unidos sobre 
el apartado c) del párrafo 2 del artículo 40. 

Si se exceptúa a los preparados de la fiscalización 
internacional, como se prevé en el apartado c) del 
párrafo 2, será necesario precisar con la mayor claridad 
posible que la falta de normas internacionales no debe 
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en absoluto impedir a un país que adopte en territorio 
nacional toda medida de fiscalización que estime 
necesaria. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania), 
refiriéndose a la expresión «permisos periódicos» que 
figuran en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 40, 
dice que los permisos concedidos en su país no fijan 
límite de tiempo. El Gobierno puede suprimir las licen
cias si los titulares no cumplen las condiciones exigidas. 
Sin embargo, la fabricación de estupefacientes exige un 
equipo considerable, y los fabricantes no se decidirán 
acaso a hacer los gastos necesarios, a menos que estén 
seguros de que se va a renovar su autorización. Por lo 
tanto, el Sr. Danner estima que debería omitirse la 
palabra «periódicos» en el apartado c). 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) considera también 
que el párrafo 1 del artículo 40 no es claro. Puede 
concretamente interpretarse en el sentido de que no 
hace falta licencia para la fabricación de preparados. 
Por lo tanto, dado que el primer proyecto establecía la 
fiscalización de los preparados, convendría aplicar la 
misma fórmula en el tercero. 

El sistema de los permisos periódicos existía ya en la 
Convención de 1925 pero no ha sido aplicado nunca 
en los Países Bajos. Como los fabricantes no producen 
más que lo que pueden vender, el Gobierno no tiene 
por qué intervenir. Sin embargo, no hay inconveniente 
en mantener la palabra «periódicos» si esta disposición 
puede ser útil en algunos países. 

El Sr. BANERJI (India) estima que debería modifi
carse el apartado a) del párrafo 2, del artículo 40 ya 
que la fiscalización de las personas puede resultar 
difícil en la práctica. 

En el apartado c) no parece ser necesario insistir sobre 
la periodicidad de los permisos ni sobre la fijación de 
cuotas para cada establecimiento. Por el contrario, los 
preparados a base de estupefacientes deben estar some
tidos a la misma fiscalización que los estupefacientes 
propiamente dichos. Sería preciso, por lo tanto, supri
mir la última frase del apartado c). 

En el párrafo 3 la expresión «se acumulen» exigirá 
una definición precisa a fin de evitar diferencias y malen
tendidos. A este sentido, si se autorizara a las empresas 
del Estado a acumular, por ejemplo, existencias para 
dos años, la autorización para las empresas privadas no 
debería exceder de un año, ya que los peligros de abuso 
son menores en una empresa del Estado. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que el término «permiso», que figura en el apartado c) 
del párrafo 2 del artículo 40, no se aplica a las licencias 
de fabricación mencionadas en el párrafo 1. Las dispo
siciones del apartado c) del párrafo 2 establecen per
misos periódicos en los que debe especificarse la canti
dad de estupefacientes que los titulares de las licen
cias pueden fabricar. Estas disposiciones son indispen
sables si se quiere mantener un sistema de limitación 
cuantitativa. Para que los países puedan producir las 
cantidades máximas que se les asignen, es preciso repar
tirlas entre los titulares de las licencias a los que se 
permitirá fabricar la cuota que les corresponda. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima que las dispo
siciones del párrafo 1 deberían aplicarse también a los 
preparados. Convendría asimismo incluir en este 
párrafo disposiciones por las que se establezca una 
fiscalización provisional como se ha hecho con las sus
tancias nuevas cuya fiscalización provisional se ha reco
mendado en cumplimiento de la resolución 730 D 
(XXVIII) del Consejo Económico y Social. 

El Sr. MABILEAU (Francia) no cree que haya 
inconveniente en modificar la redacción del párrafo 1 del 
artículo 40. Podría aceptar las disposiciones del apar
tado c) del párrafo 2, si se concedieran permisos de 
fabricación a cada empresa, pero se opone a que 
se concedan a un mismo fabricante para cada uno de 
sus establecimientos. Sin embargo, conviene mantener 
el término «periódicos ». Siendo la periodicidad la base 
misma del sistema de los permisos, la totalidad del 
artículo perdería todo sentido si se suprimiera la palabra 
«periódicos». En lo que se refiere al párrafo 4, el 
representante de Francia propone que se indiquen las 
características y las normas de la OMS; entre otras 
cosas sería preciso añadir las de la farmacopea inter
nacional, cuyas monografías sobre un gran número de 
estupefacientes podrían servir como material de refe
rencia. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
retira su propuesta de suprimir la palabra «periódicos». 

El Sr. GREEN (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte) opina que el representante de la 
India no ha entendido del todo sus observaciones acerca 
de los preparados. Se ha referido al párrafo 1 del artí
culo 40. Con respecto al apartado c) del párrafo 2, el 
Sr. Green no ve la necesidad de especificar las canti
dades de preparados que cada fabricante esté autorizado 
a producir. 

El Sr. BANERJI (India) da las gracias al represen
tante del Reino Unido por su explicación. Tampoco 
él ve la necesidad de modificar el apartado c) del 
párrafo 2. Sin embargo, no comparte enteramente la 
opinión del representante del Reino Unido acerca de 
los preparados a base de estupefacientes. Estos prepa
rados deberían estar sometidos a algún tipo de fisca
lización. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) coincide con el repre
sentante del Reino Unido en que no es necesario fisca
lizar los preparados exigiendo permisos periódicos. No 
existe ningún peligro para la salud pública ya que los 
preparados no se pueden fabricar sin fiscalización. Y 
el sistema de fiscalización es satisfactorio. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) dice que el parecer del representante de la India 
se tomará en consideración cuando se examine el 
artículo 41. A su juicio, la fiscalización debe aplicarse 
a los preparados. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) desea puntualizar su 
posición. Apoyó la idea de los preparados pensando 
precisamente en el párrafo 1. 

El Sr. BANERJI (India) da las gracias al represen
tante de los Países Bajos por sus observaciones. Añade 
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que no se opondrá a la supresión del apartado c) del 
párrafo 2. 

El Sr. CURRAN (Canadá) encuentra que el final del 
apartado c) del párrafo 2 es ambiguo. La cláusula sólo 
se aplica a los permisos periódicos, pero desde un punto 
de vista jurídico y técnico, podría afectar al conjunto 
de la frase. Sería conveniente que el Comité de 
Redacción precisara el texto. 

El Sr. MABILEAU (Francia) desearía que se pre
cisara el sentido de la palabra «preparados». Si se trata 
de recetas preparadas en las farmacias, no hay necesidad 
de mencionarlos puesto que ya existen medidas de fisca
lización de carácter nacional. Pero si se trata de prepa
rados fabricados en establecimientos, es indispensable 
que estén sometidos a fiscalización hasta el momento 
de la venta. La Secretaría debería concretar este punto. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) cita la 
definición del término «preparados» que figura en el 
párrafo 28 del artículo 1. Si el apartado c) del párrafo 
2 no se refiere a los preparados es porque por esta 
cláusula se limita la cantidad de estupefacientes fabri
cados en un país, como tales estupefacientes o en pre
parados. Como los estupefacientes contenidos en los 
preparados están comprendidos en la cantidad prevista, 
los fabricantes de preparados que emplean tales estu
pefacientes no necesitan poseer dicho permiso. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) desearía saber qué es lo 
que se entiende por « materias primas ». 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que se trata de una pregunta oportuna. Se entiende por 
«materias primas» sustancias peligrosas tales como el 
opio, y otras substancias no peligrosas que se utilizan en 
los estupefacientes sintéticos. Este término figuraba en 
la Convención de 1931, época en que todas las mate
rias primas se consideraban peligrosas por ser en gene
ral estupefacientes. 

El Sr. CHA (China) considera, con respecto al 
párrafo 3 del artículo 40, que ninguna empresa del 
Estado cometería abusos en esta esfera. Por lo tanto, 
la fiscalización es inútil y el párrafo no debería figurar 
en la Convención. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
recuerda que en la Convención de 1931 figuraba una 
disposición análoga. Se decidió entonces que sólo se 
acumularían existencias de opio en bruto por un período 
de seis meses. Esta disposición se ha aplicado escrupu
losamente. Por lo tanto, conviene mantenerla. 

El Sr. BANERJI (India) estima que estas medidas 
restrictivas no deberían aplicarse sólo a las empresas 
del Estado, sino también a las empresas privadas. 
Coincide con el representante de China en que el riesgo 
de negligencia es menor cuando se trata de las empresas 
del Estado. En el caso de las empresas privadas, se 
deberían adoptar medidas de fiscalización más severas. 
También sería preciso definir lo que se entiende por 
acumular existencias. Es una cuestión que podría estu
diar un grupo de trabajo. 

El Sr. WARREN (Australia) considera que las dis
posiciones del párrafo 3 del artículo 40 no modifican 
en nada las del párrafo 3 del artículo 27 y del apar
tado é) del párrafo 1 del artículo 28. Estas disposiciones 
establecen una distinción entre las existencias para fines 
oficiales y las que están en poder del Estado para otros 
fines. Por lo tanto, el representante de Australia apoya 
el texto actual del párrafo 3 del artículo 40. 

Artículo 41 (Comercio y distribución) 
El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 

apoya la disposición que establece el uso de talonarios 
para las recetas (apartado b) del párrafo 2), pero estima 
que debería tener carácter de recomendación. El sistema 
de talonarios complica la labor administrativa y permite 
a los médicos procurarse cantidades ilimitadas de estupe
facientes. Las disposiciones de párrafo 3 del artículo 41 
deberían estar formuladas en forma de simple reco
mendación. 

El párrafo 5 no se justifica. El representante de los 
Estados Unidos añade que no ve la necesidad de que 
todo paquete de estupefacientes lleve una doble banda 
roja, puesto que en todo caso va acompañado de una 
licencia de exportación. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) no ve qué interés 
tendría un sistema obligatorio de talonarios. En Nueva 
Zelandia, las recetas médicas van enteramente escritas 
a mano por los médicos cuya firma puede reconocerse 
fácilmente. Con respecto al párrafo 5, el Sr. Kennedy 
hace suya la opinión del representante de los Estados 
Unidos. La doble banda roja sólo serviría para atraer la 
atención sobre los paquetes de estupefacientes. 

El Sr. CURRAN (Canadá) señala que el sistema de 
talonarios no sería aplicable en el Canadá, donde plan
tearía problemas constitucionales, ya que la medicina 
depende de la jurisdicción de las provincias y no del 
Gobierno central. La fiscalización de las personas resulta 
difícil. En consecuencia, basta con fiscalizar la distri
bución de los estupefacientes, lo cual implica, por otra 
parte, la fiscalización de las personas. 

El Sr. ARVESEN (Noruega) comparte las opiniones 
expresadas con respecto al apartado b) del párrafo 2 
del artículo 41. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
hace suya la opinión expresada por el representante de 
los Estados Unidos. Debería dejarse libertad a los 
gobiernos para prescribir o no los talonarios. Tampoco 
ve la utilidad de la doble banda roja. A juicio del 
Gobierno Federal, no conviene que un enfermo sepa que 
se le ha prescrito como medicamento una sustancia 
toxicomanígena. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) considera que las 
disposiciones del apartado b) del párrafo 2 son inútiles 
y no harían sino complicar la labor administrativa. Ade
más, no conviene que los enfermos sepan que un medi
camento posee propiedades toxicomanígenas. La fisca
lización de los estupefacientes es satisfactoria en 
Bulgaria y conviene dejar a cada Parte el cuidado dé 
establecer el sistema de fiscalización que mejor convenga 
a sus necesidades. 
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El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que la legisla
ción del Brasil establece un sistema similar al de 
talonarios. Sin embargo, aprueba plenamente el apar
tado b) del párrafo 2 y el párrafo 3, y propone que se 
añadan las palabras «por receta médica o por talonario 
especial» al final del apartado b) del párrafo 2. 

Eí Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoya el apartado b) 
del párrafo 2 y los párrafos 3 y 5. Muchos médicos 
ignoran las propiedades toxicomanígenas de ciertos 
medicamentos debido a la multitud de denominaciones 
de una misma sustancia. Los Países Bajos son partida
rios del empleo de denominaciones comunes internacio
nales. El sistema de recetas especiales ha sido aceptado 
en los Países Bajos, lo mismo que en el Brasil. Para 
evitar el riesgo de la toxicomanía, es mejor que el 
enfermo sepa que se le administra un medicamento que 
contiene un estupefaciente, en vez de continuar con el 
habitual sistema de recetas, más arriesgado aún. 

El sistema de la doble banda roja es conveniente, ya 
que es oportuno prevenir a los enfermos contra el 
peligro inherente a los medicamentos que se les ha 
recetado. Las medidas de fiscalización del inciso i ) 
del apartado b) del párrafo 1 del artículo 41, deben 
aplicarse también a las personas que tienen estupefa
cientes en su poder. Los médicos no deben eludir la 
fiscalización establecida en el al apartado c) del párrafo 
1, ya que ellos mismos pueden convertirse en toxicó-
manos. 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) dice que 
en su país se observó que algunos toxicómanos robaban 
formularios para recetas a fin de procurarse estupefa
cientes. Así, desde hace algunos años, la ley dispone que 
los médicos extiendan las recetas para estupefacientes 
en talonarios de hojas numeradas timbrados por el 
Ministerio de Salud Pública. Para obtener un nuevo 
talonario, el médico ha de devolver al Ministerio de 
Salud Pública las matrices del antiguo. De este modo, 
ha sido posible limitar la administración de estupefa
cientes y fiscalizar más estrechamente la toxicomanía. 
Por lo tanto, conviene conservar el apartado b) del 
párrafo 2. 

En cuanto al párrafo 5, el Dr. Ismail recuerda que, 
cuando la Comisión se ocupó de este problema, el sub-
comité técnico correspondiente consideró que esta dispo
sición era útil en el caso de los estupefacientes sintéticos 
y de los preparados obtenidos a base de esos estupefa
cientes, cuyo número aumenta sin cesar. Algunos pro
ductos, como la petidina o la metadona, circulan en el 
comercio con más de 10 nombres diferentes, y los labo
ratorios no dejan de preparar nuevos productos. El 
personal aduanero no está compuesto de expertos 
técnicos ni de farmacéuticos. Una doble banda roja faci
litaría su labor y, por lo tanto, la disposición en cuestión 
debería mantenerse. 

E l Sr. WARREN (Australia) señala que en su país las 
recetas de estupefacientes son objeto de estricta fisca
lización, pero que los Estados del Commonwealth de 
Australia gozan de libertad para fijar las distintas moda
lidades de aquélla. No obstante, convendría que no se 
modificasen las prácticas nacionales al respecto, por lo 

que es partidario de suprimir la cláusula relativa a los 
talonarios. 

En lo que se refiere a la disposición sobre la doble 
banda roja, ésta no haría más que agravar inútilmente 
dicha fiscalización. Por lo demás, el régimen de licencias 
de exportación e importación establecido en virtud de 
la Convención de 1925 funciona satisfactoriamente. Por 
otra parte, tal medida sería aún más difícil de justificar 
en el comercio interno. 

El Sr. PRAWIROSOEJANTO (Indonesia) manifiesta 
que la fiscalización de estupefacientes es sumamente 
estricta en Indonesia, ya que incluye el comercio y la 
distribución al por menor. Convendría que el párrafo 
7 no desalentase a los Estados de tomar medidas aún 
más severas que las previstas en la Convención. 

El Sr. BANERJI (India) estima que la fiscalización 
sería más efectiva si se reservase el comercio y la distri
bución, en la medida de lo posible, a las empresas del 
Estado, al menos en el comercio al por mayor y, sobre 
todo, por lo que se refiere al comercio exterior, lo que 
reduciría considerablemente la posibilidad de evasión. 
Si bien es verdad que el empleo ilícito de estupefacientes 
tiene distinta importancia en los distintos países, inte
resa a todos, no obstante, reforzar la labor de fisca
lización con medidas lo más severas posible. 

Por otra parte, el Comité de Redacción o el grupo 
de trabajo deberían preocuparse del problema que 
pueden plantear el inciso i) del apartado b) del párrafo 1 
del artículo 41, así como el apartado a) del párrafo 2 del 
artículo 40. Efectivamente, podría resultar difícil en 
la práctica fiscalizar a todas las personas que se dedi
can al comercio de estupefacientes o se encargan de la 
distribución de éstos. 

En sus observaciones, la India sugirió que se supri
miese en el inciso ii) del párrafo 1 la excepción relativa 
a los preparados, pero los detalles facilitados por la 
Secretaría respecto al apartado c) del párrafo 2 del 
artículo 40 satisfacen a la delegación india que retira, 
por lo tanto, esta sugerencia. 

En la India, el régimen de fiscalización o de licencias 
se aplica también al personal que ejerce funciones tera
péuticas o científicas. Efectivamente, se trata de pro
teger a los individuos, y dichas personas están aún más 
expuestas que el resto de la colectividad. Por lo tanto, 
no sería aconsejable excluirlas del sistema de fiscali
zación como se hace en el apartado c) del párrafo 1 
del artículo 41. Además, convendría precisar el signi
ficado de la palabra «acumular» en el apartado a) del 
párrafo 2, así como en el párrafo 3 del artículo 40, ya 
que habría que saber a partir de qué momento se 
puede hablar de acumulación. Las empresas del Estado 
y las empresas privadas deben estar en un pie de igual
dad, aunque podría autorizarse a las empresas esta
tales a mantener existencias mayores. 

El representante de la India añade que deberían 
conservarse las disposiciones relativas a los talonarios, 
pero que no se opondría a que se formulase una reco
mendación al respecto. En cambio, el párrafo 3 del 
artículo 41, relativo a las denominaciones comunes 
internacionales, debe mantenerse es su forma actual, 
al menos en lo que respecta al comercio internacional. 



Séptima sesión plenaria — 31 de enero de 1961 31 

Si se tratase de una simple recomendación, algunos 
países podrían no acatarla, lo que plantearía problemas 
al comercio con los -países que aceptasen dicha 
cláusula. Por otra parte, es indudable que si establece 
una distinción entre el comercio exterior y el comercio 
interior, se corre el riesgo de poner en peligro el sumi
nistro de estupefacientes para usos medicinales. 

Aunque la disposición relativa a la doble banda roja 
parece plantear problemas, ofrecería ciertas ventajas, 
por lo menos para el comercio internacional, ya que 
sería garantía de práctica uniforme. Finalmente, las 
sugerencias del representante de Francia son intere
santes y merecen ser tenidas en cuenta por el Comité 
de Redacción. 

El Sr. JOACHIMOGLU (Órgano de Control de Estu
pefacientes) subraya la importancia decisiva de la cláu
sula relativa a una denominación común internacional. 
La misma sustancia podría designarse en el comercio 
con nombres muy distintos, añadiéndose cada día nuevos 
nombres a la lista. Los médicos no pueden conocerlos 
todos y por consiguiente les es muy difícil saber con 
certeza que no administran a sus enfermos un medi
camento toxicomanígeno, si no se indica la denomina
ción común. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima, en relación 
con el apartado 6) del párrafo 2, que es preferible dejar 
que cada Estado se ocupe de fijar los métodos de fisca
lización. Por otra parte, los toxicómanos pueden robar 
los talonarios con la misma facilidad que las recetas 
ordinarias. 

La disposición relativa a la doble banda roja merece 
conservarse, ya que existen tantos estupefacientes sin
téticos, a los que se añaden otros nuevos sin cesar, que 
los aduaneros, y a veces incluso los médicos, no pue
den reconocerlos. En un caso concreto la aduana no 
detuvo un paquete que contenía estupefacientes por no 
tener un medio de identificación. Finalmente, cabe pre
guntarse por qué el inciso ii) del apartado b) del pá
rrafo 1 establece una excepción para los preparados. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) declara que, según 
la legislación japonesa, las ventas y compras de estu
pefacientes deben consignarse en registros especiales. 
No le es posible aceptar una cláusula obligatoria acerca 
de los talonarios, ya que el sistema que rige en el Japón 
funciona satisfactoriamente y no es necesario añadir 
una nueva disposición cuyas ventajas no compensarían 
los gastos y complicaciones administrativas inherentes. 
La doble banda roja podría establecerse para los estu
pefacientes transportados por ferrocarril, barco o avión, 
para prestar primeros auxilios. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que evidentemente 
la doble banda roja no serviría para nada en lo que se 
refiere al tráfico ilícito o a la fiscalización del comercio 
internacional lícito, para el que se ha dispuesto eí 
empleo de certificados. Pero podría ser útil para las 
operaciones de frontera y de fiscalización postal, ya que 
la experiencia del CCPO ha demostrado que no siempre 
se detienen en las fronteras de determinados países los 
paquetes que contienen estupefacientes. 

Se ha dicho que sería preferible que el enfermo igno
rase que se le administran estupefacientes. Desde luego, 
el médico actuará conforme a la psicología de su en
fermo, y sería conveniente contar con la cooperación 
de éste, ya que, si sabe que toma un producto peligroso, 
respetará escrupulosamente las indicaciones que se le 
hagan. 

Los talonarios se utilizan en Francia desde hace 
bastante tiempo. Han facilitado las encuestas por 
regiones y han permitido fiscalizar con mayor eficacia eí 
empleo de estupefacientes o restringir el abuso de lo® 
mismos. Pero se pueden utilizar también otros medios, 
por ejemplo, las recetas especiales numeradas y exten
didas sobre un papel análogo al de los billetes de banco. 
Indudablemente se facilitaría la labor de los países en 
vías de reorganización administrativa si se les indicase 
un medio ya experimentado, pero sería preferible 
presentar esta disposición en forma de recomendación. 

La necesidad de establecer una denominación inter
nacional común es cada día más apremiante, dada la 
multiplicidad de denominaciones empleadas para una 
misma substancia. Sin embargo, hay que modificar la 
redacción de esta disposición para no correr el riesgo, 
al darle carácter obligatorio, de afectar a los derechos 
de propiedad intelectual ya concedidos a las marcas 
de fábrica. En Francia toda denominación común 
internacional se somete inmediatamente a la Comisión 
de Farmacopea, y debe añadirse obligatoriamente a las 
marcas de fábrica. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) manifiesta que en 
su país se utilizan desde hace algún tiempo recetas 
especiales numeradas. Este sistema no ha suscitado 
ninguna dificultad administrativa y da resultados 
óptimos. Por consiguiente conviene conservar el apar
tado b) del párrafo 2 en su forma actual. Lo mismo 
cabe decir con respecto al párrafo 3 por las razones 
expuestas detalladamente por otros representantes. 
Tampoco debe modificarse el párrafo 5. Los traficantes 
no van a utilizar ciertamente semejante indicación, y 
puede además resultar útil señalar a otras personas el 
contenido de los paquetes. Por otra parte, el párrafo 
precisa claramente que la doble banda no figura en la 
envoltura exterior del paquete. 

El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) manifiesta que las 
disposiciones relativas a los talonarios no serían apli
cables en su país, sobre todo en las regiones monta
ñosas en que los médicos hacen las veces de farma
céuticos y dispensan por sí mismos los medicamentos 
sin tener que extender receta. Por lo demás, el sistema 
de los talonarios no presenta ventajas claras y compli
caría considerablemente la fiscalización. Por otra parte, 
los temores expresados en relación con el párrafo 5 son 
excesivos. En Suiza, funciona un sistema análogo de 
manera satisfactoria desde 1952. Los enfermos no 
pueden saber que se trata de estupefacientes, ya que 
el farmacéutico retira la etiqueta. Además, ía expe
riencia demuestra que los robos no son más frecuentes. 
Por lo demás, los traficantes se interesan más por las 
substancias puras que por los específicos farmacéuticos. 
Sin embargo, el representante de Suiza añade que no se 
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opondría a que esta disposición revistiese forma de 
recomendación. 

El Sr. HOLZ (Venezuela) propugna que se conserve 
el párrafo 3, cuya aplicación resulta necesaria para el 
comercio, tanto nacional como internacional, teniendo 
en cuenta los riesgos especialmente graves de confusión 
que ofrece la diversidad de denominaciones para una 
misma substancia. Además, el sistema de talonarios es 
obligatorio en Venezuela y ha dado muy buenos resul
tados. El Sr. Holz conviene también en que esta dispo
sición revista forma de simple recomendación. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 

OCTAVA SESIÓN PLENARIA 

Martes 31 de enero de 1961, a las 15.05 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E / 
CONF.34/1 y Add.l y 2) (continuación) 

Artículo 41 (Comercio y distribución) (continuación) 
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que su delegación 

esperaba que la Convención estableciera unos requisitos 
mínimos para la fiscalización, en vez de limitar las atri
buciones fiscalizadoras de las Partes. Por lo tanto, ha 
visto con desagrado que en el párrafo 7 del artículo 41 
se dice que las disposiciones de los párrafos 1 a 5 
«no se aplicarán» al comercio al por menor ni a la distri
bución al por menor de los estupefacientes enumerados 
en la Lista I I . Esa disposición interpretada literalmente 
en relación con otras excepciones, podría considerarse 
como una prohibición a los gobiernos de aplicar 
medidas nacionales de fiscalización al comercio y distri
bución al por menor de los estupefacientes enumerados 
en la Lista I I así como de los preparados enumerados en 
la Lista I I I . Así, pues, el párrafo 7 es inaceptable en 
su forma actual, porque tales estupefacientes se prestan a 
abusos y pueden transformarse en otros más peligrosos. 
Debe indicarse explícitamente que la disposición está 
sujeta al derecho inalienable de las Partes a someter 
tales estupefacientes a una estricta fiscalización nacio
nal, si así lo desean. También apoya la objeción de 
los Estados Unidos contra los formularios oficiales de 
recetas, la doble banda roja y las denominaciones 
comunes internacionales. 

El PRESIDENTE cree que los autores no han pre
tendido impedir que ningún país fiscalice los estupefa
cientes de la Lista I I , sino que han deseado simple
mente indicar que las medidas de fiscalización no han 
de ser obligatorias. 

El Sr. ACBA (Turquía) refiriéndose al apartado b) 
del párrafo 2, dice que en su país se han usado los 
talonarios con excelente resultado. El orador es 
partidario de que se adopte el sistema de talonarios 

de recetas en todos los países, con objeto de combatir 
el tráfico ilícito con mayor eficacia. 

La existencia de muchos estupefacientes y el descu
brimiento y venta de un número cada vez mayor de 
preparados sintéticos, cuyas propiedades son a veces 
desconocidas incluso para los médicos, hacen que sea 
esencial alguna indicación sobre si una substancia 
determinada es estupefaciente. Teniendo en cuenta que 
no se prohibirá a los fabricantes de productos farma
céuticos usar también sus nombres comerciales, el 
orador no ve que exista ningún motivo que impida 
exigir que el nombre internacional, distinto al del 
propietario, aparezca en los envases; este requisito 
facilitaría la fiscalización y serviría de aviso a los médicos 
y a los pacientes contra los medicamentos toxicoma-
nígenos. 

La delegación de Turquía también es partidaria de 
que se exija la doble banda roja que se cita en el 
párrafo 5, pero no insistirá sobre este requisito. La 
Comisión ha decidido usar la palabra «paquete» en vez 
de «embalaje», ya que se pretende que la disposición 
permita a los funcionarios de aduanas que fiscalizan los 
estupefacientes y a los consumidores determinar en 
el acto si un paquete contiene estupefacientes. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) manifiesta que no 
comparte la opinión que expresó el representante de la 
India en la séptima sesión plenaria, según la cual las 
empresas estatales de comercio y distribución de estu
pefacientes deberían recibir un trato preferente. Por lo 
tanto, sugiere que se enmiende el apartado a) del 
párrafo 1 en el mismo sentido que propuso en la 
séptima sesión para el párrafo 1 del artículo 40, es 
decir, que, de acuerdo con la práctica que se sigue, la 
disposición haga referencia, primero, a la necesidad 
de que las empresas que se dedican al comercio y dis
tribución tengan una licencia y, segundo, a las empresas 
del Estado, que no son tan frecuentes. El orador está de 
acuerdo en que en la cláusula en cuestión debe incluirse 
una disposición relativa a la autorización para poseer 
estupefacientes, similar al artículo 7 de la Convención 
de 1925. En cuanto al apartado c) del párrafo 1, el 
orador opina personalmente que la expresión «y 
mientras las ejerzan» (las funciones científicas o 
terapéuticas) trata de abarcar la administración de 
estupefacientes; sin embargo, quisiera estar seguro de 
que esa interpretación es correcta. 

Pasando a examinar el requisito de las recetas 
médicas que figura en el apartado b) del párrafo 2, dice 
que el Gobierno de su país opina que el uso de tales 
recetas no estaría justificado en el Reino Unido. La 
introducción de esos formularios originaría un gran 
aumento de trabajo, y nada demuestra que sus ventajas 
compensarían los esfuerzos inherentes. Además, el 
Gobierno sabe que el uso de talonarios es aceptable 
para los médicos. Sin embargo, su delegación no se 
opone a que este requisito tenga forma de recomen
dación. 

Aunque conviene emplear, siempre que sea posible, 
los nombres internacionales comunicados por la OMS, 
recuerda que en algunos casos el nombre sugerido por la 
OMS no puede ser registrado en el Reino Unido por 
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haberse anteriormente registrado otros análogos al 
amparo de la ley nacional. Aunque su Gobierno espera 
que no se repetirán tales casos, no puede obligarse a 
adoptar nombres que todavía no han sido establecidos 
y preferiría que el párrafo se modificara en forma de 
recomendación. 

El orador no cree que la doble manda roja propuesta 
en el párrafo 5 sirva para ningún fin digno de ser tenido 
en cuenta. Como el representante de Francia ha suge
rido, la marca sólo resultaría eficaz cuando se tratara 
de pasar de contrabando pequeñas cantidades de estu
pefacientes a través de las fronteras o por correo. Tales 
envíos son muy raros, y apenas justificarían el requisito 
de la banda roja. El caso curioso de la expedición que 
envió un miembro del Comité Central Permanente del 
Opio, mencionado en la sesión anterior, no demuestra 
nada, ya que no se trataba ni de un envío lícito ni de 
una transacción ilícita de estupefacientes. 

El representante del Reino Unido no comparte la 
alarma del representante del Canadá por el párrafo 7. 
Las Convenciones existentes no exigen desde hace 
tiempo que se fiscalicen los estupefacientes enumerados 
en la lista I I en el comercio al por menor. En el 
Reino Unido sólo se fiscaliza la venta al por menor de 
tales estupefacientes, a no ser que se consideren sustan
cias venenosas, y no cree que habría ningún problema 
grave de toxicomanía si no se fiscalizaran así los 
venenos. Sin embargo, su delegación tiene un criterio 
amplio en esta materia. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) cree que debe dejarse 
bien sentado que la primera frase del apartado b) del 
párrafo 2 se aplica únicamente a los estupefacientes 
usados con fines médicos. Luego añade que, tal como 
él lo entiende, en virtud de lo dispuesto en esta cláusula, 
se dejarían a los gobiernos las garantías relacionadas 
con la distribución de estupefacientes por las institu
ciones científicas, pero esto no se indica con claridad. 

Su Gobierno estima que las cuestiones recogidas en 
los restantes párrafos del artículo 41 deberían dejarse 
a discreción de los gobiernos, o por lo menos incluirse 
en forma de recomendaciones. La supresión de esos 
párrafos podría incluso disminuir la necesidad de dos 
listas separadas. Aunque no niega que debe recurrirse a 
todos los medios para combatir el tráfico ilícito y la 
toxicomanía, le parece que las cuestiones a que se 
refieren los restantes párrafos no deben resolverse en 
el ámbito internacional, porque afectan los principios 
que rigen la distribución y administración de los pro
ductos médicos en cada país. No obstante, si la Con
ferencia decidiera mantener estos párrafos en su actual 
forma obligatoria, o bien como recomendaciones, habrá 
•que modificar los párrafos 5 y 6 indicando que se aplican 
únicamente al comercio y distribución al por menor. 
Por último, en el párrafo 5 se exige que la banda roja 
aparezca en «todo paquete que contenga un estupefa
ciente... pero no en su envoltura exterior», lo cual puede 
dar lugar a equívocos si el paquete sólo lleva una 
envoltura. 

La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) declara que, 
a juicio de su Gobierno, el uso de talonarios debe figurar 
como recomendación, en vez de ser obligatorio. El 

Gobierno de Filipinas está estudiando muy a fondo el 
uso de recetas oficiales, ya que las recetas falsas per
miten eludir la fiscalización. 

El Sr. CHA (China) dice que su delegación atribuye 
mucha importancia al uso de formulario de recetas para 
evitar que las personas que se dedican al tráfico o 
comercio ilícito proporcionen estupefacientes a los toxi-
cómanos. Las recetas oficiales resolverían este problema. 
Si la insistencia en la obligatoriedad impide que algunos 
gobiernos acepten el apartado b) del párrafo 2, la 
delegación de China estaría de acuerdo en que se susti
tuyera por una recomendación. 

Respecto al párrafo 3, le parece que la OMS ha 
realizado una labor eficaz al establecer denominaciones 
internacionales comunes, y habría que pedirle que en el 
futuro continúe prestando tales servicios a la Comi
sión y a los gobiernos interesados. Incluso en los casos 
en que se ha llegado a imprimir anuncios y otro tipo 
de propaganda, deberían estampillarse con un sello de 
caucho las denominaciones internacionales comunes 
o destruirse la propaganda. Sin embargo, como algunas 
delegaciones tienen dificultades para aceptar el párrafo 
3 como requisito obligatorio, su delegación está dis
puesta a admitir que el párrafo se redacte de nuevo en 
forma de recomendación. 

El orador comparte la preocupación del representante 
del Canadá por el párrafo 7. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) reconoce que el uso obli
gatorio de talonarios oficiales de recetas resultaría muy 
útil, pero teme que no pueda lograrse con facilidad, 
sobre todo si se toma en cuenta que muchos países no 
tienen experiencia en el uso de tales recetas. Por lo 
tanto, está de acuerdo en que el apartado b) del párrafo 
2 sea redactado de nuevo en forma de recomendación. 

Por otra parte, su delegación cree firmemente que 
el párrafo 3 debe conservar su carácter obligatorio. 
Tampoco le parece que haya ninguna objeción a man
tener el requisito obligatorio de la doble banda roja 
mencionado en el párrafo 5, ya que la marca supondría 
mejor protección. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América), 
respondiendo a las manifestaciones en favor del requisito 
de la doble banda roja, afirma que un médico debe 
saber si está o no administrando estupefacientes sin 
ayuda de tales marcas, y, puesto que por lo menos en 
los Estados Unidos los estupefacientes se venden muy 
pocas veces o nunca a los pacientes en el envase original 
del fabricante, tal requisito no beneficiaría a los pa
cientes. 

Comparte la preocupación del representante .-del 
Canadá acerca del sentido aparente del párrafo 7. El 
Gobierno de los Estados Unidos no quisiera que-ise le 
obligara a renunciar a las medidas de fiscalización que 
ejerce sobre los estupefacientes enumerados en la 
Lista I I . 

El Sr. BUKOWSKI (Polonia) dice que cada país tiene 
experiencia y opiniones propias acerca de las recetas. 
En Polonia, el médico está facultado para recetar cual
quier medicamento y extender recetas en cualquier 
papel. Sólo está obligado a dar su nombre y el del 
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enfermo, y las recetas quedan en poder de las farmacias 
y son inspeccionadas por organismos oficiales cuando 
procede. Este procedimiento se ha venido empleando 
durante 35 años y ha demostrado ser totalmente satis
factorio. Así, pues, no cree que sea necesario intro
ducir un nuevo sistema, con las dificultades inherentes. 
Por lo tanto, el orador opina que el apartado b) del 
párrafo 2 debe revestir forma de recomendación. Sin 
embargo, su Gobierno aprueba el requisito del párrafo 
3 y ha adoptado ya medidas para acatarlo. 

El Sr. NIKOLIC Yugoslavia) hace notar que el 
representante del Reino Unido, al oponerse al requisito 
de la doble banda roja, ha citado la observación del 
representante de Francia de que hay muy poco tráfico 
ilícito a través de las fronteras. Sin embargo, la banda 
roja no se ha propuesto en beneficio de los contraban
distas, sino para facilitar la labor de los funcionarios de 
aduanas y de los médicos. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) recuerda que, en su declaración general en la 
tercera sesión, señalo que si bien todos los gobiernos 
deben mantener una fiscalización estricta, la Convención 
Única no ha de establecer normas detalladas sobre las 
medidas internas que han de adoptar. En su país, las 
recetas se extienden en formularios especiales nume
rados. Este procedimiento funciona satisfactoriamente y, 
por lo tanto, su delegación no tiene inconveniente en 
aceptar el apartado b) del párrafo 2. No obstante, 
muchas delegaciones han pedido que esa disposición se 
redacte de nuevo en forma de recomendación, y la dele
gación de la Unión Soviética cree que debe hacerse así 
en pro de la cooperación mutua, porque le parece que 
la Convención sólo resultará, un medio de lucha eficaz 
contra el azote de los estupefacientes si es aceptable 
para todos los gobiernos. 

El requisito de la banda roja, que figura en el 
párrafo 5, se aplica a la fiscalización internacional más 
que a la interna. La Unión Soviética no tiene inconve
niente en aceptar esta disposición, ya que siempre acata 
los reglamentos de los países que importan sus pro
ductos. Sin embargo, muchos países han pedido que el 
requisito se sustituya por una recomendación, y su dele
gación está dispuesta a dar su conformidad. 

El Sr. MAURTUA (Perú) propone, como enmienda 
formal al texto, que se coordinen la referencia a las 
«funciones científicas o terapéuticas», contenida en el 
apartado é) del párrafo 1, y la referencia a la información 
«de carácter científico o técnico», que figura en el 
apartado f) del artículo 11. En el Perú, la palabn 
«científica» se refiere a la teoría y a la investigación, 
mientras que la palabra «terapéutica» alude a la aplica
ción de la teoría en la medicina y en otros sectores. 

Las expresiones «fines oficiales» y «existencias ofi
ciales» se utilizan de modo distinto en los apartados ni) 
y n) (artículo 1) y en los artículos 20 (párrafo 4) y 21 
(párrafo 4). Su delegación desearía conocer el signi
ficado de esas expresiones en relación con el sistema de 
licencias establecido en el artículo 41. Dada la redacción 
restrictiva del apartado á) del párrafo 2 del artículo 41, 
no está claro si las empresas del Estado pueden acumu
lar estupefacientes con fines de investigación científica. 

Hay que aclarar estos puntos para ayudar a los Estados 
a cumplir la obligación de proporcionar información 
que les impone el apartado b) del párrafo 2) del ar
tículo 4. 

La Srta. HARELI (Israel) dice que su delegación 
comparte la opinión expresada por otras, al afirmar que 
el inciso i) del apartado b) del párrafo 1 es demasiado 
vago. Luego añade que ha escuchado con atención los 
argumentos en favor del uso de talonarios de recetas, 
pero sigue creyendo que puede haber otros métodos 
igualmente eficaces. En Israel, las personas que admi
nistran estupefacientes llevan registros, y el procedi
miento resulta perfectamente satisfactorio. Por lo tanto, 
las disposiciones sobre los talonarios contenidas en el 
apartado b) del párrafo 2 deben revestir forma de 
recomendación. Israel tampoco puede aceptar el requi
sito obligatorio del párrafo 3. Además, no está claro si 
el párrafo 5 sólo se aplica al tráfico internacional o al 
comercio al por menor. Su delegación duda que la banda 
roja tenga un efecto psicológico sobre los pacientes, ya 
que los estupefacientes son administrados a menudo por 
médicos, enfermeras, etc., en cuyo caso el paciente 
no vería la banda roja. Hasta tanto no se aclare este 
punto, su delegación opta por reservarse su opinión 
acerca del párrafo 5. 

El Sr. RABASA (México) dice que está de acuerdo 
con las críticas del representante del Reino Unido contra 
el apartado á) del párrafo 1. En su forma actual, 
la disposición parece implicar que el medio único o nor
mal de fiscalizar los estupefacientes es la creación de un 
monopolio del Estado. Tal sistema es extraño a muchos 
países, y su delegación opina que el medio básico de 
fiscalización debe ser un sistema de licencias, sin per
juicio del derecho de algunos países a adoptar el 
sistema de la empresa estatal. Respecto al apartado a) 
del párrafo 2, apoya la observación de la India 
(E/CONF.34/1) según la cual, si se impone una limi
tación a la acumulación de estupefacientes, la Conven
ción debe establecer criterios más explícitos para definir 
qué cantidades deben considerarse excesivas. La dele
gación de México no tiene dificultades en relación con 
el apartado b) del párrafo 2; en su país se usa un sistema 
de talonarios oficiales de recetas, y, por lo tanto, se 
puede mantener una fiscalización muy eficaz. 

Igual que la delegación del Reino Unido, la de 
México teme que las disposiciones del párrafo 3 lesio
nen los derechos de los fabricantes a usar nombres 
comerciales. Sin embargo, el párrafo 4 parece aclarar 
que el nombre común internacional se usará además 
del nombre comercial, y no en lugar de él; en tal caso 
los párrafos 3 y 4 son aceptables. 

Contra el párrafo 5 puede hacerse una objeción de 
tipo práctico, que es que una doble banda roja muy 
visible indicaría que el paquete contiene estupefacientes 
y facilitaría su robo. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud), aludiendo al apartado b) del párrafo 2, dice que 
en 1956 la OMS estudió la cuestión en varios países, y 
llegó a la conclusión de que los resultados que se logran 
con las recetas oficiales parecen justificar el proce
dimiento. En cuanto al párrafo 3, llama la atención 
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sobre un punto planteado por varios Gobiernos en 
sus observaciones por escrito, así como en una nota al 
pie de página, sobre las palabras «o, a falta de esta 
comunicación, por la Comisión», que figuran al final. 
El orador cree que estas palabras son innecesarias, y 
de todas formas la frase está mal redactada, ya que 
no se trata de saber qué organismo debe comunicar el 
nombre, sino qué organismo debe decidir cuál será 
ese nombre. 

Respecto a las observaciones escritas de la OMS sobre 
el párrafo 7 (E/CONF.34/1), el orador dice que la 
sugerencia de aplicar algunas de las disposiciones del 
artículo a los estupefacientes enumerados en la Lista I I 
se debe al aumento probable del número de sustancias 
incluidas en ella; a medida que aparecen más estupe
facientes, serán mayores las posibilidades de abuso, y, 
por lo tanto, la necesidad de fiscalización. 

El Sr. MABILEAU (Francia) está de acuerdo en que 
deben suprimirse las palabras «o, a falta de esta comu
nicación, por la Comisión». La frase se incluyó en 
principio quizá porque las delegaciones temían que la 
OMS retrasara la autorización para las denominaciones 
internacionales; sin embargo, desde entonces la OMS ha 
podido acelerar los trámites. Desde luego, conviene que 
se generalice el uso de denominaciones comunes. 

El PRESIDENTE declara que las deliberaciones han 
demostrado que será preciso que un grupo de trabajo 
examine el artículo 41. 
Artículo 42 (Comercio internacional) 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
dice que la ley estadounidense exige que toda partida 
de estupefacientes vaya acompañada de un certificado 
de importación debidamente autorizado del país 
importador, además de la licencia de exportación; en 
el párrafo 11 del artículo quizá podría incluirse alguna 
disposición de este género. 

El Sr. ATZENWILLER (Comité Central Permanente 
del Opio) explica la importante sugerencia del Comité 
contenida en el documento E/CON.34/1. La sugerencia 
se hizo por darse el caso de opinar un gobierno que la 
falta de predicción del consumo de un estupefaciente 
equivalía a falta de límite. 

El Sr. TILAK RAJ (India) apoya la sugerencia del 
representante de los Estados Unidos sobre el párrafo 11. 

Desea que se le aclare el alcance de las palabras «a 
sabiendas» que figuran en el párrafo 1; esta expresión 
no se usa en ningún otro lugar del proyecto de Conven
ción. 

Luego recuerda que el artículo 32 estipula que las 
Partes no deben permitir que se importe opio ni paja 
de adormidera producidos en un país que no sea parte 
en la presente Convención. En el artículo 42 no figura 
ninguna restricción similar, y debería examinarse la 
posibilidad de incluir una. 

El Sr. WARREN (Australia) informa que su dele
gación acepta en principo las disposiciones del artí
culo 42. Sin embargo, el requisito del párrafo 11, según 
el cual las partes no autorizarán el tránsito de ninguna 
expedición de estupefacientes a menos que se presente 

una copia del permiso de exportación, parece impracti
cable para Australia. En su país no es obligatorio 
declarar las mercancías en tránsito, y las autoridades 
aduaneras no podrán saber si entre ellas figura una 
expedición de estupefacientes. El orador cree que la 
responsabilidad de fiscalizar tales expediciones corres
ponde al país importador. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) pregunta si la dispo
sición que figura en el apartado b) del párrafo 1 es 
nueva. En la Convención de 1931 existía una cláusula 
por la que los estupefacientes importados por un país 
no debían exceder del total de las previsiones de cual
quier año, pero la limitación en el presente párrafo se 
refiere al «total de las previsiones para ese país o 
territorio». Con su redacción actual, esta disposición 
eliminaría la posibilidad de importar cantidades que 
excedieran del total de las previsiones aun cuando el 
exceso fuera compensado durante el año por la exporta
ción de la correspondiente cantidad de estupefacientes. 
Esta práctica debería autorizarse, y la disposición debe 
establecer que no se sobrepase el total de las previ
siones durante el año. 

A continuación recuerda lo que dijo en su declara
ción general en la segunda sesión plenaria, respecto a 
la Unión Aduanera del Benelux; la falta de fiscalización 
aduanera entre los tres países hace que la aplicación de 
las disposiciones del presente artículo no sea siempre 
posible. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) repite la sugerencia 
de su declaración general en la tercera sesión plenaria, 
pidiendo que se incluya una cláusula que prohiba a las 
partes importar estupefacientes de países a los que no se 
aplique la Convención, como se hace con el opio en 
virtud del artículo 32. 

El Sr. ATZENWILLER (Comité Central Perma
nente del Opio) señala, en relación con la declaración 
del representante de los Países Bajos sobre el apar
tado b) párrafo 1, que la Convención de 1931 exigía 
únicamente a los países importadores que garantizaran 
que no se excederían de sus previsiones. El párrafo 1 
del artículo 42 introduce por primera vez la obligación 
de que los países exportadores no permitan la expor
tación a un país, de estupefacientes que excedan de las 
previsiones del mismo; sin embargo, si un país impor
tador obtiene estupefacientes de varios países, puede 
que el país exportador no tenga la seguridad de que se 
mantiene la limitación, y este es el motivo de que se 
haya introducido la expresión «a sabiendas». 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que los términos 
de la alternativa que figura en el apartado a) del párrafo 
3 deben colocarse en orden inverso, igual que sugirió 
en el caso de los párrafos iniciales de los artículos 40 
y 41. 

No comprende qué finalidad persiguen los Estados 
Unidos cuando proponen que las expediciones vayan 
acompañadas en todo momento de los certificados de 
importación, pues no se extiende un certificado de expor
tación sin que exista otro de importación. 

Respecto a la propuesta de la India, apoyada por el 
representante de Yugoslavia, pidiendo que el comer-
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ció se reduzca a los Estados que son partes en la Con
vención, como se hace en el artículo 32, cree él que los 
dos casos son distintos. La Convención contiene dispo
siciones especiales relativas al comercio del opio, que no 
se aplican a los estupefacientes preparados, y la pro
puesta limitación de todo el comercio de estupefacientes 
le parece injustificada. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que su delegación 
aprueba el artículo en su totalidad. En cuanto al 
párrafo 5, dice que debería haber disposiciones claras 
sobre el formulario en que han de extenderse los certi
ficados de importación, a fin de evitar dudas en el futuro 
sobre la autenticidad de los documentos. 

Luego añade que la intención del párrafo 10 es buena, 
pero se pregunta si se podrá aplicar en la práctica, sobre 
todo si se rechaza el requisito de que los estupefacientes 
lleven una doble banda roja (párrafo 5 del artículo 41). 

El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente 
del Opio) está de acuerdo con el representante del Reino 
Unido en que quizá sea necesario redactar de nuevo el 
apartado á) del párrafo 4; luego llama la atención sobre 
su aparente contradición con el apartado d) del mismo 
párrafo. 

El párrafo 5 estipula que el modelo de certificado 
de importación debe ser aprobado por la Junta y por la 
Comisión; al orador le parece que la palabra «y» de la 
última frase debe sustituirse por «o», ya que es suficiente 
que uno de estos organismos se ocupe de la cuestión. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
reitera la sugerencia de su Gobierno (E/CONF.34/1) 
sobre el párrafo 10, que prevé la posibilidad de que una 
autorización de exportación se pierda o se destruya 
accidentalmente. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) afirma que no com
prende el argumento del representante del Reino Unido 
cuando dice que la restricción contenida en el artí
culo 32 está justificada, mientras que otra análoga en el 
artículo 42 no lo estaría. No ve motivo para que los 
países que no son partes en la Convención tengan liber
tad general para exportar o importar estupefacientes. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) pregunta al repre
sentante del Comité Central Permanente del Opio si 
cree que la cantidad de estupefacientes exportados a 
un país debe estar siempre dentro de los límites del 
total de las previsiones. También pregunta si un país 
puede vender a otro una cantidad de un determinado 
estupefaciente que exceda de la previsión correspon
diente, siempre que la cantidad total importada no 
exceda del total de las previsiones para todo el año. 

El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente 
del Opio) explica que ya en virtud de la Convención 
de 1931 no se permitía a un país importador encargar 
una determinada droga en cantidades que excedieran de 
las previsiones. Como ya ha explicado, la nueva dispo
sición impone una obligación a los países exporta
dores. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) mani
fiesta que en virtud del sistema vigente (párrafo 2 del 

artículo 12 de la Convención de 1931) no se permite a 
los países importar más que las cantidades que se les 
han autorizado de conformidad con sus previsiones. 
No está claro que los países exportadores tengan la 
obligación correspondiente de respetar la cifra máxima 
de importaciones. Para eliminar esta duda y subsanar 
ambigüedades, se ha incluido el apartado b del 
artículo 42. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) expresa algunas 
dudas sobre la interpretación del apartado b) del 
párrafo 1. El párrafo 2 del artículo 12 de la Conven
ción de 1931 establecía claramente que las importa
ciones no debían exceder en ningún país de las previ
siones más el volumen anual de exportaciones, menos la 
cantidad fabricada en el año. En virtud de la nueva 
disposición propuesta, no está claro cómo un país 
podría importar más de lo previsto con intención de 
reexportar parte de la cantidad importada aunque ésta 
es la práctica normal en la actualidad. 

El orador está de acuerdo con el Secretario Ejecutivo 
Adjunto en que sería acertado incluir en el apartado b) 
del párrafo 1 una referencia al párrafo 1 del artículo 29, 
aclarando que se refiere al volumen correspondiente a 
un año completo. De otro modo, un país que quisiera 
adquirir grandes cantidades de estupefacientes para 
reexportarlas a otro se vería obligado a aumentar sus 
previsiones en esa cantidad, lo que significaría abusar 
del procedimiento de las previsiones. Las previsiones 
sólo deben representar el consumo que se pronostica 
para el año. 

El Sr. ATZENWILER (Comité Central Permanente 
del Opio) manifiesta que, con el método actual, las can
tidades que un país desea volver a exportar se agregan a 
sus previsiones, de manera que no existe en realidad 
dificultad alguna. 

La sugerencia de que se aluda al artículo 29 para 
establecer los límites convenientes de las importaciones 
en virtud del apartado b) del párrafo 1 del artículo 42 
parece constituir la solución ideal; por desgracia, resulta 
imposible, porque las cantidades han sido previstas a 
base de una serie de factores, algunos de los cuales no 
se conocen antes del fin del año. 

La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) señala que las 
cantidades de estupefacientes destinadas a la reexporta
ción se han tomado en cuenta al preparar las previ
siones. Si un país necesita determinados estupefacientes 
en cantidad superior a la prevista, puede presentar una 
previsión suplementaria, como ha hecho Filipinas en 
varias ocasiones. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) pregunta si el apartado b) del párrafo 1 sería 
aplicable a todos los países o sólo a aquellos que sean 
partes en la Convención. Como su delegación ya ha 
tenido oportunidad de destacar, todos los países deben 
tener acceso a la Convención, y el hecho de que el 
apartado b) del párrafo 1 sólo se refiera a las partes 
en la Convención podría constituir un obstáculo para la 
inclusión de algunos países en la sucesivo. 
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Artículo 42 bis (Disposiciones especiales relativas al 
transporte de estupefacientes en los botiquines de 
primeros auxilios de trenes, buques o aeronaves de 
las líneas internacionales) 

Artículo 43 
El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida), refiriéndose 

al apartado b) del párrafo 1 del artículo 43, sostiene que 
no está claro cuándo se iniciará el período de dos años 
a que se refieren las frases segunda y tercera. Para que 
haya más exactitud y se facilite la fiscalización, sugiere 
que al final de ambas frases se añadan las palabras «a 
partir de la última fecha de publicación». 

El Sr. ARVESEN (Noruega) manifiesta que está de 
acuerdo en general con las finalidades del artículo 
42 bis, pero cree que las cantidades de estupefacientes 
que deben transportarse por ferrocarril, buques o aero
naves, en virtud del párrafo 1 podrían limitarse al volu
men aurorizado por las leyes del país donde esté regis
trado el medio de transporte. Las disposiciones del 
artículo 42 bis deberían aplicarse a los botiquines de 
primeros auxilios ya preparados para entregarlos a los 
buques que se construyen en países distintos del de 
matrícula. También deberían extenderse a los boti
quines de primeros auxilios que se encuentran en los 
botes salvavidas equipados por completo y a las balsas 
de salvamento que importan ciertos países. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) señala a la atención 
la nota al pie del artículo 42 bis. Está de acuerdo con 
el representante de los Estados Unidos en que es pre
maturo tratar el asunto, y, por lo tanto, este artículo no 
debería incluirse en la Convención por ahora. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
dice que el Gobierno de los Estados Unidos ha cam
biado de opinión y que está dispuesto a aceptar que se 
incluya dicho artículo, si la Conferencia así lo desea. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) afirma que deberían 
conservarse las palabras «en casos urgentes» colocadas 
entre corchetes en el párrafo 1 del artículo 42 bis, puesto 
que constituyen otra garantía para evitar que se 
distraigan narcóticos para el tráfico ilícito en los ter
minales o durante el tránsito en ferrocarriles, buques y 
aeronaves. 

En cuanto al apartado b) del párrafo 1 del artículo 43, 
el orador cree que sería preferible conservar los registros 
durante cinco años, y no sólo durante dos. Resulta 
más fácil observar las tendencias del tráfico ilícito 
durante un período más largo, y adoptar así las medidas 
adecuadas para fiscalizarlo. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) opina que el período 
de dos años es suficiente, pero que nada impide que 
cada Gobierno establezca un período más largo que el 
que prescribe la Convención. 

Refiriéndose al artículo 42 bis, apoya la inclusión de 
las palabras «en casos urgentes» en el párrafo 1. La 
expresión «prestación de primeros auxilios» se aplicaría 
sobre todo a ferrocarriles y aeronaves, mientras que el 
tratamiento médico de urgencia se daría principalmente 
en los buques. El orador prefiere que en el párrafo 2 se 
utilice la expresión «uso indebido» en lugar de «abuso», 

y las palabras «de acuerdo» en lugar de «en consulta». 
La Organización Internacional del Trabajo debería 
figurar entre las organizaciones con las que ha de ponerse 
de acuerdo la Comisión respecto a las precauciones. Las 
palabras «sin perjuicio del derecho de las autoridades 
locales competentes a llevar a cabo», de la primera 
frase del párrafo 3, podrían dar la impresión de que el 
derecho aludido es nuevo, cuando no sucede así. El 
orador sugiere que con objeto de dejar este punto 
aclarado, se sustituya la expresión «del derecha» por 
«cualquier derecho». 

El Sr. MABILEAU (Francia) recuerda que la cuestión 
del transporte de estupefacientes en los botiquines de 
primeros auxilios de las aeronaves de las líneas interna
cionales ha sido examinada por la Comisión de Estupe
facientes en su 15.° período de sesiones, y que el 
Consejo Económico y Social apoyó sus recomendaciones 
en su resolución 770 E (XXX). El orador pregunta si 
el artículo 42 bis ha sido coordinado con dicho reso
lución. 

La expresión «hombres de ciencia» podría eliminarse 
del apartado b) del párrafo 1 del artículo 43. En primer 
lugar, los verdaderos hombres de ciencia no desean 
que se los califique así, y en segundo, los registros serían 
llevados normalmente por instituciones y hospitales, más 
que por individuos. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que, antes de responder al representante de Francia, la 
Secretaría desearía volver a estudiar la resolución 
770 E (XXX) del Consejo Económico y Social. 

El Sr. KRISHNA-MOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) manifiesta que el Comité es partidario 
de que se dé al artículo 42 bis una redacción sencilla y 
general. En la resolución 770 E (XXX) del Consejo 
Económico y Social figura una lista muy detallada de 
las medidas de protección, y en el párrafo 2 del artículo 
se sugiere que se consulte a un mayor número de orga
nizaciones. El orador cree que sería preferible que se 
encargara de redactar de nuevo el artículo el Comité 
Técnico o un grupo de trabajo. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) considera que los 
estupefacientes transportados con fines de primeros 
auxilios deberían utilizarse solamente en casos urgentes 
y, por lo tanto, prefiere que se conserven las palabras 
«en casos urgentes» en el párrafo 1 del artículo 42 bis. 
También es partidario de que se mantengan las expre
siones «por el país de la matrícula», «uso indebido» y 
«en consulta», en el párrafo 2. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) manifiesta que la lista 
de personas e, instituciones a las que, en virtud del apar
tado b) del párrafo 1 del artículo 43, se pide que lleven 
los registros está incompleta, y debería modificarse para 
que incluya a las mencionadas en el párrafo 3 del artí
culo 40 y en el apartado á) del párrafo 2 del artículo 41. 
El texto actual del párrafo no incluye, por ejemplo, a 
los practicantes médicos del Japón. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) pregunta cuál es el 
significado de las palabras «la competencia adecuada», 
que figuran en el apartado a) del párrafo 1 del ar
tículo 43. 
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El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que el objeto de ese párrafo no sólo es garantizar una 
fiscalización adecuada, sino también proteger al público. 
La expresión «competencia adecuada» se ha utilizado 
con objeto de abarcar no sólo los conocimientos técni
cos sino también las condiciones morales. La normas 
son diferentes según los países, y, por lo tanto, es 
imposible concretar esa competencia. La expresión es 
algo vaga, pero los órganos internacionales de fiscali
zación podrán juzgar si los conocimientos y condicio
nes son satisfactorios en circunstancias peculiares de 
cada país. 

El Sr. CURRAN (Canadá) afirma que la disposición 
ha sido elaborada para satisfacer dos requisitos: pri
mero, asegurar que los concesionarios de ucencia tengan 
la competencia requerida para garantizar su aplicación 
eficaz y, segundo, lograr que la licencia se aplique en 
un sistema de empresas del Estado. En su forma actual, 
podría interpretarse en el sentido de que sólo los cargos 
directivos o de inspección de dichas empresas deberían 
tener esa competencia, y resulta evidente que la inten
ción no fue ésa. Este párrafo tendría que redactarse de 
nuevo para ajustarlo más a la realidad. 

El Sr. MAURTUA (Perú) estima que la palabra 
«adecuada» empleada en la expresión «competencia 
adecuada», en el apartado a) del párrafo 1 del artí
culo 43, podría ser sustituida por la palabra «necesaria»; 
de este modo se daría satisfacción al representante de 
Ghana. El orador tampoco está muy satisfecho de la 
expresión «aplicar fiel y eficazmente », que combina 
dos ideas distintas. Sugiere que se sustituya por «aplicar 
estrictamente». 

El Sr CHA (China) pide que se le aclare la última 
frase del párrafo 3 del artículo 42 bis, que, a juicio del 
orador, está en contradicción con el apartado b) del 
párrafo 2 del artículo 41. A tal efecto, se pregunta si 
ha habido en realidad intención de autorizar a los miem
bros de las tripulaciones de buques y aeronaves a 
administrar estupefacientes sin receta. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que en aeronaves y buques pequeños podrían presentarse 
casos de urgencia en que no se contara con un médico. 
En ese caso habría conflicto entre los requisitos de la 
fiscalización internacional de estupefacientes y la nece
sidad de aliviar el dolor. La disposición tiene por 
objeto permitir que personas que no tienen competencia 
en medicina administren estupefacientes cuando sea 
necesario en casos de urgencia. Hay que tener presente 
el requisito de «precauciones adecuadas», que figura en 
el párrafo 2; las precauciones que se recomendasen 
podrían requerir, por ejemplo, que algún miembro de la 
tripulación tuviese conocimientos para administrar dro
gas en casos de urgencia, que sólo se pudieran admi
nistrar determinadas drogas, etc. 

El Sr KRISHNA-MOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) dice que la Conferencia debería 
consultar las actas del debate sobre transporte de drogas 
en los botiquines de primeros auxilios de aeronaves, 
que se desarrolló en el decimoquinto período de sesiones 

de la Comisión de Estupefacientes, antes de continuar 
examinando el artículo 42 bis. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la Salud) 
está de acuerdo. Las medidas de precaución que la 
Comisión de Estupefacientes decidió recomendar consti
tuyen una amplia respuesta a la pregunta del repre
sentante de China. 

El Sr. JOHNSON (Liberia) señala que en relación 
con las «precauciones adecuadas» que se mencionan en 
el párrafo 2 del artículo 42 bis, podría haber dificultad 
en cumplir las disposiciones cuando el país de matrícula 
no sea necesariamente aquel donde reside el propietario 
del buque. 
Artículo 25 (Administración especial) 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que en muchos países hay diferentes 
autoridades encargadas de fiscalizar el tráfico y uso de 
estupefacientes. Por lo tanto, no sería lógico esperar que 
esos países crearan una administración especial, como 
prescribe el artículo 25. Si la organización actual garan
tiza una fiscalización adecuada, no hay necesidad de 
cambiarla. Cada país debe decidir por sí mismo qué me
didas requiere el cumplimiento de las obligaciones im
puestas por la Convención; quizá no sea necesario esta
blecer una administración especial. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) mam-
fiesta que la expresión «administración especial» no 
significa necesariamente un órgano especial, sino que, 
por lo menos, hay que establecer algún método para 
coordinar las actividades de las autoridades que fiscalizan 
los estupefacientes. La expresión se usó en el artículo 15 
de la Convención de 1931, y el comentario de la Socie
dad de las Naciones sobre dicha Convención indicaba 
que no significaba una autoridad única (documento de 
la Sociedad de las Naciones C.191.M.136.1937.XL 
p. 162). El código modelo redactado por el Comité de 
Expertos de la Sociedad de las Naciones establecía que 
la administración especial no tenía que ser necesaria
mente una autoridad única a los efectos de dicho artícu
lo. Sin embargo, la recomendación I de la Conferencia 
que aprobó la Convención de 1931, establecía que en 
los países cuya estructura administrativa permitiera tal 
procedimiento, la fiscalización del commercio de estupe
facientes estaría en manos de una autoridad única. Sin 
coordinación en el ámbito nacional, los gobiernos no 
podrían cumplir, por ejemplo, sus obligaciones de infor
mar, y los órganos internacionales de fiscalización no 
podrían con frecuencia ponerse en contacto con la 
dependencia nacional competente. Sin esta coordinación 
dentro del país, la fiscalización internacional de estupe
facientes sería muy difícil. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) agradece al Secretario Ejecutivo Adjunto 
su explicación, que aclara perfectamente la situación. 
Sin embargo, lamenta que las traducciones al ruso y al 
francés no expresen ese punto con la misma claridad. 

El Sr. CHA (China) no objeta al principio contenido 
en el artículo 25, pero su redacción es poco satisfactoria, 
porque la expresión «administración especial» no resulta 
clara de por sí. La Convención Única está destinada a 
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sustituir a la de 1931, entre otras, y su interpretación 
no debe depender de las explicaciones que se dan en el 
documento o en relación con él. El artículo tendría que 
volver a redactarse de forma que deje el punto en claro 
para aquellas personas que no están versadas en los 
instrumentos a sustituir. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
señala que, según el párrafo 2 del artículo 44, resulta 
claro que una administración especial no es necesaria
mente única. Acaso la disposición incluida en el citado 
párrafo 2 estaría mejor en el artículo 25. 

El Sr. MABILEAU (Francia) cree que convendría 
examinar el artículo 25 en relación con los artículos 44 
a 46. Por lo tanto, propone que se aplace su examen 
hasta que la Conferencia se ocupe de estos otros ar
tículos. 

El Sr. TALIK RAJ (India) apoya la propuesta. 
El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) manifiesta que su 

país ha establecido una clara distinción entre la admi
nistración a que se refiere el artículo 25 y la que aparece 
en el artículo 44. Este último se ocupa de los aspectos 
policíacos de la cooperación internacional, mientras 
que el artículo 25 trata de la coordinación nacional. Es 
muy improbable que la misma autoridad se ocupe de 
ambas cuestiones en la mayoría de los países, pero el 
orador no tiene inconveniente en discutir los dos asuntos 
al mismo tiempo, si la Conferencia así lo desea. 

El PRESIDENTE sugiere que la Conferencia aplace 
el examen del artículo 25, como ha propuesto el repre
sentante de Francia. 

Así queda acordado. 
El PRESIDENTE sugiere que el comité ad hoc al 

que se remitirán los artículos 30 y 40 a 43, esté formado 
por los representantes de Alemania (República Federal 
de), Australia, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Esta
dos Unidos de América, Francia, Ghana, Guatemala, 
Hungría, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Liberia, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, 
República del Congo (Leopoldville), República Socia
lista Soviética de Ucrania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 

NOVENA SESIÓN PLENARIA 

Miércoles 1.° de febrero de 1961, a las 10.35 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E / 
CONF.34/1 y Add.l y 2; E/CONF.34/L.2) (conti
nuación) 

Artículo 31 (Organismos nacionales para la fiscalización 
del opio) 

Artículo 32 (Restricciones al comercio internacional del 
opio y de la paja de adormidera) 

Artículo 33 (Limitación de las existencias) 

Artículo 34 (Destino del opio y de la paja de adormi
dera decomisados). 

El Sr. VERTES (Hungría) desea hacer una decla
ración general sobre las disposiciones relativas a la ador
midera y a la paja de adormidera. Es sorprendente que 
el proyecto de convención contenga disposiciones sobre 
la paja de adormidera, que no puede considerarse como 
estupefaciente. 

Todo el mundo sabe que la paja de adormidera no 
se ha utilizado para la fabricación de alcaloides hasta 
hace unos 30 años. Sólo desde 1955 se ha propuesto 
someterla a fiscalización. 

Ahora bien, y esto es de una importancia decisiva, la 
adormidera se cultiva para obtener opio o granos, pero 
nunca paja de adormidera exclusivamente. 

Las disposiciones de la Convención están destinadas, 
sobre todo, a prevenir posibles abusos. Pero la paja 
de adormidera no ha dado nunca lugar a abusos en 
Hungría. Ni en este país ni en los demás en que la 
adormidera se cultiva con fines alimenticios se conoce 
ningún caso de toxicomanía debido a la paja de ador
midera. Los morfinómanos, aunque habiten en una 
región donde se cultiva la adormidera con fines ali
menticios, no llegan nunca al extremo de consumir la 
paja de adormidera o infusiones de esta substancia, cuyo 
contenido de morfina es muy escaso. Así, pues, la 
cápsula de la adormidera carece de peligro desde el 
punto de vista de la toxicomanía. 

Se plantea la cuestión de saber si la paja de ador
midera puede ser objeto de un tráfico ilícito interno 
o puede ser exportada o importada fradulentamente. 
El tráfico ilícito de la paja de adormidera en el interior 
de un país carece de razón de ser, ya que este residuo 
no se utiliza como estupefaciente. Por otra parte, la 
paja de adormidera, que es una sustancia voluminosa, 
no puede pasar las fronteras de contrabando. 

Cabe preguntarse si podría usarse para la fabricación 
ilícita de alcaloides en fábricas o laboratorios clandes
tinos. Esta fabricación exige gran cantidad de materia 
prima, lo que requiere depósitos de grandes dimensiones. 
Por lo demás, las instalaciones necesarias son muy 
costosas. Por ejemplo, la fabricación de un kilogramo 
de morfina por el procedimiento Kabay, que es uno 
de los más sencillos, exige de unos 700 a 800 kilo
gramos de cápsulas de adormidera, y la instalación de 
un laboratorio costaría de 100.000 a 1.000.000 de 
dólares. Resulta mucho más fácil y menos costoso para 
el fabricante clandestino obtener un kilogramo de mor
fina tratando 9 kilogramos de opio. Por lo tanto, la 
fabricación ilícita de alcaloides partiendo de la paja de 
adormidera está casi excluida. A este respecto, el repre
sentante de Hungría recuerda las observaciones formu
ladas por la Sección del Opio de la Sociedad de las 
Naciones en 1934. 

La aplicación de algunas disposiciones del proyecto 
de Convención plantea ciertas dificultades para los 
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países en que la adormidera se cultiva, sobre todo con 
fines alimenticios o industriales. Las estadísticas demues
tran que ese cultivo cubre varias decenas de millares 
de hectáreas en algunos países europeos. Por ejemplo, 
Hungría necesita cada año 5.000 toneladas de granos 
de adormidera, es decir, una libra por habitante. 

Con el sistema de fiscalización propuesto, los países 
interesados se verían obligados a movilizar gran parte 
de sus vehículos para acarrear toda la cosecha de paja 
de adormidera a la única fábrica de transformación. Se 
necesitaría un depósito inmenso. Las medidas de fisca
lización impuestas a los cultivadores así como las difi
cultades mencionadas para la fábrica de alcaloides 
tendrían como resultado inevitable la reducción o la 
desaparición total del cultivo de la adormidera. Es 
inadmisible que restricciones inútiles y que exigirían un 
sistema de fiscalización muy costoso, pongan en peligro 
la utilización casi tradicional de la adormidera con fines 
alimenticios y perjudiquen económicamente a los cul
tivadores. 

Es indispensable mantener el cultivo de la adormi
dera, no solamente con destino a la alimentación, sino 
también para la fabricación de alcaloides. La paja de 
adormidera ofrece grandes ventajas con relación al opio: 
no ha sido nunca objeto de un tráfico ilícito, mientras 
que todos los anos se confiscan cantidades considerables 
de opio clandestino. 

Desde hace algunos años la producción mundial de 
opio no habría podido satisfacer por sí sola la demanda 
de alcaloides con fines médicos y científicos. Gracias a 
la extracción de alcaloides de la paja de adormidera se 
ha logrado satisfacer la demanda mundial, sobre todo 
de morfina y de codeína. Es preciso, pues, mantener la 
capacidad de producción de los países que, a partir de 
la paja de adormidera, fabrican alcaloides cuya demanda 
no cesa aumentar a pesar de la aparición de un sinnú
mero de estupefacientes sintéticos. También es de 
temer, en el caso contrarío, que el precio de los alca
loides aumente considerablemente. Conviene subrayar 
que en el caso de la paja de adormidera, la fiscalización 
es superflua hasta el período de la preparación de los 
alcaloides en fábrica y que, por lo tanto, es menos 
costosa. Puede afirmarse que si no existiera este procedi
miento de fabricación, habría que inventarlo. 

El representante de Hungría recuerda, a este res
pecto, las observaciones del Reino Unido sobre la 
extracción de alcaloides de la paja de adormidera, así 
como la opinión expresada por el Comité Central Per
manente del Opio y por el Órgano de Control de Estupe
facientes (E/CONF.34/1). 

La delegación de Hungría considera que las disposi
ciones relativas a la paja de adormidera son inacep
tables. La Convención iría más lejos de lo previsto si 
instituyera un sistema de fiscalización para una planta 
que no es toxicomanígena. La delegación de Hungría 
estima, pues, que convendría suprimir las disposiciones 
inútiles o modificar algunas de ellas. Por lo tanto, man
tiene las reservas formuladas por su Gobierno respecto 
a todas las disposiciones relativas a la paja de ador
midera. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) recuerda que en la 
Conferencia de 1953 las disposiciones relativas a la 
paja de adormidera se aprobaron solamente por mayoría 
de un voto. La paja de adormidera no es utilizada por 
los toxicómanos en Yugoslavia, y, por las razones 
señaladas por el representante de Hungría, es prácti
camente imposible que los traficantes puedan usarla 
para la fabricación ilícita de morfina. Las disposiciones 
del artículo 31 son inaplicables y deberían suprimirse. 
Se podría estipular, cuando más, la fiscalización de las 
exportaciones e importaciones. 

Por el contrario, la producción de «pasta de ador
midera» debería fiscalizarse. El Comité ad hoc podría 
preparar disposiciones en este sentido. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) piensa que debería supri
mirse la lista de Estados que figura en el apartado a) 
del párrafo 1 del artículo 32. La producción de opio 
debe ser fiscalizada del modo más estricto en el interior 
del país; puede ser confiada, por ejemplo, a una empresa 
del Estado, pero no debe convertirse en monopolio. Es 
inadmisible que algunos países privilegiados sean los 
únicos autorizados a producir opio. Una vez suprimida 
la lista de países, se podría combinar los apartados a) 
y b). 

Por último, el Sr. Adjepong estima que el Comité ad 
hoc debería examinar la posibilidad de introducir en el 
artículo 32 una disposición sobre fiscalización de los 
precios. 

El Sr. CERNIK (Checoslovaquia) estima, como el 
representante de Hungría, que las disposiciones del 
artículo 31 sobre la designación por organismos guberna
mentales de zonas en que se permitirá el cultivo de la 
adormidera, son inaplicables. En Checoslovaquia se 
cultiva la adormidera por sus granos, que sirven para 
la alimentación y de los que se extrae aceite, y no hay 
producción ilícita de paja de adormidera desde hace 
mucho tiempo; por lo demás, los procedimientos que 
permiten aislar el opio de la misma son complicados y 
costosos. Además, como el cultivo suele estar a cargo 
de cooperativas agrícolas, que son empresas del Estado, 
se facilita la fiscalización de los alcaloides. Por otra 
parte, el contenido de sustancias tóxicas en la paja de 
adormidera producida en Checoslovaquia es escaso. 

Las condiciones y objetivos del cultivo de la paja 
de adormidera varían según los países. Por sí solas, las 
disposiciones del artículo 31 no podrán eliminar el 
tráfico ilícito; sólo una fiscalización estricta en el inte
rior de cada país podría lograrlo. Es preciso evitar intro
ducir en la Convención disposiciones que serían ina
ceptables para muchos países, dando lugar a que éstos 
formulen reservas que obstacularizarían, en vez de faci
litar, la cooperación internacional en materia de fisca
lización de los estupefacientes. Por lo tanto, sería mejor 
suprimir el artículo 31. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que, al igual 
que en Checoslovaquia, la adormidera se cultiva en 
los Países Bajos por los granos y por el aceite. Es 
prácticamente imposible determinar las superficies 
sembradas, de manera que resultaría difícil aplicar las 
disposiciones del artículo 31. Por otra parte, éstas 
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carecen de razón de ser, ya que no existe tráfico ilícito 
de paja de adormidera. 

El Sr. Kruysse recuerda las medidas de fiscalización 
previstas para esta sustancia en el Protocolo de 1953. 
No cabe duda de que no deben imponerse medidas más 
estrictas. Se podría establecer un sistema de licencias de 
importación y de exportación como en el caso de las 
otras materias primas. La fiscalización es necesaria en 
la fase de venta, ya que es preciso tener en cuenta los 
progresos de la técnica. En el momento actual sólo un 
25 % aproximadamente de la morfina producida ilíci
tamente se extrae de la paja de adormidera. Pero si 
se descubren procedimientos de extracción más sen
cillos, este porcentaje puede aumentar. El Sr. Kruysse 
estima, al igual que el representante de Yugoeslavia, 
que el Comité ad hoc debería establecer una cláusula 
imponiendo la fiscalización de la «pasta de adormi
dera». 

No conviene limitar el número de países produc
tores de opio y de paja de adormidera. El Sr. Kruysse 
recuerda a este respecto las observaciones de su 
Gobierno (E/CONF. 34/1). La Convención Única 
permanecerá en vigor por mucho tiempo; la demanda 
de opio aumentará con los progresos de la medicina en 
todo el mundo. La lista de países productores debe 
poder ser modificada si es necesario. No debe impe
dirse tampoco que los países que exportan desde hace 
mucho tiempo cápsulas de adormidera continúen 
haciéndolo. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) declara que la situa
ción en su país es bastante parecida a la que existe en 
Hungría. La paja de adormidera cultivada en Bulgaria 
contiene pocos alcaloides de opio y su explotación 
industrial resultaría antieconómíca. Los cultivadores 
destruyen lo que consideran como un residuo. Las 
disposiciones del capítulo V I H y de otros artículos de 
la Convención sobre la paja de adormidera deberían, 
pues, ser modificadas. 

U TIN MAUNG (Birmania) advierte que la ador
midera se sigue cultivando con carácter temporal en 
las fronteras de Birmania, pero que el Gobierno se 
propone prohibirla por completo. Mientras tanto, desea 
formular una reserva en virtud de lo dispuesto en el 
apartado é) del párrafo 2 del artículo 56. La paja de 
adormidera no se utiliza para la fabricación de estupe
facientes. Esta paja, considerada como un residuo, es 
destruida por los cultivadores. La paja de adormidera 
no es toxicomanígena. Si hubiera de entregarse a un 
organismo del Estado, como prevé el artículo 31, las 
dificultades de transporte y los gastos no guardarían 
relación con las ventajas que reportaría. Las disposi
ciones del artículo 31 deberían suprimirse. 

En cuanto al artículo 32, el Gobierno de Birmania 
no puede aceptar la lista restrictiva de países produc
tores que figura en el párrafo 1. Como ya ha indicado 
en sus observaciones, en Birmania se han decomisado 
cantidades considerables de opio procedentes del tráfico 
ilícito, y el Gobierno desea vender este opio a los países 
importadores con fines exclusivamente médicos o cientí
ficos. Desea, pues, que se modifiquen las disposiciones 
del apartado a) del párrafo 1 del artículo 32, de modo 

que Birmania pueda figurar entre los países exporta
dores. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) estima que la fisca
lización de la paja de adormidera debe comenzar única
mente en la fase de transformación para la extracción 
de alcaloides. Por razones técnicas la paja de adormi
dera no puede ser objeto de tráfico ilícito. La mayor 
parte de los cultivadores la utilizan para usos totalmente 
distintos. Por lo tanto, el representante de Grecia sugiere 
que la Conferencia regule únicamente la fiscalización 
internacional de las substancias que se extraen de ella. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda las obser
vaciones de su Gobierno sobre las disposiciones relativas 
a la paja de adormidera, disposiciones que serían inapli
cables e indebidamente costosas. 

Por lo que respecta al artículo 32, el Reino Unido ha 
estimado siempre que no había ninguna razón para 
colocar a algunos países en situación privilegiada en lo 
que se refiere a la producción de opio y que convenía 
suprimir por completo el artículo 32. Las disposiciones 
de este artículo se inspiran en las del Protocolo de 
1953 que, al no poderse crear un monopolio del opio, 
se aprobaron para neutralizar el exceso de producción. 
Pero, puesto que ha dejado de existir este riesgo, ciertos 
países importadores, como el Reino Unido, no pueden 
menos de sentir inquietud ante un régimen que puede 
comprometer su abastecimiento. 

Se ha dicho que sería peligroso suprimir el artí
culo 32, ya que entonces todos los países podrían pro
ducir opio y exportarlo. Ahora bien, este peligro parece 
teórico. Nada impide actualmente a cualquier país 
producir opio y expórtalo. Sin embargo, en la práctica 
los Estados mencionados en el apartado a) del párrafo 
1 del artículo 32 son casi los únicos productores de 
opio, y sólo Turquía y la India lo exportan en gran 
escala. No hay razón para que esta situación cambie, 
sobre todo si se tiene en cuenta el uso, cada vez más 
generalizado, de substancias sintéticas; es muy poco 
probable que un país que no producía opio para su 
propio consumo quiera producirlo para la exportación. 

En cuanto al caso de Birmania, país que, si bien no 
es productor, dispone de existencias importantes de opio 
procedente de los decomisos, el Sr. Green dice que 
acaso cabría temer que, si se suprimen las disposiciones 
del artículo 32 en los países en que la fiscalización del 
tráfico ilícito sea difícil, el gobierno decomise grandes 
cantidades de opio de cuya venta se lucraría. Pero este 
peligro carece de fundamento. Ya se ha previsto una 
mayor asistencia técnica para facilitar la fiscalización 
del tráfico ilícito, el cual no puede menos de disminuir 
continuamente. Por lo tanto, parece que, en general, 
se puede suprimir el artículo 32 sin mayor inconve
niente. 

El Sr. ACBA (Turquía) ha creído siempre que la 
paja de adormidera debería ser fiscalizada por las 
mismas razones que las demás materias primas. Si esta 
substancia no es actualmente objeto de tráfico ilícito, 
nada permite suponer que no lo va ya a ser nunca. 
Algún día pueden inventarse métodos muy sencillos 
para la fabricación de morfina, que estén al alcance de 
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los traficantes y desde entonces existirá el peligro. La 
Convención debe preverlo. 

El representante de Hungría ha dicho que la demanda 
mundial de morfina aumenta continuamente y que por 
ello pronto habrá que extraerla de la paja de adormi
dera. En realidad los países productores de opio han 
reducido voluntariamente las cantidades que pueden 
producir, para evitar abusos. Si las necesidades cientí
ficas y médicas aumentaran, estarían en condiciones de 
producir mucho más. 

En lo que se refiere al artículo 32, el Sr. Acba 
recuerda que la Convención Única tiene como objeto 
esencial luchar contra el tráfico ilícito y contra la toxi
comanía. El mejor medio de lograrlo es evitar el exceso 
de producción, gracias a un sistema de fiscalización 
eficaz. Esta no se podría conseguir sin una limitación de 
la superficie cultivada. El apartado a) del párrafo 1 es 
la piedra angular de la Convención. Los países enume
rados en él son los que han producido siempre opio y 
paja de adormidera y los que están en mejores condi
ciones de hacerlo con todas las medidas de fiscalización 
necesarias. Los temores manifestados sobre la posibi
lidad de que se cree un monopolio carecen de funda
mento. Hasta ahora no ha existido jamás tal monopolio 
y no hay ninguna razón para suponer que se creará uno 
en el futuro. Sin embargo, para dar una prueba más de 
su buena voluntad y del espíritu de conciliación que la 
ha animado siempre, Turquía propone una enmienda 
al apartado a) del párrafo 1 del artículo 32 (E/CONF. 
34/L.2). La primera parte permitiría a países, como 
Afganistán o el Irán, que han cesado voluntariamente 
de ser productores de opio, volver a serlo automáti
camente mediante una simple solicitud. La segunda 
parte establece un mecanismo capaz de eliminar todo 
riesgo de monopolio así como la escasez de materias 
primas para la producción lícita de estupefacientes en 
el mundo. 

El Sr. CHADURSKY (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) señala que debe establecerse primero una 
distinción muy clara entre la adormidera que se utiliza 
para la producción del opio y aquella que se utiliza 
para extraer aceite; esta última se emplea mucho en su 
país para preparar ciertos productos alimenticios y para 
fabricar aceite. No se extrae ningún alcaloide de la paja 
de adormidera; se la quema o se la utiliza como cama 
para los animales. Además, si existiera tal alcaloide, las 
instalaciones de extracción necesarias estarían forzo
samente a cargo del Estado. 

Si se fiscalizara la paja de adormidera de manera tan 
estricta como el propio opio, algunos países difícilmente 
podrían ratificar la Convención. Por su parte, la dele
gación de Bielorrusia no puede aceptar semejante fisca
lización, y la objeción se refiere a todos los casos en que 
se ha propuesto una fiscalización estricta sobre la paja 
de adormidera, ya que en Bielorrusia la fiscalización del 
opio y de los alcaloides basta para excluir toda posibi
lidad de tráfico ilícito de esa substancia. Si se quisiera 
fiscalizar el cultivo de la adormidera, podría tropezarse 
con obstáculos casi insuperables y aumentaría conside
rablemente el costo de la producción de semillas y 
aceite de adormidera. Realmente no es necesario sus
citar a propósito de esto un problema inexistente. 

Lo esencial es que la Convención pueda ser aceptada 
por todos los países. Por tanto, es preferible omitir las 
disposiciones relativas a la paja de adormidera que 
impedirían la adhesión de algunos países, como ya 
sucedió con respecto al Protocolo de 1953, en el que 
se planteó la cuestión por primera vez. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
comparte plenamente las opiniones expresadas por el 
representante de Hungría acerca de la paja de adormi
dera y estima también que no pueden aplicársele las 
disposiciones de los artículos 31 a 33. Por otra parte, 
el sistema de fiscalización a que se somete la producción 
de alcaloides extraídos de la paja de adormidera ha 
demostrado ser suficientemente eficaz para luchar 
contra su uso ilícito. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) también considera que no deben hacerse 
extensivas a la paja de adormidera las medidas de fisca
lización que gobiernan la producción de opio y que, 
por lo tanto, deben suprimirse las menciones a esta 
substancia en los artículos 31 y 32. En lo que se refiere 
al apartado d) del párrafo 2 del artículo 31, podría 
resultar difícil, y hasta prácticamente imposible, que el 
organismo oficial almacenara grandes cantidades de 
paja. 

En cuanto al apartado a) del párrafo 1 del artículo 32, 
la Unión Soviética ya ha señalado, especialmente en 
sus observaciones, que esa disposición se opone al prin
cipio de igualdad y soberanía de los Estados. Por lo 
tanto viola la resolución 626 (VII) de la Asamblea 
General que reconocía ese derecho y recomendaba 
a todos los Estados Miembros que se abstuvieran de 
adoptar medidas para impedir que cualquier Estado 
ejerciera su soberanía sobre sus recursos naturales. Ese 
derecho fue reafirmado por la Asamblea General, en 
su decimoquinto período de sesiones, en la declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales (resolución 1514 (XV). La cláusula 
prevista en el apartado d) del párrafo 1 podría justi
ficarse si tuviera algún alcance en la lucha contra el 
tráfico ilícito. Pero en la práctica, el opio que pasa al 
tráfico ilícito se cultiva en regiones difícilmente acce
sibles o es suministrado por cultivadores que tienen 
licencia autorizando el cultivo, y distraen una parte de 
su cosecha con fines ilícitos. Para resolver el problema, 
resultaría mucho más útil que todos los Estados pudieran 
aplicar medidas de fiscalización realmente eficaces, 
antes que limitar el número de países productores. Debe 
tenerse en cuenta que la Convención no se opone en 
forma alguna a que las Partes produzcan opio para el 
consumo interno. Hasta puede decirse que, teóricamente, 
cualquier país cuyo suelo y clima resulten apropiados 
puede cultivar opio, ya figure o no en la lista. Por lo 
tanto, lo esencial es ejercer una fiscalización interna 
eficaz. 

En segundo lugar, la cláusula b) del párrafo 1 del 
artículo 32 podría privar a los países signatarios del 
opio que necesitan para fines médicos y científicos. La 
URSS importa opio en bruto desde 1957 y envía la infor
mación correspondiente a los órganos internacionales 
de fiscalización competentes; si se adhiriera a la Con-
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vención, debería dejar de importar opio en bruto prove
niente de los países no acogidos a la Convención. 

En resumen, las disposiciones de los artículos 31 y 
32 serían muy perjudiciales para la cooperación inter
nacional en materia de estupefacientes, pues algunos 
países no se podrían adherir a la Convención y ésta 
perdería así gran parte de su eficacia y de su carácter 
universal. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) manifiesta que su país 
produce una pequeña cantidad de opio que ni siquiera 
alcanza para cubrir las necesidades internas. Pero esa 
producción podría ampliarse y, si fuera necesario, podría 
destinarse a la exportación. El delegado de Pakistán no 
comprende por qué razón se reservaría el derecho de 
exportar opio a un número determinado de países. Si 
ya no existe exceso de producción de opio, no es, como 
ha dicho el representante de Turquía, porque los países 
han dado prueba de buena voluntad, sino porque están 
obligados por tratados internacionales que limitan las 
cantidades exportables y determinan su empleo. Por 
otra parte, el opio tiende a reemplazarse cada vez más 
por estupefacientes sintéticos, y los países tienen cada 
vez menos interés en ampliar su producción. El repre
sentante de la Unión Soviética dijo acertadamente que 
si todos los países adoptaran medidas más estrictas de 
fiscalización, se reduciría considerablemente el peligro 
de un tráfico ilícito. Cabe preguntarse si bastaría limitar 
las exportaciones para reducir ese riesgo, así como el 
peligro de superproducción, en aquellos países que 
siempre pueden producir opio para sus propias nece
sidades. 

El Sr. Aslam se reserva el derecho de presentar las 
enmiendas que le parezcan apropiadas en el Grupo de 
trabajo y hasta sería partidario, como el representante 
del Reino Unido, de suprimir pura y simplemente las 
disposiciones que se examinan. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
señala que las disposiciones relativas a la paja de ador
midera parecen suscitar mucha inquietud pues difieren 
las opiniones acerca del momento en que debe efec
tuarse la fiscalización. En su opinión, la definición de 
esta sustancia no es totalmente satisfactoria. Los Esta
dos Unidos consideran que deben conservarse esas dispo
siciones. Sin embargo, como parece imposible llegar a 
un acuerdo a este respecto, la delegación de los Estados 
Unidos estaría dispuesta a aceptar ciertas enmiendas, 
como por ejemplo, que se ejerciera fiscalización sobre 
la pasta de adormidera. En cambio, parecería aconse
jable adoptar disposiciones para el comercio interna
cional de la paja de adormidera, pues sólo con el objeto 
de extraer morfina podría tener interés un país en 
importarla. 

En segundo lugar, uno de los mejores sistemas para 
asegurar la fiscalización consiste sin duda alguna en 
aplicar medidas prohibitivas muy estrictas, e incluso 
prohibir totalmente una sustancia. Quizá convenga 
incluir en el artículo 31 una disposición de principio en 
la que se recomiende a todos los países que lo juzguen 
apropiado que prohiban la producción de paja de ador
midera. Por su parte, el Gobierno de los Estados Unidos 

desearía estar en condiciones de decretar semejante 
prohibición, pero si no puede apoyarse en un tratado 
internacional, se le planteará un problema constitu
cional. La cláusula de que se trata podría redactarse en 
los mismos términos que el párrafo 1 del artículo 35 
relativo al cultivo del arbusto de la coca. 

Por último, en lo que se refiere a las disposiciones del 
artículo 31, el Gobierno de los Estados Unidos prefe
riría que los países pudieran elegir entre la facultad de 
crear un organismo estatal y la de otorgar una licencia, 
fórmula corriente en los Estados Unidos. 

El Sr. TILAK RAJ (India) no comprende por qué 
razón se pretende debilitar la fiscalización relativa a la 
paja de adormidera, cuya peligrosidad es innegable. 
Aunque la fiscalización no deba necesariamente ser 
tan estricta como en el caso del opio, de todas maneras 
deben fiscalizarse todas las variedades de adormidera 
productoras de opio, sea cual fuere el objeto de su cul
tivo. No debe olvidarse que de la paja de adormidera 
se obtiene del 20 al 25 % de la producción lícita de 
morfina, pero que también pueden extraerse de ella alca-r 
loides del opio por procedimientos ilícitos. Asimismo, 
si la pasta de adormidera que se utiliza con fines lícitos 
se extrae de esa paja de adormidera, también se puede 
extraer de ella pasta de adormidera con fines ilícitos. El 
objeto de la Convención consiste en reducir en lo posible 
la toxicomanía y el tráfico ilícito; por lo tanto, no es 
lógico oponerse a una fiscalización estricta de la paja 
de adormidera ya que, para resultar eficaz, la fiscali
zación debe ejercerse sobre todas las sustancias noci
vas. Por su parte, la India fiscaliza, mediante grandes 
desembolsos, extensas superficies sembradas de ador
midera. La paja de adormidera debe colocarse exac
tamente en el mismo plano que la planta de la cannabis 
y el arbusto de la coca, pues ofrece el mismo peligro. En 
la India, se ha comprobado que las cápsulas vaciadas 
eran utilizadas por los toxicómanos, por lo que en la 
actualidad esas cápsulas se someten al mismo régimen 
que el opio. 

Evidentemente, en interés de todos los países, con
viene limitar el número de los que producen para la 
exportación. Cuanto menos productores haya, más redu
cidos serán los riesgos de contrabando. Sólo después de 
muchos años puede un país productor establecer el 
sistema de fiscalización necesario. Los riesgos de sus
tracciones fraudulentas y de filtraciones son más graves 
en la etapa inicial de la producción. Con excepción del 
Afganistán y del Irán, hay seis países que pueden pro
ducir para la exportación. Este suministro parece sufi
ciente para satisfacer la demanda con fines médicos y 
científicos; además, si fuera necesario, la producción de 
esos países podría ampliarse. Así se ha hecho en la 
India. 

El derecho de cada país de explotar libremente sus 
recursos naturales es muy importante, pero no puede 
considerarse como mercadería común un producto tan 
peligroso como el opio. En cuanto al riesgo de mono
polio, no debe olvidarse que lo esencial es asegurar una 
fiscalización eficaz, y todo induce a creer que los países 
autorizados a producir opio para la exportación no abu
sarán de la situación. 
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El Sr. Tilak Raj estudiará detenidamente la enmien
da presentada por el representante de Turquía. Hace 
notar que en el décimo período de sesiones, cuando 
el representante de la India apoyó la inclusión del 
Afganistán en la lista, el representante del Reino Unido 
se opuso a ello; desde entonces su posición parece 
haberse modificado. Por otra parte, la Convención no 
se aplica a los países que producen opio para el consumo 
local. Por último, como ya ha señalado el representante 
de la India al tratarse del artículo 42, es de lamentar 
que éste no contenga ninguna disposición parecida a 
la del artículo 18 de la Convención de 1925, o a la 
del apartado b) del párrafo 1 del artículo 32 de la 
Convención Única. Esta disposición es esencial y debería 
conservársela. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 

DECIMA SESIÓN PLENARIA 

Jueves 2 de febrero de 1961, a las 10.40 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E / 
CONF.34/1 y AMA y 2; E/CONF.34/L.2) (conti
nuación) 

Artículo SI (Organismos nacionales para la fiscalización 
del opio) 

Artículo 32 (Restricciones al comercio internacional del 
opio y de la paja de adormidera) 

Artículo 33 (Limitación de las existencias) 
Artículo 34 (Destino del opio y de la paja de adormi

dera decomisados) 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos) declara que, 
después de reflexiones y consultas, su delegación retira 
la sugerencia que hizo respecto al párrafo 2 del ar
tículo 31 en la novena sesión plenaria. 

El Sr. VERTES (Hungría) indica que, como la gran 
mayoría de los países se oponen a la fiscalización que se 
ha previsto para la paja de adormidera, su delegación 
propone oficialmente que, para facilitar el curso de los 
debates, se suprima la expresión «paja de adormidera» 
en los artículos 31 a 34. 

El Sr. MABILEAU (Francia) recuerda que en su 
declaración general subrayó la necesidad de establecer 
en la Convención una fiscalización rigurosa de las mate
rias primas. Esta fiscalización debe ser posible y sufi
ciente; no se trata de adoptar medidas discriminatorias, 
sino de enfocar de distinta manera peligros que son 
diferentes. Se pueden extraer alcaloides de la paja de 
adormidera, del extracto de adormidera o del opio. 
Por lo tanto, es lógico que la fiscalización comience en 
la puerta del local donde se extraen los alcaloides, para 
poder saber la cantidad de materia prima que se utiliza. 
Asimismo, el comercio internacional debe estar fisca

lizado y sujeto a estas declaraciones. La paja de ador
midera, y en especial la de la especie de la que se extrae 
aceite, ofrece la gran ventaja de no ser en sí un estupe
faciente y de resultar muy difícil de obtener por los 
traficantes y toxicómanos, por lo que no constituye un 
peligro social. La extracción de alcaloides fenantrénicos 
a partir del opio es un procedimiento cómodo para los 
fabricantes, pero arcaico y peligroso. Este procedimiento 
sólo se aplica en los países con nivel de vida poco 
elevado o que no han logrado todavía progresos sufi
cientes para extraer los alcaloides directamente de la 
planta. Como quiera que sea, tiene que sospecharse que 
todo el opio producido se utilizará de una manera 
ilícita. Así, pues, el extracto de paja de adormidera 
puede algún día ocupar el lugar del opio, y requiere por 
tal motivo una fiscalización muy estricta. Sin embargo, 
en la actualidad ofrece la ventaja de ser un producto 
industrial, por lo que resulta más fácil de fiscalizar. 
Se están haciendo grandes progresos en el aprovecha
miento de esta materia prima y muchos países cola
boran en el cultivo de una planta que sería tan intere
sante y viable en todos los aspectos. 

En cuanto al artículo 32, la situación ba variado 
mucho en los últimos 10 años. Hubo una época en que 
convenía limitar rígidamente el número de países pro
ductores, mientras en la actualidad sólo hay dos que 
producen para la exportación. Muchas delegaciones han 
pedido que se supriman pura y simplemente las disposi
ciones del párrafo I . Sin embargo, para respetar el 
derecho que cada Estado tiene a exportar y producir 
opio sin trabas no es necesario llegar al extremo opuesto. 
Se podría estipular que si un Estado desea producir 
opio para exportarlo, envíe una declaración en tal sen
tido al Secretario General de las Naciones Unidas, la 
cual sería registrada y publicada en debida forma. La 
lista cerrada se convertiría entonces en abierta, y si 
un país decidiese producir opio, contraería así una 
responsabilidad ante la colectividad mundial. 

El Sr. CURRAN (Canadá) subraya que es preciso 
no imponer a los países disposiciones onerosas poco 
útiles, por lo que está inclinado a apoyar la propuesta 
del representante de los Estados Unidos para que se 
fiscalice la paja de adormidera transformada ya en estu
pefaciente, es decir, la pasta de adormidera. Además, 
comparte la opinión de dicho representante sobre la 
fiscalización del cultivo de la adormidera productora de 
opio. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) aprueba sin reservas las 
disposiciones del artículo 31, pues la experiencia de su 
país ha demostrado que tal organismo oficial resulta 
sumamente útil. Además, antes de que se prohibiera el 
cultivo de la adormidera, el Afganistán aprobó una ley 
orgánica cuya aplicación se confió a uno de los servi
cios del Ministerio de Asuntos Económicos. El orga
nismo oficial era un monopolio cuyas funciones corres
pondían exactamente a las que se definen en el 
artículo 31. 

Ea orador aprueba también las disposiciones del 
artículo 32. Luego recuerda que el Afganistán, que por 
tradición es un país productor de opio, prohibió su 
cultivo y exportación en 1957. Aunque no se trata de 
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modificar esta decisión, el Afganistán desea mantener 
sus derechos internacionales como productor tradicional 
de opio. Este criterio se ha subrayado en las delibera
ciones de la Comisión de Estupefacientes durante su 
13.° período de sesiones y en las observaciones hechas 
por escrito. La ley que prohibe el cultivo del opio debe 
considerarse como una decisión de orden interno y la 
Convención tiene que reconocer sus derechos interna
cionales. 

La delegación del Afganistán apoya la enmienda que 
ha propuesto la delegación de Turquía al apartado a) 
del párrafo 1 del artículo 32, pues así se eliminaría el 
riesgo de que uno o dos países tengan casi el mono
polio de la producción de opio. 

Respecto a los artículos 33 y 34, convendría que el 
grupo de trabajo y el Comité de Redacción se ocupen 
de eliminar todas las ambigüedades que existen en estas 
disposiciones tan importantes. 

El Sr. CERNIK (Checoslovaquia) insiste en que las 
disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 1 del 
artículo 32 no se ajustan al principio de la igualdad sobe
rana de los Estados, ni respetan sus derechos a explotar 
sin restricciones sus recursos naturales y a participar 
como crean conveniente en el comercio internacional. 
Por lo tanto, estas disposiciones deberían suprimirse, 
pues las restricciones que establecen no están justifi
cadas. Si la fiscalización prevista pudiera aplicarse con 
eficacia, no habría ningún riesgo de tráfico ilícito o 
de abuso en el comercio del opio y de la paja de ador
midera. 

El artículo 33 debería suprimirse. No resulta práctico 
limitar las existencias durante un período determinado y 
podrían originarse inexactitudes, pues el volumen del 
consumo y de las exportaciones dependen de factores 
imprevisibles. Además, esta disposición no puede reem
plazar a una fiscalización eficaz para eliminar el peligro 
del tráfico ilícito. Atenta contra el derecho que tiene 
todo Estado a acumular existencias según sus necesi
dades. Por último, el período previsto de dos años es 
demasiado breve. 

Su delegación coincide con el representante de Hun
gría en que en los artículos 31 a 34 conviene suprimir 
toda referencia a la paja de adormidera. Este es el 
mejor medio de mejorar la redacción y de evitar obje-
•ciones. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) manifesta que desde el 
siglo X I X su país produce grandes cantidades de opio 
para el mercado internacional y que es uno de los 13 
que participaron en la Comisión de Shangai. El opio 
-constituye para el Irán una importante fuente de divi
sas, y muchos de sus ciudadanos se dedican al cultivo o 
al comercio de esta sustancia. Desde hace 30 años 
-existe un monopolio del Estado, y el cultivo de la planta 
es limitado y autorizado mediante una licencia oficial, 
pero no por ello ha perdido su importancia. 

No obstante, el Irán siempre ha considerado el opio 
-como un peligro para la salud pública. Animado de 
'este criterio, el Gobierno decidió renunciar a las utili
dades que podía Obtener y eliminar este azote. En 1955 
se promulgó la primera ley, y desde 1956 ha cesado 
«¡en el mercado mundial el tráfico legal de opio de origen 

iraniano. La FAO ha calculado en 30.000.000 de 
dólares la pérdida de ingresos que este hecho significa 
para el Irán, sin incluir los fondos necesarios para impo
ner la ley y para la organización de la policía, así como 
las importantes sumas pagadas a los informadores y a 
los descubridores del opio ilícito. Esta pérdidad es insig
nificante si se la compara con las ventajas que significa 
para la salud pública y la prosperidad de los habitantes. 
Una segunda ley promulgada en 1959 establece severas 
sanciones para los contrabandistas y multas que llegan 
hasta los 4.000 dólares por kilogramo de heroína deco
misada. Además, se han creado hospitales especiales 
para tratar a ios toxicómanos. En un plazo de 10 años, 
se ha atendido a más de 165.000 toxicómanos y han 
comparecido ante los tribunales más de 25.000 infrac
tores de la ley. Esta lucha es verdaderamente heroica, 
y el Irán necesita la colaboración de todos los demás 
países para triunfar en su cruzada contra el opio. 

Para justificar la supresión del artículo 32, se han 
invocado algunos principios generalmente admitidos, 
como el de la igualdad de los Estados. No obstante, en 
este caso se trata del cultivo de un veneno peligroso 
que constituye un tremendo azote para la humanidad. 
La igualdad debe existir sobre todo en la salud física 
y moral y en el bienestar de todos los ciudadanos. Para 
garantizar dicha igualdad, es necesario adoptar medidas 
muy severas. Por otra parte, todo país que acepta 
voluntariamente las disposiciones de una Convención 
internacional, lo hace en ejercicio dé su soberanía 
nacional. El peligro de la superproducción está recono
cido desde que se celebró la Conferencia de 1931. La 
producción de opio es en la actualidad suficiente para 
atender sin dificultades las necesidades médicas e incluso 
las de millones de toxicómanos. La situación se haría 
grave si pudiesen producir esta sustancia más países, y 
la Conferencia tiene precisamente por objeto la 
reducción de la producción de opio a fin de facilitar la 
lucha contra la toxicomanía. 

Por otra parte, el observador del Afganistán declaro 
en la Comisión de Estupefacientes durante su 13.° pe
ríodo de sesiones, que su Gobierno no consideraba 
por el momento necesario figurar entre los Estados que 
producían para la exportación. Así, pues, este problema, 
que preocupaba mucho al Irán, quedó resuelto en 1958. 
Ahora, se vuelve a plantear el asunto y el Irán se 
ve por desgracia obligado a pedir que se elimine el 
nombre del Afganistán en el artículo 32. En efecto, la 
situación de los dos países es muy diferente. E l Irán 
siempre ha sido un gran productor y exportador de opio, 
cosa que no sucede con el Afganistán. Además, la Con
vención trata de unificar, codificar y simplificar los 
instrumentos existentes, y el nombre del Afganistán no 
figura en el Protocolo de 1953. Su propio país renunció 
a ver su nombre en la lista. Por último, las leyes del 
Afganistán prohiben la exportación de opio, mientras 
que las del Irán prohiben el cultivo, la importación, la 
compra y la posesión de esta sustancia. El Irán ha 
realizado grandes sacrificios para luchar contra el opio 
en beneficio del mundo entero, y esta lucha resulta 
excepcionalmente difícil en sus fronteras. Si se considera 
de nuevo al Afganistán como país exportador, la labor 
del Irán resultará más difícil, por no decir imposible. El 
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representante del Afganistán ha manifestado que la 
actuación de su país en la cuestión de los estupefacientes 
se inspiró siempre en motivos humanitarios. Por tales 
razones, la delegación del Irán desea que, ajustándose a 
lo que declarante la Comisión en su 13.° período de 
sesiones, el Afganistán solicite que su nombre sea supri
mido en el artículo 32. 

El Sr. LIANG (China) manifiesta refiriéndose al 
artículo 31 que su país es uno de los más castigados por 
la toxicomanía. Se han promulgado leyes muy rigurosas 
que prohiben el cultivo de la adormidera del opio, bien 
sea para aprovechar sus cápsulas, la paja o la pasta. La 
prohibición se extiende a todas las aplicaciones de esta 
planta. Por lo tanto, la delegación de China apoyará 
todas las disposiciones relacionadas con la paja de ador
midera. 

El orador cree que en la paja de adormidera abunda 
la morfina. Lo que hay que controlar es la fabricación 
de alcaloides del opio. Por lo visto, determinadas dele
gaciones no desean realmente colmar la lagunas que 
existen en la fiscalización de los estupefacientes, pues 
no someten la paja a medidas fiscalizadoras. El repre
sentante de China ha escuchado con gran interés la 
sugerencia hecha por el representante de los Estados 
Unidos en la novena sesión plenaria, de que en el tráfico 
interno se fiscalice la pasta de adormidera en lugar de la 
paja. La paja de adormidera sólo sería fiscalizada en el 
comercio internacional. Cree que ésta sería una buena 
solución, pues si se modificaran las disposiciones en 
este sentido, no se impediría que las Partes adoptasen 
medidas más estrictas en relación con la paja de ador
midera. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia), refiriéndose al 
apartado a) del párrafo 1 del artículo 32, cree que pro
cede establecer duras medidas de fiscalización. Por lo 
tanto, debe conservarse esa cláusula. Algunas delega
ciones han opinado que si se mantiene esa cláusula, por 
lo menos con su redacción actual, los países cuyo 
nombre no figura en la lista no tendrían derecho a 
exportar opio o paja de adormidera; el proyecto de 
enmienda presentado por Turquía debiera disipar esos 
temores; si ese proyecto se aprueba, podrán figurar otros 
países en la lista. Ya que se imponen tantas restricciones 
a los países que exportan opio o paja de adormidera, 
sería natural actuar con la misma prudencia al añadir 
otros países a la lista de exportadores. 

El cultivo de la adormidera productora de opio, espe
cialmente cuando se hace con vistas a la exportación, 
no debiera considerarse como explotación de recursos 
naturales. Se trata de una substancia muy peligrosa, y 
su fiscalización debe mantenerse para bien de todos. 

Respecto al apartado a) del párrafo 5 del artículo 34, 
el orador considera que el opio y la paja de adormidera 
decomisados por las autoridades nacionales competentes 
debieran destruirse. Tal es la práctica que se sigue en 
Grecia. Luego propone que se modifique el apartado a) 
del párrafo 5, porque el opio y la paja de adormidera 
decomisados suelen proceder del comercio ilícito y 
exceden del cupo asignado al país, y, por lo tanto, del 
cupo internacional que se trata de fiscalizar. 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) comparte 
las opiniones de los representantes de los Estados Uni
dos, la India y China. La República Árabe Unida es 
uno de los países víctimas del opio y cree necesario 
establecer alguna forma de fiscalización de la paja y 
pasta de adormidera, de las que se puede extraer mor
fina y otros alcaloides. También hay que evitar el 
tráfico ilícito de opio. El grupo de trabajo o el Comité 
de Redacción podrían estudiar esta cuestión. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) recuerda que su país 
figura en la lista del apartado a) del párrafo 1 del ar
tículo 32. No obstante, considera injusto que los países 
que figuran en una lista determinada estén en una 
situación privilegiada. Esto significa infringir el principio 
de la igualdad de derechos de los Estados. Además, las 
disposiciones de dicho apartado crearían dificultades, 
pues algunos países no serían Partes en la Convención y 
algunos otros podrían dejar de producir opio y paja de 
adormidera, con lo que podría nacer un monopolio que 
influiría sobre los precios. Es preferible mantener una 
estricta fiscalización nacional antes que reducir el 
número de países productores. 

Bulgaria se opone a las disposiciones del apartado 
b) del párrafo 1 del artículo 32, porque establecerían 
una discriminación entre los países e impedirían que 
algunos se adhirieran a la Convención. Además, las 
Partes ya no podrían sostener relaciones comerciales 
normales con otros países. Por lo tanto, conviene modi
ficar esta cláusula. 

El artículo 33 no es, pues, necesario. Otras dispo
siciones del proyecto establecen un sistema de fiscali
zación más que suficiente para luchar contra el tráfico 
ilícito y los abusos. No existe ningún motivo justificado 
para limitar las existencias de opio almacenadas. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no alegará nada en 
favor o en contra del artículo 32. En 1953 se celebró 
una conferencia análoga bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, aprobándose un Protocolo por el que 
se limitaba la producción de opio. Ahora bien, en 1961, 
la mayoría de los delegados quieren destruir la obra que 
realizaron en 1953. La delegación yogoeslava estaba 
convencida en aquel entonces que al limitar el número 
de países importadores y productores se hacía una obra 
constructiva y se reducía el tráfico ilícito internacional. 
En cuanto a la limitación de la fabricación, el Protocolo 
de 1953 se basaba en la Convención de 1931. 

Según el representante del Reino Unido, en 1953 
era lógico adoptar medidas de fiscalización porque la 
producción de opio resultaba excesiva. Sin embargo, 
como ahora hay escasez de opio, considera que nada se 
opone a abrogar el Protocolo de 1953. Sin embargo, 
los conceptos de superproducción y escasez de opio 
son muy relativos. La experiencia personal del orador 
en los debates de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, le permite observar que cada vez 
que se habla del tráfico de opio, la causa que se le 
atribuye es la superproducción. No obstante, el cultivo 
del opio es una cuestión muy delicada y resulta impo
sible predecir basándose en la cosecha de un año 
determinado si hay escasez o superproducción. La pro
ducción de opio en Yugoslavia es muy variable. A una 
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superficie de más de 4.000 hectáreas corresponde una 
media anual de 20 toneladas; sin embargo, la producción 
total en 1949 apenas excedía de 500 kilogramos, en 
tanto que en 1960 llegó a las 40 toneladas. Si la fisca
lización se hace depender de la producción de opio, 
no se llegará a conclusiones definitivas. 

A l presentar sus observaciones sobre el artículo 32, 
que repite las disposiciones del artículo 6 del Protocolo, 
algunas delegaciones han hablado de privilegios. La 
suya no se considera privilegiada, pues exporta canti
dades muy pequeñas. A l aceptar el artículo 6 del 
Protocolo de 1953, su delegación creyó realizar una 
obra constructiva con un fin humanitario, y nunca se 
consideró privilegiada. 

La enmienda presentada por Turquía debería disipar 
los temores expuestos sobre la posibilidad de mono
polios. 

La delegación de Yugoslavia está dispuesta a aceptar 
la decisión de la mayoría. 

El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) señala en relación 
con el artículo 31 que en su país la paja de adormidera 
sobrante se quema o se utiliza como cama para los 
animales. No origina ningún tráfico. Como sólo contiene 
0,16 % de alcaloides harían falta 100 kilos para 
obtener 160 gramos de éstos. 

Desde el punto de vista psicológico, las disposiciones 
del artículo 31 tendrían consecuencias deplorables. Si 
se aplican rigurosas medidas de fiscalización a la paja 
de adormidera, muchos agricultores se darán cuenta de 
que contiene sustancias interesantes, de las que pueden 
sacar ganancias adicionales. Esto significaría favorecer 
el tráfico ilícito. La solución consistiría en suprimir las 
disposiciones sobre la paja de adormidera, como ha pro
puesto la delegación de Hungría; incluir una cláusula 
análoga a la del párrafo a) del artículo 4 del Protocolo 
de 1953, o establecer la fiscalización internacional de la 
paja y pasta de adormidera, como ha propuesto el repre
sentante de los Estados Unidos. 

En cuanto al apartado b) del párrafo 1 y al párrafo 
2 del artículo 32, el orador quiere señalar que las 
compras de morfina y codeína tienden a aumentar en 
algunos países, a pesar de que han aparecido estupe
facientes sintéticos. En los últimos años, las cosechas 
de dos países exportadores importantes han sido malas. 
Si se limita el número de países exportadores, ya no 
será posible satisfacer la demanda de codeína. Por otra 
parte, según las estadísticas del Comité Central Per
manente del Opio, la limitación del número de países 
exportadores no parece ser garantía suficiente contra 
el tráfico ilícito. Por el contrario, si un país no está 
autorizado a exportar opio, es de temer que le dé 
salida en mercados ilícitos. Por lo tanto, se puede decir 
que el Protocolo de 1953 ya no corresponde a la rea
lidad del momento. 

La solución quizá consista en un término medio entre 
la postura radical adoptada por la delegación del Reino 
Unido en la novena sesión plenaria y la enmienda pro
puesta por Turquía. 

U KYIN (Birmania) cree que convendría modificar 
el párrafo 1 del artículo 34. Habría que antorizar la 
venta del opio confiscado a otros países, para fines 

médicos y científicos. Según el párrafo 2, las Partes no 
pueden utilizar ese opio confiscado para fabricar los 
estupefacientes incluidos en la Lista I . Sólo pueden 
fabricar los estupefacientes enumerados en la Lista I I . 
A este respecto, el orador indica que en su país existe 
un establecimiento moderno, donde se fabrican pro
ductos farmacéuticos a base de los estupefacientes enu
merados en las listas I y I I . Convendría reservar a las 
Partes el derecho a fabricar los estupefacientes que 
figuran en la Lista I . Por lo tanto, es preciso modificar 
el párrafo 2 en este sentido. 

El Sr. JOHNSON (Liberia) se suma a las delega
ciones que se oponen al apartado á) del párrafo 1 del 
artículo 32. Es indudable que conviene la colaboración 
entre los países, pero las disposiciones de que se trata 
vulneran la soberanía de los Estados e implican un 
monopolio. Lo mismo puede decirse del apartado b) del 
párrafo 1 del artículo 32. 

El Sr. NONG KIMMY (Camboya) señala con res
pecto al artículo 32 que en su país sólo se autoriza la 
importación de opio con fines médicos. La política 
del Gobierno consiste en socorrer a los toxicómanos y 
su objetivo final es eliminar la toxicomanía. Por lo 
tanto, Camboya considera que deben establecerse 
rigurosas restricciones al comercio internacional de opio. 
Luego opina que la lista del apartado a) del párrafo 1 
no debe ser cerrada, a fin de evitar un monopolio. 

El Sr. NAKAJIMA (Japón) considera que el apar
tado á) del párrafo 1 del artículo 32 es poco flexible. 
Para enmendarlo, habría que recurrir al procedimiento 
largo y complicado que se establece en el artículo 54. 
Sería preferible poder agregar nuevos nombres a esa 
lista mediante un procedimiento más sencillo. 

En cuanto al párrafo 2 del artículo 34, las restric
ciones que se refieren al opio y a la paja de adormidera 
confiscados son excesivas y poco prácticas. Las dispo
siciones debieran modificarse para permitir que se 
fabricaran los estupefacientes enumerados en la 
Lista I , con excepción de aquellos que también figuran 
en la Lista IV. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que en el Protocolo 
de 1953 no fue posible incluir las disposiciones relativas 
a la paja de adormidera. Cabe preguntarse por qué vuel
ven a aparecer en el tercer proyecto disposiciones aná
logas, tanto más cuanto que la paja de adormidera por 
su naturaleza y volumen difícilmente puede ser objeto de 
tráfico ilícito. Sin embargo, convendría que la OMS 
realizara algunas investigaciones para decidir en defi
nitiva la auténtica naturaleza de la paja de adormidera, 
y especialmente el porcentaje de alcaloides que contiene. 
Se sabe que la paja de adormidera abunda en alcaloides. 
Por lo tanto, no se la puede eliminar de la fiscalización, 
ya que el objetivo de la Convención es fiscalizar la 
procedencia de todos los estupefacientes. 

El ejercicio de los derechos de soberanía por cada 
país debe ser independiente de los intereses particulares. 
Cada Estado debe estar dispuesto a renunciar a una 
parte de su soberanía en beneficio de la fiscalización 
internacional. La legislación internacional debe ser lo 
más completa posible. La legislación de cada país debe 
basarse en ella, y no sería posible adoptar medidas 
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contra la paja de adormidera si el instrumento inter
nacional no las estableciera. La solución quizá consista, 
como ha propuesto el representante de los Estados 
Unidos, en someter a fiscalización internacional la pasta 
de adormidera, pero no la paja. 

Por este motivo, su delegación considera que no es 
posible suprimir lisa y llanamente las disposiciones 
sobre la paja de adormidera sin aprobar las relativas a 
la producción en el futuro. 

E l Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto), refi
riéndose a un problema planteado en el curso de la 
novena sesión plenaria por el representante de la Repú
blica Soviética de Bíelorrusia, explica que según los 
datos de que dispone la Secretaría, las variedades de 
adormidera cultivadas en Europa con objeto de apro
vechar los granos (y el aceite) son de la especie «papaver 
somniferum L». De todas las variedades de la papaver 
somniferum L . pueden extraerse cantidades variables 
de opio, y el porcentaje de alcaloides (entre los que se 
incluye la morfina) también varía. Según un libro sobre 
la adormidera, publicado en la URSS por la Academia 
Lenin de Ciencias Agrícolas, la distinción que se esta
blece entre las adormideras productoras de opio y las 
adormideras productoras de aceite es errónea. 

La Secretaria opina que, en virtud del proyecto, no 
debe fiscalizarse la adormidera que no se cultiva con 
objeto de extraer opio ni de utilizar la paja para fabricar 
alcaloides. 

E l Sr. TABIBI (Afganistán) señala que, como ha 
dicho el representante del Irán, el nombre del Afganistán 
no figura en el artículo 6 del Protocolo de 1953 por la 
sola razón únicamente de no haber estado representado 
en la Conferencia de 1953. 

El Afganistán anunció en la Comisión de Estupefa
cientes durante el 11.° período de sesiones que no 
insistiría en que su nombre apareciese en el Protocolo, 
porque el instrumento no estaba todavía en vigor y 
porque el procedimiento necesario para modificarlo 
resultaba en ese momento muy complicado. Sin em
bargo, más tarde indicó claramente que deseaba figurar 
en la Convención Única entre los Estados productores, 
como lo demuestran las notas 31 y 50 del tercer 
proyecto. El orador no cree que sea necesario castigar 
a su país por haber estado ausente de la Conferencia 
de 1953. 

El Afganistán, a diferencia de lo indicado por el 
representante del Irán, jamás ha renunciado a figurar 
en la lista citada. El hecho de que la ley afgana prohiba 
la exportación de opio en tanto que la ley irania sólo 
prohibe el cultivo de la adormidera y la importación, 
compra y almacenamiento de opio, es estrictamente 
lógico, ya que el Afganistán no podría pensar en exportar 
un articulo cuya producción está prohibida. 

El Afganistán tiene una larga experiencia como 
productor y exportador de opio de una calidad excep
cional, ya que contiene de 18 % a 19 % de morfina. 
Siempre se ha felicitado del apoyo que le han pres
tado todos los órganos de las Naciones Unidas. Cuando 
la Comisión de Estupefacientes invitó al Afganistán a 
adherirse a la Convención de 1925, el país hizo todo 
lo posible para satisfacer los requisitos de la legislación 

internacional. En 1956, cuando todavía exportaba opio, 
promulgó una ley que se ajusta a todas las disposiciones 
de la Convención de 1925. 

Cuando en el 12.° período de sesiones de la Comisión 
de Estupefacientes se trató de hacer figurar al Afga
nistán en la lista de Estados productores, se opuso a 
ello el Irán, que entonces ya había cesado de producir 
opio. 

Sin embargo, el Afganistán, por propia iniciativa y 
en el deseo de cooperar con los países vecinos, prohibió 
la exportación de opio. La Comisión demostró su satis
facción por tal medida y el Afganistán accedió a su 
propuesta de solicitar la asistencia técnica de las 
Naciones Unidas. La prohibición de la producción del 
opio ha sido una medida muy audaz para un país 
pobre como el Afganistán, que al hacerlo privó a toda 
una provincia de su único recurso. El orador está con
vencido de que su país conseguirá devolver la prospe
ridad a los habitantes de estas regiones, gracias a la 
colaboración internacional y a la política de diversifi
cación de los cultivos seguida por el Gobierno afgano. 

El Afganistán no piensa derogar la ley que prohibe el 
cultivo del opio. Cuando la Misión para el Estudio de 
los Estupefacientes en el Oriente Medio visitó el Afga
nistán, el Gobierno la informó de que no ahorraría 
esfuerzos para fiscalizar tal tráfico ilícito. 

Sin embargo, si el Irán se opone ahora a que el 
nombre de Afganistán figure en la lista de los países 
productores porque teme los peligros del contrabando, 
el Afganistán tendrá excelentes razones para adoptar 
la misma actitud frente al Irán. En efecto, a diferencia 
del Afganistán, el Irán siempre ha sido uno de los 
principales productores de opio, así que los riesgos del 
contrabando, si reaparecieran, serían todavía más graves 
para el Afganistán, ya que las provincias iranias donde 
se cultiva el opio están muy próximas a la frontera, 
mientras que en el Afganistán no ocurre así. No es en 
absoluto lógico suponer que el riesgo de contrabando 
para el Irán se reduzca a una sola de sus fronteras. 
Aunque Turquía, país gran productor, también es vecino 
del Irán, no se ocurre al representante del Irán, pedir 
que se elimine de la lista el nombre de Turquía, por 
asombroso que parezca. 

La fiscalización internacional de los estupefacientes 
depende de la buena fe y la cooperación mutuas, sin 
las cuales nunca podrá aplicarse como es debido ninguna 
convención internacional. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) se opone a las disposi
ciones del artículo 33 sobre limitación de las existencias. 
Esta es una cuestión que corresponde estrictamente a 
la legislación nacional. Además, el párrafo 3 del artículo 
40 y el apartado a) del párrafo 2 del artículo 41, si se 
los conserva, bastarán para impedir la acumulación de 
tales existencias. 

Asimismo, se opone a la disposición relativa a la 
destrucción de las sustancias decomisadas. Estos pro
ductos pueden aprovecharse con fines legítimos y no 
deben ser desperdiciados. El representante de Yugos
lavia ha manifestado que no cree que se conceda privi
legio alguno a los países mencionados en la lista que 
figura en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 32. 
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El párrafo 3 del artículo 34 los favorece muy clara
mente, ya que son los únicos autorizados en dicho 
párrafo a utilizar el opio o la paja de adormidera 
decomisados en su territorio. 

Este régimen de favor no se justifica, y el orador exige 
que se suprima esta disposición. 

El Sr. LIANG (China) apoya la enmienda de Turquía 
al apartado a) del párrafo 1 del artículo 31. 

Respecto al párrafo 2 del artículo 34, cree que sería 
ilógico que un país destruyera las existencias de opio y 
a continuación lo importara del extranjero para fabricar 
con fines lícitos los productos enumerados en la Lista I . 
Además, el párrafo 5 autoriza a las Partes a exportar 
el opio decomisado a cambio de otros productos, algunos 
de los cuales figuran en la Lista I . No es justo que el 
opio decomisado pueda ser exportado a cambio de 
los productos de la Lista I , y no resulta posible utili
zarlo con fines análogos en el lugar de origen. Por lo 
tanto, el orador propone que se sustituya el párrafo 5 
por una cláusula general que disponga que el opio o la 
paja de adormidera decomisados puedan emplearse para 
elaborar productos farmacéuticos que no se especifi
carán. Como estos productos se elaboran bajo fiscali
zación del Estado, no hay peligro de abuso y, por lo 
tanto, tampoco existen motivos para excluirlos de la 
Lista I . 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) no duda de la sinceridad 
de los países productores, pero esperaba escuchar argu
mentos convincentes para disipar los temores sobre 
creación de un monopolio de la exportación de opio. 
Ghana no es un país productor ni muy importador, pero 
no hay motivos para excluir la posibilidad de que un 
día fabrique estupefacientes o cultive la adormidera, 
ya sea para el consumo interior o para la exportación. 
La Convención debe incluir algunas garantías en virtud 
de las cuales Ghana y otros países no dependan siempre 
para abastecerse de estupefacientes de los países que 
figuran en la lista del párrafo 1 del artículo 32. El 
orador sigue creyendo que la lista debe ser suprimida. 

En cuanto a la modificación de Turquía, la segunda 
frase implica que no se puede agregar a la lista ningún 
país mientras que figuren en ella por lo menos dos. El 
orador señala que cuando se redactó la Convención no 
se tuvo en cuenta la evolución de África. La modi
ficación de Turquía no es objetiva. Si su propósito 
consiste en mantener el número de países productores 
dentro de límites razonables, la elección de nuevos 
Estados por una mayoría de dos tercios debería consti
tuir garantía suficiente. Espera el orador que el Comité 
de Redacción vuelva a examinar esta modificación a la 
luz de las observaciones que acaba de hacer. Si la modi
ficación no se rectifica, el representante de Ghana se 
verá obligado a votar en contra. 

El Sr. ACBA (Turquía) manifiesta que el fin de la 
enmienda de su país sólo es eliminar la desconfianza 
sobre la posibilidad de que aparezca un monopolio 
internacional de exportación del opio. 

Del debate en torno a los artículos 31 a 34 saca la 
impresión penosa de que, fundándose en argumentos 

como el peligro de una escasez de materias primas o el 
derecho de los pueblos a disponer de sus recursos natu
rales, se trata de eliminar toda traba a la producción, al 
comercio internacional y a la fabricación por todos los 
países productores de opio y de paja de adormidera. 
Parece que sólo tiene importancia la fiscalización por 
el propio país. Si tal es la opinión de la mayoría, la 
labor de la Conferencia resultará mucho más fácil y la 
Convención podrá limitarse a unos cuantos artículos. 
A l renunciar a los principios sobre los cuales descansa 
siempre la legislación internacional para luchar contra 
la toxicomanía y el tráfico ilícito, que son los únicos 
eficaces, se adoptará un criterio nuevo basado esen
cialmente en la fiscalización nacional. El orador cree 
poder decir que, de ser esto así, duda que la Convención 
permita progresar en la lucha contra el abuso de estu
pefacientes. 

El Sr. BANERJI (India) comparte sin reservas los 
puntos de vista del representante de Turquía. A juzgar 
por las deliberaciones, se desea reducir a la nada los 
trabajos iniciados hace medio siglo. Incluso en la fisca
lización de las sustancias naturales, la Conferencia 
sigue una tendencia retrógrada, ahora que seguramente 
es preciso fiscalizar hasta los estupefacientes sintéticos. 
Se ha tratado de suavizar la fiscalización de la pro
ducción del opio y se han hecho objeciones contra 
la fiscalización de la paja de adormidera. Respecto a 
esta última sustancia, recuerda el orador que según 
las estadísticas de las Naciones Unidas y del Comité 
Central Permanente del Opio, un 20 % de la morfina 
y de los demás alcaloides producidos hoy en el mundo se 
extrae de la paja de adormidera. Como indicó el repre
sentante de Turquía, el fin social que busca la Confe
rencia no podrá lograrse si no se fiscaliza el cultivo de 
la paja de adormidera. La India no desea impedir que 
se utilice la paja de adormidera y se transforme en 
morfina o en otros alcaloides. Sin embargo, es necesaria 
la fiscalización internacional y nacional de esta sustancia; 
no se trata de una fiscalización total obligatoria, desde 
la etapa del cultivo, sino de la fiscalización integral de 
la pasta de adormidera y del comercio internacional de 
la paja de adormidera, así como de una fiscalización 
de los cultivos para impedir abusos. 

A l orador también le alarma comprobar que algunas 
delegaciones han discutido los fundamentos del apar
tado b) del párrafo 1 del artículo 32. Es fundamental 
impedir a los países que no hayan aceptado ninguna de 
las medidas de fiscalización internacional vigentes que 
puedan comprar a discreción sustancias tan peligrosas, 
para utilizarlas a su voluntad. 

La delegación de la India no pide que se reserve 
exclusivamente para ciertos Estados la producción del 
opio y de la paja de adormidera. No obstante, los países 
productores han aprendido a conocer los peligros del 
opio a través de una dura experiencia. El hecho de que 
Afganistán y el Irán hayan cesado de producirlo consti
tuye una prueba. Es necesario limitar en lo posible el 
número de países autorizados para producir opio. El 
mecanismo de fiscalización es muy difícil de establecer 
y el orador ne ve cómo los nuevos productores podrían, 
por lo menos al principio, establecer un sistema satis
factorio. Además, cuanto mayores sean las superficies 
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cultivadas, mayor es el peligro del uso ilícito por ocul
tación. 

Es cierto que los países productores no deben abusar 
de su posición, y la Convención tendría que establecer 
garantías a tal efecto, pero si en virtud del principio de 
soberanía de los países sobre sus recursos naturales se 
autoriza a cualquier Estado a producir opio, se retro
cede a la situación anterior a 1909. 

El representante del Pakistán ha manifestado en 
relación con el artículo 33 que se oponía a la limitación 
de las existencias. En este caso también se trata de un 
principio fundamental. Puede existir desacuerdo sobre 
las cantidades autorizadas, pero no sobre el principio. 
Si se autorizase la acumulación de existencias limitadas 
constituiría una medida retrógrada. 

El orador comprende las preocupaciones del Gobierno 
japonés; con objeto de evitar el peligro del monopolio 
es necesario que las disposiciones del párrafo 1 del ar
tículo 32 sean suficientemente flexibles y que se puedan 
añadir países a la lista. El hecho de que la India haya 
apoyado la candidatura del Afganistán demuestra que 
bajo ningún concepto desea que se establezca un casi 
monopolio. Sin embargo, los puntos importantes en que 
insiste son la limitación de las existencias y el cultivo 
de la adormidera en regiones que han sido productoras 
por tradición, donde las autoridades tienen experiencia 
para fiscalizarlo. 

El PRESIDENTE, recordando el artículo 3 del 
reglamento, invita a los representantes que todavía no 
lo han hecho, a presentar sus credenciales lo antes 
posible. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas 

UNDÉCIMA SESIÓN PLENARIA 

Lunes 6 de febrero de 1961, a las 10.40 horas 

Presidente : Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Creación del Comité Técnico 

El PRESIDENTE sugiere que el Comité Técnico 
mencionado en las notas relativas a la organización de 
los trabajos (E/CONF.34/3, párrafo 6, E/CONF.34/ 
C . l / L . l , párrafo 3 f) esté formado por los repre
sentantes de Australia, Canadá, Corea, China, Estados 
Unidos de América, Francia, Hungría, Irán, Japón, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, 
República Árabe Unida, República del Congo (Leopold-
ville) República Federal de Alemania, República Socia
lista Soviética de Bielorrusia, República Socialista 
Soviética de Ucrania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela. 

Así queda acordado. 
El Sr. BANERJI (India) informa que en su delegación 

no hay ningún médico o farmacéutico titulado por lo que 
no ha solicitado estar representada en el Comité Técnico, 

pero espera que tendrá oportunidad de exponer sus 
opiniones cuando se discutan cuestiones de especial 
interés para el país. 

Respecto a las definiciones (artículo 1) que ha de 
examinar científicamente el Comité Técnico, el orador 
sugiere que se dé a la Conferencia oportunidad para 
estudiar la redacción de tales definiciones en sesión 
plenaria. Luego añade que incluso podría nombrarse un 
comité ad hoc para que se ocupe de esta importantí
sima cuestión. 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E / 
CONF.34/1 y Add.l y 3; E/CONF.34/L.2) (conti
nuación) 

Artículo 31 (Organismos nacionales para la fiscali
zación del opio) 

Artículo 32 (Restricciones al comercio internacional del 
opio y de la paja de adormidera) 

Artículo 33 (Limitación de las existencias) 
Artículo 34 (Destino del opio y de la paja de adormi

dera decomisados) 

El Sr. MABILEAU (Francia) manifiesta que desea 
hacer una declaración general que simultáneamente 
estará relacionada con los artículos que se debaten. Su 
delegación ya ha dicho que abriga la esperanza de que 
ningún país adoptará una actitud que implique un retro
ceso respecto a la posición que tomó al ratificar las Con
venciones vigentes. La labor de la Conferencia no sólo 
consiste en codificar los instrumentos anteriores, sino 
también en examinar el Protocolo de 1953 y algunas 
sugerencias nuevas que algunas veces van más allá de 
los términos de ese instrumento. Es sorprendente que 
países de algunas de las delegaciones que con tanto 
ardor defendieron las cláusulas del Protocolo no figuren 
de hecho entre los 38 que lo ratificaron. 

Es posible decidir basándose en la experiencia prác
tica, y no en la teoría, qué disposiciones del Protocolo 
de 1953 pueden mantenerse con eficacia. La parte activa 
que tuvo Francia en la redacción y esfuerzos para que 
se ratificase dicho Protocolo demuestran claramente que 
si su delegación no insiste en determinadas estipula
ciones del acuerdo no es porque haya cambiado de 
actitud, sino porque desea evitar obstáculos a la ratifi
cación de la Convención Única por todos los países. 

El enfoque con este criterio realista es indispensable, 
pues hay que impedir complicaciones innecesarias para 
lograr que acepten la Convención el mayor número 
posible de países, pero sin debilitarla al mismo tiempo. 
Por ejemplo, se pueden aplicar cuatro criterios distintos 
en relación con los países que producen o exportan 
opio; se los puede incluir en una lista cerrada, como se 
establece en el proyecto; la lista podría ser abierta en 
parte, como propone la modificación de Turquía 
(E/CONF.34/L.2); podría haber libertad completa en 
el comercio del opio, sin ninguna garantía contra la 
superproducción, y, por último, como solución conci
liatoria se suprimiría la lista de la Convención y se 
adoptarían medidas para establecer una lista de los 
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países con derecho a cultivar y vender opio, y en 
algunos casos a vender exclusivamente el opio que 
hubieren decomisado en su territorio. No es necesario 
exigir la destrucción sistemática de todas las partidas 
decomisadas; sin embargo, en vez de venderlas directa
mente, podrían cambiarse por medicamentos u otros 
suministros médicos. 

Como segundo ejemplo, existen tres posibles actitudes 
en la cuestión de la paja de adormidera: la ausencia de 
fiscalización, como ha sugerido Hungría; una fiscaliza
ción tan rigurosa como la del opio, o un compromiso 
ajustado a los hechos, que permita cierto grado de fisca
lización. Será necesario ejercer cierta inspección sobre 
la materia prima que proporciona del 20 % al 25 % de 
la morfina que se produce en el mundo. Por lo tanto, 
su delegación propone que se aprueben las disposi
ciones más importantes del artículo 4 del Protocolo de 
1953, que regulaban la fabricación y comercio inter
nacional de la paja de adormidera. 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que su país (que no 
produce opio, por lo tanto, no está afectado directa
mente) ratificó el Protocolo de 1953 para contribuir a 
limitar los estupefacientes que se destinan a usos médicos 
y científicos. Su delegación acepta el principio de que un 
país debe tener libertad absoluta para lanzar al 
mercado sus productos, pero es necesario hacer una 
excepción cuando se trata de una Convención que sirve 
para restringir el empleo de una sustancia con fines 
determinados. La superproducción resultante de la 
falta de limitaciones originaría una competencia peli
grosa para colocar esos productos cuando la cantidad 
legítimamente necesaria sólo es de 800 a 900 toneladas; 
por lo tanto, el principio de establecer una lista de 
países es acertado, siempre que esa lista tenga en cuenta 
las realidades y exista una fórmula sencilla para añadir 
países cuando las circunstancias varíen. Respecto a la 
propuesta que aparece en la modificación de Turquía, 
considera que la selección de nuevos países productores 
debiera hacerse por mayoría de dos tercios en votación 
de la Asamblea General o del Consejo Económico y 
Social, y no de la Comisión de Estupefacientes, que 
resulta una tribuna limitada para tal fin, pues en la 
actualidad sólo cuenta con 15 miembros. 

Según él entiende, no hay nada que impida que un 
país produzca opio para cubrir sus propias necesidades 
y luego fabrique alcaloides opiáceos para exportar. 
Esta situación es absurda, pues son esos alcaloides los 
que constituyen un verdadero peligro. Otra cuestión 
importante es el destino que debe darse al opio deco
misado en los países que no son exportadores. El orador 
no cree que el arreglo que permite a los países que no 
fabrican alcaloides cambiar parte del opio decomisado 
por tales alcaloides sea satisfactorio, y sugiere que se 
pida al Comité ad hoc que se ocupe de este problema. 

En relación con la cuestión de la paja de adormidera, 
su delegación apoya la propuesta de Francia. Es nece
sario un mecanismo sencillo de fiscalización, que deje 
a dicha paja libre de medidas restrictivas que no tengan 
un fin útil. También señala a la atención la duplicación 
innecesaria que hay en los artículos 34 y 46, los cuales 
podrían refundirse en uno solo sin perjudicar su eficacia. 

El Sr. BUVAILIKA (República Socialista Soviética 
de Ucrania) está de acuerdo con las delegaciones que han 
sostenido que es ilógico incluir cláusulas tales como las 
del artículo 33, que limitan el derecho de un Estado a 
mantener existencias de opio o de paja de adormidera 
para satisfacer sus propias necesidades; tales disposi
ciones podrían crear dificultades en los campos econó
mico y médico. El suministro de estupefacientes y 
materias primas depende de las condiciones climáticas 
que existen durante un determinado año, y resulta 
difícil decidir la cantidad de materias primas que se 
necesitan sin saber cuál será la cosecha de los dos años 
siguientes. Las existencias de materias primas también 
están sujetas a la influencia de las epidemias, tales como 
los catarros y gripes, que aumentan la demanda de 
codeína. 

Parece que ese artículo trata de disminuir la desviación 
de sustancias hacia el tráfico ilícito, pero esto no depende 
del volumen de las existencias, sino de la eficacia de las 
medidas adoptadas para protegerlas. Las cláusulas del 
proyecto de Convención para que el Estado fiscalice 
las existencias y su empleo resultan suficientes. 

El Sr. VERTES (Hungría) declara que su delegación 
se opone al párrafo 1 del artículo 32, porque es 
incompatible con el principio de igualdad soberana de 
los Estados. La cooperación total resulta imposible si 
unos países están autorizados a ejercer un monopolio en 
la producción y la exportación de determinados estu
pefacientes. Es inaceptable el argumento de que se puede 
conseguir una fiscalización eficaz en algunos países y no 
en otros y de que el derecho a exportar opio debe 
limitarse a los primeros. Otra objeción a ese párrafo, 
que podría aplicarse a cualquier disposición de tal 
índole, es que quedará anticuado a medida que los 
países desarrollen su economía y puedan fiscalizar con 
eficacia el comercio de estupefacientes. Los principios 
básicos de justicia requieren que los Estados dispongan 
con absoluta libertad de sus riquezas naturales, sujetos, 
como es lógico, a la fiscalización que sea necesaria. Ade
más, las Partes estarían obligadas a importar estupefa
cientes de otras Partes exclusivamente, lo cual podría 
originar una escasez de medicamentos muy importantes, 
para no mencionar los peligros de un monopolio. 

Estas disposiciones dividen a los Estados en cuatro 
grupos. El primero está compuesto de ocho países que 
quedarían en una situación privilegiada tan pronto como 
se adhiriesen a la Convención; después vienen los res
tantes países que sean Partes en la Convención; a conti
nuación figuran los países que por motivos constitucio
nales no podrían convertirse en Partes inmediatamente 
y aquellos que no se adhirieran por encontrar inacep
tables algunos artículos; por último, se encuentran los 
países que no han participado en la Conferencia. En 
virtud del artículo 48, podría impedirse a este último 
grupo que llegase a participar en la Convención, con 
las consiguientes desventajas para él. 

Hay que preguntarse qué sucederá si algunos de los 
ocho países enumerados en la lista no ratifican la Con
vención durante un tiempo después de su entrada en 
vigor. Los países importadores tendrían que recurrir 
entonces a un número menor de países exportadores, 
que quizá no pudieran proporcionarles los suministros 
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que precisan. Por lo tanto, su delegación mantiene la 
objeción a los apartados a) y b) del párrafo 1 del artí
culo 32 (E/CN.7/AC3/9, nota 30) y la reserva al 
artículo 33. 

Con referencia a la paja de adormidera, la delega
ción húngara indicó con toda claridad en el debate 
general que creía que era necesaria una convención 
internacional adecuada para evitar los abusos con los 
estupefacientes, pero sin dificultar su empleo en la medi
cina, y que era partidaria de un sistema adecuado de 
fiscalización. Sin embargo, también demostró irrefu
tablemente que no era preciso fiscalizar la paja de ador
midera hasta que se utilizó para fabricar alcaloides. En 
la novena sesión plenaria aportó pruebas convincentes 
de que no se conocían casos de abusos y que resultaban 
prácticamente inconcebibles, y que la fiscalización rigu
rosa de un cultivo tan difundido era imposible. Tales 
cláusulas son especialmente inaceptables para los países 
donde se cultiva la paja de adormidera con fines alimen
ticios. Algunas delegaciones han hablado en favor de 
estas disposiciones sin aducir ningún dato científico para 
demostrar que se necesitan las medidas de fiscalización 
antes de iniciarse la extracción de alcaloides. Es impo
sible preparar estupefacientes a base de paja de ador
midera en la clandestinidad fuera de las fábricas, por 
las grandes cantidades que se requieren. El orador 
confía en que la Conferencia aceptará las opiniones de 
su delegación y encontrará una solución satisfactoria 
para este problema, que reviste gran importancia para 
muchos países pues afecta a una importante cosecha 
de consumo. Si se adoptan esos principios, su delegación 
podrá recomendar al Gobierno de Hungría que se 
adhiera a la Convención Única. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) alude a la declara
ción del Secretario Ejecutivo Adjunto en la novena 
sesión, de que según el párrafo 1 del artículo 31 sólo 
necesita fiscalizarse la adormidera si un país permite su 
cultivo para la producción de paja. Por ejemplo, en los 
Países Bajos muchos agricultores cultivan la adormidera 
para aprovechar sus semillas, pero los fabricantes pueden 
usarla para obtener morfina y quizá se dirigieran a los 
campesinos para comprar la paja; las disposiciones 
deben interpretarse considerando que la adormidera se 
cultiva únicamente para producir paja, incluso si luego 
resulta que ésta sólo es un subproducto. 

Respecto al párrafo 1 del artículo 33, normalmente 
bastaría con las disposiciones del apartado b), pues no 
es probable que las existencias sobrepasen las necesi
dades de dos años. Si embargo, no siempre se podrá 
cumplir lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 4, 
ya que resulta difícil saber con dos años de anticipa
ción la cantidad que necesitará un fabricante. El orador 
no cree que sea necesario dictar una reglamentación 
tan estricta para fiscalizar las existencias; esta fiscaliza
ción debe ser responsabilidad del Gobierno, y la Junta 
sólo tiene que vigilar la aplicación de tales disposiciones 
de un modo indirecto. 

A l comentar el artículo 34, supone que sus disposi
ciones no se aplicarán a la paja de adormidera. No 
cree que la redacción actual del párrafo 2 de este 
artículo sea lógica. Ese párrafo dispone que las Partes 

podrán utilizar el opio o la paja de adormidera para 
fabricar los estupefacientes enumerados en la Lista I I ; 
sin embargo, antes de obtener codeína (que figura en la 
Lista II) un fabricante debe elaborar morfina, que se 
halla en la Lista I . Por tal motivo, cree que el limitar la 
fabricación a los estupefacientes enumerados en la 
Lista I I puede dar lugar a confusiones y sugiere que se 
supriman las palabras «enumerados en la Lista II». 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que el artículo 33 
debe suprimirse por completo; es más importante fisca
lizar el uso de las existencias que reducir su volumen; 
además, las disposiciones del artículo 33 son inaplicables 
e ineficaces, ya que están redactadas de tal modo que 
las limitaciones impuestas quedan totalmente desvir
tuadas. 

En lo que se refiere al artículo 34, su delegación 
apoya en principio el derecho de cualquier país a expor
tar el opio decomisado. No cree que haya motivo válido 
para discriminar a este respecto contra los países que 
no figuren en la lista de productores autorizados. El 
argumento de que si se autorizara el uso o la expor
tación del opio confiscado aumentaría el tráfico ilícito, 
no tiene aplicación directa a las grandes cantidades de 
esta sustancia decomisadas en Singapur y Hong Kong, 
ya que en estos territorios no se cultiva la adormidera. 

El representante de la India ha dicho en la novena 
sesión que, en el décimo período de sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes, el Reino Unido se opuso 
a que se incluyera al Afganistán en la lista de países 
productores de opio. Esta afirmación no es exacta. El 
Reino Unido consideró inoportuna la propuesta de 
incluir al Afganistán, ya que el Irán, país vecino del 
Afganistán, acababa de prohibir la producción de opio; 
por ello el Reino Unido opinó que convendría aplazar 
la cuestión, pero nunca se opuso a la inclusión del 
Afganistán en la lista. 

Respecto a la paja de adormidera, su delegación 
acoge favorablemente la propuesta de Francia pidiendo 
que se vuelva al artículo 4 del Protocolo de 1953. 

En cuanto al artículo 32, estima que los que lo propu
sieron han exagerado los peligros que su supresión 
podría acarrear. El problema es si debe adoptarse una 
disposición que por ahora sólo figura en el Protocolo de 
1953 u otra más práctica. La cláusula de referencia es 
uno de los motivos más importantes de que no haya 
entrado todavía en vigor el Protocolo de 1953, y cierta
mente la causa de la resistencia del Reino Unido a rati
ficarlo. Se ha sugerido que si se suprimiera el apartado b) 
del párrafo 1 del artículo 32, el comercio del opio no 
tendría restricciones. Sin embargo, la mayoría de los 
países son parte en las Convenciones de 1925 y 1931, 
que permanecerían vigentes hasta que entre en vigor la 
Convención Única; incluso si las Convenciones de 1925 
y 1931 dejaran de aplicarse, el orador no cree probable 
que los Gobiernos supriman la fiscalización que han 
aplicado durante muchos años al comercio del opio. 
También se ha sugerido que podrían empezar a comer
ciar con el opio países que carecen de recursos para 
fiscalizarlo. Sin embargo, ese argumento es irrelevante, 
ya que en el proyecto de Convención no hay nada que 
prohiba a un país producir opio o, como ha señalado el 
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representante del Canadá, fabricar alcaloides opiáceos 
para la exportación. Por lo tanto, su delegación es par
tidaria de que se suprima el artículo 32, pero cree que 
deben estudiarse las propuestas de Francia para incluir 
otras disposiciones en su lugar. 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) declara que los representantes que han 
apoyado el artículo 32 se han basado en generalidades 
y no han demostrado cómo se puede garantizar a los 
países un suministro continuo de opio para satisfacer sus 
necesidades legítimas o combatir el tráfico ilícito 
mediante las disposiciones de ese artículo. Luego señala 
que los principales defensores del artículo 32 son los 
representantes de los países que figuran en la lista del 
apartado a) del párrafo 1. Esos países están interesados 
en limitar artificialmente el número de los productores 
de opio y en evitar la competencia. El hecho de que el 
opio sea una sustancia toxicomanígena no es motivo 
para negar a otros países, sobre todo a los poco desarro
llados que han logrado recientemente la independencia, 
el derecho a usar sus riquezas y recursos naturales para 
crear una economía independiente. A este respecto, su 
delegación comparte la opinión del representante de 
Ghana, quien dijo que su país tenía derecho a ser pro
ductor de opio. Cualquier país que desee producir opio 
para la exportación puede indudablemente garantizar la 
fiscalización estricta de la producción en todas sus fases, 
y evitar de este modo que se desvíe hacia el tráfico 
ilícito. Los países que figuran en la lista de productores 
autorizados sólo han adoptado medidas de fiscalización 
después de que el tráfico ilícito y la toxicomanía han 
alcanzado proporciones importantes, mientras que los 
países productores de opio crearán en seguida sistemas 
de fiscalización. 

Los defensores del artículo 32 han alegado asimismo 
que al autorizar a países distintos de los enumerados 
en el apartado a) del párrafo 1 a producir opio para la 
exportación, se correría un grave riesgo de superpro
ducción. Sin embargo, no es posible predecir cual será 
la producción de opio en un año determinado, ya que 
la de cada país depende en gran parte de las condiciones 
climáticas, y sobre todo de la lluvia. Las estadísticas 
demuestran que las cifras de producción fluctúan mucho 
de un año para otro. Así, por ejemplo, la India produjo 
629 toneladas de opio en 1953, 362 en 1955 y 657 en 
1958; Turquía produjo 321 toneladas en 1953, 70 en 
1954, 277 en 1956 y 45 en 1957, y la URSS produjo 
147 toneladas en 1957 y 93 en 1958. Si se permitiera 
que sólo un número limitado de países produjera opio 
para la exportación y hubiera sequías en Turquía y la 
India, quizá se vieran otros Estados en la imposibilidad 
de obtener el opio que necesitan para usos médicos y 
otros fines legítimos. A fin de apoyar su teoría, cita la 
declaración que hizo en 1957 el representante de la 
India en apoyo de la inclusión del Afganistán en la lista 
de países productores de opio, porque dudaba de que 
las existencias fueran suficientes (E/3 01 O/Re v . l , 
párrafo 265). El citado representante no creía entonces 
que se pudiera satisfacer la demanda mundial debido a 
la sequía que habían padecido Turquía y la India y opi
naba que, por lo tanto, convenía fomentar el cultivo de 
la adormidera en el Afganistán. La demanda de opio 

para fines médicos casi se ha duplicado de 1948 a 1958 
(E/OB/15, pág. ix). En su informe de 1958, el Comité 
Central Permanente del Opio (CCPO) llegó a la conclu
sión de que las cifras de producción y consumo indica
ban que desde 1953 la producción había sido inferior a 
la demanda (E/OB/14, pág. 10). El año siguiente el 
CCPO comunicó que las cifras de producción y uso 
demostraban que desde 1954 la producción había sido 
inferior a la utilización y que, por consiguiente, las 
existencias habían disminuido a fines de 1958 a una 
cantidad que sólo podía satisfacer las necesidades de 
nueve meses (E/OB/15, pág. ix). Así, pues, como 
incluso en la actualidad y sin restringir el número de 
países exportadores de opio, los países importadores 
pueden tener dificultades para lograr suministros ade
cuados para usos médicos, el abastecimiento normal 
correría peligro si la Convención Única legalizara la 
situación monopolística de algunos países productores 
en el mercado mundial. A este respecto, comparte la 
inquietud del representante del Reino Unido, temiendo 
que las restricciones del artículo 32 puedan establecer 
en la práctica un monopolio, con todos sus lamentables 
efectos; además, pudiera ocurrir que los Estados enu
merados en el apartado a) del párrafo 1 prohiban en 
cualquier momento la producción del opio por motivos 
internos. 

Los defensores del artículo 32 también han alegado 
que una lista exclusiva de los países productores de 
opio para exportación es la base del sistema interna
cional de fiscalización de los estupefacientes y de la 
lucha contra el tráfico ilícito. La delegación de la URSS 
opina que la limitación del número de productores de 
opio no constituye una medida adecuada para comba
tir el tráfico ilícito. Luego cita varios pasajes de 
informes recientes de la Comisión de Estupefacientes 
(E/3133, párrafo 207; 1/3254, párrafo 137; E/3385, 
párrafos 103 y 104) indicando que en el Cercano y 
Medio Oriente el opio decomisado por tráfico ilícito 
suele proceder de los países de la región, y que los 
decomisos comunicados por Turquía fueron de opio 
desviado del cultivo legal. Se ha enviado una misión 
especial para que estudie los estupefacientes en el 
Oriente Medio, debido al gran tráfico ilícito de la 
región. Por tal motivo, pide a los representantes de los 
países situados en ella que expliquen cómo una lista 
limitada de productores puede remediar las dificultades 
planteadas por los estupefacientes en el Cercano y 
Medio Oriente. Su delegación cree que la mejora de la 
situación dependerá sobre todo de la eficacia de la 
fiscalización ejercida por los Gobiernos y de una apli
cación eficiente de las disposiciones de las Convenciones 
internacionales y de las decisiones de los órganos inter
nacionales de fiscalización, y bajo ningún concepto de la 
limitación del número de países que producen opio para 
la exportación. Como dijo el representante de la India 
en la Comisión de Estupefacientes (E/3010/Rev.l, 
párrafo 264), la selección de países autorizados para 
producir opio con destino a la exportación y el problema 
del tráfico ilícito de esta sustancia son dos cuestiones 
muy distintas. El representante de Turquía en la Comi
sión citó 11 disposiciones que los países del Oriente 
Medio deberían adoptar para luchar contra el tráfico 



54 Conferencia de las Naciones Unidas para la aprobación de una Convención Única sobre Estupefacientes 

ilícito, aparte de la limitación del número de Estados 
exportadores (E/3385, párrafo 106). 

La modificación de Turquía (E/CONF.34/L.2) 
parece servir para dar a los Estados que ya figuran en 
la lista de productores el derecho permanente a perma
necer en ella. En virtud de lo dispuesto en ella, no 
habría oportunidad para incluir a ningún otro país, 
porque es indudable que el número de países pro
ductores no será nunca inferior a dos. 

El artículo 32 también afecta a los derechos de los 
Estados a los que se ha denegado la participación en 
la Conferencia y que, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 48 con su redacción actual, no podrán ser 
partes en la Convención. No se permitirá a las Partes 
que importen opio de países como la República Demo
crática de Viet-Nam, que exporta con regularidad 
grandes cantidades a la URSS con fines médicos. Por 
lo tanto, la inclusión del artículo 32 equivaldría a una 
tentativa para sofocar la economía de la citada Repú
blica Democrática de Viet-Nam. En tales circunstan
cias, si se mantiene el texto del artículo 32, la URSS 
se verá obligada a adoptar frente a la Convención Única 
la misma actitud que tomó ante el Protocolo de 1953. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya la propuesta de 
Francia relativa a la paja de adormidera. Como ya ha 
manifestado, su delegación no puede aceptar los proyec
tos de disposición sobre paja de adormidera que figuran 
en el artículo 32, pero está dispuesta a fiscalizar su 
importación y exportación. Así, pues, la propuesta de 
Francia es una solución aceptable. 

Si se quiere que la Convención sea concisa, lógica y 
eficaz, podría muy bien suprimirse el artículo 33. De 
todos modos, las existencias están fiscalizadas por los 
Estados y ello hace innecesario limitarlas en la Conven
ción. Además, en virtud de lo dispuesto en el Protocolo 
de 1953, las existencias serán tan amplias que no será 
económicamente deseable para ningún país mantenerlas 
a ese nivel. En todo caso, la delegación de Yugoesla-
via no se muestra inflexible respecto al artículo 33. 

Aunque considera que el artículo 34 es aceptable en 
principio, comparte la opinión de las delegaciones que 
han sostenido que un país debe tener derecho a expor
tar el opio confiscado, en vez de destruirlo. Hay que 
modificar la redacción del presente texto y dejar bien 
sentado este punto. 

El Sr. FERRARI (Brasil) dice que las disposiciones 
relativas al opio y la paja de adormidera son aceptables 
en general para su Gobierno, pero estima que deberían 
tenerse en cuenta las objeciones que han formulado 
algunas delegaciones. Sobre todo, está de acuerdo en 
que el párrafo 1 del artículo 32 podría originar un 
monopolio de la producción en favor de determinados 
países, lo cual redundaría en perjuicio de la fabricación 
de productos farmacéuticos que contienen opio y tam
bién podría estimular el tráfico ilícito. Es partidario de 
una fiscalización estricta y de una limitación del opio 
a los usos médicos y científicos, pero debe evitarse todo 
riesgo de monopolio. 

El artículo 35 es satisfactorio en general, pero el 
apartado a) del párrafo 6 no tiene en cuenta requisitos 

científicos o circunstancias excepcionales, tales como 
una gran catástrofe natural, en las que el CCPO podría 
eximir a las partes de cumplir las condiciones que 
establece el párrafo 1 por razones distintas de las sani
tarias. El problema se resolvería incluyendo las palabras 
«o de otra índole» después de la expresión «por razones 
sanitarias». 

El Sr WIECZOREK (Polonia) manifiesta que com
parte la opinión del representante de Hungría sobre la 
fiscalización de la paja de adormidera. Sin embargo, 
comprende la actitud de las delegaciones que han 
expresado dudas sobre la eficacia de las medidas de 
fiscalización que se pretende incluir en la Convención. 
No desea debilitar el texto actual, pero cree que podría 
especificarse que las medidas de fiscalización se impon
drán cuando sean necesarias. En vista de las diferentes 
condiciones climáticas de los países y de los varios tipos 
de adormidera cultivados, algunos de los cuales con
tienen muy poca sustancia toxicomanígena, la Conven
ción no debería establecer una regla rígida, sino nor
mas de cierta flexibilidad que pudieran aplicarse teniendo 
en cuenta las condiciones locales. El Comité ad hoc 
debería ocuparse especialmente de este punto. 

Polonia no tiene intereses económicos que influyan en 
su actitud ante el artículo 32, pero se opone a él, 
sobre todo al párrafo 1, por razones de principio. El 
orador se complace de que otras delegaciones, incluidas 
las de algunos Estados africanos que han logrado recien
temente la independencia, se opongan también por los 
mismos motivos, es decir, porque infringe la soberanía 
de los Estados sobre sus recursos naturales. El motivo 
de que se oponga a una lista limitada de países auto
rizados para producir opio no es que desee aumentar 
el número de productores; cree que ese procedimiento 
no es el mejor para lograr que se restrinja la pro
ducción. Esto se conseguiría pidiendo a los Estados que 
limiten voluntariamente su producción de opio, si la 
cantidad existente en el mercado internacional excede 
de las necesidades mundiales para usos médicos y cien
tíficos. 

Existe otra objeción muy importante al apartado b) 
del párrafo 1. Como se prohibe la importación de opio 
o de paja de adormidera de cualquier Estado o territorio 
al que no se aplique la Convención, algunos países sin 
consulta previa, quedan excluidos de comerciar con los 
Estados partes en la Convención. Además, estos países 
son los mismos que no fueron invitados a la Conferencia, 
y que, por lo tanto, no han tenido oportunidad de 
expresar sus opiniones. El texto debe modificarse de 
una forma tan radical para que resulte aceptable en 
general, que sería preferible suprimir la disposición. 

El Sr. CERNIK (Checoeslovaquia) opina que el 
artículo 34 debe aplicarse al opio decomisado, pero no 
a la paja de adormidera decomisada. 

El Sr. POSAYANANDA (Tailandia) manifiesta que 
a su país le preocupa mucho el destino que ha de darse 
al opio decomisado, pues su situación geográfica lo 
coloca en una de las principales rutas del tráfico ilícito 
de estas sustancias. Antes de que se prohibieran los 
fumaderos de opio en Tailandia, el opio decomisado se 
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vendía para el consumo interno y proporcionaba unos 
6.000.000 de dólares por año. Desde que se estableció 
la prohibición, el Gobierno tiene en su poder impor
tantes cantidades de opio, pues sólo pueden consumirse 
pequeñas partidas para fines médicos y científicos. Ese 
opio no debe destruirse, tal como se dispone en el 
artículo 34, sino exportarse, para que su Gobierno se 
resarza en parte de la pérdida de ingresos. Si se modi
ficase el artículo 34 en la forma sugerida y se supri
miese el artículo 32, la Convención resultaría aceptable 
para muchos más países. 

U TIN MAUNG (Birmania) acoge complacido las 
observaciones del orador precedente. Como ya señaló 
en su declaración de la tercera sesión plenaria, Birma
nia se encuentra en una situación análoga y, por lo tanto, 
su delegación no puede aceptar la disposición obligatoria 
del párrafo 1 del artículo 34. El Gobierno de la Unión 
Birmana confisca todos los años grandes cantidades de 
opio, merced a la vigilancia y el valor de los hombres 
que persiguen a los traficantes ilícitos. Su trabajo es 
difícil y peligroso, y parece lógico que perciban una 
importante recompensa por él. Además, la fiscaliza
ción del tráfico ilícito obliga a realizar otros muchos 
gastos. Es razonable que se autorice a su Gobierno a 
vender a otros países el opio decomisado con objeto de 
que lo destinen a fines médicos y científicos, compen
sando así parte de los enormes desembolsos. En Birma
nia, la paja de adormidera la destruyen los propios 
cultivadores y hasta ahora no ha pasado al tráfico 
ilícito. 

El párrafo 3 del artículo 34, que limita el derecho 
de usar o exportar el opio decomisado a los países pro
ductores enumerados en el apartado a) del párrafo 1 del 
artículo 32, es evidentemente injusto y contrario al 
principio de la igualdad de derechos entre los Estados. 
Esos países no sólo tendrán un monopolio de la pro
ducción, sino que también gozarán de trato preferente 
para dar salida al opio y a la paja de adormidera que 
decomisen. Otra disposición que está en conflicto con 
el mismo principio es la que contiene el apartado a) 
del párrafo 5. En virtud de ese párrafo, Birmania, país 
que no permite ni la producción de opio o paja de 
adormidera ni la fabricación de alcaloides opiáceos, 
está obligada a obtener la autorización de la Junta si 
desea exportar opio decomisado, incluso a un país parte 
que fabrique alcaloides de opio, para obtener a cambio 
alcaloides, sales o preparados, mientras los países enu
merados como productores en el apartado a) del 
párrafo 1 del artículo 32 no necesitan esa autorización. 
Esto constituye una violación de su soberanía sobre los 
propios recursos naturales. El párrafo debe redactarse 
de nuevo para permitir que los países que no son pro
ductores decidan qué cantidad de opio decomisado 
exportarán y a qué países. 

El Sr. CHA (China) defiende enérgicamente la con
denación del apartado a) del párrafo 1 del artículo 32. 
Los países que figuran en la propuesta lista de produc
tores tienen un conocido historial de continuos esfuer
zos para fiscalizar los estupefacientes; aunque dicha 
lista no es muy larga, no puede considerarse que crea 
un monopolio en favor de ellos, sino que simplemente 

reconoce su dedicación de muchos años a fiscalizar los 
estupefacientes. Se ha alegado que no debe limitarse 
el número de países productores, porque algunas 
naciones insuficientemente desarrolladas quizá necesiten 
producir opio en beneficio de su desarrollo económico, 
y que toda prohibición de hacerlo constituye una intro
misión en sus derechos soberanos. Con todo el respeto 
debido, el orador se permite señalar que la fiscalización 
de los estupefacientes no es un campo en qué tengan 
valor los argumentos sobre derechos soberanos o el 
peligro de crear un monopolio. Si hay pocos países en 
la lista de productores, ésta es una característica en su 
favor, pues hará más fácil la fiscalización del tráfico 
ilícito. China, que durante muchos años ha sido un 
importante productor de opio, ha aceptado que no se la 
incluya en la lista a costa de un gran sacrificio, porque 
sabe que sus esfuerzos para acabar con ese tráfico han 
distado mucho de tener éxito, y debe sacrificar algunos 
de sus derechos en pro del bien común. Otros países 
— tales como el Afganistán, Irán y Tailandia, para citar 
sólo unos cuantos — han adoptado decisiones similares 
por los mismos motivos, incurriendo así en graves pér
didas financieras. La opinión pública mundial no podrá 
comprender bien por qué los gobiernos que participan 
en una conferencia para reducir el tráfico ilícito deben 
exigir que se les permita producir cantidades ilimitadas 
de opio. 

La Conferencia no debe perder de vista que se ha 
reunido para lograr un noble propósito, que es la 
aprobación de una Convención Única que ayude a eli
minar los males de la toxicomanía en el mundo. Los 
intereses de los países deben pasar a segundo plano 
si se ha de conseguir ese propósito. El orador pide a 
todos los representantes que se unan en un esfuerzo 
común que redundará en beneficio de la humanidad 
entera. 

El orador comprende bien las objeciones que han 
opuesto algunos países a la disposición (párrafo 1 del 
artículo 34) por la cual hay que destruir todo el opio 
y la paja de adormidera decomisados. Ese párrafo quizá 
tenga una redacción excesivamente enérgica, que podría 
hacerse más flexible, pero si se quiere en realidad 
reducir el tráfico ilícito, y a la larga terminar con él, no 
hay más remedio que destruir el opio y la paja de ador
midera decomisados. No excluye la posibilidad de que 
se destinen a un uso útil en el propio país o se exporten 
con fines médicos y científicos a otros, pero la insis
tencia debe ser en impedir que puedan utilizarse dentro 
del tráfico ilícito. La forma más segura de lograr esto 
es destruirlos. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
acoge complacido las observaciones del orador prece
dente. Es muy desalentador ver cómo hay delegaciones 
que piden que se supriman los artículos 32 y 34. Si se 
suprimieran de la Convención Única esas disposiciones, 
la fiscalización de los estupefacientes retrocedería 
50 años, y las medidas internacionales no serían más 
que un acuerdo general para limitar las necesidades 
de estupefacientes, tal como se decidió en la Confe
rencia de Shangai de 1909, y una serie de principios 
generales incluidos en la Convención de La Haya de 
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1912. El Protocolo de 1953 constituyó un auténtico 
progreso, pues incluía una cláusula para limitar las 
existencias. Es de esperar que esta cláusula no se elimine 
en la Convención Única. 

El Sr. BANERJI (India) cree que el artículo 34 va 
demasiado lejos al estipular la destrucción del opio y 
la paja de adormidera decomisados, si es posible encon
trarles un empleo útil. Un texto más flexible, siguiendo 
la recomendación que ha propuesto Francia, resultaría 
más aceptable. 

El representante del Canadá ya señaló una importante 
laguna en el artículo 34. Este artículo debe incluir una 
cláusula relativa a los alcaloides del opio. 

El apartado b) del párrafo 1 del artículo 32 es indis
pensable, y no puede eliminarse. No es posible permitir 
que un país que no es parte en la Convención, y, por 
lo tanto, no está obligado por ella a imponer la fiscali
zación interna, pueda comerciar sin restricciones con 
otro país parte en la Convención, que sí lo esté. El 
argumento de que esa disposición atenta contra la sobe
ranía de los Estados es inadmisible. Como ya han 
señalado dos oradores que le precedieron, la soberanía 
completa y la fiscalización internacional resultan incom
patibles. La India no considera que la lista de países 
productores que figura en el apartado a) del párrafo 1 
cree un monopolio. Por ejemplo, ha apoyado la inclusión 
del Afganistán, país que no estaba en la lista original. 
El objeto de tal lista es que la producción de opio esté 
en manos de un determinado número de países, cuyo 
historial demuestra que han tomado en serio la fisca
lización de los estupefacientes. La producción de opio 
para consumo interno no se limita, así que ningún país 
debe sentirse coartado; lo importante es la fiscalización 
de las importaciones y exportaciones, para que los estu
pefacientes no vayan a parar al tráfico ilícito. Esto no 
se puede hacer sin cierta renuncia a la soberanía, pero 
si un país está representado en la Conferencia tiene 
que suponerse que ya ha aceptado esa renuncia en 
principio. 

Respecto a la cuestión de las existencias de opio, los 
temores del representante de la URSS no están bien 
fundados. Este representante admitió que ya hay 
existencias para ocho o nueve meses, cantidad que no 
es ciertamente pequeña. Por otra parte, no ha dejado 
margen para las variaciones de la producción nacional. 
En su país, esta producción fluctúa mucho según 
aumente o disminuya la demanda. Sin embargo, el 
objetivo de la India es limitar todo lo posible la super
ficie dedicada al cultivo de la adormidera del opio con 
objeto de reducir el peligro de que los estupefacientes 
pasen al tráfico ilícito. De todas formas, no puede 
aceptar la idea de que exista producción y comercio del 
opio sin trabas. Si el objetivo es ese, la Conferencia 
habría sido innecesaria. 

El orador acoge con agrado la propuesta de Francia 
sobre la paja de adormidera, que estudiará detenida
mente. Algunas delegaciones opinan que no es necesario 
que todos los países impongan una fiscalización total 
de la producción de la adormidera, salvo que haya 
motivos para creer que se distraen grandes cantidades 
hacia el tráfico ilícito. Otras han sostenido que esa paja 

es excesivamente voluminosa para circular en el comer
cio ilícito, así que no es necesaria una fiscalización muy 
estricta. Por su parte, él cree que, teniendo en cuenta su 
importancia como materia prima de la que también 
es posible obtener alcaloides, la paja de la adormidera de 
opio debe estar sujeta a la misma fiscalización interna, 
ya se destine a la obtención de opio o se utilice como 
paja propiamente dicha. 

Por último, desea presentar sus excusas al represen
tante del Reino Unido por haber cometido un error 
involuntario al interpretar la actitud británica en relación 
con el reconocimiento del Afganistán como país pro
ductor de opio. 

El PRESIDENTE sugiere que el Comité ad hoc al 
que se remitirán los artículos 31 a 34 esté formado 
por Afganistán, Birmania, Bulgaria, Canadá, Corea, 
Checoslovaquia, China, Dinamarca, Estados Unidos 
de América, Francia, Hungría, India, Irán, Japón, 
Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Repú
blica Federal de Alemania, República Socialista Sovié
tica de Ucrania, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 

DUODÉCIMA SESIÓN PLENARIA 

Martes 7 de febrero de 1961, a las 10.40 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Nombramiento del Comité de Redacción 

El PRESIDENTE propone que el Comité de Redac
ción esté formado por los representantes del Afganistán, 
Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, 
México, Polonia, Reino Unido, República Federal de 
Alemania, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Yugoslavia. 

Así queda acordado. 

El Sr. CURRAN (Canadá) espera que el represen
tante de Dinamarca también sea designado para formar 
parte del Comité. 

El PRESIDENTE dice que con mucho gusto pedirá 
al representante de Dinamarca que participe en las 
actividades del Comité. 

En respuesta a una pregunta del Sr. KRUYSSE 
(Países Bajos), el PRESIDENTE manifiesta que otros 
representantes podrán formar más adelante parte del 
Comité, si así lo desean. Sin embargo, el Comité traba
jará con más eficacia si el número de sus miembros es 
demasiado grande. 
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Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E / 
CONF.34/1 y Add.l a 3) 

Artículo 35 (Limitación del cultivo y de la producción 
silvestre del arbusto de la coca) 

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) 

Artículo 38 (Disposiciones especiales referentes a las 
hojas de coca en general) 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
encuentra que las disposiciones del artículo 36 rela
tivas al establecimiento de organismos nacionales para 
fiscalizar la hoja de coca y conceder licencias a los 
cultivadores del arbusto son más bien complicadas y 
más adecuadas para fiscalizar el opio que la hoja de 
coca..Por lo tanto, propone, siempre que lo aprueben 
los Gobiernos de Bolivia, Indonesia y el Perú, que se 
simplifique el citado artículo 36 y que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adopte medidas para 
fiscalizar el cultivo del arbusto de la coca. También 
señala que, en virtud del artículo 37, si los Gobiernos 
de Bolivia, Indonesia y el Perú no ratificaran la Con
vención Única immediatamente después de que entre 
en vigor, quedará prohibido todo el comercio de hoja 
de coca y cocaína en bruto. Para evitar esa eventualidad, 
propone que se incluyan las palabras «o en la Con
vención para limitar la fabricación y reglamentar la 
distribución de estupefacientes, firmada en Ginebra el 
13 de julio de 1931» después de la palabra «Conven
ción» en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 37. 
En cuanto a las disposiciones especiales del artículo 
38 referentes al uso de la hoja de coca para preparar 
un agente saporífero, propone que se modifique el 
párrafo 2 de manera que la información estadística y las 
previsiones no tendrán que proporcionarse dos veces 
para las mismas hojas si se usan en la preparación de 
un agente saporífero o en la extracción de alcaloides 
medicinales. Durante muchos años, los Estados Unidos 
han importado hojas de coca del Perú para emplearlas 
en la preparación de agentes saporíferos; el residuo que 
contiene alcaloides se ha quemado bajo inspección 
oficial, y se ha proporcionado a los órganos interna
cionales de fiscalización información estadística acerca 
de las hojas de coca. Nunca ha habido desviación hacia 
el tráfico ilícito. Su delegación presentará un proyecto 
de modificación de los artículos 36 y 37. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que las observaciones que su delegación 
hizo sobre la lista cerrada de productores de opio 
también se aplican al artículo 37. Aunque la URSS no 
produce ni importa hojas de coca ni cocaína en bruto, 
considera, como cuestión de principio, que la citada 
lista cerrada del artículo 37 es contraria al principio 
establecido de igualdad entre los Estados y lesiona el dere
cho de todo Estado a disponer libremente de sus recursos 
y riquezas naturales. Si algunos Estados latinoame
ricanos quieren limitar el número de países que pro
ducen hojas de coca y cocaína en bruto porque 

consideran que esa limitación restringirá la masticación 
de la hoja y el tráfico ilícito de cocaína en bruto, deben 
hacerlo mediante un acuerdo entre los países directa
mente interesados. Sin embargo, tales acuerdos no deben 
incluirse en la Convención Única, que para ser eficaz 
ha de ser aceptada por todos los Estados. 

El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que, aunque la 
cocaína no representa un gran problema en el tráfico 
ilícito del Canadá, su delegación desea apoyar sin 
reservas cualquier medida que impida que el tráfico 
ilícito se convierta en una calamidad. Por lo tanto, la 
delegación del Canadá desea asociarse a las propuestas 
que ha presentado el representante de los Estados 
Unidos. 

El Sr. MABILEAU (Francia) informa que la cocaína 
tampoco plantea ningún problema especial a Francia. 
Sin embargo, la masticación de la hoja de coca es un 
hábito nocivo, y el tráfico ilícito de cocaína, que cons
tituye une peligro mundial, ha aumentado. Por lo 
tanto, es satisfactorio ver que ha tenido éxito la primera 
reunión de países americanos sobre tráfico ilícito de 
cocaína y hojas de coca, que se celebró en Río de 
Janeiro en 1960. En una reciente reunión de la Comisión 
de Estupefacientes, el representante del Perú indicó que 
la masticación de la hoja de coca era fundamentalmente 
un problema social y de nutrición (E/3385, párr. 205). 
En cuanto al apartado é) del párrafo 4 del artículo 56 
del proyecto de Convención, que dispone que la masti
cación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 
25 años siguientes a la entrada en vigor de la Conven
ción, el orador pregunta a los países directamente inte
resados cuántos años se necesitarían en realidad para 
extirpar por completo el hábito. Le parece que el plazo 
de 25 años se ha citado año tras año. Después de todo, 
el tráfico ilícito de la cocaína es un problema recono
cido; su delegación cree que deben emplearse todos los 
medios para combatir ese tráfico, y por lo tanto apoyará 
las propuestas de los Estados Unidos y del Canadá. Con 
referencia al artículo 37, su delegación adopta la misma 
actitud que respecto del artículo 32. Aunque una lista 
cerrada de productores de hojas de coca y cocaína en 
bruto plantea menos problemas que una lista cerrada 
de productores de opio, esta solución no es satisfac
toria. Su delegación prefiere que se establezca una lista 
abierta. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) informa que su dele
gación apoyará las propuestas de los Estados Unidos. 
Aunque todos los países tienen interés en asegurar que 
no se usarán las hojas de coca ni la cocaína en bruto, 
para la mayoría, incluido el Reino Unido, no plantean 
dificultades esos productos en la aplicación diaria de 
su legislación sobre estupefacientes. Por lo tanto, está 
de acuerdo con el representante de los Estados Unidos 
en que se debe simplificar el artículo 36 y en que la 
Asamblea General, y no la Convención, es quien debe 
adoptar disposiciones sobre esta cuestión. Por otra 
parte, la lista cerrada del artículo 37 suscita objeciones 
de principio. Aunque su delegación encuentra aceptable 
la propuesta de los Estados Unidos para que se mencione 
la Convención de 1931 en el apartado a) del párrafo 
1 del artículo 37, espera que con objeto de asegurar la 
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uniformidad se aplace la decisión sobre este punto hasta 
ver si puede encontrarse una solución al problema que 
plantea el artículo 32. 

El Sr. BANERJI (India) declara que su país apenas 
tiene interés directo en la cuestión que se discute, ya 
que no cultiva el arbusto de la coca y sólo importa 
pequeñas cantidades de cocaína en bruto para fines 
médicos y científicos. Sin embargo, su delegación opina 
que, en principio, la forma de fiscalización del arbusto de 
la coca, de la planta de la cannabis, de la adormidera 
del opio y de la paja de adormidera debe ser casi idéntico, 
puesto que las tres plantas naturales tienen propiedades 
análogas. A este respecto, señala que el artículo 35 que 
se aplica al arbusto de la coca no obliga a arrancar de 
raíz las plantas silvestres ni a destruir las plantas que se 
cultiven ilegalmente, como se dispone en el párrafo 2 
del artículo 35 para la cannabis. En cuanto al ar
tículo 36, su delegación considera que la aprobación de 
una lista cerrada de productores es compatible con los 
objetivos que persigue la Convención. El orador no 
tiene objeciones que oponer a la modificación de los 
Estados Unidos al apartado a) del párrafo 1. Si los 
sistemas de fiscalización han de ser uniformes, la 
cláusula debe también, conforme a las normas del pá
rrafo 3 del artículo 32, conceder a una Parte la posi
bilidad de declarar su voluntad de interumpir la produc
ción, y el artículo 38 debe limitar las existencias de 
hojas de coca y de cocaína en bruto de la misma 
manera que el artículo 33 limita las existencias de opio. 

El Sr. CERNIK (Checoslovaquia) se opone a la 
inclusión de una lista cerrada de productores de hojas 
de coca y de cocaína en bruto en el artículo 37, lo 
mismo que se opuso a disposiciones análogas en el 
artículo 32. El uso ilícito de la cocaína sólo cesará si 
se aplica una severa fiscalización tanto nacional como 
internacional. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) reconoce que deben 
aplicarse disposiciones análogas a las hojas de coca y a 
la cocaína en bruto, por una parte, y al opio, por otra. 
Si es necesario establecer una lista limitada de produc
tores de hojas de coca y de cocaína en bruto, habría que 
buscar un procedimiento por el cual pudiera ampliarse o 
reducirse la lista en el futuro. Refiriéndose al artículo 38, 
sugiere que el uso de las hojas de coca para prepa
rar agentes saporíferos está abarcado hasta cierto punto 
en el párrafo 4 del artículo 2, pues las hojas de coca 
pueden considerarse como «estupefacientes que se usan 
comúnmente en la industria para fines que no sean 
médicos ni científicos». Si bien las hojas de coca sólo 
se usan como agentes saporíferos en los Estados Unidos, 
donde existe una fiscalización tan estricta que no se ha 
planteado ningún problema de estupefacientes, el ar
tículo 38 debe imponer una obligación a la Parte que 
permite el empleo de las hojas de coca para preparar un 
agente saporífero, con objeto de asegurar que no se 
abusará de las hojas de coca y que no se podrán recupe
rar las sustancias nocivas, y esa disposición debe inspi
rarse en las normas del párrafo 4 del artículo 2. También 
señala que el párrafo 2 del artículo 38 obliga a las Partes 
a facilitar información estadística y previsiones, mientras 
que el párrafo 4 del artículo 2 sólo exige información 

estadística. Su delegación no tiene una opinión definida 
sobre el artículo 36. Si los gobiernos más interesados 
prefieren una disposición más sencilla y que el cultivo 
del arbusto de la coca se reglamente mediante recomen
daciones de la Asamblea General, la delegación de los 
Países Bajos no se opondrá. 

El Sr. BENYI (Hungría) manifiesta que la actitud de 
su delegación ante el artículo 37 es igual que ante el 
artículo 32. En ambos casos, se opone a que se incluya 
una lista cerrada de países productores, lo cual es 
contrario a los principios de la igualdad de derechos 
entre los Estados y al derecho de los tratados, según 
lo definió el Relator Especial sobre dicho tema en su 
informe a la Comisión de Derecho Internacional en su 
octavo período de sesiones. La actitud de su Gobierno ha 
quedado claramente expuesta en la nota 34, relativa al 
artículo 37. 

El Sr. A. JOHNSON (Liberia) dice que se ha opuesto 
a una lista cerrada de productores de hojas de coca 
y de cocaína por los motivos de principio que explicó en 
la décima sesión plenaria, en relación con el apartado á) 
del párrafo 1 del artículo 32. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
explica que su Gobierno opina que las disposiciones 
de la Convención de 1931 deben aplicarse a la hoja de 
coca. También ha decidido limitar sus existencias a la 
cantidad necesaria para seis meses. 

Algunas delegaciones han sostenido que cada Estado 
tiene el derecho soberano de cultivar el arbusto de la 
coca como medio de aprovechar sus recursos naturales; 
sin embargo, este arbusto no es un producto agrícola 
innocuo, sino una planta que contiene una sustancia 
estupefaciente peligrosa. Los Estados Unidos ensayaron 
el cultivo de la coca en zonas empobrecidas, pero 
abandonaron el experimento para no competir con los 
tres países productores mencionados en el proyecto de 
Convención, cosa que perjudicaría un equilibrio eco
nómico establecido, y para no aumentar la cantidad de 
cocaína y hojas de coca en el mercado mundial. 

Con todo el respeto debido al representante de los 
Países Bajos, las disposiciones del párrafo 4 no se 
aplican en este caso concreto. Según ese párrafo, las 
disposiciones de la Convención no se aplicarán a los 
estupefacientes comúnmente usados en la industria, 
es decir, que no se exigirán permisos de importación y 
exportación para el suministro de esos estupefacientes. 
Los Estados Unidos consideran que la hoja de coca es 
tan peligrosa que debe someterse a la misma fiscali
zación las hojas de coca empleadas para fabricar agentes 
saporíferos y las destinadas a la extracción de cocaína. 
Este punto está bien claro en el artículo 38, y la expe
riencia ha demostrado que tal disposición es necesaria. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) desea aclarar las 
observaciones que ha hecho acerca del artículo 38, a las 
que se ha referido el representante de los Estados Uni
dos. No quiso sugerir que se suprima el artículo 38; ha 
comparado sus términos con los del párrafo 4 del ar
tículo 2, a fin de subrayar que apoya la opinión de que 
es necesaria cierta vigilancia incluso de la hoja de coca 
utilizada en la preparación de agentes saporíferos. Sabe 
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que tal preparación está sometida a fiscalización en los 
Estados Unidos, pero opina que la Convención debe 
exigir la vigilancia cuidadosa de esa actividad, en vez de 
declarar simplemente que las Partes pueden permitirla. 
Luego señala a la atención la observación de su 
Gobierno (E/CONF.34/1, referencia número 268). 

El Sr. WARREN (Australia) tiene algunas dudas 
sobre la inclusión de una referencia a la Convención de 
1931 en el artículo 37, como proponen los Estados 
Unidos, ya que es una de las Convenciones que en 
virtud del artículo 51 quedaría anulada cuando entre 
en vigor la Convención Única. 

El orador está de acuerdo con el representante del 
Reino Unido en que podría aplazarse la decisión sobre 
la lista cerrada de países productores que figura en el 
artículo 37 hasta que se llegue a una solución para la 
lista de los países productores de opio del artículo 32. 

El Sr. CHA (China) dice que su Gobierno no ha 
estudiado la posibilidad de fomentar el cultivo del 
arbusto de coca en Taiwán, aunque el suelo y el clima 
son excepcionalmente favorables para ello, y la expor
tación de hojas sería un excelente medio de obtener 
divisas. Ha decidido no solicitar que se le incluya en la 
lista de países productores porque cree que debe limi
tarse la oferta. Cuanto menor sea la cantidad producida, 
más fácil será mantenerla bajo una estricta fiscalización 
nacional e internacional. 

La cuestión de las hojas de coca y la cocaína se ha 
estado discutiendo durante muchos años, y se ha reco
nocido en general que un pequeño número de países 
autorizados para producirlas puede proporcionar un 
suministro abundante de cocaína y alcaloides en el 
mundo entero. Es difícil comprender por qué algunos 
países creen que deben tener libertad para producir 
hoja de coca y cocaína simplemente para ejercer sus 
derechos soberanos. Como ya dijo al debatirse el ar
tículo 32, los argumentos contra una lista cerrada de 
productores carecen de base. Si un país necesita esta
blecer nuevos cultivos para estimular su desarrollo eco
nómico, no hay motivos para que el arbusto de coca sea 
uno de ellos. Tampoco convence el argumento de que la 
lista crearía un monopolio en favor de algunos países. 
El orador quisiera que todos los países representados 
en la Conferencia declarasen sin ambigüedades su inten
ción de disminuir la producción de todos los estupefa
cientes que puedan desviarse hacia el tráfico ilícito, y 
sobre todo de la cocaína. Termina diciendo que espera 
que las delegaciones que se oponen a una lista cerrada 
de países productores modifiquen su actitud en pro 
del bien común. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) explica que, como el 
arbusto de coca no se cultiva en su país, su delegación 
no tiene objeciones contra el párrafo 1 del artículo 35. 
En principio, tampoco se opone al párrafo 2, pero la 
variedad silvestre de coca (Erythroxylon Gabiensis) 
abunda mucho y la utilizan con frecuencia los curanderos 
locales. Además, resultaría muy caro arrancar todos los 
arbustos silvestres. Por lo tanto, cree que debe supri
mirse el párrafo 2, ya que es inaplicable, pero si la 
Conferencia desea mantenerlo, él no insistirá. El artí
culo 37 no es aceptable para su delegación, porque 

contiene una lista cerrada de países productores y el 
Gobierno de Ghana se opone a que se cree un mono
polio que colocaría a los demás países en situación de 
dependencia. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) dice que la cocaína no 
es un problema grave en su país, pero su delegación 
apoya en general los artículos 35, 36 y 38, con las modi
ficaciones presentadas por los Estados Unidos. En cam
bio, no está de acuerdo con la inclusión de una lista 
cerrada de los países productores, por las mismas razones 
que adujo en relación con el apartado b) del párrafo 1 
del artículo 32. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) deplora que en los 
últimos años su país haya sido una de las principales 
víctimas del aumento del tráfico ilícito de cocaína y hojas 
de coca procedentes de países vecinos. No hace mucho 
tiempo su Gobierno confiscó cocaína fabricada ilícita
mente, en una de las propias islas de la bahía de Río 
de Janeiro. En vista de esta situación, decidió tomar la 
iniciativa de convocar la primera reunión de países ame
ricanos para el estudio del tráfico ilícito de cocaína y de 
hojas de coca, celebrada en Rio de Janeiro en marzo de 
1960. El Brasil es partidario de una estricta fiscalización 
de la cocaína y las hojas de coca, y acoge con satisfac
ción el hecho de que algunas de las medidas acordadas 
en dicha reunión ya se estén poniendo en práctica. 
Como su Gobierno es partidario de que se limite la 
producción y comercio de hojas de coca y de cocaína en 
bruto, también está de acuerdo en que se incluya una 
lista de países productores en el artículo 37. 

El Sr. ZOLLNER (Dahomey) respalda la opinión del 
representante de China sobre el artículo 37, pero cree 
que debería flexibilizarse introduciendo algunos cambios 
de redacción e incluyendo algún procedimiento para 
modificar la lista de países productores. Sin embargo, el 
número de éstos debe ser limitado, pues por muy 
estrictas que sean las medidas de fiscalización que se 
impongan, algunos de los estupefacientes siempre se 
desvían hacia el tráfico ilícito. El argumento de que pro
hibir a un país producir cocaína u otros estupefacientes 
equivale a vulnerar su soberanía resulta inadmisible; 
la libertad personal termina donde empieza la de los 
demás, y este principio es aplicable a los Estados y a los 
individuos. 

El Sr. CURRAN (Canadá) estima que la excesiva 
insistencia en los derechos soberanos de los Estados y en 
las necesidades del desarrollo económico está fuera de 
lugar al preparar una Convención técnica, cuya finalidad 
es garantizar el uso de los estupefacientes exclusivamente 
con fines médicos y científicos y evitar su desviación 
hacia el tráfico ilícito. Desde luego, es importante garan
tizar un suministro adecuado para atender a las nece
sidades legítimas, y debe haber un procedimiento sen
cillo para hacer modificaciones que aseguren que se 
mantendrán los suministros. Su delegación apoya el 
principio de la lista cerrada de países exportadores. 

El Sr. BARONA (México) declara que su delegación 
apoya la idea de la lista cerrada que figura en el ar
tículo 37, que ha sido defendida por las delegaciones 
de los Estados Unidos, Canadá, China y demás. Debe 
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imponerse la mayor fiscalización posible para evitar que 
los productos mencionados se desvíen hacia el tráfico 
ilícito; desde luego, hay que tener en cuenta la necesidad 
de que exista un suministro adecuado para usos médicos 
y científicos, pero la competencia económica está fuera 
de lugar. Deben dejarse de lado las consideraciones 
políticas y económicas, en favor de los intereses de la 
salud y moralidad públicas; de otra forma, se corre el 
riesgo de que la Conferencia no logre sus objetivos fun
damentales. 

El Sr. MONTERO BUSTAMANTE (Uruguay) mani
fiesta que le han interesado en especial las observaciones 
del representante de los Países Bajos sobre los artículos 
2 y 38. 

Como ha dicho el representante de México, es muy 
importante que las medidas destinadas a proteger a la 
sociedad contra el azote de la toxicomanía se examinen 
prescindiendo de consideraciones económicas y políticas. 
En la América Latina, la experiencia ha demostrado que 
el tráfico ilícito de estupefacientes tiene consecuencias 
funestas entre la juventud, sobre todo en las ciudades. 
Se trata de una cuestión de salud y moralidad públicas 
y el orador apoya a los representantes de México, Esta
dos Unidos y Canadá en sus alegatos en favor de que 
se restrinja el comercio de estupefacientes. Luego añade 
que espera que la Conferencia logre redactar un código 
que evite toda posibilidad de confusiones y sea fácil
mente aplicable en el mundo entero. 

La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) dice que su país 
es muy fértil y podría beneficiarse de la producción de 
opio y hojas de coca, pero, a pesar de ello, su delegación 
es partidaria de que exista en beneficio de todos una lista 
cerrada de países productores. Hace dos años, una 
importante fábrica de productos farmacéuticos solicitó 
autorización para empezar a trabajar en una isla de las 
Filipinas, pero el Gobierno se la negó basándose en que 
la producción mundial ya era suficiente. La oferta exce
siva es una de las causas principales del tráfico ilícito 
de estupefacientes. El aceptar una lista cerrada no 
significa renunciar a los derechos soberanos, sino contri
buir al éxito de las medidas de fiscalización internacio
nal; sin embargo, su delegación admitiría que se modi
ficase el artículo, para hacerlo más aceptable. 

El Sr. MENDIZABAL (Bolivia) cree que las delega
ciones se harán cargo de que la cuestión que se debate 
es de gran importancia para su país. Las hojas de coca 
han planteado un enorme problema social desde que 
nació la República de Bolivia; más del 80 % de la pobla
ción mastica estas hojas y el hábito se remonta a antes 
de la instauración de la República. La solución del 
problema progresa y la nueva generación crece cons
ciente de sus responsabilidades. Las disposiciones rela
tivas a las hojas de coca que figuran en el proyecto de 
convención ya se aplican en Bolivia. Se está tratando de 
extirpar el hábito de masticar estas hojas educando a la 
población indígena y animando a los agricultores a limi
tar el cultivo del arbusto y se cree que dentro de 20 ó 
30 años será posible reducirlo a la superficie necesa
ria para fines médicos y científicos. Su delegación acoge 
complacida el apoyo que los representantes del Brasil, 
China, los Estados Unidos y otros países han prestado 

a la lista cerrada de productores que figura en el 
artículo 37. El estímulo indirecto a otros países para 
que produzcan hojas de coca y cocaína, no serviría 
más que para agravar el problema. 

El Sr. ACBA (Turquía) afirma que su delegación dejó 
bien clara su posición en el caso del artículo 32 y las 
razones por las que sugirió que se modificara (E/CONF. 
34/L.2); en el caso de las hojas de coca, Turquía es par
tidaria de una lista cerrada análoga y de un procedi
miento para modificarla según las necesidades médicas y 
científicas. También apoya la opinión de que una insis
tencia excesiva en los derechos soberanos está fuera de 
lugar en las circunstancias actuales. 

El Sr. TRAWIROSOEJANTO (Indonesia) manifiesta 
que el hábito de masticar hojas de coca ha sido recono
cido internacionalmente como una especie de toxico
manía que tiene que extirparse, y las disposiciones del 
proyecto de Convención responden a este criterio. En 
cuanto al artículo 37, si se aumenta el número de países 
productores de hoja de coca para la exportación, 
también será mayor el peligro de que se desvíen canti
dades de este producto hacia el tráfico ilícito. 

No debe temerse que los tres países productores sean 
incapaces de satisfacer la demanda mundial para fines 
legítimos. Según un informe que el CCPO presentó al 
Consejo Económico y Social en 1959, los tres países 
produjeron en 1957, 12.930.473 kgs. de hojas de coca 
y sólo exportaron 227.613 kgs. para fabricar cocaína y 
159.635 kgs. para masticar. La mayor parte de la pro
ducción se ha usado para masticar en los respectivos 
territorios, pero como el hábito va desapareciendo, la 
cantidad de hoja disponible para exportar aumentará 
gradualmente y podrá cubrir cualquier aumento de la 
demanda mundial para usos legítimos; por otra parte, 
si la demanda no crece, se podría reducir la producción. 
Su delegación opina que los tres productores mencio
nados están en inmejorables condiciones para hacer 
frente a las circunstancias futuras. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que en su país se 
combate el hábito de masticar hojas de coca y se han 
aprobado varias medidas de fiscalización que recomen
daron los organismos internacionales competentes. La 
política del Gobierno del Perú es extirpar el hábito (que 
es muy antiguo entre los indígenas) mediante disposi
ciones graduales. Los investigadores han llegado a la 
conclusión de que, aunque la cantidad de sustancias 
narcóticas absorbidas resulta pequeña, tiene efectos 
físicos perjudiciales. El Gobierno del Perú ha propuesto 
medidas legislativas para castigar a los traficantes de 
estupefacientes, y los tribunales y la policía colaboran 
estrechamente. El problema ha sido presentado al Con
sejo Económico y social, y en éste también se ha opinado 
que deberían adoptarse medidas de fiscalización. Quizás 
haga falta asistencia técnica para ayudar a solucionar 
este problema, que está vinculado a otros que afectan a 
la población indígena. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
elogia el discurso del representante del Uruguay instando 
a que en la fiscalización de los estupefacientes se conceda 
absoluta primacía a los intereses de la humanidad. Los 
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estupefacientes han causado más víctimas que las bom
bas de hidrógeno podrían causar, e incluso, como se 
dijo en los primeros días de la Sociedad de las Naciones, 
el problema de la fiscalización internacional de los 
estupefacientes es comparable a la cuestión del desarme 
y debería estar relacionado con ella. Herbert May, del 
CCPO, también ha comparado el problema del desarme 
con el de la fiscalización de los estupefacientes. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) explica que durante 
el examen del artículo 32, la delegación de Yugoslavia 
expresó su opinión sobre el principio de una lista cerrada 
de países productores. La inclusión de un país en la lista 
no debe considerarse como un favor. A l mismo tiempo, 
quizá fuera conveniente una disposición más flexible, 
como la que ha sugerido Turquía en su modificación 
del artículo 32. La delegación de Yugoslavia no ha 
adoptado ninguna actitud definitiva en la cuestión; 
sin embargo, cree que una lista de cualquier clase resul
taría muy útil para combatir el tráfico üícito. 

El PRESIDENTE sugiere que el Comité ad hoc 
encargado de examinar los artículos 35 a 38 esté com
puesto de los representantes de Bolivia, Brasil, Canadá, 
China, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Países 
Bajos, Perú, Turquía y Unión de Repúblicas Soviéticas. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 

13/ SESIÓN PLENARIA 

Miércoles 8 de febrero de 1961, a las 10.40 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Más tarde: Sr. BANERJI (India) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; 
E/CONF.34/1 y Add.l a 3; E/CONF.34/5) (conti
nuación) 

Artículo 39 (Prohibición de la cannabis) 

El Sr. FAHMI (República Árabe Unida) explica que, 
debido a su situación geográfica, la región egipcia de 
su país sufre más por el abuso de la cannabis que 
ninguna otra zona del Oriente Medio. En algunos países 
hay una producción en gran escala de cannabis, que en 
su mayor parte es introducida de contrabando en la 
región egipcia. El Gobierno de la República Árabe 
Unida no ha podido proteger a esa región contra la 
introducción de la cannabis, a pesar de las penas severí-
simas establecidas en la Ley de 1960 sobre Estupefa
cientes, la cuidadosa vigilancia policial de las zonas 
fronterizas y las enérgicas medidas aplicadas para su
primir el trafico ilícito. Por consiguiente, su delegación 
atribuye gran importancia a la fiscalización estricta del 
cultivo de la planta de cannabis y de la producción de 

cannabis y resina de cannabis, y apoyará el artículo 39 
del proyecto de Convención. No cree que exista 
ninguna contradicción entre las disposiciones del 
artículo 39 y el derecho de todo Estado a disponer 
libremente de sus recursos naturales. Por no haber 
encontrado justificación para el uso médico de los pre
parados de cannabis, la OMS es partidaria de que se 
continúe prohibiendo o restringiendo dicho uso 
(E/CONF.34/5, pág. 3), y ha exhortado a los países 
en los que se cultiva la planta de cannabis a asumir las 
obligaciones enunciadas en el artículo 39. Para que la 
convención única sea eficaz es necesario establecer una 
fiscalización mundial con la cooperación de todos los 
Estados. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que la planta 
de cannabis se cultiva en su país para el aprovecha
miento de la fibra y la semilla, sin que exista el riesgo 
de que se la utilice como estupefaciente. Por tanto, 
propone que al fin del párrafo 1 se inserte una cláusula 
para estipular que las disposiciones que prohiben la 
producción de cannabis no habrán de aplicarse a los 
países donde la cannabis sólo se produce para fines 
industriales. 

El Sr. BUKOWSKI (Polonia) declara que el cultivo 
de la planta de cannabis no plantea ningún problema 
para su país. Como lo demuestra un documento pre
sentado por su Gobierno a la Comisión de Estupefa
cientes (E/CN.7/372), las variedades de esa planta 
que se cultivan en Polonia no contienen ningún com
ponente activo en cantidad suficiente para causar un 
efecto «estupefaciente». La fabricación y la importa
ción de tinturas de cannabis están prohibidas, pero 
Polonia no puede convenir en que se prohiba la pro
ducción de la cannabis propiamente dicha. 

El Sr. SAFWAT (Oficina Permanente de la Liga de 
los Estados Árabes para la Lucha contra los Estupefa
cientes) manifiesta que dispone de información reciente 
acerca de la situación en el Oriente Medio, basada en 
los informes presentados a su Oficina por Estados 
árabes, en el informe de la misión de estudio sobre los 
estupefacientes enviada al Medio Oriente (E/CN.7/ 
382) y en las observaciones que el propio orador pudo 
hacer en su reciente gira por los países árabes. El pro
blema de los estupefacientes en el Oriente Medio ha 
ido de mal en peor. Le región egipcia de la República 
Árabe Unida sigue siendo la víctima principal del trá
fico ilícito de hachich. A pesar de los grandes esfuerzos 
que hacen las autoridades para combatir el uso del 
hachich y de las severas penas que impone la ley, la 
región ha sufrido los efectos del cultivo cada vez mayor 
de la planta de cannabis en el Líbano. Los toxicómanos 
prefieren el hachich a otros estupefacientes, y su con
sumo ya no se limita a los miembros de las clases más 
pobres. Se introduce de contrabando en grandes canti
dades en la región egipcia, utilizando diversas rutas; 
sin embargo, es alentador observar que las autoridades 
de dicha región decomisaron en 1960 el doble que 
en 1959. Un contrabandista muy conocido, que tiene 
pasaporte de Jordania y del Líbano, ha introducido 
más de siete toneladas de hachich y de opio en la región 
egipcia, a través de Israel. 
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El uso del hachich es prácticamente desconocido en 
la región siria. No obstante, por esa región se pasan 
de contrabando grandes cantidades del estupefaciente 
en camino del Líbano a Israel y a la región egipcia. 

El cultivo de la planta de cannabis en el Líbano se 
está extendiendo, y aunque las autoridades libanesas 
hacen decididos esfuerzos para decomisar el hachich 
preparado, no han destruido ninguna planta de canna
bis en los tres últimos años. Si las autoridades libanesas 
hubiesen pensado seriamente en combatir el cultivo de 
la planta de cannabis, la superficie cultivada no habría 
aumentado de año en año. Sin embargo, el Primer 
Ministro del Líbano ha asegurado a la Oficina que 
representa el orador que tomará cuantas medidas sean 
necesarias. El número de personas que utilizan el 
hachich en el Líbano mismo es reducido; la mayor 
parte del estupefaciente producido allí se introduce de 
contrabando en la región egipcia de la República 
Árabe Unida. 

Jordania, la Arabia Saudita, el Irak y el Sudán no 
cultivan la planta de cannabis ni producen el hachich, 
pero proporcionan mercados para el hachich transpor
tado ilícitamente desde el Líbano. 

El Sr. SHADURSKY (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) manifiesta que en su país la planta de 
cannabis sólo se cultiva con fines industriales, para obte
ner fibra y semilla. La resina de cannabis ni se produce 
ni se utiliza con fines médicos en la República Socialista 
Soviética de Bielorrusia. La planta de cannabis que allí 
se cultiva no contiene sustancias estupefacientes, pues 
los ingredientes activos de la resina de cannabis, en 
particular los compuestos de tetrahidrocannabinol, sólo 
se encuentran en algunas variedades de la planta culti
vadas en climas cálidos y secos. Su Gobierno no tiene 
ningún problema en lo que respecta a la utilización de 
la cannabis como estupefaciente, y se opondrá a que se 
prohiba la producción de la cannabis destinada a usos 
industriales. 

El orador recuerda que los preparados de cannabis se 
utilizan en la medicina indígena, en particular en los 
países del Asia Sudoriental, para el tratamiento de 
diversas enfermedades. Por tanto, debe estudiarse la 
utilidad médica de los preparados de cannabis, en par
ticular en aquellos países que están directamente intere
sados. La prohibición total del uso médico de dichos 
preparados puede ser prematura, dado sobre todo que 
puede necesitarse algún tiempo para que algunos Esta
dos obtengan sucedáneos. 

Por el momento no puede emitirse un juicio definitivo 
sobre el valor de la cannabis como antibiótico. Los 
datos que se dan en el documento E/CONF.34/5 no 
indican que sea posible extraer de la planta de canna
bis drogas eficaces contra las bacterias, que sean supe
riores a los antibióticos existentes. Incluso si se descubre 
que algunos estupefacientes tienen propiedades anti-
bióticas, difícilmente podrá recomendarse su utilización 
con fines médicos en vista de las propiedades negativas 
que tienen como estupefacientes. 

Para terminar, su delegación no objetará al 
artículo 39, a condición de que se inserte una cláusula 

para excluir a aquellos países donde la planta de can
nabis se cultiva con fines industriales. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que parece haber cierto equívoco en cuanto al alcance 
del artículo 39. Según las disposiciones del proyecto de 
Convención, no se fiscalizaría el cultivo de la planta 
de cannabis destinado exclusivamente a fines indus
triales. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) declara que las 
autoridades médicas de su país han llegado a la conclu
sión de que la cannabis y sus preparados carecen de 
valor terapéutico. Dicha conclusión es corroborada por 
la opinión del Comité de Expertos en Drogas Toxico
manígenas de la OMS, el cual ha comprobado que el 
uso médico de la cannabis está prácticamente anticuado 
y ya no se justifica (WHO Techn. Rep. Ser., 1952, 57, 
pág. 11). El Gobierno de Grecia estima que no deben 
utilizarse los preparados que contienen estupefacientes 
y cuyo valor médico es dudoso. En consecuencia, pro
pone que se suprima el párrafo 3. 

El. Sr. VERTES (Hungría) comparte el parecer de 
las delegaciones de Yugoslavia y Bielorrusia, en el 
sentido de que el artículo 39 debe incluir una declara
ción explícita por la que se exceptúe de las disposiciones 
que prohiben la producción de cannabis y resina de 
cannabis a los países donde la planta se cultiva con 
fines industriales. 

El Sr. TILAK RAJ (India) recuerda que en la novena 
sesión, al examinarse el artículo 31, el representante de 
los Estados Unidos sugirió que se aplicara a la paja de 
adormidera una cláusula redactada en los mismos térmi
nos que el párrafo 1 del artículo 35, relativo al cultivo 
del arbusto de la coca. La delegación de la India estima 
que una disposición análoga debe incorporarse en el 
artículo 39, relativo a la cannabis. El opio, la resina 
de cannabis y la cocaína deben someterse a una fiscali
zación rigurosa, y los productos menos nocivos —la 
paja de adormidera, las hojas e incluso las sumidades 
en floración de la planta de cannabis y la hoja de coca— 
deben controlarse de modo algo menos riguroso. Sin 
embargo, la fiscalización de los productos que son 
menos perjudiciales debe ser también uniforme; por 
ejemplo, no ve motivo para que se imponga una prohi
bición obligatoria a la producción de cannabis si la paja 
de adormidera no va a someterse a fiscalización nacio
nal. Además, como la planta de cannabis crece espontá
neamente en la India, tal vez su Gobierno no pueda, ni 
siquiera realizando gastos considerables, imponer la 
prohibición de la producción de cannabis. 

La India cree en la prohibición total como cuestión 
de política nacional, y ha prohibido ya la producción, 
el comercio, la posesión y el consumo de la resina de 
cannabis. Aunque la fiscalización de la ganja y el bhang 
se hace cada año más rigurosa, el contrabando de ganja 
desde los países vecinos, que tienen extensas fronteras 
terrestres con la India, ha aumentado considerablemente 
en los últimos años. No se escatiman esfuerzos para 
reprimir la importación ilícita de ganja y bhang; sin 
embargo, la India no podrá poner en vigor prohibiciones 
sobre el uso de dichas sustancias, en particular en las 
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localidades remotas donde se las utiliza como sedantes 
poco costosos con fines médicos y cuasi médicos. 

Si la prohibición no va a tener carácter obligatorio 
respecto de los estupefacientes enumerados en la 
Lista IV, carecerá de justificación que siga siendo obli
gatoria la prohibición de la producción de cannabis y 
resina de cannabis prevista en el artículo 39. Por cierto, 
que los estupefacientes de cannabis distintos de la 
resina de cannabis no son tan peligrosos como otras 
drogas, entre ellas la heroína y la cetobemidona, que 
figuran en la Lista IV. El Comité de Expertos de la 
OMS ha indicado que el uso de preparados de cannabis 
está anticuado y no es peligroso, y ha sugerido que 
sólo se siga recomendando la prohibición o la restricción 
del uso médico de dichos estupefacientes. Si se mantie
nen las prohibiciones obligatorias relativas a los pre
parados de cannabis, la delegación de la India se reser
vará el derecho, conforme al apartado / ) , párrafo 4 del 
artículo 56, de utilizar la cannabis para fines médicos 
y cuasi médicos durante un período de por lo menos 
25 años. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) suscribe las observaciones 
formuladas por el representante de la India. 

El Sr. CERNIK (Checoslovaquia) manifesta que, 
aun cuando le satisface la explicación dada por el 
Secretario Ejecutivo Adjunto de que el artículo 39 no 
se aplica a la producción de la planta de la cannabis 
con fines industriales, estima que dicho punto debe 
quedar bien explícito en el texto. Ello reviste particular 
importancia para su país porque, como otros países 
centroeuropeos, Checoeslovaquia cultiva una variedad 
de cannabis que no produce resina. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
dice que en su país se utilizan en la medicina homeo
pática algunos preparados que contienen un bajo por
centaje de cannabis. También se cultiva la planta de 
cannabis para obtener fibra y semilla. No se sabe de 
casos de abuso, y no parece ser necesario prohibir la 
utilización de la cannabis con fines terapéuticos si toda 
la producción destinada a estos fines se fiscaliza me
diante un sistema de licencias, como ocurre en Alema
nia. Apoya la opinión del Comité de Expertos en Dro
gas Toxicomanígenas de la OMS de que se debe seguir 
recomendando la prohibición o la restricción del uso 
médico de sustancias tales como la cannabis, pero sin 
que dicha prohibición revista carácter obligatorio. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que, aun cuando 
el cultivo de la maconha (cannabis sativa L.) está 
prohibido por la ley en el Brasil, se cultiva bastante 
en el nordeste del país, y también se da espontánea
mente. Las autoridades agrícolas y la policía tienen 
instrucciones estrictas de destruir la planta donde quiera 
la descubran, pero una cantidad considerable de can
nabis va a parar al tráfico ilícito. Este problema ha 
adquirido tal gravedad que recientemente se ha organi
zado un simposio en Sao Paolo para conisderar todos 
los aspectos de este grave problema. 

Según los médicos del Brasil, la cannabis producida 
en el país no es toxicomanígena, sino que simplemente 

crea hábito. Por consiguiente, hay un «cannabismo», 
pero no una «cannabismanía». Sin embargo, según 
la legislación brasileña, todas las partes de la planta 
y la resina se consideran como estupefacientes y se 
someten a una fiscalización estricta. Por eso, su dele
gación está totalmente de acuerdo con el artículo 39 
en su forma actual. Su aplicación ayudará a fisca
lizar el tráfico ilícito, que ha aumentado enormemente 
en el Brasil en los cinco últimos años, debido al 
costo relativamente bajo de los cigarrillos de maconha 
en comparación con otros estupefacientes. Ese tráfico es 
tan considerable que una vez se quemaron 10 toneladas 
de dicha planta en el Estado de Alagoas; además, 
algunos cultivadores han comenzado a importar semillas 
de cannabis de otros países y se está tratando de culti
var dicha planta en el sur del país. Por fortuna, las 
plantaciones todavía no son extensas y las autoridades 
podrían resolver el problema de un modo más eficaz 
y radical. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) estima que la cannabis, 
que no se utiliza con fines terapéuticos, debe ser fiscali
zada tan estrictamente como el opio. La toxicomanía 
producida por la cannabis es distinta de la que producen 
la morfina o la heroína. Con la morfina o la heroína, 
el toxicómano necesita el estupefaciente para sentirse 
normal, mientras que con la cannabis desea volver al 
deleitoso estado de euforia que le provoca la droga. 
Cae en el desequilibrio y queda sumido en un estado 
de embotamiento, en que el menoscabo de su sentido 
ético y de sus facultades intelectuales y la apatía consti
tuyen los factores predominantes. La cantidad que 
consumen los jóvenes de menos de 21 años en Ghana 
es cada vez mayor, lo cual hace que la delincuencia de 
menores vaya también en aumento. El Gobierno de 
Ghana está resuelto a acabar con este hábito y estudia 
la imposición de penas severas al cultivo y la venta de 
cannabis. Sin embargo, cualquier medida que su Go
bierno adopte será ineficaz si no hay fiscalización en 
otros países. La morfina y la heroína producen efectos 
nocivos en los toxicómanos, pero la cannabis tiene como 
efecto una conducta antisocial que constituye una ame
naza para toda la comunidad. El orador estima que el 
artículo 39 debe redactarse de nuevo para destacar el 
aspecto social de la cuestión. 

El Sr. Banerji (India) ocupa la Presidencia. 

La Sra. JAKOVLEVA (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) declara que los preparados de cannabis 
están prohibidos en su país y que la planta sólo se 
cultiva para obtener fibra y aceite, de modo que no 
suscita ningún problema. Acepta la seguridad dada por 
el Secretario Ejecutivo Adjunto de que la prohibición 
que se establece en el párrafo 1 del artículo 39 no se 
aplica a la planta de cannabis destinada a fines indus
triales, pero cree que esto debe declararse expresamente 
en el texto. El Comité Técnico y el Comité ad hoc 
pueden ponerse de acuerdo sobre una redacción ade
cuada para el artículo 39. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que el artículo 39 
es aceptable para su delegación en su forma actual. 
Las observaciones formuladas por otras delegaciones le 
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hicieron reparar en el hecho de que, aun cuando la 
cannabis carece de valor terapéutico —como lo con
firmó el representante de la OMS en el 12.° período de 
sesiones de la Comisión de Estupefacientes y nueva
mente en el documento E/CONF.34/5— es posible 
que más adelante se le encuentre alguna aplicación 
terapéutica. 

A juzgar por la declaración del Secretario Ejecutivo 
Adjunto, es evidente que la prohibición prevista en el 
artículo 39 no se aplica al cultivo de la cannabis desti
nado a fines industriales; debe por lo tanto incluirse 
una disposición a estos efectos. También deben pre
verse excepciones para los casos en que dicho estupefa
ciente se utilice en la medicina indígena o en veteri
naria, como ocurre en Birmania, pero se trata de una 
droga toxicomanígena y no debe escatimarse ningún 
esfuerzo para mantenerla fuera del tráfico ilícito. 

El Sr. Schurmann (Países Bajos) vuelve a ocupar la 
Presidencia. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que en los 
Países Bajos se utilizan extractos y tinturas de cannabis 
en pequeñas cantidades con fines médicos, pero nunca 
se ha observado ningún indicio de abuso. Así, estima 
que se iría demasiado lejos si se prohibiese el uso 
médico de dichos preparados. Sería preferible que la 
cannabis se incluyese en la Lista IV, pues ello dejaría 
a los gobiernos en libertad de aceptar o rechazar la 
recomendación de que se la prohiba. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) está de acuerdo con 
el parecer expresado por otras delegaciones en el sentido 
de que, aun cuando la producción de cannabis y de 
resina de cannabis debe someterse a la fiscalización más 
rigurosa, el cultivo de la planta con fines industriales no 
debe someterse a ningún control. La planta de cannabis 
se cultiva en su país para aprovechar la fibra y la 
semilla, pero no contiene ninguna sustancia toxicoma
nígena. Aunque la explicación del Secretario Ejecutivo 
Adjunto ha desvanecido algunos de los recelos expresa
dos acerca del alcance del artículo 39, el orador estima 
que dicho artículo debe exponer claramente que sus 
disposiciones no se aplican a la cannabis, cuando sólo 
se la cultiva con fines industriales. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que el artículo 39 
no concierne directamente a su país, donde la cannabis 
no se cultiva ni se usa con fines médicos. No obstante, 
tiene algunas dudas acerca del párrafo 1, que establece 
una prohibición absoluta, medida que no aparece en 
ningún otro artículo. Se recomendaría prohibir las sus
tancias de la Lista IV, pero en el presente caso la 
prohibición es obligatoria y está contenida en el texto 
de la Convención, por lo cual el levantamiento de la 
misma requeriría que se modificara la misma Conven
ción. No sería así si la cannabis y la resina de cannabis 
se incluyeran en la Lista IV. 

El orador conviene con el representante de Francia 
en que, aun cuando no se han descubierto nuevos usos 
terapéuticos para la cannabis en los últimos años, no 
está fuera de lo posible que se los llegue a descubrir. 
En consecuencia, no sería prudente excluir dicha posibi

lidad. Si la cannabis y la resina de cannabis fueran 
incluidas en la Lista IV y se suprimiera la prohibición 
del artículo 39, esa dificultad, así como muchas de las 
expuestas por el representante de la India, podrían 
obviarse. 

El orador no puede estar de acuerdo con el represen
tante de la India en que hayan de aplicarse las mismas 
medidas de fiscalización a la paja de adormidera, la 
hoja de coca y las hojas y las sumidades de cannabis. 
Existe una diferencia fundamental entre la paja de ador
midera y las otras dos sustancias: es fácil utilizar la 
hoja de coca y la de cannabis para masticar o fumar, 
mientras que resulta muy difícil extraer la sustancia 
estupefaciente de la paja de adormidera. 

El Sr. GIORDANO (Estados Unidos de América) 
indica que si bien la cannabis puede simplemente crear 
hábito en lugar de toxicomanía, con frecuencia repre
senta el paso que conduce a la toxicomanía de la 
heroína. Por esta razón cree que el artículo 39 debería 
mantenerse en su forma actual. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que el problema 
del hábito de la maconha constituye un problema social 
y sanitario en el Brasil. Está de acuerdo con el repre
sentante de Ghana en que la cannabis no es tan toxico
manígena como la heroína o la morfina. Durante más 
de 40 años de observaciones clínicas, no se ha registrado 
ni un solo fallecimiento como resultado de la privación 
de maconha, y no se han producido en ningún caso las 
crisis clásicas de sevrage (deshabituación), como ocurre 
con la morfina o la heroína. 

U KYIN (Birmania) dice que la producción y el con
sumo de cannabis están absolutamente prohibidos en 
Birmania. Hay pocos toxicómanos entre los birmanos, 
pero pueden encontrarse algunos entre los inmigrantes 
de la India y el Pakistán. Su Gobierno ha hecho grandí
simos esfuerzos para acabar con el cultivo ilícito de la 
planta de cannabis, pero ha tropezado con dificultades 
debido a la presencia de insurgentes en los montes de 
Pegu. Toda la cannabis decomisada se destruye, con 
excepción de una pequeña cantidad que se utiliza para 
el tratamiento de elefantes en la industria maderera. Esa 
aplicación no se menciona en el actual texto del 
artículo 39. El párrafo 3 hace una excepción para el 
uso de la cannabis en la medicina indígena, excepción 
que no puede extenderse a su aplicación en el trata
miento de elefantes. Esta laguna debe colmarse con un 
texto adecuadamente redactado. 

El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que el cultivo 
y el uso de la cannabis están prohibidos en el Canadá, 
si bien no existe el problema de la marihuana. Cree que 
muchas de las objeciones al actual texto del artículo 39 
quedan allanadas con la nueva redacción de los 
artículos 2 y 3 (E/CONF.34/C.2/L.7). Según esas 
disposiciones, sería perfectamente posible incluir la can
nabis en la Lista IV, dejando así al criterio de los 
gobiernos la prohibición de la producción de cannabis, 
según lo estimen conveniente. Cuando el Comité ad hoc 
estudie el artículo 39 habrá de tener en cuenta los 
artículos 2 y 3. 
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El Sr. CHIKARAISHI (Japón) dice que la cannabis 
se cultiva en el Japón para extraerle la fibra y la 
semilla únicamente, no obstante lo cual su cultivo está 
sujeto a permiso especial. El Japón no tiene problema 
de toxicomanía de la cannabis. El orador está de 
acuerdo en que el artículo debe excluir expresamente 
de la prohibición el cultivo de la cannabis destinado a 
fines industriales. 

El Sr. LIMB (Corea) conviene en que el artículo 39 
debe expresar claramente que sus disposiciones no se 
aplican al cultivo de la cannabis destinado a fines indus
triales, pues ello haría que la Convención resultase más 
aceptable en general. En Corea esta planta no se cultiva 
con ningún otro fin. 

El Sr. HOLZ (Venezuela) está de acuerdo con las 
delegaciones que consideran a la cannabis como un 
grave peligro social. El problema no tiene demasiada 
importancia nacional en Venezuela, pero el tráfico 
ilícito de marihuana ha aumentado en los últimos tiem
pos e incluso se han descubierto casos de cultivo de la 
planta. Las autoridades sanitarias y la policía están 
adoptando severas medidas para reprimir el tráfico 
ilícito. 

Su delegación considera indemostrable que los efectos 
terapéuticos de la cannabis no puedan obtenerse de dro
gas menos peligrosas. Apoya la sugerencia del represen
tante del Brasil, de que deben mantenerse las disposi
ciones sobre fiscalización que aparecen en el artículo 39, 
aunque sólo sea en forma de recomendación. 

El Sr. CHA (China) dice que el hábito de fumar 
marihuana no constituye un problema grave en China. 
No obstante, su Gobierno se interesa por este asunto, 
en parte porque no se tiene seguridad de que con el 
aumento del comercio internacional y del turismo no 
entren de contrabando en el país estupefacientes deri
vados de la planta de cannabis. Esa planta se cultivaba 
en la provincia de Sinkiang, en la China occidental, en 
los años inmediatamente posteriores a 1930, y los pro
ductos de la cannabis se exportaban a la India. El 
Gobierno de la India consideró en aquel entonces la 
situación como muy grave, y la Sociedad de las Nacio
nes acusó a China en sus informes de suministrar 
grandes cantidades de cannabis a aquel país. El Go
bierno de China no pudo solucionar el problema, ya 
que se encontraba ocupado con las perturbaciones de 
Manchuria, pero dio instrucciones a las autoridades 
provinciales para que suprimieran el cultivo de la planta 
de cannabis. Los informes de la Sociedad de las Nacio
nes correspondientes a los años inmediatamente ante
riores a 1940 demuestran que para entonces la cantidad 
de cannabis que se exportaba a la India era muy redu
cida. El Gobierno de China no actuó así atendiendo a 
las protestas formuladas o en cumplimiento de obliga
ciones derivadas de tratados, sino porque consideró la 
oportunidad de ese proceder. El orador menciona ese 
ejemplo con el fin de demostrar que, cuando una medida 
es adecuada, debe aplicarse con determinación. Los 
expertos de la OMS han descubierto que la cannabis es 
un medicamento anticuado, y su delegación considera 

que debería exhortarse a los gobiernos a que prohiban 
por completo la producción de cannabis. Pero si cierto 
número de gobiernos considera que la prohibición total 
sería difícil, pudiera ser preferible recomendar, más 
que exigir, dicha prohibición. No obstante, el orador 
expresa la sincera esperanza de su delegación de que 
la prohibición total llegue a convertirse en realidad. 

El Sr. BANERJI (India) desea aclarar que, en prin
cipio, su delegación no se opone al artículo 39, y ase
gura al representante de China que tanto el objetivo 
como la política de la India tienden a la prohibición 
total; de hecho, dicho principio está incluido en su 
Constitución. La cuestión consiste en determinar la 
forma que deberá darse al artículo; parece ilógico que 
la prohibición de los estupefacientes que figuran en la 
Lista IV, como la heroína y la cetobemidona, e incluso 
la resina de cannabis, esté redactada únicamente en 
forma de recomendación en dicho contexto, mientras 
que los productos de la cannabis, que son menos noci
vos, están sometidos a una prohibición obligatoria. 
Además, como ya ha indicado el representante de la 
República Federal de Alemania, algunos productos de 
la cannabis pueden ser útiles para la medicina homeo
pática. 

Según el documento E/CN.7/399 (párr. 28), el trá
fico ilícito de cannabis se realiza principalmente entre 
países que tienen fronteras comunes; en conse
cuencia, debería dejarse a los gobiernos que decidieran 
las medidas adecuadas. La India tiene que guardar una 
frontera de unos 8.000 kilómetros, y a un gobierno que 
se enfrenta con los grandes problemas del desarrollo 
económico no se le puede exigir razonablemente que 
despliegue todos los recursos necesarios para evitar la 
entrada de productos de la cannabis, o que se dedique 
a destruir la cannabis silvestre, cuando el gasto consi
guiente estaría por completo fuera de proporción con 
los beneficios que de ello se obtendrían. La toxicomanía 
de la cannabis, como el alcoholismo, no constituye un 
grave problema social en la India. El hábito de fumar 
marihuana no ha conducido tampoco al hábito de la 
heroína, ya que esta última droga es desconocida en 
el país. El orador reconoce perfectamente las dificul
tades de otros países, pero cree que esos mismos pro
blemas pueden solucionarse mejor mediante acuerdos 
bilaterales o regionales. 

El representante del Reino Unido ha dicho que la 
extracción de morfina de la paja de adormidera requiere 
un procedimiento más complicado que la de cannabis 
de la planta respectiva, pero su delegación puede decla
rar, basándose en la experiencia, que con las cápsulas 
de adormidera puede hacerse una «infusión» casi lo 
mismo que se hace con la cannabis. 

El Sr. SOSSA (Panamá) es partidario de una fiscali
zación rigurosa de la planta de cannabis, cuya siembra 
y cultivo están prohibidos en su país, donde también se 
aplican medidas radicales para combatir el tráfico ilícito. 
Como resultado de esta fiscalización rigurosa, la canna
bis no constituye un grave problema social. En conse
cuencia, su delegación no tiene inconveniente en aceptar 
el artículo 39 tal como está redactado. 
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El Sr. MONTERO-BUSTAMANTE (Uruguay) dice 
que la opinión de su delegación con respecto al consumo 
de sustancias tóxicas quedó explicado en la 12.a sesión 
plenaria. Su delegación ha estudiado cuidadosamente el 
artículo 39; el orador comprende la necesidad de que 
sus disposiciones sean flexibles y se da cuenta, por 
ejemplo, de la importancia de la cannabis en la medicina 
Ayurvédica, en la Unani y en la Tibbi. Está también 
la cuestión del cultivo de la planta de cannabis para la 
obtención de fibra y aceites. Aunque su delegación 
vería con agrado la total desaparición de la cannabis, 
se da cuenta de que deben respetarse los intereses justi
ficables. No obstante, en vista de las seguridades dadas 
por la Secretaría con respecto a este último punto, no 
cree que la redacción del artículo pueda mejorarse. 

El Sr. GIORDANO (Estados Unidos de América) 
pregunta si el Secretario Ejecutivo Adjunto puede 
aclarar su anterior declaración de que el cultivo de la 
planta de cannabis para usos industriales no queda 
comprendido por el artículo, en vista de que algunas 
delegaciones todavía se preocupan por el asunto. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) cree 
que se ha suscitado una confusión sobre este punto por 
haberse utilizado en el artículo la terminología de los 
tratados relevantes, que se aparta del uso corriente. 
Por ejemplo, tal como se la define en el artículo 1, 
«producción» significa la separación de una sustancia 
estupefaciente de la planta de la cual se obtiene, y 
«cannabis» significa la droga y no la planta misma. Si 
se tiene en cuenta este detalle al leer el artículo, se verá 
que en relación con el tráfico ilícito no se hace refe
rencia al cultivo de la planta de cannabis, salvo en el 
párrafo 4, y que el cultivo para fines industriales no ha 
de estar fiscalizado. 

El Sr. A. JOHNSON (Liberia) dice que por el 
momento la toxicomanía de la cannabis no plantea un 
problema importante en su país, aunque se tienen algu
nos indicios de que el problema puede estar en una 
fase incipiente. En consecuencia, considera oportunas 
las disposiciones del artículo 39 en la medida en que 
estén destinadas a restringir el uso de la cannabis para 
fines médicos y científicos, y se muestra favorable al 
párrafo 3, que permite su uso en la medicina indígena. 
Apoyará el artículo en sus líneas generales, pero se 
reserva el derecho a hacer sugerencias encaminadas a 
una fiscalización más rigurosa, análoga a la establecida 
en el artículo 31, cuando se discuta el asunto en el 
Comité ad hoc. 

El Sr. MABILEAU (Francia) desea comentar la 
declaración de algunas delegaciones, de que debido a 
las condiciones climáticas de sus países las plantas de 
cannabis que en ellos se cultivan no producen resina 
toxicomanígena. A este respecto debe tenerse en cuenta 
que los traficantes pueden importar de otro país una 
variedad de planta de resina toxicomanígena, cuyo 
cultivo les permitiría obtener esa resina durante dos o 
tres años. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) propone que la Confe
rencia decida por votación si la producción de cannabis 

debe prohibirse por completo o no; de ese modo se 
simplificaría la labor del Comité ad hoc. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), secundado por el 
Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Soviética de 
Ucrania), se opone a esa propuesta, y prefiere que el 
Comité ad hoc considere las distintas propuestas hechas 
al respecto y remita el asunto al pleno para su decisión 
final. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) retira su propuesta. 

El PRESIDENTE sugiere que el Comité ad hoc para 
estudiar el artículo 39 esté formado por los represen
tantes de los siguientes países: Birmania, Brasil, Canadá, 
Costa Rica, Checoslovaquia. China, Dahomey, Estados 
Unidos de América, Francia, Ghana, Haití, Hungría, 
India, Italia, Líbano, Liberia, Marruecos, México, Ni
geria, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Polonia, Reino 
Unido, República Árabe Unida, República del Congo 
(Leopoldville), República Socialista Soviética de Bielo
rrusia, Senegal, Togo, Túnez, Turquía, Unión de Re
públicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

14." SESIÓN PLENARIA 

Martes 14 de febrero de 1961, a las 14.50 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; 
E/CONF.34/1 y Add.l a 3) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los parti
cipantes el informe del Comité ad hoc designado para 
estudiar los artículos 2 y 3 del tercer proyecto 
(E/CONF.34/C.2/L.7). 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) señala que el Comité ad hoc ha 
decidido aplazar el estudio del párrafo 8 del artículo 3, 
que, por lo tanto, no será probablemente sometido a 
votación inmediata. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) está de acuerdo con el orador que le 
ha precedido y llama la atención sobre el hecho de que 
también se ha sugerido que se aplace el examen del 
párrafo 9 del artículo 2. Luego propone que la Con
ferencia apruebe la totalidad del informe sin entrar en 
detalles, y pide al Comité de Redacción que tenga 
presente los puntos mencionados en las notas de pie de 
página. 

El Sr. CURRAN (Canadá) cree que la redacción del 
párrafo 9 del artículo 2 no ha planteado ninguna difi
cultad especial y sugiere que la Conferencia apruebe 
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todos los artículos propuestos en su totalidad y deje al 
Comité de Redacción la tarea de suprimir cualquier 
disposición que más tarde resulte innecesaria. 

El Sr. MABILEAU (Francia), aludiendo al párrafo 7 
del artículo 3, dice que las opiniones del Comité sobre 
el órgano de expertos que podría crearse para revisar 
las decisiones de la Comisión no son lo suficientemente 
claras para que la cuestión se refiera al Comité de 
Redacción. Le parece que la opinión de la OMS sobre 
los aspectos médicos del problema debe ser decisiva, 
aunque las partes tendrían derecho a pedir que se 
estudie otra vez la cuestión basándose en nuevas 
pruebas documentales. 

El Sr. CURRAN (Canadá) sugiere que se aplace 
temporalmente la cuestión y que la Conferencia limite 
por el momento sus deliberaciones al artículo 2, tal 
como lo ha redactado el Comité ad hoc. 

Así queda acordado. 

Artículo 2 (Sustancias sujetas a fiscalización) (reanuda
ción de los debates de la sexta sesión plenaria) 

El Sr. BENARJI (India), refiriéndose al párrafo 9 
del artículo 2 revisado por el Comité ad hoc, apoya la 
sugestión del representante de la URSS pidiendo que 
el Comité apruebe el proyecto de artículo contenido en 
el informe así como la sugerencia de la nota de pie de 
página correspondiente a dicho párrafo. Si, por el con
trario, se adopta una decisión inmediata, su delegación 
votará contra la supresión del párrafo, ya que considera 
que es necesaria una cláusula de este género. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) sugiere que en el apar
tado b) del párrafo 5 se incluyan las palabras «en su 
opinión» antes de las palabras «sea éste el medio más 
apropiado», a fin de aclarar que la decisión de prohibir 
o no un estupefaciente corresponde al gobierno inte
resado. 

El PRESIDENTE sugiere que esta cuestión se deje 
al criterio del Comité de Redacción. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) llama la atención 
sobre la nota de pie de página correspondiente al 
párrafo 8. Cuando la Comisión de Estupefacientes 
redactó este párrafo, después de deliberaciones que han 
durado varios años, su intención fue en primer lugar 
cubrir las materias primas usadas en la fabricación de 
estupefacientes sintéticos. Sin embargo, el Comité ad 
hoc votó en favor de que se suprimieran las palabras 
«sintéticos y de otras clases» que figuraban en el tercer 
proyecto. Propone que la Conferencia vuelva a incluir 
las palabras «sintéticos y de otras clases». 

El Sr. GREEN (Reino Unido), apoyado por el 
Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América), opina 
que esas palabras son redundantes. La expresión «sin
téticos y de otras clases» no amplía el sentido de la 
palabra «estupefacientes»; si la Comisión hubiera que
rido que la disposición se aplicara únicamente a los 
estupefacientes sintéticos, lo habría señalado así con 
toda claridad. 

El Sr. ACBA (Turquía) dice que en el primer 
proyecto de Convención (E/CN.7/AC.3/3) la expre
sión que se utilizó en dicho párrafo fue «estupefacientes 
sintéticos», habiéndose más tarde añadido las palabras 
«y de otras clases». El orador está de acuerdo en que 
esta adición desvirtúa una referencia a los estupefa
cientes sintéticos, que en principio era explícita. Sin 
embargo, ya que, como ha señalado el representante 
de Yugoslavia, la intención era hacer la referencia 
específica mencionada, sugiere que se enmiende la pro
puesta de Yugoslavia suprimiendo las palabras «y de 
otras clases» después de la palabra «sintéticos». 

El Sr. MABILEAU (Francia) apoya la modificación 
de Turquía. La distinción entre estupefacientes natu
rales y sintéticos es tradicional; los estupefacientes na
turales son bien conocidos y están muy bien tenidos en 
cuenta por las disposiciones del proyecto de Conven
ción, pero ésta apenas contiene referencias explícitas 
a los estupefacientes sintéticos. Estos últimos consti
tuyen un peligro muy grave que aumenta día tras día 
y los médicos están en muchos casos menos enterados 
de sus cualidades peligrosas que cuando se trata de 
estupefacientes naturales. La modificación de Turquía 
puede hacer que el párrafo se aplique con menos am
plitud, pero por lo menos señalará claramente a la 
atención el problema de los estupefacientes sintéticos. 

Luego sugiere que la cuestión se ponga a votación 
nominal, a fin de que consten en acta los países opues
tos a que se haga referencia a los estupefacientes sinté
ticos. 

El Sr. BANERJI (India) apoya a los dos oradores 
que le han precedido. Reconoce la lógica del argu
mento del representante del Reino Unido; sin embargo, 
si se quiere que la Convención cuente con el apoyo 
general, debe dejarse bien sentado que también se 
aplica a los estupefacientes sintéticos, los cuales tienen 
una circulación cada vez mayor. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
manifiesta que en el primer proyecto de la Convención 
la Comisión sólo intentaba abarcar los estupefacientes 
sintéticos; sin embargo, se señalaron a su atención los 
compuestos químicos, como el anhídrido acético (que 
puede usarse para convertir la morfina en heroína), y 
se añadieron las palabras «y de otras clases» para 
incluir también los estupefacientes naturales. Este es el 
origen de la frase «sintéticos y de otras clases». Desde 
luego, la palabra «estupefacientes» incluye las sustan
cias tanto sintéticas como naturales. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) coincide con el repre
sentante de la República Federal de Alemania en que 
la Comisión no pretendió limitar el párrafo a las sus
tancias que pueden utilizarse para la fabricación de 
estupefacientes sintéticos. Aunque es cierto que los 
estupefacientes sintéticos pueden resultar peligrosos, no 
cree que haya ningún motivo para incluir una referencia 
especial a ellos, ya que las disposiciones de la Conven
ción abarcan a todos los estupefacientes, tanto sintéti
cos como naturales. Además, la referencia sería espe
cialmente inadecuada en el párrafo 8, que trata de la 
fabricación ilícita, pues los informes del CCPO y de la 
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Comisión de Estupefacientes indican que tales sustan
cias sintéticas no se fabrican en la práctica. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) está de acuerdo en 
que el historial del párrafo es como ha descrito el 
representante de Turquía. En principio, el párrafo 
estaba destinado a abarcar los estupefacientes sintéticos. 
Cuando un año más tarde se volvió a redactar la Con
vención, algunas delegaciones pidieron que se agrega
ran las palabras «y de otras clases», para que la dispo
sición se ampliara a los estupefacientes naturales, y 
esas mismas delegaciones usan ahora la adición de 
tales palabras como argumento para suprimir la pala
bra «sintéticos». A continuación añade que su delega
ción apoya la propuesta de Turquía, y sólo insistirá en 
que se someta a votación su propia enmienda si se 
rechaza la de Turquía. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) explica que su país, 
como fabricante de estupefacientes, no cree que pueda 
establecerse una distinción entre naturales y sintéticos; 
ambos son peligrosos para la salud pública, y ambos 
deben someterse a fiscalización. El párrafo 8 puede 
aplicarse eficazmente a los estupefacientes naturales y 
a los sintéticos, y la modificación de Turquía res
tringiendo el alcance del párrafo a los estupefacientes 
sintéticos serviría sólo para limitar su eficacia. Todas 
las referencias a los «estupefacientes» en la Conven
ción abarcan tanto los naturales como los sintéticos. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
señala que la palabra «estupefacientes» definida en el 
proyecto de Convención abarca sin lugar a dudas los 
estupefacientes naturales y sintéticos. Sin embargo, si 
se usa en el párrafo la palabra «sintéticos», podría 
interpretarse que la palabra «estupefacientes» en otros 
párrafos incluye a los naturales pero no a los sintéticos. 

El Sr. ACBA (Turquía) no está de acuerdo en que 
en el proyecto de Convención se equiparen los estupe
facientes naturales y los sintéticos. El párrafo 7 declara 
que la adormidera, el arbusto de coca y la planta de 
la cannabis estarán sujetos a medidas concretas de fis
calización. Así, pues, es lógico que el párrafo siguiente 
se ocupe de las materias primas de los estupefacientes 
sintéticos. Si se aprobara el párrafo 8 redactado por el 
Comité ad hoc, la Convención, que tiene tantas dispo
siciones que tratan de modo específico de las materias 
primas de los estupefacientes naturales, no contendría 
ni una sola referencia a las materias primas de los 
estupefacientes sintéticos. 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que es de esperar 
que la Convención, una vez aprobada, permanezca en 
vigor durante mucho tiempo. En el futuro, los estupe
facientes sintéticos tendrán indudablemente más impor
tancia que los naturales. También es cierto que en el 
proyecto de Convención se insiste en los estupefacientes 
naturales, pero la inclusión de la palabra «sintéticos» 
en un párrafo era por exceso o por defecto. Como un 
estupefaciente no está prohibido ni sometido a fiscali
zación si no figura en la lista correspondiente, la pala
bra «sintéticos» no reviste gran importancia. En reali
dad, es la palabra «estupefacientes» la que debe 

ponerse de relieve. Luego hace notar que en las diversas 
listas se enumeran los estupefacientes naturales y los 
sintéticos. 

El PRESIDENTE declara que, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 43 del reglamento, se pondrá 
a votación en primer lugar la enmienda de Turquía, 
proponiendo que se agregue la palabra «sintéticos» 
después de la palabra «estupefacientes» en el párrafo 8. 

A petición del representante de Turquía, se procede 
a votación nominal. 

Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde 
votar en primer lugar a Italia. 

Votos a favor: México, Marruecos, Polonia, Portugal, 
España, Turquía, República Socialista Soviética de 
Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Yugoeslavia, Afganistán, Bulgaria, Birmania, República 
Socialista Soviética de Bielorrusia, Camboya, República 
del Congo (Leopoldville), Checoeslovaquia, Dahomey, 
Francia, Hungría, India. 

Votos en contra: Japón, República de Corea, L i -
beria, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Pakis
tán, Panamá, Filipinas, Suecia> Suiza, Tailandia, Repú
blica Árabe Unida, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Uru
guay, Venezuela, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, China, Dinamarca, República Dominicana, Fin
landia, República Federal de Alemania, Ghana, Grecia, 
Santa Sede, Indonesia, Irán, Israel. 

Abstención: Perú. 
El resultado de la votación es de 20 votos a favor 

y 33 en contra, con 1 abstención. 
Queda rechazada la enmienda de Turquía. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda 
de Yugoslavia, que propone que se añadan las pala
bras «sintéticos y de otras clases» después de la palabra 
«estupefacientes» en el párrafo 8. 

Por 26 votos contra 25 y 2 abstenciones, se rechaza 
la enmienda de Yugoeslavia al párrafo 8. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) sugiere que el apar
tado i) del párrafo 2 no tiene sentido si la Conferencia 
aprueba la decisión del Comité ad hoc para el estudio 
del apartado b) del párrafo 2 del artículo 41 (E/CONF. 
34/9). Además, debe suprimirse la referencia a la 
«destrucción» en el apartado v) del párrafo 1. 

El PRESIDENTE opina que estos puntos pueden 
dejarse al arbitrio del Comité de Redacción. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) dice que al votar por la totalidad del 
artículo 2 su delegación no aprueba los demás artículos 
mencionados en él, que todavía no han sido examinados 
por el Comité ad hoc. 

El PRESIDENTE asegura al representante de la 
URSS que el voto sobre el artículo 2 sólo se refiere a 
su sentido general y no a su redacción específica. 

El Sr. ACBA (Turquía) dice que, animado por un 
espíritu de conciliación, no pedirá que se someta a voto 
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la prohibición obligatoria de los estupefacientes enu
merados en la Lista IV, dispuesta en el párrafo 5, pero 
quisiera señalar a la atención de la Conferencia la 
opinión de su delegación, expresada en la nota 2 del 
informe del Comité ad hoc (E/CONF.34/C.2/L.7). 

El Sr. MAURTUA (Perú) pregunta si la cláusula de 
excepción del apartado b) del párrafo 5 autoriza el uso 
de estos estupefacientes en los tratamientos médicos. 

El PRESIDENTE declara que el Comité de Redac
ción examinará la cuestión en el momento oportuno. 

El Sr. BANERJI (India), refiriéndose al párrafo 6, 
dice que el Comité de Redacción tenga en cuenta que 
el correspondiente Comité ad hoc ha decidido suprimir 
el artículo 34 (E/CONF.34/13). 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) sugiere que, al someter a votación el 
artículo 2 en su conjunto, se exceptúe el párrafo 9 de 
dicho artículo, de conformidad con la nota al pie de 
dicho párrafo. 

Así queda acordado. 
Por 53 votos contra ninguno y 1 abstención, queda 

aprobado el artículo 2, exceptuando el párrafo 9. 

Se levanta la sesión a las 16.20 horas. 

15.' SESIÓN PLENARIA 

Miércoles 15 de febrero de 1961, a las 10.40 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; 
E/CONF.34/1 y Add.l a 3) (continuación) 

Artículo 3 (Modificación de la esfera de aplicación de 
la fiscalización) (reanudación de la sexta sesión ple
naria) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a exami
nar la parte del informe del Comité ad hoc que trata 
del artículo 3 del proyecto de Convención (E/CONF. 
34/C.2/L.7). 

El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) no cree conveniente emplear las palabras «prue
bas médicas y científicas» en el apartado á) del párrafo 7 
en el que se describe un procedimiento de apelación. 
Parece deducirse de ellas que el órgano de revisión 
propuesto tendrá facultades para reconsiderar las deci
siones de la Comisión por razones médicas y científicas. 
De hecho, ello equivaldrá a revisar, y posiblemente a 
revocar, las recomendaciones del Comité de Expertos 
en Drogas Toxicomanígenas de la OMS. Ahora bien, 
la Organización Mundial de la Salud es el organismo a 
quien incumbe, dentro del ámbito de las Naciones Uni
das, estudiar los aspectos médicos y científicos de la 

fiscalización de estupefacientes. Difícilmente podría 
encomendarse esta función a un organismo distinto de 
la OMS y espera que se supriman las mencionadas 
palabras; el Comité de Redacción podría quizá estudiar 
la cuestión. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) declara que su delegación está dispuesta 
a apoyar la totalidad del artículo 3, pero opina que 
debe aplazarse el examen del párrafo 8 hasta que se 
haya llegado a una decisión sobre el artículo 10. 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que el Comité de 
Redacción ha examinado ya el apartado a) del pá
rrafo 7 y tiene en estudio una revisión de la frase contra 
la que el representante de la OMS ha formulado obje
ciones. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) estima que la propuesta 
de nombrar un órgano de expertos independiente para 
revisar las decisiones tomadas después de un examen 
por otros dos organismos, implica una falta de con
fianza en la OMS. Las Naciones Unidas deben tener 
confianza absoluta en sus propios organismos técnicos. 
En su opinión, el procedimiento propuesto sólo se 
invocará, en todo caso, cuando el país fabricante no 
esté de acuerdo con una decisión de la OMS por moti
vos comerciales, en tanto que esta decisión se basa en 
consideraciones generales de salud pública y debe pre
valecer por consiguiente. Además, los miembros del 
órgano de revisión propuesto tendrán que ser expertos 
en toxicomanía, pero en el mundo existen muy pocos 
expertos de este tipo y la mayoría de ellos son ya 
miembros del Comité de Expertos de la OMS. 

El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) desea aclarar que la OMS no rechazará ninguna 
nueva prueba científica o de índole semejante, pero 
opina que a este respecto puede aplicarse el párrafo 1 
del artículo 3. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que su delega
ción está dispuesta a aceptar la totalidad del artículo 3, 
pero comprende que se plantea una cuestión de prin
cipio que, en su opinión, debe resolver la Conferencia. 
El procedimiento de apelación previsto supone un 
nuevo examen de las decisiones adoptadas por la Co
misión, previo asesoramiento técnico de la OMS, del 
que se beneficia de ordinario. Además, las decisiones 
del órgano de revisión serían definitivas y obligatorias 
para la Comisión. La delegación de Francia no se 
opone a que se incluya una disposición regulando el 
procedimiento de apelación y está dispuesta a admitir 
que se nombre un órgano de revisión si la mayoría de 
los miembros de la Conferencia así lo desea. Sin em
bargo, no cree que las decisiones de dicho órgano deban 
obligar a la Comisión. Por consiguiente, las palabras 
«de conformidad con la decisión así adoptada» que 
figuran en el apartado d) del párrafo 7 deben supri
mirse, con lo cual el texto dejaría a la Comisión libertad 
para adoptar o no las recomendaciones del órgano de 
revisión, según lo considerara oportuno. El orador hace 
notar que la propuesta relativa a la implantación de un 
procedimiento de revisión representa una adición de 
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fondo al tercer proyecto de Convención Única y, como 
tal, deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios, 
en virtud del artículo 38 del reglamento. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) abriga serias dudas 
sobre la competencia del órgano de expertos propuesto, 
que tendrá facultad para revocar las decisiones del Co
mité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas de la 
OMS. Está totalmente de acuerdo con el representante 
de la OMS en que para apelar de las decisiones de la 
Comisión aduciendo nuevas pruebas científicas puede 
invocarse perfectamente el párrafo 1 del artículo 3. 

El Sr. CURRAN (Canadá), refiriéndose a las obser
vaciones del representante de Francia sobre el apar
tado d) del párrafo 7, dice que convendría dejar a la 
Comisión la responsabilidad de tomar la decisión defi
nitiva; el Comité de Redacción podría enmendar esa 
cláusula en tal sentido. Sin embargo, el Sr. Curran 
desea señalar que las situaciones que se pretende 
abarcar con el procedimiento de revisión son total
mente distintas de aquellas en que se aplica el pá
rrafo 1 del artículo 3. Se trata de casos en los que 
una parte estima que determinados aspectos de una 
cuestión o ciertas razones de tipo particular no han sido 
tenidos debidamente en cuenta al tomar la decisión 
inicial y por lo tanto no procede la nueva notificación 
prevista en el párrafo 1. Añade que, en su opinión, 
importa prever tales contingencias. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo de la Confe
rencia) recuerda que la Secretaría ya ha declarado en 
ocasión anterior que no se opone a que continúe la 
actual división de responsabilidades entre las Naciones 
Unidas y la OMS, tal como figura en el Protocolo de 
1948. Sin embargo, parece haber una clara tendencia 
en favor de algún procedimiento de revisión y la Secre
taría, naturalmente, aceptará y aplicará cualquier deci
sión al respecto. La Secretaría interpretará la disposi
ción propuesta en el sentido de que, mediante el envío 
de una nueva notificación, cualquier parte puede pedir 
en cualquier momento que se adopte una nueva deci
sión, hayase o no tomado una decisión anterior en 
virtud del nuevo procedimiento de revisión. En segundo 
lugar, en virtud de los arreglos existentes entre las 
Naciones Unidas y la OMS, sería difícil para las Na
ciones Unidas hacerse cargo de un procedimiento de 
revisión que las obligaría a dictaminar sobre el acierto 
de las decisiones de la OMS desde un punto de vista 
médico o científico. 

El Sr. BARONA (México) dice que su delegación es 
partidaria de un procedimiento de revisión. El grupo 
de revisión propuesto sería un órgano arbitral, a dife
rencia de la Comisión, que es de carácter administra
tivo, y de la OMS, que es un órgano médico y científico. 
La delegación de México estima que las Partes deben 
tener derecho a apelar a personas ajenas a estos orga
nismos para que dicten una resolución arbitral obliga
toria. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
apoya sin reservas el texto del artículo 3 preparado por 
el Comité ad hoc y se asocia a las observaciones del 

representante de Canadá acerca del procedimiento de 
revisión descrito en el párrafo 7. Según tiene entendido, 
el mismo Comité Técnico no ha formulado objeciones 
contra la propuesta de un procedimiento de revisión. 
Nadie pone en duda la competencia de la OMS para 
dictaminar sobre el contenido y propiedades de una 
sustancia. Pero, además de ello, la OMS recomienda 
qué sustancias deben figurar en cada una de las listas 
y es éste el punto en que debe permitirse que las Partes 
soliciten la revisión de una decisión. 

El Sr. KOCH (Dinamarca), refiriéndose al inciso iii) 
del párrafo 3, dice que su delegación supone que la 
palabra «transformada» se refiere solamente a una 
transformación fácil; de hecho, podría insertarse el 
adverbio «fácilmente» después de esa palabra. En lo 
que se refiere al párrafo 4, cree que el Comité de Re
dacción debería poder enmendarlo a fin de que se ajuste 
a los criterios que actualmente aplica el Comité Téc
nico para determinar las sustancias que deben incluirse 
en la Lista I I I . 

El Sr. CURRAN (Canadá) advierte que el Comité 
de Redacción tiene en estudio la palabra «transfor
mada». Se ha sugerido que podría definirse el término 
de tal manera que no sería necesario insertar la palabra 
«fácilmente». El párrafo 4 establece un sistema de 
fiscalización y, por lo tanto, el orador no está seguro 
de que los criterios aplicados por el Comité Técnico 
sean pertinentes. 

El Sr. CHA (China) declara que su delegación es 
partidaria del procedimiento de revisión propuesto en 
el artículo 3. Es cierto que un miembro del grupo de 
expertos sería designado por la Parte solicitante, pero 
incluso si las opiniones de esta parte fueran discutibles, 
otro de los miembros del grupo sería designado por la 
Comisión, cuya competencia está fuera de toda duda, 
y el tercero sería elegido por los otros dos miembros. 
Dado que de este modo se dispondría de garantías 
adecuadas y siempre que se seleccionen tres expertos 
idóneos, no hay por qué preocuparse por su compe
tencia. Existe, sin embargo, la cuestión de saber si la 
Comisión debe aceptar las conclusiones de los expertos. 
Naturalmente, si se aceptan sin más estas conclusiones, 
puede haber un elemento arbitrario en el procedimiento 
de revisión. En cambio, si la Comisión no ha de ate
nerse a las recomendaciones de los expertos, puede 
haber oportunidades suficientes para un nuevo examen. 
El Sr. Cha sugiere que el Comité de Redacción examine 
una redacción adecuada que garantice que la Comisión 
no se verá obligada por las recomendaciones de los 
expertos. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que es perfec
tamente posible que no se recurra a menudo al pro
cedimiento de apelación, pero que esta consideración 
apenas guarda relación con el principio que se exa
mina. Por lo que se refiere a las observaciones del 
representante de los Estados Unidos, si la Organización 
Mundial de la Salud y la Comisión pueden cometer 
errores, es indudable que los tres expertos pueden 
cometerlos también. Cuando una parte tenga nuevas 
pruebas que aducir, la OMS y la Comisión podrán, 
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indudablemente, estudiar estas informaciones con la 
debida atención. 

Yugoslavia es partidaria de un procedimiento de 
apelación. Sin embargo, tiene la impresión de que los 
expertos deben ser hombres de ciencia y no jueces. Si, 
por el contrario, han de actuar como jueces, sin basar 
sus decisiones exclusivamente en datos científicos, sería 
interesante saber qué otros factores intervendrán en su 
decisión. 

El Sr. ACBA (Turquía) dice que insiste en que hay 
que contar con datos precisos sobre el carácter y apti
tudes de los expertos que han de integrar el propuesto 
órgano de revisión, ya que sus decisiones serán inape
lables. Deberán estar, por lo menos, tan capacitados 
como los expertos de la OMS. Por lo tanto, hay que 
definir más explícitamente sus aptitudes, pues no basta 
decir que tendrán «competencia en problemas de fisca
lización de estupefacientes» (apartado c) del párr. 7). 

En opinión de la delegación de Turquía, los tres 
expertos no deben tener la facultad de decidir en última 
instancia; esta facultad debe corresponder a la Comi
sión. Esta podrá tener en cuenta los informes y datos 
suministrados por los expertos de la OMS y los tres 
expertos encargados de la revisión, pero no tendrá que 
atenerse a recomendaciones de ninguno de ellos. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que su dele
gación interpreta las disposiciones del apartado d) del 
párrafo 7 en el sentido de que la decisión definitiva no 
corresponderá a los tres expertos, sino a la Comisión. 
En tal caso, el procedimiento será el siguiente: la Co
misión decidirá en primera instancia, previo asesora-
miento de la OMS; a continuación se nombrarán los 
expertos, los cuales formularán su opinión y la comu
nicarán a la Comisión y ésta podrá entonces enmendar, 
confirmar o revocar su decisión anterior. Cuando se 
examinó la cuestión en el Comité ad hoc, las delega
ciones consideraron en general que ése era el procedi
miento más adecuado. 

El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) señala que las disposiciones proyectadas crearían 
una división de poderes que no ha existido antes. Hasta 
ahora la decisión ha correspondido a la OMS, mientras 
que, según las disposiciones propuestas, la Comisión 
decidiría basándose en las recomendaciones de la OMS. 
Se admite generalmente que la clasificación de los estu
pefacientes es una cuestión técnica, y las conclusiones 
de la OMS obedecen, por lo tanto, a consideraciones 
estrictamente científicas. Sin embargo, la decisión de 
aceptar o no dichas conclusiones corresponde por com
pleto a la Comisión; por consiguiente, se apelaría contra 
la decisión de la Comisión, y no contra las conclu
siones de la OMS. Por lo tanto, al debatirse un proce
dimiento de revisión, debe tenerse naturalmente en 
cuenta la nueva situación con la neta división de po
deres que lleva consigo. 

El representante de Dinamarca ha sugerido que en 
el inciso iii) del párrafo 3 deben indicarse los criterios 
que empleará el Comité Técnico al preparar las listas. 
Sin embargo, el Comité Técnico ha estimado que no 
sería prudente consignar estos criterios en el texto de 

la Convención, ya que los preparó simplemente para su 
propria orientación. Dado que el inciso iii) del párrafo 3 
ya contiene criterios que no aparecen en el proyecto 
original de la Convención Única, quizá fuera aconse
jable dejarlo en su forma actual. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) declara que sólo quería 
asegurarse de que los criterios que se usen en el futuro 
para incluir sustancias en las distintas Listas sean los 
mismos que los usados por la Conferencia. La redacción 
del inciso iii) del párrafo 3 así lo garantiza en lo que 
se refiere a las Listas I y I I . Sin embargo, debe modi
ficarse la redacción del párrafo 4 para dejar bien sen
tado que los criterios que actualmente se siguen para 
la clasificación de los preparados de que se trata se 
aplicarán también en el futuro. Añade que de lo dicho 
por el representante del Canadá se desprende que el 
Comité de Redacción va a redactar de nuevo este 
párrafo para hacerlo compatible con la decisión del 
Comité Técnico. 

La delegación de Dinamarca no tiene una opinión 
bien definida acerca del procedimiento de apelación y 
estima que las disposiciones del artículo 3 ofrecen 
garantías adecuadas. Sin embargo, cualquier procedi
miento de apelación puede resultar superfluo, puesto 
que ya se ha previsto la revisión de las Listas. Por ello, 
y a fin de llegar a un acuerdo, quizá fuera posible 
suprimir todas las disposiciones relativas a la revisión 
y adoptar el procedimiento descrito en el artículo 10. 
Dado que serían los aspectos económicos y políticos de 
las decisiones de la Comisión, y no los científicos, los 
sujetos a apelación, sería tal vez preferible que la 
decisión definitiva incumbiera al Consejo Económico 
y Social, y no a un órgano de «expertos con compe
tencia en problemas de fiscalización de estupefacientes», 
expresión que, en todo caso, es confusa. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
dice que se ha sugerido que la Comisión puede rechazar 
las recomendaciones del órgano de revisión. La dele
gación de los Estados Unidos se opone a que se debilite 
de este modo la autoridad del grupo y cree que el 
proyecto da a la Comisión facultades suficientes para 
permitirle decidir en primera instancia si debe o no 
permitirse la revisión. 

El Sr. CURRAN (Canadá), refiriéndose a la suges
tión del representante de Dinamarca, señala que el 
párrafo 8 dispone que las decisiones de la Comisión no 
estarán sujetas a revisión por el Consejó. Recuerda que 
los representantes de Francia, México y los Países Bajos 
han propuesto que la Comisión sea la última instancia. 
Si bien esta sugestión tiene sus ventajas evidentes, con
vendría zanjar la cuestión, posiblemente por medio de 
una votación. 

El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) observa que de su análisis anterior, que espera 
será confirmado por alguien más, parece deducirse que 
hay dos procedimientos de apelación distintos que 
corresponden a la división de atribuciones. Si bien 
puede ser más oportuno encomendar las apelaciones 
contra las decisiones de la Comisión a la discreción de 
los organismos interesados de las Naciones Unidas, tales 
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como el Consejo Económico y Social, el método más 
sencillo y rápido para revisar las conclusiones de la 
OMS es el procedimiento indicado en el párrafo 1 del 
artículo 3. En consecuencia, el orador propone oficial
mente arbitrar un procedimiento que permita el examen 
por el Consejo de las decisiones de la Comisión. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que no insistirá 
en que se pida información más detallada sobre las 
aptitudes de los expertos. 

El representante de Dinamarca ha sugerido que la 
Conferencia decida si es o no necesario prever una 
revisión por un órgano de expertos. Por lo tanto, debe 
someterse la cuestión a votación y, si la Conferencia 
así lo decide, podrán suprimirse del párrafo 7 las refe
rencias a la decisión de los expertos de modo que la 
última instancia corresponda a la Comisión. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) declara que su delega
ción es partidaria de que las apelaciones contra las 
decisiones de la Comisión sean resueltas por el Consejo 
Económico y Social. 

El Sr. BANERJI (India) manifiesta que deben tenerse 
en cuenta no sólo el dictamen científico sino también 
los factores administrativos. Por esta razón se ha deci
dido que los estupefacientes incluidos en la Lista IV, 
aunque tienen efectos nocivos, se permitan en ciertos 
países que los necesitan y pueden fiscalizarlos. Así, 
pues, no hay por qué oponerse a la creación de un 
órgano de revisión compuesto por expertos en proble
mas de fiscalización de estupefacientes, que no han de 
ser necesariamente hombres de ciencia. Dado que la 
Comisión puede, en última instancia, rechazar el dicta
men del grupo de expertos, no debe suscitar aprensión 
alguna el procedimiento de apelación previsto en el 
texto, especialmente si se tiene en cuenta que tales 
casos serán raros. De ese modo la India podría apoyar 
todo el texto en su forma actual. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
sugiere que la Conferencia resuelva en primer lugar si 
deben o no someterse a revisión las decisiones de la 
Comisión sobre las listas. El estudio del método que 
se usaría para esa revisión podría aplazarse hasta que 
la Conferencia examine el artículo 10. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que su delega
ción no considera en absoluto necesario que haya un 
procedimiento de apelación, pero está dispuesta a 
acceder a una transacción que sea generalmente acep
table. Otra solución consistiría en alguna disposición 
que estableciese la apelación de las decisiones ante el 
Consejo Económico y Social. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) y el Sr. RO-
DIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 
apoyan las observaciones del representante del Reino 
Unido. 

El PRESIDENTE sugiere que la Conferencia so
meta a votación, en primer lugar, el principio del pro
cedimiento de revisión y que después decida a qué 
organismo debe corresponder la facultad de efectuar la 
revisión. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) apoya esta 
propuesta de procedimiento. 

Por 30 votos contra 6 y 11 abstenciones, se decide 
establecer un procedimiento de revisión. 

Después de un debate sobre cuestiones de procedi
miento, el Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de Amé
rica) propone que el debate sobre el tipo de procedi
miento de revisión que ha de adoptarse se aplace hasta 
que se haya examinado el artículo 10. 

Los Sres. BITTENCOURT (Brasil) y ACBA (Tur
quía) apoyan la propuesta. 

Por 42 votos contra ninguno y 4 abstenciones, queda 
aprobada la propuesta. 

Por 40 votos contra ninguno y 1 abstención, quedan 
aprobados los párrafos 1 a 6 del artículo 3. 
Artículo 41 (Comercio y distribución) 
Artículo 42 (Comercio internacional) 
Artículo 43 (Medidas de fiscalización y de inspección). 

Reanudación de la octava sesión plenaria. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a exami
nar el informe del correspondiente Comité ad hoc para 
el estudio de los artículos 41, 42 y 43 (E/CONF.34/9). 

El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de 
Ucrania) señala que, en relación con el párrafo de 
referencia 314, el informe señala que se resolvió inser
tar una disposición recomendatoria mediante la cual se 
requiriese que todos los paquetes que contuviesen estu
pefacientes y fuesen objeto de comercio internacional 
llevasen una doble banda roja como se indica en el 
párrafo 292, pero lo que decidió en realidad el Comité 
fue que se suprimieran las disposiciones de este último 
párrafo. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que su delegación 
se ha visto sorprendida ante la decisión de insertar una 
nueva disposición en el párrafo de referencia 307. No 
cree que tenga ninguna ventaja la obligación de acom
pañar la expedición de estupefacientes de dos tipos de 
permiso. Dado que, según el párrafo 5 del artículo 42, 
el interesado ha de presentar un certificado de impor
tación antes de que se le conceda un permiso de expor
tación, parece innecesario acompañar también la expe
dición de estupefacientes de una copia del certificado 
de importación. No hay nada que impida que un 
gobierno adopte este procedimiento, pero no hay por 
qué imponerlo a todos los gobiernos. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) hace suyas estas observa
ciones. Por lo que se refiere al párrafo de referencia 
314 sigue sin estar convencido de las ventajas de una 
doble banda roja. Dado que la banda debe figurar en 
los paquetes que contengan un estupefaciente, pero no 
en la envoltura exterior, no comprende cómo puede 
facilitarse la tarea de los funcionarios de aduanas me
diante una banda que no sea fácilmente visible. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) señala a la atención 
de los miembros el párrafo de referencia 275. Las deli
beraciones en el Comité ad hoc han puesto de mani-
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fiesto el deseo de aplicar también el régimen de licen
cias a la fabricación de preparados. Quiere que el 
Comité de Redacción examine la cuestión porque en el 
texto actual no está claro si se incluyen los preparados. 

Está de acuerdo con la opinión del representante del 
Reino Unido sobre el párrafo de referencia 307. En lo 
que se refiere a la propuesta de que se inserte una 
excepción especial eximiendo a los estupefacientes que 
contienen los botiquines de primeros auxilios de buques 
nuevos construidos para otro país, el orador estima que 
debe incluirse también en esta disposición a las aero
naves. 

El Sr. WARREN (Australia) comparte la opinión 
del representante del Reino Unido sobre el párrafo de 
referencia 307 y hace suyas las observaciones del repre
sentante del Pakistán relativas al párrafo de referen
cia 314. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que apoya las 
observaciones del representante del Reino Unido sobre 
el párrafo de referencia 307. Por lo que se refiere a la 
disposición recomendando el uso de la doble banda 
roja, que figura en el párrafo de referencia 314, cree 
que sólo puede producir confusión porque quizá no 
todos los países la apliquen por tratarse de una mera 
recomendación. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón), refiriéndose al último 
párrafo propuesto para el artículo 43, recuerda que su 
delegación insistió ante el Comité ad hoc en que debe 
exigirse a los médicos y a otras personas que mani
pulan estupefacientes que lleven un registro. Para fisca
lizar eficazmente los estupefacientes es indispensable 
que se lleven registros de sus movimientos hacia la 
última fase de su consumo. Sin embargo, dado que 
muchas delegaciones prevén dificultades si se incluye 
esta disposición en la Convención, no quiere insistir, 
en la inteligencia de que ninguna disposición de la Con
vención puede impedir que un país participante obligue 
a los médicos y demás particulares mencionados a llevar 
tales registros. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) dice que su dele
gación desea mantener la redacción original de los 
párrafos de referencia 275, 282 y 300, a saber: que 
debe mencionarse en primer lugar la fiscalización a 
cargo de una empresa del Estado, y luego, a falta de 
ella, la fiscalización bajo un régimen de licencias de 
fabricación. El Gobierno de Grecia, debidamente ase
sorado por las autoridades competentes del país, consi
dera que por principio la fabricación de estupefacientes 
debe estar a cargo de una empresa o empresas del 
Estado. 

El Sr. BANERJI (India) manifiesta que su delega
ción no tiene una opinión muy definida sobre las dispo
siciones adicionales cuya inserción se ha propuesto en 
el párrafo de referencia 307. Parece una medida con
veniente, siempre que haga más estricto el sistema de 
fiscalización. 

En lo que se refiere a la disposición recomendatoria 
relativa a la doble banda roja, que figura en el párrafo 

de referencia 314, el Sr. Banerji no se opone a que se 
suprima esta disposición, en la inteligencia de que su 
Gobierno podrá introducir ese sistema en territorio 
indio e insistir en que los estupefacientes importados de 
otros países cumplan el mismo requisito. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 

16/ SESIÓN PLENARIA 

Miércoles 15 de febrero de 1961, a las 15.05 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; 
E/CONF.34/1 y Add.l a 3) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose
guir el examen del informe del Comité ad hoc para el 
estudio de los artículos 30, 40, 41, 42 y 43 (E/CONF. 
34/9). 

El Sr. KOCH (Dinamarca) estima que la declaración 
del Comité Ad Hoc sobre el párrafo de referencia 314 
(párr. 11 del artículo 42) debiera mencionar la deci
sión adoptada en la cuarta sesión de dicho comité 
(E/CONF.34/C.4/SR.4), de hacer obligatorio el uso 
de denominaciones comunes en los certificados de im
portación y exportación. A juicio de su delegación, las 
ventajas que se deriven del uso obligatorio de esas 
denominaciones en las envolturas de las drogas objeto 
de tráfico internacional no compensarían las dificul
tades que tal requisito podría originar. También existe 
el peligro de que la rotulación de la envoltura atraiga 
a los traficantes. En consecuencia, propone que se 
revoque la decisión del Comité Ad Hoc en cuanto al uso 
de denominaciones cumunes internacionales en las 
envolturas de las drogas objeto de tráfico internacional. 

La Sra. FERNANDEZ (Filipinas) comparte el cri
terio de la delegación del Reino Unido en cuanto a la 
decisión del Comité Ad Hoc sobre el párrafo de refe
rencia 307 (párr. 6 del artículo 42). No es necesario 
exigir que las expediciones de estupefacientes vayan 
acompañadas de una copia del certificado de impor
tación, puesto que una parte no puede expedir un per
miso de exportación sin haber recibido el certificado 
de importación. 

El Sr. NONG KIMNY (Camboya) no aprueba la 
decisión del Comité Ad Hoc de suprimir el párrafo de 
referencia 292 (párr. 5 del artículo 41). El requisito de 
una doble banda roja en todo paquete que contenga 
estupefacientes es sumamente útil, puesto que los fun
cionarios de aduanas no siempre pueden reconocer las 
denominaciones internacionales de los estupefacientes. 
En cuanto al argumento de que la doble banda roja 
ayudaría a los traficantes ilícitos en sus operaciones, se 
ve obligado a contestar que, en principio, los paquetes 
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que entren en un país pasarán por manos de funciona
rios honrados y no de traficantes. Si la Conferencia 
mantiene la decisión del Comité Ad Hoc de suprimir 
el párrafo 5 del artículo 41¿ su Gobierno se reservará, 
naturalmente, el derecho de exigir la doble banda roja 
en los paquetes que entren en Camboya. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) no ve ninguna 
ventaja en la propuesta del Comité Ad Hoc de exigir, 
en el párrafo de referencia 307 (párr. 6 del artículo 42), 
copia del certificado de importación, además de la copia 
del permiso de exportación. Es preferible la práctica 
actual, según la cual el funcionario de la aduana local 
tiene en su poder una copia del certificado de impor
tación que coteja con el permiso de exportación, porque 
si se enviaran junto con la expedición los permisos de 
exportación e importación, ambos podrían ser fraudu
lentamente alterados al mismo tiempo. 

El Comité de Redacción debe emplear alguna pala
bra distinta de «tránsito», que se aplica especialmente 
al tránsito aéreo, en el párrafo de referencia 314 
(párr. 11 del artículo 42). Sería aceptable la expresión 
«atravesar», que se emplea en el artículo 15 del Con
venio de 1925. Su delegación no ha quedado conven
cida por los argumentos aducidos a favor de la decisión 
del Comité Ad Hoc de recomendar el empleo de la 
doble banda roja en los paquetes de drogas objeto de 
tráfico internacional y, por consiguiente, votará contra 
esa disposición. Por lo que respecta al párrafo de refe
rencia 317 (párr. 14 del artículo 42), encarece que no 
se haga nada que pueda entorpecer la libertad del trán
sito aéreo internacional. 

El Sr. CURRAN (Canadá) se refiere a la observa
ción hecha por el representante de Grecia en la sesión 
anterior acerca del orden en que se mencionan el 
sistema de empresas del Estado y el de licencias en 
los párrafos de referencia 275, 282 y 300, y dice que la 
decisión del Comité Ad Hoc de invertir ese orden no 
entraña ninguna preferencia por uno u otro sistema. 
El Reino Unido ha propuesto que se invierta el orden 
en vista de que la otorgación de la licencia debe lógi
camente figurar en primer lugar, puesto que es el sis
tema que en la práctica emplean la mayoría de los 
Estados. 

El PRESIDENTE considera que el representante de 
Grecia no ha hecho sino indicar que su Gobierno pre
fiere el sistema de empresas del Estado. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que el represen
tante del Canadá ha interpretado bien la propuesta de 
su delegación sobre este particular. 

No quiere repetir los argumentos que adujo en el 
Comité Ad Hoc contra el empleo de la doble banda 
roja. Su delegación ha llegado a la conclusión de que 
el efecto de una recomendación sobre el uso de la 
banda en los paquetes de drogas objeto de tráfico inter
nacional sería el mismo que el de la recomendación 
general que figura en el artículo 41, pues el fabricante 
no podría saber si un determinado paquete se destina 
al tráfico interno o al internacional, y se vería entonces 
obligado a poner las bandas rojas en todos los paquetes. 

Por la misma razón, su delegación se opondrá al 
requisito obligatorio de que los paquetes de estupefa
cientes objeto de tráfico internacional lleven indicación 
de la denominación común internacional: el fabricante 
no puede saber si el paquete se destina al tráfico inter
nacional y, por consiguiente, tendría que poner la deno
minación internacional en todos los paquetes. 

La delegación del Reino Unido opina que los estupe
facientes contenidos en los botiquines de primeros 
auxilios de los botes o balsas salvavidas en los buques 
nuevos construidos en un país con destino a otro deben 
ser considerados como exportaciones y estar sujetos al 
sistema de los certificados de exportación e importa
ción. 

El Sr. MABILEAU (Francia) observa que la oposi
ción al requisito de la doble banda roja ha sido mani
festada por países cuyas fronteras terrestres no son 
cruzadas cada día por cientos de miles de trabajadores. 
La finalidad del requisito no es la de suprimir el tráfico 
ilícito de los contrabandistas, sino la de permitir que 
cada país pueda con mayor facilidad evitar que los par
ticulares introduzcan preparados farmacéuticos que 
contengan estupefacientes prohibidos en el país y per
mitidos al otro lado de la frontera. Las ventajas de ese 
requisito han sido reconocidas por la Comisión de Estu
pefacientes en su noveno período de sesiones, y nueva
mente en su 14.° período de sesiones cuando aprobó la 
resolución 9 (XIV), que encarece a todos los gobiernos 
que establezcan el requisito de que todo paquete que 
sea objeto de comercio y contenga un estupefaciente 
lleve en su etiqueta una doble banda roja. Por todos 
estos motivos, propone que el párrafo de referencia 292 
(párr. 5 del artículo 41) vuelva a redactarse en forma 
de recomendación. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
no acierta a ver por qué se ha de exigir la doble banda 
roja como medida de fiscalización del tráfico ilícito. 
Recuerda que la resolución mencionada por el repre
sentante de Francia fue aprobada por 5 votos contra 3 
y 7 abstenciones, lo cual no constituye una mayoría 
impresionante. 

A juicio de su delegación, no sería acertado incluir 
en el artículo 41 una disposición a los efectos de reco
mendar el empleo de denominaciones internacionales y 
una disposición obligatoria en el artículo 42. Si se 
incluye en este último una disposición acerca del 
empleo de dichas denominaciones, ha de hacerse en 
forma de recomendación solamente. 

Comparte el parecer del representante del Reino 
Unido, de que los botiquines de primeros auxilios en 
los nuevos buques deben estar sujetos al sistema de 
certificados de exportación e importación. 

El Sr. BANERJI (India) apoya resueltamente el 
criterio de los representantes de Camboya y Francia 
acerca del empleo de la doble banda roja. 

El requisito obligatorio de incluir la denominación 
común en las envolturas de los paquetes objeto de 
tráfico internacional constituye una garantía esencial, 
puesto que sin tales denominaciones, los funcionarios 
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de aduanas tal vez no podrían determinar qué drogas de 
una expedición importante necesitan permisos de expor
tación. En caso de no aceptarse la recomendación del 
Comité Ad Hoc sobre este particular, su Gobierno 
quiere dejar constancia de que tiene el propósito de 
imponer, en cuanto al empleo de denominaciones inter
nacionales en los estupefacientes importados, el mismo 
requisito que aplica a los estupefacientes dentro del 
país. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que es muy 
útil el empleo de denominaciones internacionales, no 
para combatir el tráfico ilícito, sino para facilitar los 
datos necesarios al médico y al paciente. A l fin y al 
cabo, la finalidad de todas las farmacopeas y de las 
reglamentaciones aplicables a la fabricación y al empleo 
de medicamentos es la de ayudar al médico a identifi
car las medicinas. La denominación común interna
cional constituye uno de los pocos medios de reconocer 
el carácter estupefaciente de una droga. La distinción 
entre la recomendación estipulada en el artículo 41 y 
la disposición obligatoria del artículo 42 acerca del 
tráfico internacional tiene su justificación; cada país 
tiene plena libertad para decidir si exigirá o no el 
empleo de las denominaciones comunes en el interior, 
pero ha de exigírsele que coopere en la protección de 
los demás países. 

En cuanto al requisito de la doble banda roja, su 
delegación es partidaria de que se mantenga en todos 
los casos la disposición obligatoria, pero ha votado a 
favor de la recomendación a fin de que pueda llegarse 
a un acuerdo. Sin embargo, confía en que la disposición 
relativa a la doble banda roja se incluya en la conven
ción, por lo menos, en forma de recomendación. 

El Sr. BARONA (México) se refiere al párrafo 10 
del artículo 42, y al respecto expresa la esperanza de 
que en el texto español se conserve la palabra «deco
misadas» para traducir la palabra «seized» del texto 
inglés. Si se introduce el concepto de la confiscación, 
su Gobierno, por razones de orden constitucional, habrá 
de formular una reserva a esa parte de la Convención. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) suscribe los argu
mentos aducidos por otras delegaciones a favor de la 
adopción de las denominaciones comunes internacio
nales y de la doble banda roja. Con arreglo a la ley 
brasileña, los estupefacientes que pasan por la aduana 
deben encerrarse bajo llave y el funcionario de aduanas 
es responsable de los mismos. La doble banda roja faci
litará sumamente el trabajo del funcionario de aduanas. 

Por lo que respecta a la cuestión planteada por el 
orador que le ha precedido en el uso de la palabra, el 
representante del Brasil prefiere que se especifique cla
ramente el concepto de la confiscación. Según la ley 
brasileña, todos los estupefacientes decomisados en las 
condiciones mencionadas en el párrafo 10 del artículo 
42 son automáticamente intervenidos y entregados a las 
existencias del Gobierno. 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que mientras en la 
Convención no se prohiba el empleo de las denomina
ciones comunes internacionales y de la doble banda 

roja, los gobiernos quedarán libres de utilizarlos, exista 
o no una recomendación al efecto. En su opinión, no 
es verdaderamente válido el argumento de que podría 
resultar difícil para los fabricantes aplicar la recomen
dación; si un fabricante desea exportar, tendrá que 
satisfacer las normas del país importador acerca de las 
denominaciones y otros asuntos. Por consiguiente, los 
países tomarán las medidas que se adapten a sus nece
sidades. El Canadá ya está utilizando para los estupe
facientes «denominaciones propias», que son muy pare
cidas a las denominaciones comunes recomendadas por 
la OMS. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
se opone al empleo de la doble banda roja por motivos 
psicológicos, y al de las denominaciones comunes por 
razones jurídicas. Su delegación no puede aceptar más 
que una simple recomendación en ambos casos. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) se remite al párrafo de 
referencia 307 y dice que si las expediciones de estupe
facientes hon de ir acompañadas del certificado de 
importación y del permiso de exportación, se produ
cirá una duplicación innecesaria. Por lo tanto, votará 
contra la inclusión de tal disposición en la Convención. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que es hora de 
que la Conferencia zanje la cuestión del empleo de las 
denominaciones comunes y de la doble banda roja, 
cuyas ventajas y desventajas se han discutido hasta la 
saciedad. 

A su entender, la adopción de medidas internas 
puede ser simplemente objeto de recomendación a los 
gobiernos, siendo en cambio preferible imponer de ma
nera obligatoria las medidas internacionales de acepta
ción general. En el presente caso, una mera recomen
dación cumplicaría, en vez de simplificar, la labor del 
funcionario de aduanas, pues algunos países aplicarían 
el sistema recomendado y otros no. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a exarninar 
párrafo por párrafo el informe del Comité Ad Hoc 
(E/CONF.34/9). Señala a la atención la segunda frase 
del primer párrafo del informe, según la cual, cuando 
no se incluye ninguna observación sobre determinado 
párrafo, cabe considerar que el Comité encontró acep
table la actual redacción del proyecto de convención 
(E/CN.7/AC.3/9). 
Artículo 30 (Fines médicos y científicos) 
Párrafo de referencia 207 

Quedan aprobadas las decisiones del Comité. 
Artículo 40 (Fabricación) 
Párrafo de referencia 275 

El PRESIDENTE dice que la decisión de mencionar 
en primer término la fiscalización de la fabricación bajo 
un régimen de licencias y después la fiscalización por 
medio de una empresa del Estado no implica ningún 
juicio en cuanto a la relativa importancia de ambas 
soluciones. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) desea que quede 
bien aclarado que el orden en que se mencionan los 
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dos sistemas de fiscalización no implica que ha de darse 
prioridad al primero. 

En esta inteligencia, queda aprobada la decisión del 
Comité. 
Párrafos de referencia 276 y 277,279 y 281 

Quedan aprobadas las decisiones del Comité. 

Artículo 41 (Comercio y distribución) 
Párrafos de referencia 282, 284, 285, 289, 290 y 291 

Quedan aprobadas las decisiones del Comité. 
Párrafo de referencia 292 

El Sr. MABILEAU (Francia) señala que el Comité 
ha decidido suprimir el párrafo 5 del artículo 41 porque 
contiene una disposición obligatoria inaceptable para 
algunas delegaciones. Sin embargo, no ha tenido la 
oportunidad de votar sobre la inclusión de una recomen
dación acerca del empleo de la doble banda roja, a 
pesar de que muchas delegaciones han acogido favora
blemente la idea. Por lo tanto, propone que se sustituya 
el párrafo 5 del artículo 41 por una recomendación 
acerca del empleo de la doble banda roja. 

El Sr. NONG KIMNY (Camboya) apoya esa pro
puesta. 

El Sr. CHA (China) pregunta si el párrafo de refe
rencia 292 se refiere únicamente al comercio interno. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que el artículo 41 se aplica al comercio en general, tanto 
interno como internacional, mientras que el artículo 42 
contiene disposiciones concretas aplicables al tráfico 
internacional. Por consiguiente, el párrafo 5 del 
artículo 41 (párrafo de referencia 292) se aplicaría 
igualmente al tráfico interno y al internacional, salvo 
que se lo modifique. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
cree que antes de considerar la propuesta de Francia, 
la Conferencia debiera votar sobre la decisión del Co
mité Ad Hoc de suprimir el párrafo 5 del artículo 41. 

El Sr. MABILEAU (Francia) insiste en que se ha de 
votar primero sobre la inclusión de una recomendación. 

Tras un corto debate, el PRESIDENTE invita a la 
Conferencia a que vote sobre la decisión del Comité de 
suprimir el párrafo 5 del artículo 41. 

Por 23 votos contra 20 y 6 abstenciones, la Confe
rencia hace suya esa decisión. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre la propuesta de Francia de sustituir el párrafo 5 
por una recomendación acerca del empleo de la doble 
banda roja. 

Por 38 votos contra 2 y 11 abstenciones, queda apro
bada la propuesta de Francia. 
Párrafos de referencia 293 y 294 

Artículo 42 (Comercio internacional) 
Párrafos de referencia 300, 302 y 306 

Quedan aprobadas las decisiones del comité. 
Párrafo de referencia 307 

Por 29 votos contra ninguno y 8 abstenciones, queda 
revocada la decisión del Comité. 
Párrafo de referencia 311 

El Sr. MAURTUA (Perú) desea hacer una observa
ción de la que podría tomar nota el Comité de Redac
ción. La Conferencia ha aprobado ya la observación 
del Comité sobre el apartado a) del párrafo 2 del 
artículo 40, según la cual, el término «personas» es 
quizá demasiado vago; el mismo término se emplea en 
el inciso 0 del apartado b) del artículo 41 y en los 
apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 42, mientras 
que en el párrafo 5 de este último se emplea la expre
sión «la persona o el establecimiento». En el párrafo 8 
(párrafo de referencia 311), el texto español incluye la 
expresión «persona o entidad». Propone que en ambos 
casos se emplee una expresión como, por ejemplo, 
«personas físicas o jurídicas». 

Queda aprobada la decisión del Comité, con sujeción 
a esta observación. 
Párrafo de referencia 313 

El Sr. BARONA (México) insiste en que la palabra 
«decomisadas» debe interpretarse en el sentido de que 
se trata de una medida provisional, ya que, con arreglo 
a la Constitución de México, resultaría imposible con
fiscar las expediciones de estupefacientes. 

El Sr. BERTSCHINGER (Suiza), apoyado por el 
Sr. CURRAN (Canadá), indica que el empleo de la 
palabra «detenidas» permitiría aclarar este punto. 

El Sr. BANERJI (India) señala que, como se ha 
rechazado la enmienda del Comité al párrafo de refe
rencia 307, ahora sería inapropiada la propuesta adición 
de las palabras «y un permiso de importación» en el 
presente párrafo. 

Quedan aprobadas las decisiones del Comité, con 
sujeción a estas reservas. 
Párrafo de referencia 314 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que, como la Conferencia ya ha votado a favor de que 
en el párrafo de referencia 292 se incluya una recomen
dación sobre el uso de la doble banda roja, recomen
dación que se aplicará al comercio en general, tanto 
interno como internacional, no parece necesario incluir 
otra disposición en el artículo 42. 

El Sr. MABILEAU (Francia) suscribe estas observa
ciones y propone que en este párrafo no se haga ninguna 
referencia a la doble banda roja. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala a la atención la propuesta 
del representante de los Estados Unidos encaminada a 
que la disposición relativa al empleo de denominaciones 
comunes internacionales se incluya en forma de reco
mendación. 
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El Sr. BANERJI (India), apoyado por el Sr. A. 
JOHNSON (Liberia), considera que ha de conservarse 
esa disposición en su forma obligatoria. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) opina que esa disposición 
ha de incluirse en forma de recomendación, pero señala 
que, en vista de la decisión adoptada por la Confe
rencia con respecto al párrafo de referencia 290, se 
puede prescindir de una mención de ese asunto en el 
párrafo, como se ha decidido en el caso de la doble 
banda roja. Sin embargo, debería establecerse una 
disposición para que las denominaciones comunes inter
nacionales se utilicen en los certificados de importación 
y exportación. 

El Sr. MABILEAU (Francia) se hace cargo de la 
opinión del representante de la India, pero propone 
que, para salvar las dificultades de índole jurídica con 
que puedan tropezar algunos países, se mantenga la 
disposición en forma obligatoria, añadiendo, sin em
bargo, las palabras «siempre que sea posible». 

Por 29 votos contra 10 y 9 abstenciones, queda apro
bada la decisión del Comité a favor de una disposición 
obligatoria. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
hace uso de la palabra para explicar su voto, y dice que 
en su país no sería legalmente posible utilizar en todos 
los casos las denominaciones propuestas. 

Queda aprobada las decisión del Comité de suprimir 
la última frase del párrafo. 
Párrafo de referencia 317 

Quedan aprobadas las decisiones del Comité. 
Artículo 42 en general 

El Sr. GREEN (Reino Unido), apoyado por el 
Sr. MABILEAU (Francia), se opone a la propuesta 
exención. 

El PRESIDENTE propone que se aplace esta cues
tión hasta que se haya redactado el Acta final. 

Así queda acordado. 

Artículo 42 bis (Disposiciones especiales relativas al 
transporte de estupefacientes en los botiquines de 
primeros auxilios de trenes, buques o aeronaves de 
las líneas internacionales) 

Párrafo de referencia 318 
Queda aprobada la decisión del Comité. 

Párrafo de referencia 319 

El Sr. WARREN (Australia) señala que la segunda 
frase del párrafo correspondiente en el informe del 
Comité está redactada en forma algo oscura y causa una 
impresión equivocada. 

El Sr. BANERJI (India) cree que, en realidad, la 
decisión del Comité ha sido favorable a las palabras 
«en consulta» más bien que a las palabras «de acuerdo». 

Quedan aprobadas las propuestas del Comité, con 
sujeción a estas observaciones. 

Párrafo de referencia 320 
Quedan aprobadas las decisiones del comité. 

Artículo 43 (Medidas de fiscalización y de inspección) 
Párrafos de referencia 322 y 323 

Quedan aprobadas las observaciones del Comité. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 

17." SESIÓN PLENARIA 

Jueves 16 de febrero de 1961, a las 10.40 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; E / 
CONF.34/1 y Add.l a 3) (continuación) 

Artículo 4 (Obligaciones de las partes) 

Artículo 20 (Funcionamiento del sistema de previsiones) 

Artículo 21 (Funcionamiento del sistema de información 
estadística) 

Artículo 26 (Datos que se le facilitarán al Secretario 
General) 

Artículo 27 (Datos estadísticos que se le facilitarán a 
la Junta) 

Artículo 28 (Previsiones de la producción y de las 
necesidades de estupefacientes) 

Artículo 29 (Limitación de la fabricación y de la impor
tación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
los artículos precedentes, que han sido reunidos para 
facilitar el debate (véase el documento E/CONF.34/ 
C . l / L . l , párr. 3 g). El Presidente del Comité Central 
Permanente del Opio hará uso de la palabra. 

Sir Harry GREENFIELD (Comité Central Perma
nente del Opio) dice que el Comité Central Permanente 
del Opio y el Órgano de Control de Estupefacientes 
se han puesto, junto con sus recursos, a disposición 
de la Conferencia, esperando que sus conocimientos y 
su experiencia podrían serle de alguna utilidad. 

En los últimos años ambos organismos han estudiado 
con atención las disposiciones del proyecto de Con
vención Única que se refieren expresamente a ellos 
(véanse sus observaciones en el documento E / 
CONF.34/1). Hay cuatro cuestiones generales que el 
orador desea comentar. En primer lugar, la Conferencia 
comprenderá que la eficacia de la futura Junta en el 
cumplimiento de sus funciones dependerá de su auto
ridad moral como organismo internacional, la cual a su 
vez dependerá de las cualidades de sus miembros. Sin 
embargo, hasta cierto punto las cualidades de los miem-
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bros de la Junta dependerán a su vez de la naturaleza 
de las funciones que se les asignen: si sus responsabili
dades son considerables y la importancia de su tarea es 
evidente, personas de categoría y capacidad estarán 
dispuestas a formar parte de ella. De esto se deduce 
que si en la nueva Convención se restringen las fun
ciones de la Junta o se reduce su categoría como 
organismo internacional, las probabilidades de contar 
con los servicios de personas sobresalientes se verán 
igualmente reducidas. También tiene gran importancia 
el modo de elegir los miembros de la Junta. La compo
sición del Comité actual es razonable y bien equili
brada; éste funciona eficazmente y sin dificultades como 
equipo; sin exagerar, puede afirmarse que merece el 
respeto de los países y de los organismos internacionales 
con los que tiene que tratar. Sin embargo, bajo el actual 
sistema de elección no hay ninguna garantía de que se 
elegirá siempre una Junta cuya eficacia sea la del 
Comité actual. Se ha asegurado que la calidad de la 
composición del presente Comité se debe en gran parte 
a la casualidad. En tal caso, es evidentemente deseable 
que al preparar un instrumento permanente para el 
futuro se tenga en cuenta la posibilidad de reducir ese 
elemento de la casualidad y de asegurar en todas las 
ocasiones la elección de una Junta competente. El 
orador reconoce la dificultad de lograr este objetivo tan 
deseable, pero insta a la Conferencia a que haga lo 
posible por lograrlo. 

En segundo lugar, en lo que se refiere a las funciones 
de la nueva Junta, indudablemente todavía es dema
siado pronto para aventurar una conclusión sobre si 
la nueva Convención ampliará o restringirá las fun
ciones que asignan al Comité las convenciones existen
tes. Puede suponerse razonablemente que la nueva 
Junta complirá como es debido las funciones que se le 
asignen, y el orador sólo desea señalar que cualquier 
nueva función que pueda encomendársele debe hallarse 
siempre dentro de lo posible. 

En tercer lugar, con respecto a las facultades que 
habrán de conferirse a la nueva Junta, dice el orador 
que el Comité actual y sus predecesores han tratado 
siempre la cuestión con gran cautela, intentando alcan
zar los resultados deseados mediante la consulta y la 
persuasión en vez de hacer uso de su autoridad. Entre 
los medios que las convenciones existentes han puesto 
a su disposición el Comité estima que el más eficaz es 
la expresión pública de sus observaciones y recomenda
ciones en su informe anual; este medio lo ha empleado 
con gran cuidado y discreción, reconociendo la sensibi
lidad de cada país ante una mención pública de este 
tipo. El presente Comité se abstiene de ofrecer ninguna 
opinión sobre si deben concederse a la futura Junta de 
Fiscalización mayores facultades, y se limita a señalar 
que, sean cuales fueren las facultades que la Confe
rencia decida conferirle, puede considerarse práctica
mente como seguro que la nueva Junta dará prueba 
de la misma cautela y discreción en su ejercicio que 
han demostrado los comités anteriores. 

Por último, pasando a la cuestión de la secretaría 
que habrá de servir a la nueva Junta, el orador insta 
a tratar con cuidado y discreción el asunto, que no es 
tan simple y elemental como puede parecer a primera 

vista. Nadie con experiencia administrativa puede poner 
en duda la conveniencia, desde el punto de vista 
administrativo, de que el personal de secretaría consti
tuya, dentro de lo posible, un solo cuerpo, ni puede 
negar que la constitución de pequeñas secretarías sepa
radas puede ser una fuente de enojosas complicaciones 
administrativas. Sin embargo, en este caso concreto 
la cuestión está, al menos hasta cierto punto, relacio
nada con un problema delicado y de importancia vital: 
la independencia de la Junta, consideración tanto más 
significativa cuanto que se ha reconocido en general 
que las facultades ejecutivas de la Junta son demasiado 
reducidas. Sería lamentable crear la impresión de que 
la futura Junta será simplemente un órgano estadístico 
de importancia secundaria, una mera rama subsidiaria 
o apéndice de una entidad mayor mucho más poderosa 
y más importante, como la Comisión de Estupefacien
tes. En tal caso, la eficacia de la Junta y su influencia 
positiva no dejarían de sentirse adversamente afectadas, 
e incluso podrían verse considerablemente reducidas. 
Quizás pudiera alegarse que, si la Junta está formada 
por personas de talla internacional, el peligro se redu
ciría hasta cierto punto. Indudablemente, ello es cierto; 
pero, como el orador ha indicado, no puede haber nin
guna garantía de que la Junta esté siempre formada 
por tales personas, y siempre habrá un período de 
incertidumbre al elegir una nueva Junta. Además, la 
Junta no estaría continuamente reunida, y durante el 
intervalo entre sus reuniones la secretaría tendría que 
actuar en su nombre. De ello se deduce que los fun
cionarios de la secretaría deben estar totalmente com
penetrados del pensamiento de la Junta, y esto puede 
lograrse difícilmente si están sometidos a cambios 
repentinos o creen que sus perspectivas dependen de 
influencias ajenas al círculo de la autoridad de la Junta. 
La cuestión entraña, por lo tanto, algunas dificultades, 
y la solución adecuada debe dejarse al buen criterio de 
la Conferencia. Es posible hallar argumentos plausi
bles e ingeniosos en pro o en contra. La única preocu
pación del Comité es que el problema sea tratado con 
circunspección porque se halla en juego un imponde
rable importante, que es la independencia absoluta y 
visible de la futura Junta de Fiscalización. No sólo es 
esencial que la Junta sea completamente independiente, 
sino que además se vea en todo momento que lo es. 
En vista de esas consideraciones, la Conferencia podría 
estimar oportuno dejar intacta la organización de la 
secretaría, aun cuando ello lleve aparejadas algunas 
dificultades administrativas. En realidad este riesgo no 
es muy grande. A pesar de la aparente inexorabilidad 
de la Ley de Parkinson, el personal del Comité actual 
no ha aumentado; en 1935 constaba de seis personas, 
y el del Órgano de Control de Estupefacientes de tres; 
en 1961, es decir, 25 años más tarde, la plantilla 
combinada de ambos organismos es de nueve personas, 
aunque ha habido un aumento indudable de trabajo 
debido al mayor número de estupefacientes y al mayor 
número de países interesados en ellos. 

Si la Conferencia se decide a mantener el status quo, 
sin duda podrán introducirse disposiciones encamina
das a reducir al mínimo las posibles complicaciones 
para el Secretario General. En todo caso, la futura 
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Junta de Fiscalización deseará, naturalmente, mantener 
íntimo contacto con el Secretario General en lo que se 
refiere a su personal; por ejemplo, es indudable que 
estará dispuesta a que el Secretario General proponga 
a las personas que han de cubrir las vacantes en su 
plantilla, en la inteligencia de que tiene derecho a 
rechazar a toda persona que no considere totalmente 
adecuada, y que aceptará también sugestiones sobre 
traslados a intervalos razonables, teniendo siempre en 
cuenta la eficacia y continuidad de su trabajo. 

En conclusión, el orador pone de relieve el carácter 
estrictamente objetivo de sus observaciones. Antes de 
que la nueva Convención entre en vigor, el presente 
Comité habrá de ser reemplazado por otro, compuesto 
quizás de personas completamente distintas; este se
gundo Comité será a su vez reemplazado por la Junta 
que se constituya en virtud de la nueva Convención. 
Del mismo modo, los miembros más destacados de la 
secretaría del Comité actual se habrán retirado. Por lo 
tanto, sus observaciones se han hecho en nombre de 
los sucesores, y están inspirados por consideraciones 
que, como la experiencia ha demostrado, son impor
tantes *. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que el 
párrafo 1 del artículo 4 es aceptable para su delega
ción, aunque no se opone a la pequeña enmienda pro
puesta por la India ni al cambio de redacción pro
puesto por los Estados Unidos (E/CONF.34/1). 

En lo que se refiere al apartado a) del párrafo 2 del 
artículo 4, no está seguro de lo que debe entenderse 
por «órganos internacionales de fiscalización». Si se 
alude a los órganos mencionados en el artículo 5, es 
decir, a la Comisión Internacional de Estupefacientes 
y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupe
facientes, es difícil comprender cómo estos órganos 
pueden ser «mantenidos» por las Partes, excepto en el 
sentido del artículo 6, el cual dispone que los gastos 
de los mismos serán sufragados por las Naciones Uni
das (en el caso de los Estados Miembros de las Na
ciones Unidas) y mediante contribuciones de las Partes 
(en el caso de los que no sean miembros). 

En lo que se refiere al apartado c) del párrafo 2 del 
artículo 4, la delegación de Nueva Zelandia estima que 
es acertada la expresión «sanciones penales eficaces». 
Se ha propuesto la sustitución de la palabra «eficaces» 
por la palabra «severas», pero el Gobierno de Nueva 
Zelandia estima que este último término es demasiado 
subjetivo. Es cierto que, según los criterios aplicables 
en Nueva Zelandia, las sanciones con que la legislación 
de este país castiga los delitos en materia de estupe
facientes pueden considerarse como severas. Sin em
bargo, la Convención propuesta está destinada a tener 
vigencia durante muchos años durante los cuales las 
condiciones cambiarán y, es de esperar, mejorarán. El 
Sr. Kennedy desearía que la Convención permitiera a 
los gobiernos regular en todo momento su legislación 
penal de modo que se adecué del mejor modo posible 
al espíritu y a la letra de la Convención. Puede ocurrir 

* Esta declaración, reproducida en su integridad, ha sido 
posteriormente distribuida con las siglas E/CONF.34/L.11. 

que en la mayoría de los casos la sanción más eficaz 
sea la más severa, pero ello no siempre es así. Por lo 
tanto, la delegación de Nueva Zelandia prefiere que se 
mantenga la palabra «eficaces». 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
dice que la composición y facultades de la Junta de 
Fiscalización deben ser examinadas por un Comité ad 
hoc. El Gobierno de los Estados Unidos ha sido siempre 
partidario de que la Junta tuviera autonomía completa 
y una secretaría independiente. Sin embargo, en su 
resolución 1587 (XV) la Asamblea General tomó nota 
con aprobación del informe de la Comisión Consultiva 
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto acerca 
de los aspectos administrativos del proyecto de Conven
ción Única, en cuyo informe la Comisión se manifiesta 
en contra de cualquier medida que se opusiera al prin
cipio de una Secretaría unificada de las Naciones Uni
das (A/4603, párr. 15) *. La Comisión opinó también 
que, por razones administrativas de índole práctica, es 
preferible que una sola secretaría sirva tanto a la Co
misión de Estupefacientes como a la Junta de Fisca
lización (párr. 14). El Gobierno de los Estados Unidos 
apoya la opinión de la Comisión Consultiva a este 
respecto, y espera que la Conferencia apruebe sus reco
mendaciones. 

El Sr. RAJ (India) dice que su delegación estudiará 
cuidadosamente las ideas contenidas en la declaración 
de Sir Harry Greenfield. 

En lo que se refiere al párrafo 1 del artículo 4, 
estima que quizá una Parte no pueda adoptar «todas» 
las medidas legislativas y administrativas necesarias, 
y por eso sugiere que se diga «las medidas legislativas 
y administrativas necesarias» o algo por el estilo. En lo 
que se refiere al apartado a) del párrafo 2 del artículo 4, 
no está claro cómo las Partes han de «mantener» órga
nos internacionales de fiscalización. Naturalmente, cabe 
esperar que las Partes mantengan órganos nacionales 
de fiscalización, pero es necesario aclarar lo relativo a 
los órganos internacionales. Además, el término «órga
nos nacionales de fiscalización» podría ser más especí
fico insertando la palabra «adecuados» después de la 
palabra «nacionales». Por último, en lo que se refiere 
al apartado c) del párrafo 2 del artículo 4, dado que 
el término «severas» es subjetivo, debe dejarse a cada 
país la facultad de decidir qué sanciones penales efi
caces debe imponer. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) señala que el 
artículo 4 es en principio enumerativo e indica las 
obligaciones de las Partes. La obligación que las Partes 
contraen de mantener «los órganos internacionales... de 
fiscalización necesarios para la ejecución de la presente 
Convención», se refiere por un lado a su misión de 
crear organismos de las Naciones Unidas y asegurar 
su continuidad, en cuanto Miembros de las Naciones 
Unidas, y por otro, a las obligaciones presupuestarias 
a cargo de las Naciones Unidas en el caso de las Partes 
que sean Miembros de las Naciones Unidas, y a las 

* El informe de la Comisión Consultiva ha sido transmitido 
a la Conferencia por el Secretario General en el documento 
E/CONF.34/7 y Corr.l. 
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contribuciones que deberán pagar las Partes que no 
sean Miembros de la Organización; la expresión «órga
nos nacionales» se refiere particularmente al artículo 25. 
Quizá fuera preferible suspender el examen del 
artículo 4 hasta que se hayan examinado los artículos 
a que se refiere. 

El Sr. CURRAN (Canadá) propone que se aplacen 
las deliberaciones sobre el artículo 4 para más adelante, 
ya que puede ser conveniente incluir nuevas referencias 
a obligaciones contenidas en artículos distintos de los 
que figuran en el grupo que actualmente se examina. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con la sugerencia 
del representante del Canadá, e invita a los miembros 
a presentar sus observaciones sobre los demás artículos 
examinados. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que las obliga
ciones contenidas en esos artículos causan dificultades 
a países asociados en una unión económica como el 
Benelux (E/CONF.34/1, observaciones en los párrafos 
de referencia 172 a 179). La Convención debería tener 
en cuenta a estos países. Sería también conveniente que 
el artículo 27 incluyera la obligación de facilitar datos 
estadísticos sobre la sustancias enumeradas en la 
Lista IV. 

En lo que se refiere al artículo 4, estima que el 
apartado c) del párrafo 2 debe examinarse conjunta
mente con el artículo 45. 

El Sr. RAJ (India) observa que el apartado c) del 
párrafo 1 del artículo 26 se basa en las disposiciones 
del artículo 23 de la Convención de 1931, pero este 
último es mucho más claro y explícito con respecto a 
los datos solicitados y las circunstancias en que estos 
datos deben facilitarse. El orador preferiría que se 
ampliase la disposición correspondiente del proyecto de 
Convención Única a tenor del instrumento anterior. 

El Sr. CHA (China) considera que en general la 
redacción del artículo 26 es satisfactoria. Sin embargo, 
no es suficiente pedir que se presente el texto de todas 
las leyes y reglamentos promulgados para poner en 
práctica la Convención. También es necesario saber 
hasta qué punto se han aplicado, y con qué rigor se han 
sancionado las infracciones. Si en dicho artículo se 
insertaran algunas disposiciones a este respecto, la fis
calización de los estupefacientes sería más eficaz. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) está totalmente de 
acuerdo con el representante de la India en ampliar el 
apartado c) del párrafo 1 del artículo 26, a tenor del 
artículo 23 de la Convención de 1931, en el que se 
basa. 

El Sr. JOHNSON (Liberia) se hace cargo de la fina
lidad que persigue el apartado c) del párrafo 1 del 
artículo 26, pero sugiere que debe volverse a redactar 
de tal modo que reconozca a los gobiernos facultades 
discrecionales acerca de los datos que deben facilitar 
a la Comisión en los casos de tráfico ilícito, porque 
puede ocurrir que en caso de litigio un tribunal dicte 
una orden que prohiba la comunicación de toda infor
mación. 

El Sr. RAJ (India) estima que esta dificultad puede 
resolverse incluyendo las palabras «con sujeción a las 
limitaciones constitucionales» en el párrafo correspon
diente. 

El Sr. ACBA (Turquía) está de acuerdo con los 
representantes de la India y Yugoeslavia en que debe 
ampliarse el apartado c) del párrafo 1 del artículo 26 
incluyendo la parte sustancial del artículo 23 de la 
Convención de 1931 (la redacción podría dejarse a 
cargo del Comité de Redacción), ya que ello contri
buiría considerablemente a la fiscalización, tanto na
cional como internacional. 

El Sr. CURRAN (Canadá) observa que los artículos 
20, 21, 27 y 28 contienen una serie complicada de 
instrucciones que son principalmente de carácter admi
nistrativo. A fin de lograr un mayor grado de flexibi
lidad y simplificación, la Conferencia podría decidir 
que todos estos artículos se refundan en una sola dis
posición que facultase a la Junta a solicitar los datos 
que estimara necesarios y en el momento que juzgase 
oportuno. El especificar intervalos de tiempo en la Con
vención no es realista, y disposiciones como «La Junta 
examinará las previsiones» son superfluas. El Sr. Curran 
desearía conocer la opinión del Presidente del Comité 
Central Permanente del Opio a este respecto. 

Sir Harry GREENFIELD (Comité Central Perma
nente del Opio) comprende plenamente la intención que 
inspira la sugerencia del representante del Canadá. Es 
evidente que en las leyes que se promulgan con miras 
al futuro se mantenga la máxima flexibilidad posible. 
La futura Junta agradecerá sin duda que se la deje en 
libertad de especificar la información que necesitará 
para cumplir su misión. Sin embargo, la- enumeración 
en la propia convención de la clase de información que 
las Partes deben facilitar a la Junta constituye un sólido 
apoyo a esta última, puesto que, cuando solicite esa 
información, podrá hacerlo respaldada por ese instru
mento. El Comité Ad Hoc deberá examinar la cuestión 
teniendo en cuenta estas dos consideraciones. En gene
ral, el orador estima que si la Junta ha de estar com
puesta por personalidades de gran autoridad y expe
riencia, se le ha de dar un amplio margen de discreción 
y no se le debe imponer la obligación de recabar la 
aprobación de la Comisión para cada uno de sus actos; 
en consecuencia, objetaría por su parte la inclusión de 
las palabras «y apruebe la Comisión» en el párrafo 1 
del artículo 27. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
conviene con el representante del Canadá en que se 
debe dar a la Junta la máxima libertad de acción 
posible. Sin embargo, desea observar que la introduc
ción del sistema de previsiones en la Convención de 
1931 hizo de esta última un instrumento de fiscaliza
ción muy superior al Convenio de 1925. Aseguró la 
revisión anual de la producción y las necesidades de 
drogas de cada país, permitió a los gobiernos limitar 
las exportaciones de estupefacientes a cantidades igua
les a las necesidades conocidas de los países de impor
tación y permitió ejercer una fiscalización más rigurosa 
en otras muchas formas. Por consiguiente, su delega-
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ción estima que ese sistema debe mantenerse en la 
nueva Convención. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto de la 
Conferencia) señala a la atención el hecho de que si 
se aprueban las propuestas del Comité Ad Hoc sobre 
los artículos 31 a 34 con respecto a la paja de ador
midera, esa sustancia, tal como se la comprende 
comúnmente, dejará de estar incluida en la Lista I . 
Por consiguiente, será necesario modificar el apar
tado c) del párrafo 1 del artículo 27 (párrafo de refe
rencia 175) a fin de que abarque las cantidades de la 
paja de adormedira que se utilicen en la fabricación de 
morfina. 

El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) señala que, en líneas generales, el 
artículo 27 se basa en las disposiciones análogas que 
figuran en el Convenio de 1925 y en la Convención de 
1931. Por consiguiente, su delegación no tiene nada 
que oponer al requisito de que las Partes faciliten a 
la Junta datos de distintas clases. No obstante, entiende 
que en el proyecto se amplía innecesariamente el 
alcance de la información que se ha de solicitar. La 
información debe facilitarse con arreglo a dos conside
raciones: los órganos internacionales deben disponer de 
toda la información que necesiten para cumplir sus 
funciones de fiscalización, y no debe exigirse de los 
gobiernos que transmitan información de importancia 
secundaria, que sólo serviría para complicar su labor 
así como la de los órganos internacionales y sus secre
tarías. Por ejemplo, es evidente que los órganos inter
nacionales necesitarán información sobre las cantidades 
de estupefacientes que produzcan los Estados Partes 
en la Convención. Pero su delegación no ve ninguna 
utilidad en pedir información sobre la superficie de 
tierra que se dedica al cultivo de la adormidera de 
opio, por ejemplo, o del arbusto de la coca, en par
ticular teniendo en cuenta que la producción de una 
región determinada varía de un año a otro. Por consi
guiente, sugiere que se suprima el inciso d) del párrafo 1 
del artículo 27. 

En cuanto a los plazos para la presentación de la 
información estadística, el representante de la URSS 
conviene con los oradores que le han precedido en 
que sería conveniente que esos plazos fueran más largos 
para prever las dificultades que pueden producirse en 
la obtención de los datos en los grandes países que 
tienen un mecanismo administrativo complejo. 

A juicio de su delegación, el proyecto de Convención 
Única incluye algunos conceptos que requieren un 
estudio más profundo, en particular las palabras «exis
tencias», «con fines oficiales» y «existencias del go
bierno», que se utilizan en el párrafo 3 del artículo 27 
y se definen en el capítulo 1 del proyecto. Esas 
definiciones se basan en la situación de los países 
de economía capitalista, y no corresponden a las 
condiciones que prevalecen en los países socialistas, 
en particular la Unión Soviética, donde la totalidad 
de la industria farmacéutica, la red de farmacias 
y las existencias de drogas son propiedad del 
Estado. Es indiscutible que en una convención 

internacional deben definirse los términos de manera 
que puedan aplicarse a todos los países que puedan 
llegar a ser Partes en la misma. Como es lógico, su 
Gobierno preferiría que en la Convención se dispusiese 
el mantenimiento de todas las existencias de drogas 
bajo la fiscalización rigurosa del Estado, como ocurre 
en la Unión Soviética, especialmente porque ello evi
taría la desviación de drogas al tráfico ilícito; pero 
comprende que muchos países donde la industria far
macéutica y el comercio al por mayor y al por menor 
de drogas está en manos de particulares no podrán 
admitir una disposición de esa índole. Por lo tanto, 
cree que en el proyecto de Convención debe utilizarse 
una redacción más amplia, y que debe pedirse al Comité 
ad hoc que examine la cuestión con la máxima aten
ción. 

El Sr. CHA (China) dice que su delegación atribuye 
una gran importancia a la necesidad de que las con
venciones multilaterales sean flexibles y, por este mo
tivo, hace suyas las observaciones del representante del 
Canadá y del Presidente del Comité Central Perma
nente del Opio. Para que una convención internacional 
pueda mantenerse en vigor durante muchos años es 
preciso que esté redactada en términos generales sin 
entrar en excesivos detalles. De ese modo, aun cuando 
las Partes deben tener la obligación de facilitar infor
mación a la Junta, esta última podría ser autorizada a 
revisar los formularios para la presentación de las pre
visiones y datos cuando el cambio de las circunstancias 
exigiera una información diferente. En consecuencia, 
podría modificarse el texto para conferir a la Junta la 
autoridad necesaria. 

La Srta. VELISKOVA (Checoslovaquia) explica, 
en relación con el apartado a) del párrafo 1 del 
artículo 27 y con el apartado a) del párrafo 1 del 
artículo 28, que Checoeslovaquia no podría cumplir 
con la obligación de facilitar datos estadísticos sobre 
las superficies dedicadas al cultivo de plantas destinadas 
a la producción de estupefacientes. En su país, las plan
tas que podrían emplearse para la producción de estu
pefacientes se destinan a la producción de alimentos y 
a fines industriales. Los alcaloides se obtienen de la 
paja de adormidera, que en la agricultura de Checos
lovaquia constituye un producto de desecho que com
pran las empresas industriales. Por ese motivo, no es 
posible hacer un cálculo exacto de la superficie dedi
cada al cultivo de plantas destinadas a la obtención de 
alcaloides. Lo mismo puede decirse de la planta de la 
cannabis. En vista de que en otros países participantes 
en la Conferencia se plantean dificultades análogas, la 
delegación de Checoslovaquia propone que se supri
man esas disposiciones. Además, el simple hecho de 
especificar las superficies dedicadas al cultivo de plantas 
que podrían destinarse a la producción de estupefa
cientes no elimina la posibilidad del tráfico ilícito, que 
sólo puede evitarse eficazmente aplicando medidas de 
fiscalización. En cuanto al párrafo 3 del artículo 27, 
la oradora cree justificada la disposición según la cual 
las Partes no estarán obligadas a presentar datos esta
dísticos relativos a las existencias con fines oficiales. 
No obstante, esta cláusula parece estar en contradicción 
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con la segunda parte del párrafo, que tal vez debería 
suprimirse. La Junta puede hacer un cálculo sobre las 
existencias y el uso de estupefacientes con fines oficiales 
aun cuando se desconozcan las cantidades iniciales, 
puesto que recibe datos sobre las cantidades de drogas 
producidas e importadas con esos fines, así como sobre 
las cantidades utilizadas para el consumo de la pobla
ción civil. La delegación de Checoslovaquia estima 
que no es necesario facilitar esos datos a la Junta, pues 
no hay posibilidad de que las existencias acumuladas 
con fines oficiales se utilicen para el tráfico ilícito. Por 
lo tanto, la fiscalización en ese terreno es de la compe
tencia de cada Estado. La delegación de Checoeslova
quia propone asimismo que se supriman el apartado é) 
del párrafo 1 del artículo 28 y el apartado é) del 
párrafo 1 del artículo 29. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) explica 
que si la Conferencia aprueba las propuestas del Comité 
ad hoc sobre los artículos 31 a 34 (E/CONF.34/13) 
en relación con la paja de adormidera, ésta como tal 
dejaría de ser un estupefaciente, y las disposiciones del 
apartado a) del párrafo 1 del artículo 27 y del apar
tado a) del párrafo 1 del artículo 28 relativos a la 
información sobre la superficie de cultivo no se apli
carían a las superficies dedicadas al cultivo de la ador
midera destinado a la obtención de semilla y paja de 
adormedira. Ya en virtud del texto actual, ninguno de 
esos dos apartados se aplica a las superficies dedicadas 
al cultivo de la planta de la cannabis con fines indus
triales. 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que, desde luego, 
no ha tenido la intención de debilitar los requisitos 
relativos a la información estadística. Sólo le ha movido 
el deseo de que la Junta tenga la suficiente flexibilidad 
para tomar en consideración los cambios que aconsejen 
las circunstancias. Por otra parte, también se debería 
permitir que facilitaran información los países que no 
fueran Partes en la Convención. Comprende la actitud 
de Sir Harry Greenfield en relación con la necesidad de 
establecer disposiciones obligatorias. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) conviene plenamente 
en que es necesario simplificar la Convención en su 
conjunto, sin perjudicar su eficacia. Por otra parte, se 
ha sugerido que debe haber cierta flexibilidad en cuanto 
a la información que se facilite a la Junta, a fin de 
prever los cambios que puedan producirse. No está 
totalmente seguro de que esa flexibilidad sea necesaria, 
pues en vista de los progresos científicos que están 
haciéndose tal vez sería posible más adelante sustituir 
al opio y a otras drogas por sustancias que no tengan 
efectos nocivos, en cuyo caso tal vez ni siquiera sería 
necesaria una Convención Única. Además, si un Estado 
firma una convención multilateral, no podrá promulgar 
las leyes necesarias para cumplir las obligaciones que 
le impone el instrumento a menos que sepa con preci
sión en qué consisten esas obligaciones. 

En cuanto al artículo 28, el orador está plenamente 
de acuerdo con el representante de la URSS en que no 
se debe solicitar información superflua. Por ejemplo, 
sería redundante facilitar información sobre las canti

dades aproximadas de estupefacientes producidas en 
las zonas cultivadas, según se prevé en el apartado a) 
del párrafo 1 del artículo 28. 

El Sr. RAJ (India) dice que encuentra bastante acep
tables las disposiciones del artículo 27, porque se 
pueden aplicar fácilmente en la práctica y se basan en 
la Convención de 1931. Sin embargo, conviene con los 
representantes del Canadá, los Estados Unidos y la 
URSS en que se puede simplificar ese artículo, así como 
el de los demás artículos relativos a estadísticas y pre
visiones. Por las razones que ha mencionado el repre
sentante de la URSS, la India tampoco cree que sea 
fácil en la práctica facilitar sus datos anuales dentro 
de un plazo de tres meses. Observa que la delegación 
del Reino Unido también halla las mismas dificultades, 
y sugiere que se fije un plazo mayor para que los países 
más grandes puedan preparar sus datos con tiempo. Tal 
vez el plazo conveniente sería de cinco a seis meses. 

El Sr. VERTES (Hungría) está de acuerdo en que 
la convención debe simplificarse. Por esa razón, es 
partidario de que se suprimiera la disposición relativa 
a las estadísticas sobre las superficies dedicadas al 
cultivo de plantas que se utilizan en la producción de 
estupefacientes. 

En relación con el artículo 27, el Comité técnico ha 
decidido que los concentrados de paja de adormidera 
deben incluirse en la Lista I . Así, tan pronto como 
entrar en vigor la Convención, sería necesario facilitar 
previsiones sobre las cantidades de concentrados de 
paja de adormidera producidos. En Hungría, esos con
centrados sólo son un producto intermedio. El proceso-
de transformación es continuo, de manera que la pro
porción del concentrado al principio es baja, y alcanza 
el máximo de manera gradual, hasta que se termina de 
producir el alcaloide. Por ello es difícil determinar cuál 
es el momento preciso sobre el que se deben facuitar 
las estadísticas. En consecuencia, se podría modificar 
el párrafo en el sentido de que las estadísticas deberán 
facilitarse en aquellos casos en que el producto esté 
destinado al mercado. 

Con respecto al apartado c) del párrafo 1 del 
artículo 27, el representante de Hungría conviene ple
namente con el Secretario Ejecutivo Adjunto en que 
es preciso redactar la disposición de manera que tam
bién comprenda a la paja de adormidera. Pero como 
la paja de adormidera no es un estupefaciente hasta 
que ha sido elaborada, deberá pedirse al Comité de 
Redacción que prepare un texto apropiado. 

Con respecto al plazo para la presentación de esta
dísticas, Hungría apoya el parecer del Reino Unido de 
que el plazo conveniente sería de cinco meses. 

En cuanto a la forma y manera en que se han de 
facilitar los datos estadísticos a la Junta, dice el orador 
que la cuestión reviste tal importancia que el Comité 
Ad Hoc debe examinar a fondo todos sus aspectos. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que halla acep
table en general el artículo 27, si bien cabría introducir 
en él algunos cambios, en particular respecto a la fun
ción de la Comisión en relación con los datos estadís
ticos. Tranquiliza saber por boca del Secretario Ejecu-
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tivo Adjunto que el apartado a) del párrafo 1 del 
artículo 27 y el apartado a) del párrafo 1 del artículo 28 
no se aplicarán a las superficies dedicadas al cultivo de 
plantas con fines industriales. En todo caso, como la 
producción varía considerablemente de un año a otro 
en una misma región, esa información sólo podría ser 
aproximada y, por consiguiente, de valor dudoso. 

El plazo para la presentación de información y pre
visiones estadísticas, es evidentemente una cuestión que 
se ha de estudiar más a fondo. Lo mismo puede decirse 
de la cuestión de las existencias y el empleo de la 
expresión «con fines oficiales», y se debe procurar que 
las disposiciones que se redacten sean aceptables para 
todas las Partes. 

Respecto de la flexibilidad, el Sr. Mabileau opina 
que toda tentativa sistemática de simplificar el texto 
puede restar fuerza a la Convención. En cambio, tal vez 
se podría lograr la flexibilidad deseada mediante un 
empleo sensato del mecanismo previsto en el texto para 
adoptar los cambios necesarios que aconsejen las cir
cunstancias. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) declara que, por lo 
que se refiere a las dificultades que plantean los con
centrados de paja de adormidera, admite que mientras 
el producto se halla en la fábrica es un producto inter
medio y, por lo tanto, no se le aplica el requisito rela
tivo a la presentación de información. El momento de 
aplicar las rigurosas medidas previstas para el opio es 
cuando la paja de adormidera sale de la fábrica en 
forma de concentrado y entra en el mercado. A partir 
de ese momento, la Junta debe recibir toda la infor
mación estadística necesaria relativa al producto. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice, en rela
ción con el párrafo 1 del artículo 27 (párrafo de refe
rencia 172), que a juicio de la Secretaría la Junta es la 
que debe establecer los formularios estadísticos, y que 
no es necesaria ninguna referencia a la Comisión. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) manifiesta que aun 
cuando en un principio su delegación había estado 
dispuesta a apoyar al representante del Canadá cuando 
pidió que se simplificara el texto, ahora siente ciertas 
reservas sobre ese punto. En realidad, sería preferible 
que la Convención especificara con cierto detalle las 
obligaciones de las Partes ya que, de no ser así, se 
correría el peligro de que en el futuro un gobierno 
pudiese encontrarse con una petición difícil de satis
facer. El artículo 11 (párrafo de referencia 78) ya per
mite cierta flexibilidad, pues dispone que la Junta podrá 
modificar la lista de materias respecto de las cuales las 
Partes hayan de facilitar estadísticas y previsiones. En 
realidad, no está totalmente persuadido de que, incluso, 
sea procedente incorporar esa disposición en el texto. 
Respecto al plazo para la presentación de información, 
el representante de Dinamarca conviene en que el pre
visto es demasiado breve, puesto que hasta para los 
países más pequeños no es fácil reunir la información 
a tiempo. Está de acuerdo con el representante de la 
URSS en que la expresión «existencias del gobierno» 

tal vez dé lugar a confusión, y sugiere que la delegación 
soviética proponga una enmienda. 

Se levanta la sesión a la 12.55 horas. 

18/ SESIÓN PLENARIA 

Jueves 16 de febrero de 1961, a las 15.05 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; 
E/CONF.34/1 y Add.l a 3) (continuación) 

Artículo 4 \ 
» 20 i 
» 21 f 
» 26 ) (continuación) 
» 27 l 
» 28 ] 
» 29 I 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose
guir el debate de los artículos arriba mencionados y 
sugiere que en la etapa actual los miembros limiten sus 
observaciones sobre los artículos 27 y 28 a las cues
tiones amplias de principio. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) declara que su dele
gación apoyará la propuesta clara y constructiva sobre 
los artículos 21, 27 y 28 presentados por el represen
tante del Canadá en la sesión anterior. Sería preferible 
incluir una disposición general, en vez de detallada. 
Su delegación también está de acuerdo con los repre
sentantes de la URSS y del Canadá en que no se debe 
pedir a las Partes, en virtud de los términos de la Con
vención, que proporcionen información superflua a los 
órganos internacionales de fiscalización. Si la Confe
rencia acepta la propuesta del Canadá, los artículos 
pueden remitirse a un Comité ad hoc. 

El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) considera que el 
artículo 27 es la piedra angular de todo el sistema de 
fiscalización de estupefacientes. Aunque ese artículo 
puede con su redacción actual proporcionar una base 
firme para combatir el tráfico ilícito, el Comité Ad Hoc 
deberá tomar en cuenta las críticas que han hecho 
varias delegaciones. Por otra parte, el orador no puede 
compartir la opinión favorable del representante de los 
Estados Unidos sobre el artículo 28, por motivos que 
explicará en el Comité ad hoc. 

U TUN PE (Birmania) opina que el apartado a) del 
párrafo 1 del artículo 27 debe volverse a redactar de 
una manera más flexible. En la actualidad, su Gobierno 
no puede proporcionar datos estadísticos acerca de las 
zonas dedicadas a la producción de opio ni de la can
tidad de opio que se obtiene. Debido a que los Estados 
Shan no fueron incluidos en la aplicación del Convenio 
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de Ginebra de 1925 ni en el Convenio de Bangkok de 
1931, las autoridades de esa región no han reunido 
ninguna estadística. Además, la mayoría de las zonas 
donde se cultiva la adormidera del opio no están 
administradas en la práctica. Su Gobierno hará todo lo 
posible para proporcionar cifras, pero le resultará difícil 
cumplir bien esa obligación para las zonas fronterizas, 
que no han sido fiscalizadas desde hace mucho tiempo 
debido a las dificultades del terreno, la falta de comu
nicaciones y la ausencia de una frontera demarcada 
con claridad. Además, el período de tres meses previsto 
para reunir y facilitar las estadísticas, según se indica 
en el párrafo de referencia 181, es demasiado corto 
para que resulte práctico en un país con terreno acci
dentado y sin un buen sistema de comunicaciones. Por 
lo tanto, cree que debería concederse un plazo de seis 
meses. 

El Sr. VERTES (Hungría) se refiere a la declaración 
del representante de Yugoslavia, hecha en la sesión 
anterior, acerca del concentrado de paja de adormidera, 
y reconoce que caben dos posibilidades diferentes: una, 
como ocurre en Hungría, que la paja de adormidera se 
convierta en morfina sin sahr de la fábrica, y otra, que 
el concentrado se exporte. El orador comparte la opi
nión del representante de Yugoslavia sobre la nece
sidad de que se incluya en la Convención una disposi
ción para prever la segunda posibilidad. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) asocia a su delegación 
con las reservas que han expresado otras respecto del 
apartado a) del párrafo 1 del artículo 27. Las estadís
ticas de las zonas cultivadas para producir estupefa
cientes no proporcionarán ninguna información útil a 
la Junta. También abriga dudas sobre las expresiones 
«fines oficiales» y «existencias del Gobierno», que 
figuran en el párrafo 3 de dicho artículo, pero cree que 
esa cuestión podría examinarse en el Comité ad hoc. 

El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Sovié
tica de Ucrania) considera que los artículos 27 y 28 
son importantes para aplicar con eficacia el sistema de 
fiscalización, ya que las estadísticas recibidas en virtud 
de ellos permitirán que la Junta vigile la situación de 
los estupefacientes en el mundo. Algunas disposiciones, 
tales como el apartado a) del párrafo 1 del artículo 27 
y el apartado a) del párrafo 1 del artículo 28, que 
requieren datos estadísticos y previsiones de la super
ficie que se dedica o que se ha de dedicar al cultivo 
para producir estupefacientes, son imperfectas y habrá 
que volver a examinarlas. Ciertas delegaciones han sos
tenido que los artículos que se están discutiendo deben 
redactarse de una manera más flexible. Sin embargo, 
como la Convención impondrá obligaciones jurídicas 
a las Partes, los gobiernos deben saber qué compro
misos asumirán al adherirse a ella, y en especial qué 
clase de información estarán obligados a comunicar. 
Por lo tanto, el orador no está de acuerdo con las dele
gaciones que incluirían fórmulas generales para per
mitir que la Junta seleccione su información estadística. 
Además, la manera y forma de proporcionar los datos 
estadísticos debe ser aprobada por la Comisión, como 
se prevé en el artículo 27, ya que la Comisión será un 
órgano más representativo que la Junta. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) manifiesta que en 
vista de la gran extensión de su país y de la lentitud 
con que se reúnen las estadísticas, será preferible fijar 
un plazo de seis meses para que se envíen los datos. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) también es partidario de 
un plazo más largo para la preparación y envío de esta
dísticas. Desea apoyar la sugestión del Canadá de que 
la disposición relativa a la información estadística sea 
más bien flexible, y no demasiado detallada. En vista 
del párrafo 4 del artículo 21, que estipula que la Junta 
no tendrá competencia para hacer preguntas ni para 
expresar una opinión acerca de los datos estadísticos 
sobre estupefacientes necesarios para fines oficiales, su 
delegación se pregunta para qué fines útiles está prevista 
la información que se exige en virtud del párrafo 3 del 
artículo 27. 

Sir Harry GREENFIELD (Comité Central Perma
nente del Opio) sugiere que sería mejor que esta cues
tión la examinase el Comité Ad Hoc. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) apoya la opinión 
del CCPO de que las palabras «agregar a las existen
cias del Gobierno», que figuran en el apartado é) del 
párrafo 1 del artículo 28, deben sustituirse por «fines 
del Gobierno». El orador confía en que ese apartado 
se volverá a redactar de forma que prevea las condi
ciones de los países socialistas y de países como el 
suyo, en que los órganos oficiales están encargados de 
la producción y fabricación de estupefacientes, y que 
armonice con la cláusula anterior. Respecto del pá
rrafo 4 del artículo 28, propone que la última cláusula 
diga «y las razones de cualquier modificación introdu
cida en dicho método». Debido a que los estupefa
cientes de que se trata son muy peligrosos, convendría 
exigir que se explicaran los cambios en el método 
empleado para determinar las cantidades que figuran 
en las previsiones. 

El Sr. CHA (China) está de acuerdo en que debe 
adoptarse la modificación del apartado é) del párrafo 1 
del artículo 28 que ha sugerido el CCPO. 

El Sr. RAJ (India), refiriéndose al apartado a) del 
párrafo 1 del artículo 28, señala que a su Gobierno le 
será difícil proporcionar previsiones de las zonas que 
se han de cultivar para producir estupefacientes tales 
como la cannabis. En la India, la planta de la canna
bis crece espontáneamente, pese a lo cual se fiscaliza 
con la mayor rigurosidad su recolección. No existe nin
guna relación entre las cantidades de cannabis produ
cidas y las zonas cultivadas, y su delegación comparte 
las opiniones del CCPO y del Órgano de Control 
de Estupefacientes que se citan en la nota 25 del 
artículo 28. 

El Sr. LIMB (República de Corea) no cree que el 
apartado a) del párrafo 1 del artículo 28 deba aplicarse 
a la cannabis en los países donde la planta no contiene 
sustancias estupefacientes y sola se cultiva con fines 
industriales. 

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones 
sobre el artículo 29. 
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El Sr. BITTENCOURT (Brasil), refiriéndose al pá
rrafo de referencia 206, sugiere que debería tenerse en 
cuenta la opinión del gobierno del país importador en 
los casos excepcionales en que las exportaciones sean 
indispensables para el tratamiento de enfermos. Tam
bién propone que la palabra «essential» que figura en 
la última línea del párrafo de referencia 206, se susti
tuya por la palabra «indispensable» para que el criterio 
sea todavía más estricto. 

El Sr. RAJ (India) toma nota de que el párrafo 4 
del artículo 29 se limita a las exportaciones, y agrega 
que su delegación opina que debería tratar también de 
las importaciones. Está de acuerdo con el represen
tante del Brasil en que el país importador es quien 
puede juzgar mejor la necesidad de importar estupefa
cientes para tratar enfermos en caso de emergencia. 
Aunque quizá sea difícil que el CCPO compruebe las 
importaciones, esto puede realizarse ex post jacto. 

El PRESIDENTE pide que se hagan observaciones 
sobre el artículo 20. 

El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) manifiesta que, en relación con el 
artículo 20 así como con todos los artículos de la Con
vención que se refieren a los Estados no Partes, su 
delegación opina que la Convención no debe tener 
repercusiones en países a los que se ha privado del 
derecho a participar en la Conferencia y a los que quizá 
se impida adherirse al instrumento en virtud del 
artículo 48. El párrafo 2 del artículo 20 afecta clara
mente a los Estados no Partes en la Convención; su 
propia redacción es contraria al espíritu de la Con
vención. 

El PRESIDENTE pide que se formulen observacio
nes sobre el artículo 21. 

El Sr. RAJ (India), refiriéndose al párrafo 4 de este 
artículo, espera que se enunciará claramente que las 
disposiciones del artículo 22 no se aplican a los estupe
facientes destinados a fines oficiales. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) dice que el párrafo 2 
del artículo 21 se presta a la misma crítica que el 
representante de la URSS acaba de hacer al párrafo 2 
del artículo 20. Como muchos Estados no han sido 
invitados a participar en la Conferencia y quizá se les 
impida adherirse a la Convención, no se justifican las 
disposiciones de ese género. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) apoya las declara
ciones de los representantes de la URSS y de Bulgaria 
acerca de los párrafos de los artículos 20 y 21 que 
afectan a Estados no Partes en la Convención. Si se 
mejora el procedimiento para la aceptación en el 
artículo 48, como espera que se hará, pueden incluirse 
esos párrafos de los artículos 20 y 21, pero por el 
momento desea que se haga constar en el acta que se 
opone a ellos. 

El Sr. CHA (China) toma nota de que en los 
artículos que se examinan no existe ninguna cláusula 
relativa a los estupefacientes sintéticos, y pregunta si 

el proyecto de Convención contiene alguna disposición 
en que se impone a las Partes la obligación de propor
cionar información a la Junta acerca de la producción, 
fabricación y consumo de tales estupefacientes. El ora
dor tiene la impresión de que los estupefacientes sinté
ticos no están incluidos en las listas. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) señala 
que será obligatorio proporcionar estadísticas y previ
siones de los estupefacientes sintéticos, ya que el tér
mino «estupefaciente» abarcará todas la sustancias 
enumeradas en las Listas I y I I . El Comité Técnico ha 
incluido en esas listas todos los estupefacientes sinté
ticos que están sujetos a fiscalización internacional en 
la actualidad. Las listas que figuran en el documento 
E/CN.7/AC.3/9/Add.l abarcan a todos los estupefa
cientes sintéticos sometidos a la fiscalización interna
cional en el momento en que se preparó dicho docu
mento. 

El PRESIDENTE sugiere que el Comité Ad Hoc 
que examinará los artículos 4, 20, 21, 26, 27, 28 y 29, 
esté formado por los representantes de Australia, Bir
mania, Brasil, Camboya, Checoslovaquia, China, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Filipinas, 
Francia, Ghana, Hungría, India, Irán, Liberia, Marrue
cos, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino 
Unido, República de Corea, República del Congo (Leo-
poldville), República Federal de Alemania, República 
Socialista Soviética de Ucrania, Suecia, Suiza, Turquía 
y Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Así queda acordado. 
Artículo 22 (Medidas para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones de la presente Convención) 

El PRESIDENTE invita a examinar el artículo 22. 

El Sr. SAFWAT (Director de la Oficina Permanente 
de la Liga de los Estados Árabes para la Lucha contra 
los Estupefacientes) recuerda que la Misión de 1959 
para el Estudio de los Estupefacientes en el Oriente 
Medio, de la que formó parte, descubrió abundantes 
pruebas de que había tráfico ilícito de cannabis y opio 
y se fabricaban ilegalmente estupefacientes, sobre todo 
heroína (E/CN.7/382). El aumento de la producción 
y consumo de estupefacientes es una clara indicación 
de que hay que someter cuanto antes a una estricta 
fiscalización internacional la producción y el comercio 
de todos los estupefacientes de esa índole. El sistema 
de fiscalización establecido en virtud de las nueve con
venciones internacionales sobre estupefacientes abarca 
la fiscalización nacional e internacional de la fabrica
ción, comercio y distribución de estupefacientes, y su 
finalidad básica es prevenir el tráfico ilícito y la toxi
comanía. 

Por desgracia, aunque 90 países son Partes en las 
distintas convenciones de estupefacientes, muchos de 
ellos no han cumplido sus obligaciones. Los informes 
del Comité Central Permanente del Opio demuestran 
que es difícil obtener cifras exactas de la producción 
de opio de los países productores y que incluso no 
resulta fácil interpretar las que proporcionan. Por lo 
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tanto, el Comité tropieza con grandes dificultades para 
calcular las necesidades de un país. 

Según manifestó en el informe del decimotercer pe
ríodo de sesiones en 1958 (E/3133, párr. 111), la 
Comisión deploró enterarse de que muchos países no 
estaban aplicando en su totalidad el sistema de previ
siones estipulado en la Convención de 1931 y de que 
las previsiones deficientes todavía planteaban un pro
blema. En 1957, 33 países no presentaron informes 
sobre los decomisos (ibid., párr. 202). 

El sistema internacional de fiscalización ha estado en 
vigor durante largo tiempo, y la experiencia de los 
últimos 40 años ha demostrado que tiene muchos de
fectos. En primer lugar, aunque las Naciones Unidas 
instan a los Gobiernos a que colaboren e intercambien 
información, muchos no lo hacen. En segundo lugar, 
no existe un sistema internacional permanente de ins
pección de la producción y distribución de estupefa
cientes. En tercer lugar, los órganos internacionales de 
fiscalización no tienen autoridad para obligar a los 
gobiernos a cumplir sus recomendaciones. En cuarto 
lugar, han surgido nuevos estupefacientes, tales como 
los estupefacientes sintéticos, los barbitúricos, las anfe-
taminas y el khat, respecto de los cuales todavía no se 
han tomado disposiciones. Es evidente que se debe 
mejorar el sistema actual, de manera que permita a las 
Naciones Unidas ejercer una fiscalización eficaz sobre 
los países productores y fabricantes. 

La única parte del proyecto de Convención Única 
que establece medidas para asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones es el artículo 22. Aunque ese 
artículo tiene puntos buenos, no es suficiente para 
remediar la situación actual, ya que todavía hay Estados 
Miembros que no han adoptado ninguna disposición 
para prohibir el cultivo de la cannabis, combatir el trá
fico ilícito o decomisar el opio. La situación es tan 
grave que, si no se toman medidas rigurosas, los resul
tados serán catastróficos desde los puntos de vista sani
tario, económico y social. 

El artículo 22 podría reforzarse añadiéndole un 
párrafo más que establezca que si la Junta se conven
ciera de que alguna de las Partes en la Convención no 
cumplía sus obligaciones, podría pedir al Secretario 
General que utilizase los medios necesarios para des
truir los cultivos prohibidos, decomisar todo excedente 
de la producción autorizada y toda la producción ilegal 
de las fábricas y vigilar las fronteras del país que se 
sepa ha sido utilizado para el tráfico ilícito. Esas medi
das se adoptarían bajo la fiscalización de un pequeño 
grupo de expertos de las Naciones Unidas. 

El Sr. MAURTUA (Perú) señala que en los apar
tados a) y b) del párrafo 1 del artículo 22, se enu
meran medidas disciplinarias a adoptar contra los 
gobiernos que no han cumplido las obligaciones con
traídas en virtud de la Convención; puede ocurrir que 
los gobiernos no estén en condiciones de tratar de pro
blemas tales como la toxicomanía debido a dificultades 
internas, como, por ejemplo, la forma de aplicar las 
leyes y el mecanismo administrativo. En tales casos, se 
debe proporcionar asistencia internacional para ayu

darles a resolver los problemas que les originan los 
estupefacientes. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que hay falta de 
uniformidad en los criterios que tiene que seguir la 
Junta para tomar las diferentes medidas que habrá de 
adoptar en virtud del artículo 22. En virtud del apar
tado b) del párrafo 1, la Junta debe actuar a base de 
la información que posea> El párrafo 2 especifica que 
la Junta tomará medidas si llega a la conclusión de que 
un Estado no cumple en lo esencial las disposiciones 
de la Convención, dificultando así gravemente la fisca
lización de los estupefacientes en el territorio de otro 
Estado. De conformidad con el apartado a) del pá
rrafo 3, la Junta podrá recomendar el embargo si, tras 
haber estudiado las previsiones y estadísticas facilitadas 
en virtud de los artículos 27 y 28, llega a la conclusión 
de que una Parte no cumple en lo esencial las obliga
ciones contraídas en virtud de la presente Convención 
o de que otro Estado cualquiera compromete grave
mente el cumplimiento efectivo de esas obligaciones. 
A la Junta quizá le resulte difícil decidir qué medidas 
debe tomar en un caso determinado y, habiendo ini
ciado medidas relativamente benignas, incluso puede 
verse en la imposibilidad de adoptar medidas drásticas. 
El Comité ad hoc debe tratar de establecer el orden 
en que deberán adoptarse las distintas clases de medi
das y definir los motivos que regirán su selección. 

El Comité ad hoc también debe estudiar si han de 
concedérsele a la Junta facultades como las previstas 
en el artículo 22. El Presidente del Comité Central 
Permanente del Opio declaró en la sesión anterior que 
el medio más eficaz de que disponía en el momento 
actual eran la expresión pública de sus comentarios y 
recomendaciones en su informe anual. Las facultades 
que se conceden a la Junta por el presente artículo son 
mucho mayores, pero tal vez no desee hacer uso de 
ellas. En virtud del artículo 24 de la Convención de 
1925, la Junta estaba facultada para recomendar el 
embargo, pero nunca lo hizo. El orador duda de que 
deban concederse a la Junta facultades aún más amplias 
de las que tiene e incluso de si debe continuar gozando 
de las actuales facultades, que nunca utilizó. 

El Sr. RABASA (México) declara que antes de 
discutir detalladamente el artículo 22 conviene que la 
Conferencia examine algunas cuestiones de carácter 
general, siendo una de las más importantes la naturaleza 
de la Junta. Desde luego, no es una comisión orgánica 
del Consejo Económico y Social, sino un órgano 
auxiliar eminentemente técnico de la Comisión de Estu
pefacientes. Como ha de sustituir al actual Comité Cen
tral Permanente del Opio y al Órgano de Control 
de Estupefacientes, sus funciones deben ser en gran 
parte iguales a las de ellos, en otras palabras, técnicas 
y administrativas. 

Por tal motivo es notoriamente improcedente otorgar 
a un órgano técnico las exorbitantes facultades ejecu
tivas establecidas en el artículo 22 para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de la Convención. 
Esas facultades harían que la Junta fuera todopoderosa. 
Son tan amplias que habría que cambiar íntegramente 
el artículo para que la Convención fuera universal. Tal 
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como está redactado el artículo 22, no sólo crea dudas 
sobre el deseo de los Estados de cumplir sus compro
misos internacionales, sino que confiere a la Junta 
atribuciones políticas que están fuera de su competencia. 

Todos los miembros están de acuerdo en que la Junta 
debería tener a su cargo el sistema de previsiones y la 
fiscalización de las existencias, pero muchas delega
ciones se opondrían, y con razón, a que se le confieran 
poderes exclusivos para juzgar si las disposiciones de 
la Convención se cumplen o no en lo esencial. No 
habrá inconveniente en que la Junta pida información 
a los gobiernos o solicite aclaraciones, pero sí en que 
haga declaraciones públicas, pida a los gobiernos que 
adopten medidas especiales, ordene una investigación 
en un país o le obligue a aplicar un embargo, pues 
creemos que esto lesionaría la soberanía de los Estados. 
Las garantías como el procedimiento de apelación, la 
cláusula de que esta clase de decisiones debe ser 
adoptada por mayoría y la calidad de los miembros que 
la formen no borraría el daño moral que se causa a 
un país por el solo hecho de imputarle el incumpli
miento de sus obligaciones internacionales. 

En particular, el apartado e) del párrafo 1 es total
mente inadmisible. La propuesta de hacer una investi
gación sobre el terreno puede lesionar el prestigio de 
un Gobierno y su realización constituir un positivo 
atentado a la soberanía nacional. Se ha tratado en cierto 
modo de disimular lo extremado de tal medida al 
declarar que si el Gobierno dejara transcurrir cuatro 
meses sin contestar a la propuesta de la Junta, se 
considerará que la rechaza; pero si el Gobierno no la 
rechazara, la Junta llegaría a la conclusión gratuita de 
que un Estado no había cumplido en lo esencial las 
disposiciones de la Convención, y podría señalar el 
asunto a la atención de las Partes y del Consejo y 
declarar que una Parte había infringido sus obligaciones. 
La disposición de que, si la Junta hace una declaración 
en ese sentido, publicará también las opiniones del 
Gobierno interesado siempre que éste lo solicitare, 
constituye una tentativa de mitigar la serenidad de 
esta sanción, pero en sí resulta completamente inacep
table. 

Su delegación declaró en la Comisión de Estupefa
cientes que se oponía a las investigaciones sobre el 
terreno, pues constituirían una violación de la soberanía 
nacional. En México, la soberanía nacional reside en el 
pueblo y es ejercida a través de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial según lo dispuesto en la Constitu
ción. Si la Junta enviara a una persona o comisión para 
realizar una investigación en el país, se contravendría 
el principio constitucional de la inviolabilidad del terri
torio nacional. La condición de que la investigación ha 
de realizarse con la anuencia del Gobierno no quita el 
carácter lesivo, ya que toda negativa del Gobierno le 
perjudicaría ante la opinión pública. 

Además, conviene especificar los criterios por los que 
la Junta ha de decidir si un Estado deja de cumplir 
sus obligaciones fundamentales. No existe una definición 
de lo que son las disposiciones esenciales de la Conven
ción ni tampoco indicación de los elementos de juicio 
que permitan decidir si una Parte ha cumplido o no 

con ellas. Esta cuestión es de la mayor importancia, 
ya que una Parte podría verse acusada injustamente, 
aun cuando la acusación se hiciera de buena fe. Por 
último, no existe ninguna disposición que autorice una 
apelación contra la decisión de la Junta ni que dé al 
Gobierno lesionado la oportunidad de ser oído previa
mente antes de verse acusado en público de incumplir 
sus obligaciones. Debe enmendarse el artículo para con
signar el derecho de defensa proprio del Gobierno que 
se encuentre en tal situación. Además, el orador tiene 
otros comentarios que hacer sobre las disposiciones que 
regulan la recomendación y obligación del embargo, 
pero se reserva el derecho a hacerlos con detalle en otra 
ocasión. 

Desea dejar bien claro que ninguna de estas críticas 
debe interpretarse como un ataque a los miembros de 
la Junta, en cuya integridad y competencia tiene la 
mayor confianza. Sólo quiere exponer con toda claridad 
sus objeciones de principio a que se concedan a la 
Junta poderes mucho más amplios que los de la Corte 
Internacional de Justicia. 

El Sr. CURRAN (Canadá) señala que su Gobierno 
ya ha expresado su preocupación por el artículo 22, 
que por muy conveniente que resulte pudiera ser un 
escollo para que se acepte la Convención. Si los 
estupefacientes tienen que usarse con fines médicos y 
científicos exclusivamente, conviene adoptar medidas 
que garanticen el cumplimiento de la Convención, pero 
medidas razonables. La inclusión de medidas policíacas 
innecesarias e improcedentes no sólo haría poco pro
bable su cumplimiento, sino que impediría que muchos 
países firmaran la Convención. Aunque el Canadá no 
tiene motivos para temer que se le apliquen las disposi
ciones del artículo 22, está de acuerdo con las opiniones 
expresadas por los dos oradores que le han precedido. 
De todas formas, existen ciertamente medios más efi
caces para conseguir que se cumpla la Convención que 
un embargo obligatorio acompañado de un procedimiento 
de apelación. El hecho de que nunca se haya hecho 
uso de la facultad de recomendar el embargo que esta
blece la Convención de 1925 demuestra que debe haber 
medios más eficaces y modernos para conseguir que 
se acaten las disposiciones de la Convención. 

Cuando se redacto el Protocolo de 1953 se discutió 
mucho la cuestión de las sanciones, pero se opinó que 
la decisión final debía aplazarse hasta que se estudiara 
la Convención Única. Ha llegado ese momento. Hay 
varias alternativas al texto actual del artículo 22. Un 
procedimiento más práctico pudiera ser el que estipula 
el artículo 23, que quizá fuera posible reforzar; o 
acaso se podría mantener la disposición del artículo 22 
acerca de una declaración pública de que una Parte no 
ha cumplido sus obligaciones; pero antes de publicar 
esa declaración, debe darse al país interesado la oportu
nidad de explicar las circunstancias y de defenderse. 
De todos modos, si se quiere salvar la Convención hay 
que modificar a fondo el artículo 22. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que está de 
acuerdo con el orador que le ha precedido. A l Pro
tocolo de 1953 sólo se adhirieron 38 Estados, principal-
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mente debido a las objeciones contra las medidas para 
imponer los artículos, que se consideraron como una 
violación de la soberanía. 

Estas medidas pudieron distribuirse en cuatro grupos 
principales. Las de los apartados a) a c) del párrafo 1 
(párrafos de referencia 125 a 129) son irrefutables. 
El procedimiento de investigación sobre el terreno que 
se menciona en el apartado é) del párrafo 1 pudiera 
ser admisible, si se realiza con el consentimiento de los 
gobiernos, pero este asunto debe estudiarse más a 
fondo. La recomendación de embargo (párrafo 3), que 
existe con el sistema actual, no se ha utilizado nunca. 
Sin embargo, pudiera considerarse como un poderoso 
instrumento o medio en reserva, y el orador es parti
dario de que se conserve. En cuanto al embargo obli
gatorio (párrafo 4), las objeciones son tan grandes que 
parece preferible suprimirlo, con objeto de que la Con
vención resulte aceptable. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) se asocia a las opiniones 
del representante del Canadá respecto a los conceptos 
generales del artículo 22. Aunque comprende los moti
vos en que se apoyan esas disposiciones, considera que 
deberían eliminarse para hacer el texto más aceptable 
en general. Sería preferible no discutir el artículo con 
más detalle en estos momentos y remitirlo al Comité 
ad hoc con el ruego de que seleccione las disposiciones 
que considere convenientes para incluirlas en el texto 
definitivo de la Convención. 

El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) apoya los comentarios del represen
tante de México. El artículo 22 es una de las disposi
ciones menos aceptables de todo el proyecto de Conven
ción. Viola los derechos soberanos de los Estados y no 
armoniza con las funciones de la Junta, que son técnicas 
y administrativas. El Comité Central Permanente del 
Opio y el Órgano de Control de Estupefacientes 
desempeñan bien esas funciones y no hay necesidad de 
ampliar las facultades de la nueva Junta. El orador se 
opone sobre todo a que se confiera a la Junta la 
facultad de adoptar decisiones políticas, tales como la 
imposición de sanciones económicas. También se opone 
a que la Junta tenga funciones de fiscalización, tales 
como las de realizar investigaciones que están fuera de 
su competencia. Como ya declaró la URSS en sus 
comentarios (E/CONF.34/1), esta ampliación de fa
cultades de la Junta carece de justificación. Por añadi
dura, su delegación objeta a la disposición de que debe 
autorizarse a la Junta a imponer un embargo obliga
torio que es inaceptable en principio, y el orador está 
de acuerdo con el representante del Reino Unido en 
que no sería práctico conceder a la nueva Junta una 
facultad que nunca ha sido utilizada con el sistema 
actual. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
dice que su país ratificó el Protocolo de 1953, que esta
blece análogas medidas ejecutivas, porque consideró que 
tales medidas no se aplicarían salvo en caso de que un 
Estado infringiera deliberadamente las obligaciones que 
le impone el Protocolo. No es probable que se apliquen 
las actuales disposiciones para imponer tales medidas, 

y está de acuerdo en que debe estudiarse la cuestión de 
si son realmente necesarias unas disposiciones tan 
severas. 

El Sr. LIANG (China) declara que su delegación 
está de acuerdo en general con las disposiciones del 
artículo 22. Estas disposiciones son indispensables si 
se quiere fiscalizar con eficacia el comercio de estupe
facientes en todo el mundo. La obligación de embargo 
no constituye un ataque contra la soberanía nacional, 
pues el inciso ii) del párrafo 4 establece claramente que 
esa clase de embargo sólo se impondrá como último 
recurso; tampoco lo será la investigación sobre el 
terreno, a condición de que se realice con el consenti
miento del gobierno interesado. Ahora bien, como mu
chas delegaciones consideran que la disposición pro
puesta pudiera dar excesivos poderes a la Junta y como 
el Comité nunca ha actuado en virtud de las cláusulas 
vigentes, su delegación está de acuerdo con el represen
tante del Canadá en que sería preferible elaborar un 
sistema supletorio, a condición de que tuviera la eficacia 
requerida. También respalda las sugerencias del repre
sentante del Pakistán para que se pida al Comité ad 
hoc que prepare disposiciones generalmente aceptables. 

Sir Harry GREENFIELD (Comité Central Perma
nente del Opio) señala que no es correcto decir que el 
Comité nunca ha aplicado las disposiciones para ase
gurar el cumplimiento de la Convención de 1925. Antes 
de la segunda guerra mundial, se inició en tres ocasiones 
la aplicación de estas medidas, pero no se concluyó. 

El orador consideraría una lástima que la futura Junta 
fuese una dependencia de otro organismo u órgano, y 
le sorprende que representantes familiarizados con el 
trabajo de la fiscalización internacional de estupefa
cientes enfoquen así las funciones de la Junta. 

El Sr. BANERJI (India) dice que, tanto el artículo 24 
de la Convención de 1925, como el artículo 14 de la 
Convención de 1931 y el artículo 11 del protocolo 
de 1953, incluyen algunas de las ideas recogidas en el 
artículo que se está estudiando. La India ha firmado 
los tres instrumentos y es partidaria de cualquier medida 
que asegure que las Partes harán lo necesario para 
combatir la plaga de la toxicomanía; por otra parte, su 
delegación tampoco quiere que se prive a la Junta de 
cualquiera de las útiles funciones que desempeña. Ahora 
bien, se da cuenta de las dificultades que a algunos 
gobiernos puede plantear el principio de las investiga
ciones sobre el terreno y los embargos, sobre todo 
cuando tienen carácter obligatorio, y, por lo tanto, quizá 
convendría no insistir en esas cláusulas. No obstante, 
está dispuesta a examinar con benevolencia cualquier 
propuesta que pueda salir del Comité ad hoc con 
objeto de lograr una solución más aceptable en general. 

También está de acuerdo en que la Junta no debe 
convertirse en un órgano secundario, sino que debe 
seguir siendo un órgano imparcial y apolítico; por lo 
tanto, no se le ha de conferir la responsabilidad de 
adoptar decisiones de carácter semipolítico y suscep
tibles de controversia. Esa función debe dejarse a órga
nos como la Comisión de Estupefacientes, el Consejo 
Económico y Social y la Asamblea General. 
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El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) no objeta en prin
cipio a las disposiciones acerca de investigaciones sobre 
el terreno y embargos, pero no cree que se imponga 
en la realidad nunca un embargo, y no se opondrá a 
que se elimine la disposición pertinente. En vista de 
las dificultades con que tropiezan otros países, su dele
gación está dispuesta a colaborar para buscar otro 
medio de lograr que la Convención resulte eficaz. 

Con su redacción actual, el párrafo 1 impone a la 
Junta la obligación general de asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones de la Convención. Su Gobierno 
opina que no debe confiársele una responsabilidad tan 
amplia, ya que de tal forma podría debilitarse su 
autoridad. Por ejemplo, las disposiciones para el trata
miento de los toxicómanos no son de la competencia 
de la Junta. Además, existe el peligro de un conflicto 
de jurisdicción entre la Junta y la Comisión, que tiene 
funciones análogas. La misión de la Junta debe seguir 
siendo la asignada en las Convenciones de 1925 y 1931, 
y el orador sugiere que se supriman las palabras «y 
para asegurar la aplicación de las disposiciones de la 
presente Convención», que aparecen en el párrafo 1. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) explica que, como ya 
indicó en su declaración general, el Protocolo de 1953 
sirvió para la útil función de indicar cuáles eran las 
medidas que podrían resultar inaceptables. Se congratula 
de que la mayoría de las delegaciones opinen que la 
redacción del artículo 22 debe modificarse y confía en 
que se encontrará una solución. Luego apoya las obser
vaciones de los representantes de México, el Canadá y 
la URSS al respecto. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia), refiriéndose a los 
comentarios de su Gobierno (E/CN.34/1) dice que el 
artículo 22 es inaceptable, porque sustituye el principio 
de la cooperación por medidas coercitivas, y porque 
impide que la Convención sea apoyada por todos los 
países. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) informa que a su 
delegación le gustaría ver una Convención «con 
dientes»; por lo tanto, desearía que se mantuviera el 
artículo, pero comprende que algunas de sus disposi
ciones originan dificultades a muchos gobiernos, y su 
delegación tratará de hacer algunas sugerencias para 
que el texto resulte más aceptable. La decisión de 
suprimir el artículo constituiría un retroceso que pudiera 
resultar peligroso, sobre todo porque ya existían cláusu
las análogas en el Protocolo de 1953. Respecto a las 
declaraciones de muchos representantes de que las 
disposiciones sobre embargo no se han aplicado nunca, 
el orador cree que la existencia de esa facultad es útil 
aunque no se haga uso de ella. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) manifiesta que la deci
sión definitiva acerca de la entrada en vigor de la 
Convención debe corresponder a las partes. No hay 
nada malo en la sugerencia de que la Junta ayude a 
realizar investigaciones, pero debe dejarse al Gobierno 
interesado la iniciativa de solicitar esa ayuda. De 
manera análoga, la disposición del párrafo 4 sobre un 
embargo obligatorio no concuerda con los fines humani

tarios de la Convención. Es cierto que los gobiernos 
deben colaborar, pero no tienen que atribuirse a la 
Junta facultades supragubernamentales. Apoya las 
observaciones del representante de México al respecto. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) apoya las declara
ciones de los representantes del Reino Unido, la Unión 
Soviética, México y Canadá. A su delegación le gusta
ría que se suprimiera el artículo 22; aunque es grata 
la expectativa de tener un instrumento perfectamente con
cebido, lo esencial es que resulte aceptable para todos 
los países. Cree que la mayoría de los oradores ante
riores se han mostrado partidarios de que se elimine el 
artículo; y aunque no opine así la mayoría, de todos 
modos se está generalmente de acuerdo en que debe 
arbitrarse alguna otra fórmula. Por lo tanto, apoya la 
sugerencia del representante de Pakistán para que se 
pida al Comité Ad Hoc que elabore esa fórmula. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice que la 
Secretaría ha seguido muy de cerca las posibilidades 
de funcionamiento del poder ejecutivo de la Junta, ya 
que estaba incluido en las disposiciones del artículo 24 
de la Convención de 1925, que preveía su actuación a 
través del Secretario General o la remisión por la Parte 
del asunto al Consejo Económico y Social. También 
estudió la posibilidad de ampliar dicha facultad en 
relación con la Convención Única. 

En relación con los comentarios de los representantes 
del Reino Unido y de los Países Bajos sobre la amplia
ción de las funciones de la Junta, está de acuerdo en 
que el artículo (por ejemplo, en el apartado b) del 
párrafo 1 y en el párrafo 2) parece estipular sanciones 
incluso en la aplicación de las cláusulas penales que 
se refieren al tráfico ilícito y en las cláusulas sobre tra
tamiento de los toxicómanos; puede que esa interpre
tación sobrepase la primitiva intención de los redac
tores. 

Respecto a la entrada en vigor de las disposiciones 
sobre embargo, señala que ya no se dan algunas de 
las circunstancias en que fue redactada la Convención 
de 1925. En aquel entonces, algunos países fabricantes 
habían producido en exceso y los estupefacientes habían 
pasado de las fábricas autorizadas existentes en su terri
torio al tráfico ilícito, y en esos casos hubiera tenido 
razón de ser una sanción comercial. Además, las expor
taciones autorizadas eran frecuentemente distraídas por 
conductos ilícitos. En la actualidad, el tráfico ilícito pro
cede principalmente de fuentes ilegales, como han seña
lado la Comisión de Estupefacientes y el Comité General 
Permanente del Opio. Algunos gobiernos, como el de 
Hong Kong, han llegado a advertir que sus países se 
habían convertido en centros del tráfico ilícito, pero no 
se han aplicado sanciones; en realidad, los órganos 
internacionales alabaron a ese Gobierno por su expo
sición de la situación y sus tentativas para ponerle 
remedio. 

En segundo lugar, es muy dudoso que la existencia 
de tal sanción pueda ayudar a la Junta en sus activi
dades. El orador cita fragmentos de un artículo del 
Sr. Herbert May, ex-presidente de la Junta, publicado 
en el Bulletin on Narcotics (enero a abril de 1955, 
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pág. 10), que describe las dificultades y riesgos con que 
tropezaría la Junta al aplicar esas sanciones, el riesgo 
de que un embargo corte los suministros médicos reque
ridos y el hecho de que es cuestión de azar que tal 
•embargo tenga importancia para un país o no. El 
Sr. May señaló acertadamente que para asegurar el 
cumplimiento de la Convención, la Junta debe confiar 
•ante todo en la buena fe de los gobiernos y en la 
iuerza de la opinión pública. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 

19.* SESIÓN PLENARIA 

Viernes 17 de febrero de 1961, a las 10.40 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l ; E/ 
CONF.34/1 y Add.l a 3) (continuación) 

Artículo 22 (Medidas para asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones de la Convención) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a proseguir 
el examen del artículo 22. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) señala que las medi
das establecidas en el artículo pertenecen a dos catego
rías distintas. Las del primer grupo (apartados á) a d) 
del párrafo 1) son de índole administrativa, mientras 
que el resto tienen más bien carácter de sanciones 
penales. Por lo tanto la Conferencia podría examinar 
en sesión plenaria las cláusulas una por una, comen
zando por las medidas administrativas y pasando des
pués a las disposiciones que regulan la investigación 
sobre el terreno y el embargo. Este orden facilitaría el 
examen, que podría ser continuado más tarde por el 
grupo de trabajo. 

El Sr. CURRAN (Canadá) tiene dudas sobre la con
veniencia de someter a votación separada cada una de 
las cláusulas. Este procedimiento puede dar lugar a 
una situación extraña, pues podría suprimirse la dispo
sición relativa al embargo obligatorio, la relativa a la 
investigación sobre el terreno podría bien mantenerse 
o bien suprimirse, y la relativa a la recomendación de 
embargo quedaría sin resolver. Todo el artículo ha 
de ser examinado con suma atención para llegar a 
elaborar un procedimiento más realista, ya que una 
convención puede ser violada de diferentes modos, 
bien deliberada, bien inconscientemente. Sería quizás 
más constructivo conferir a la Junta facultades no para 
infligir sanciones, sino para recabar información, a la 
luz de la cual determinar si un país necesita asistencia 
para aplicar la Convención. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que, por muy conveniente que sea 
apresurar las tareas de la Conferencia, ello no debe 
lograrse a expensas de la calidad de las mismas. 
Sería preferible examinar las cláusulas por separado. 
De este modo las disposiciones sobre las que haya 
acuerdo unánime pueden aprobarse inmediatamente sin 
remitirlas a un Comité ad hoc, mientras que las que 
planteen controversias pueden examinarse extensa
mente en comité en vez de votarlas en primera lectura. 
Este procedimiento evitaría una duplicación del debate. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) estima que las dispo
siciones del artículo pueden clasificarse en tres catego
rías y tratarse en consecuencia de modos distintos. 

En primer lugar están las disposiciones que general
mente son impopulares. Las del párrafo 4 (embargo 
obligatorio) pertenecen a este grupo y quizás convenga 
examinarlas en sesión plenaria. 

En segundo lugar hay otras disposiciones que pro
vocan la oposición de muchos, aunque no de todos. 
Entre ellas está el párrafo correspondiente a la investi
gación sobre el terreno. La Conferencia podría decidir 
en sesión plenaria si votará sobre el fondo de estas 
disposiciones. 

En tercer lugar hay otras, como las relativas a la 
recomendación de embargo, que no han sido todavía 
examinadas o sobre las cuales las delegaciones están 
indecisas. Dado que es necesario todavía un examen más 
profundo de dichos puntos, podrían encomendarse a 
un Comité ad hoc. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
está de acuerdo. La Conferencia podría ocuparse pri
mero de la disposición relativa al embargo obligatorio 
y después de la correspondiente a la investigación sobre 
el terreno. 

El Sr. BANERJI (India) está de acuerdo en que la 
Conferencia podría resolver estas dos cuestiones en 
sesión plenaria y en que los detalles de las demás 
disposiciones podría estudiarlos un comité. 

El Sr. RABASA (México) está de acuerdo con la 
clasificación de las disposiciones propuestas por el repre
sentante del Reino Unido. Sin embargo, se inclina a 
considerar que la relativa a la investigación sobre el 
terreno es aún más discutible que la del embargo obli
gatorio, puesto que afecta a la jurisdicción interna de 
los Estados. Por lo tanto, sugiere que se la incluya en 
la misma categoría que la disposición relativa al 
embargo obligatorio. 

El Sr. MABILEAU (Francia) sugiere que la dispo
sición relativa al embargo obligatorio sea resuelta en 
primer lugar, ya que son unánimes las opiniones adver
sas. Las demás disposiciones podrían examinarse 
después 

El Sr. ACBA (Turquía) conviene con el representante 
de México en que la disposición que establece una 
investigación sobre el terreno infringe la soberanía 
nacional y es, por lo tanto, inaceptable. Así pues, si 
esta disposición se somete a votación en sesión plenaria, 
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lo será en unión de la relativa al embargo obligatorio. 
Este procedimiento facilitaría las tareas de la Confe
rencia y del Comité ad hoc. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que no es parti-
-dario de someter a votación las disposiciones en sesión 
plenaria, aunque se atendrá a los deseos de la mayoría. 
En segundo lugar, no está de acuerdo con la clasifi
cación de las disposiciones sugerida por el representante 
del Reino Unido. 

La Srta. HARELI (Israel) dice que la aplicación de 
la Convención debe esencialmente quedar a la discre
ción de los gobiernos. La imposición de medidas tales 
como el embargo obligatorio o la investigación sobre 
el terreno es, por lo tanto, indeseable. Sin embargo, 
puede haber casos en que un gobierno acoja con satis
facción la asistencia de la Junta en las investigaciones, 
y por lo tanto la Conferencia no debe eliminar la posibi
lidad de realizar investigaciones con el libre consenti
miento del gobierno interesado. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) sugiere que quizás 
sea posible, incluso sin necesidad de votación, que la 
Conferencia decida en sesión plenaria suprimir estas 
disposiciones que han provocado una oposición uná
nime. Por otra parte, las disposiciones sobre las que 
existe diversidad de opiniones podrían confiarse al grupo 
de trabajo. 

El PRESIDENTE, observando que los diferentes 
puntos de vista sobre el procedimiento que ha de se
guirse parecen inconciliables, dispone que el artículo se 
examine en cuatro partes. En primer lugar se conside
rarán los apartados a) a c) del párrafo 1, que tratan de 
la competencia normal de la Junta y en torno a los 
cuales parece haber acuerdo general, de modo que no 
será necesaria una votación. Luego se examinarán del 
apartado d) del párrafo 1 al apartado b) del párrafo 2, 
relativos a las medidas represivas que la Junta puede 
invitar a un gobierno a adoptar. En tercer lugar, la 
Conferencia examinará el párrafo 3, que trata de la 
recomendación de embargo; y por último el párrafo 4, 
que versa sobre el embargo obligatorio y la apelación. 

Apartados a), b) y c) del párrafo 1 

El Sr. GREEN (Reino Unido) considera, dado que 
las disposiciones de referencia son incontroversibles o 
indeterminadas, que sean remitidas a un Comité ad hoc. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que su delegación suscribe lo dicho 
por el representante del Reino Unido, y añade que 
expondrá sus opiniones en detalle al Comité ad hoc. 
Recuerda sus observaciones anteriores en torno al prin
cipio de la votación de las varias cláusulas en primera 
lectura. Ello se aplica a todos los artículos, pero si 
parece haber unanimidad la Unión Soviética se atendrá 
al deseo general de que se elimine cualquier disposición 
determinada de un artículo. En particular, opina que 
las disposiciones relativas a la investigación sobre el 
terreno y al embargo obligatorio deben suprimirse, y 
que la cuestión podría resolverse en sesión plenaria. 

Apartados a) y e) del párrafo 1 y párrafo 2 
El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que el apartado d) 

del párrafo 1 no ha sido examinado hasta ahora, pero 
podría muy bien serlo en un Comité ad hoc. La 
disposición contenida en él precisa ser revisada. Por otra 
parte, el apartado e) del párrafo 1 es innecesario. Esta 
disposición es sólo condicional, puesto que un gobierno 
tiene que dar su consentimiento para que se realice la 
investigación; en todo caso, se la mantenga o no, nada 
impedirá a la Junta acordar con un gobierno una investi
gación sobre el terreno. Por lo tanto, la representante 
de Israel puede estar tranquila sobre este punto. 

El párrafo 2 debe ser objeto de ulterior examen en 
un Comité ad hoc. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania), 
hablando del apartado d) del párrafo 1, dice que debe 
quedar claro que las Partes en la Convención tendrán 
que adoptar únicamente las medidas que estén en con
formidad con su legislación nacional. 

El Sr. RABASA (México) dice que su delegación se 
reserva el derecho a exponer sus opiniones con detalle 
sobre todas las disposiciones remitidas a un Comité ad 
hoc, ya que la sesión plenaria se ocupa únicamente 
de cuestiones de principio. Reitera el parecer de su 
delegación en el sentido de que la disposición relativa 
a la investigación sobre el terreno debe suprimirse total
mente. Si espontánea y voluntariamente un gobierno 
desea proponer una investigación, tendré libertad de 
hacerlo. Por ejemplo, en 1948 el Perú invitó voluntaria
mente a un comité de expertos a realizar una investi
gación sobre el hábito de masticar coca. He aquí un 
caso concreto de cooperación por parte de un gobierno. 

El Sr. MABILEAU (Francia) está de acuerdo con 
el representante del Reino Unido en que sería mejor 
suprimir el apartado e) del párrafo 1. 

El Sr. RAJ (India) dice que la disposición relativa 
a la investigación sobre el terreno es idéntica al apar
tado d) del párrafo 1 del artículo 11 del Protocolo 
de 1953. La investigación sólo puede llevarse a cabo 
con el consentimiento del gobierno interesado y en 
colaboración con fucionarios designados por éste. Sin 
embargo, varias delegaciones se oponen al procedi
miento porque creen que infringe el principio de la 
soberanía nacional. No es probable que la disposición, 
según está redactada, pueda aplicarse en la práctica, 
ya que ningún gobierno que se oponga a su inclusión 
aceptará nunca una investigación sobre el terreno a 
cargo de la Junta. Por lo tanto, la conveniencia de 
mantenerla debe ser examinada por un Comité ad hoc. 

El orador apoya la opinión del representante del 
Reino Unido de que el párrafo 2 debe remitirse también 
a un Comité ad hoc para su estudio. Dicho párrafo con
tiene estipulaciones importantes relacionadas con las 
medidas que debe adoptar la Junta en caso de que un 
Estado no cumpla en lo esencial las disposiciones de 
la Convención. Añade que la cuestión debería señalarse 
a la atención del Consejo por conducto de la Comisión 
de Estupefacientes. 
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El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de 
Ucrania) dice que, al igual que otras delegaciones, se 
opone al criterio de conceder a la Junta la facultad 
de efectuar una encuesta sobre el terreno. Esta disposi
ción constituye una violación de los derechos soberanos 
de los Estados, y por lo tanto debe suprimirse. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a decidir 
si el apartado e) del párrafo 1 debe someterse a 
votación. 

Por 21 votos contra 3 y 23 abstenciones, queda deci
dido someter el apartado e) del párrafo 1 a votación. 

Por 27 votos contra 10 y 14 abstenciones, queda 
decidido suprimir el apartado e) del párrafo 1. 
Párrafos 3 y 4 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que el párrafo 
debe remitirse a un Comité ad hoc para ulterior estudio. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
opina que quizás sea preferible votar sobre la inclusión 
de una disposición sobre el embargo obligatorio antes 
de decidir la inclusión de una recomendación de 
embargo. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que la expresión «en 
lo esencial» del apartado a) del párrafo 3 es demasiado 
vaga. En cuanto al inciso ü) del apartado b) del 
párrafo 4, dice que las facultades del Secretario Gene
ral se confunden con las de la Corte Internacional de 
Justicia. En efecto, el embargo previsto es una sanción 
que puede ser aplicada únicamente por un órgano 
competente de las Naciones Unidas. El procedimiento 
de apelación propuesto recuerda las dificultades insupe
rables que ha planteado el establecimiento de tribunales 
de arbitraje por la Corte Internacional de Justicia. 
Parece un error conferir el poder de decisión al Secre
tario General, que no tiene autoridad judicial. Este 
procedimiento afectaría a la imparcialidad del Secre
tario General respecto a la igualdad soberana de los 
Estados. Además, algunos Estados no han ratificado el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia ni recono
cen su jurisdicción. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que deben suprimirse las disposiciones 
relacionadas con el embargo obligatorio y la apelación. 
Como otros representantes, opina que, sea cual fuere 
el resultado de la votación sobre la inclusión de un 
embargo obligatorio, el párrafo 3 debe remitirse a 
un Comité ad hoc para su revisión. 

El Sr. RAJ (India) dice que jamás se ha recurrido al 
embargo obligatorio, que él sepa; además, en vista de 
la oposición, no vale la pena mantener una disposición 
que quizás no se aplique nunca. En cambio, opina que 
el embargo automático sobre las exportaciones, estable
cido en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención 
de 1931, debe figurar de un modo u otro en la nueva 
Convención, puesto que la Conferencia no tiene inten
ción de debilitar las medidas de fiscalización existentes. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoya la idea de 
que debe mantenerse el principio de recomendar el 
embargo, porque la nueva Convención reemplazará a 

todos los instrumentos existentes. La cláusula en que se 
recomienda el embargo, característica importante del 
Convenio de 1925, animaría a las autoridades nacio
nales a aplicar escrupulosamente las disposiciones de la-
Convención y reforzaría la autoridad de la Junta en el 
ejercicio de sus funciones. El orador opina que la 
cuestión debe ser examinada por un Comité ad hoc 
antes de someterla a votación. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) dice que es comprensible 
que los Estados deseen mantener sus prerrogativas sobe
ranas; por lo tanto, los párrafos 3 y 4 deberían ser 
redactados de nuevo teniendo presente esta considera
ción. La Convención debería ser aceptable para todos los 
Estados sin que en ningún caso infringiera unos derechos 
de soberanía que tantos esfuerzos ha costado conquistar. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que su país es. 
uno de los que han ratificado el Protocolo de 1953. Sin 
embargo, animada por un espíritu de cooperación, su 
delegación no se opondrá a que se excluya el embargo-
obligatorio si la mayoría de los miembros así lo desea. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que su país ha 
ratificado todas las convenciones sobre estupefacientes. 
A su juicio, la nueva Convención debe contener alguna 
disposición que establezca una forma eficaz y realista 
de embargo. Debería encomendarse a un Comité ad hoc 
la tarea de redactar una cláusula de aceptación general. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que su Gobierno 
ratificó el Protocolo de 1953, el cual establecía una 
disposición sobre el embargo obligatorio. El Gobierno 
de Dinamarca aceptó esta cláusula relevante animado 
por un espíritu de cooperación y conciliación inter
nacionales. Sin embargo, su delegación se opone enérgi
camente a que se incluya una disposición semejante en 
la nueva Convención, sobre todo porque el Protocolo 
de 1953 se refería únicamente al opio, mientras que 
el nuevo instrumento se aplicaría a todos los estupefa
cientes. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre las disposiciones relativas a la apelación y a un 
embargo obligatorio (párrafo 4). 

Por 41 votos contra 3 y 3 abstenciones, queda deci
dido no incluir esas disposiciones. 

Tras un debate sobre cuestiones de procedimiento, 
el PRESIDENTE sugiere que los párrafos 3, 5, 6, 7 
y 8 se remitan a un Comité Ad Hoc compuesto de los 
representantes de los siguientes países: Australia, Bul
garia, Camboya, Congo (Leopoldville), Checoslovaquia, 
China, Dahomey, Dinarmarca, Estados Unidos de Amé
rica, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, India, Irán, 
Israel, Japón, Liberia, Marruecos, México, Nueva Ze
landia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, 
República Federal de Alemania, República Socialista 
Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética 
de Ucrania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. 

Así queda acordado. 
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Artículo 5 (Los órganos internacionales de fiscalización) 
Artículo 6 (Gastos de los órganos internacionales de 

fiscalización) 
Artículo 7 (Naturaleza de la Comisión y duración de 

las funciones de sus miembros) 
Artículo 8 (Privilegios e inmunidades) 
Artículo 9 (Comités) 
Artículo 10 (Decisiones y recomendaciones) 
Artículo 11 (Funciones de la Comisión) 

El PRESIDENTE invita a examinar el grupo de 
artículos arriba mencionados. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
considera inadecuado incluir en la Convención disposi
ciones para el establecimiento de una comisión orgánica 
«de las Naciones Unidas, porque de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas ello corresponde al 
Consejo Económico y Social. Sería preferible confiar 
a la actual Comisión de Estupefacientes las funciones 
previstas para la nueva comisión propuesta. Tampoco 
es posible, mediante la Convención únicamente, cam
biar el nombre de dicha Comisión, cosa que sólo puede 
hacer el Consejo Económico y Social. Por lo tanto, la 
delegación de los Estados Unidos propondrá que se 
supriman los artículos 7, 9 y 10 y el apartado j) del 
artículo 11. También propondrá que se suprima el 
artículo 8, que excede de la competencia de la Conven
ción, y sugerirá algunos cambios en los artículos 5, 
6 y 11. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) apoya en general las 
observaciones del representante de los Estados Unidos; 
opina asimismo que deben suprimirse los artículos 7, 
S y 9 y el apartado j) del artículo 11. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) está de acuerdo con los dos oradores 
anteriores y apoya sin reservas sus sugerencias. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) apoya también a 
los oradores que le han precedido. No hay ninguna 
necesidad de que la Convención cree una nueva comi
sión. El órgano competente en materia de fiscalización 
de los estupefacientes debe seguir siendo una Comisión 
orgánica del Consejo Económico y Social. El artículo 8 
es innecesario porque la cuestión de los privilegios e 
inmunidades está ya incluida en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre privilegios e inmunidades. Está 
también de acuerdo en que debe suprimirse el apar
tado j) del artículo 11. Sin embargo, si en la Conven
ción se mantienen las disposiciones sobre la creación 
de una nueva comisión, ésta no debe ser autorizada, 
como ocurriría en virtud del artículo 9, a delegar en un 
comité alguna de sus funciones, sobre todo cuando sus 
decisiones fueran obligatorias para las Partes. 

El Sr. MABILEAU (Francia) señala que su dele
gación está de acuerdo con las observaciones de los 
representantes de los Estados Unidos, el Reino Unido, 
la Unión Soviética y los Países Bajos. La Conferencia 
no debe disponer en la Convención el establecimiento 
de una nueva comisión orgánica, ni el cambio de 

nombre de una Comisión existente. Las supresiones 
propuestas simplificarían indudablemente la Conven
ción, pero quizás deban examinarse punto por punto. 
Sin embargo, en lo que se refiere al artículo 8, cree 
que en general se está de acuerdo en que debe supri
mirse. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que, en prin
cipio, su delegación está de acuerdo con las de los 
Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. 

El Sr. LIANG (China) también suscribe las observa
ciones de los anteriores oradores sobre dichos artículos. 
El artículo 8 debe suprimirse por superfluo. No hay 
ninguna necesidad de crear una nueva comisión; debe 
seguir manteniéndose la actual Comisión orgánica del 
Consejo, y no debe cambiarse su nombre. Observa que 
en virtud del artículo 71 del reglamento del Consejo 
Económico y Social, la Comisión tendría que desem
peñar otras funciones además de las previstas en el 
proyecto de Convención; debería quizás reconocerse 
este hecho en el artículo 11. En lo que se refiere a otras 
partes del artículo, duda que sea adecuado facultar a 
la Comisión para modificar la Convención. La delega
ción de China es partidaria de que se supriman los 
artículos 7, 8, 9 y 10. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) señala que su dele
gación comparte las opiniones expresadas sobre este 
grupo de artículos. Llama la atención sobre la nota de 
pie de página correspondiente al artículo 9, que apoya 
sin reservas. La delegación de Grecia está también de 
acuerdo con las de México, Turquía, la Unión Sovié
tica y Yugoeslavia en que debe suprimirse el inciso iii) 
del apartado b) del artículo 11 (nota 12 de pie de 
página). 

El Sr. ACBA (Turquía) dice que su delegación es 
también partidaria de que se suprima el artículo 9. 

El Sr. WARREN (Australia) está de acuerdo con las 
opiniones de los representantes del Reino Unido, los 
Estados Unidos, la Unión Soviética y de otros países, 
sobre todo en lo relacionado con los artículos 7, 8 y 9. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) apoya sin reservas la 
propuesta de que se supriman los artículos que menos
caban la autoridad del Consejo Económico y Social en 
cuanto a la creación de comisiones orgánicas. A l mismo 
tiempo, la Conferencia debería quizás orientar con sus 
resoluciones al Consejo para que mejorase la Comisión 
existente. A la Conferencia asisten expertos que están 
plenamente capacitados para asesorar al Consejo sobre 
los cambios que puedan ser necesarios en la composi
ción, el campo de acción y las funciones de la Comi
sión, una vez aprobada la Convención Única. 

El Sr. KIDWAI (India) pide que se le aclare la po
sición constitucional de la comisión orgánica competente 
para la fiscalización de los estupefacientes, se manten
gan o no en el proyecto de Convención los artículos 
correspondientes. Aun cuando se mantenga la presente 
Comisión es evidente, como el Sr. Narasinhan dijo en 
la primera sesión plenaria, que su posición deberá 
cambiar en cierto modo, ya que tendrá dos fundamentos 
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de autoridad y dos categorías de funciones. La dele
gación de la India desea sinceramente que haya con
tinuidad en las tareas de la Comisión y, más concreta
mente, que en ellas desempeñen un papel importante 
los principales países donde se cultivan y fabrican estu
pefacientes. La India es el mayor productor de opio 
del mundo y ha sido miembro de la Comisión de Estu
pefacientes desde un principio, habiendo sido específi
camente mencionada como uno de los miembros per
manentes de la Comisión en la resolución Í99 (VIII) 
del Consejo Económico y Social. La delegación de la 
India está firmemente convencida de que la presente 
Conferencia se halla plenamente capacitada para in
cluir en la Convención la constitución de la Comisión, 
o bien para confirmar explícitamente la situación actual. 
La Conferencia debería asimismo confirmar la actual 
composición de la Comisión en vez de dejar que el 
Consejo decida sobre el particular. El orador está de 
acuerdo con el representante de Afganistán en que 
esta Conferencia, en la que participan todos los Esta
dos Miembros de las Naciones Unidas y miembros de 
los organismos especializados, está más calificada para 
establecer el estatuto de la Comisión que ningún otro 
organismo subsidiario de la Asamblea General. Añade 
que su delegación no se opone a que se amplíe la Co
misión si ése es el deseo de la mayoría. Estima que, 
en general el párrafo 2 del artículo 7 del proyecto 
parece aceptable. Sin embargo, si se mantiene el pá
rrafo 1 de dicho artículo, sugiere que se le dé la forma 
siguiente: «La Comisión seguirá siendo una Comisión 
orgánica del Consejo, con su sistema actual de repre
sentación permanente». Ello aclarará la posición sin 
lugar a dudas y satisfará por completo a su delegación. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) observa que, en general, 
su delegación está de acuerdo con las observaciones 
de los oradores anteriores que han propuesto suprimir 
varias disposiciones del proyecto de Convención. Pero 
como se investiría a la actual Comisión orgánica de 
algunos poderes relativos a las obligaciones sustantivas 
de las Partes, sería conveniente que, como ha sugerido 
el representante del Afganistán, se aprobaran algunas 
resoluciones oficiales para orientación del Consejo Eco
nómico y Social. En todo caso, en los artículos cuya 
supresión se propone hay algunas disposiciones que 
deben mantenerse en la Convención. Un ejemplo es el 
párrafo 2 del artículo 10: sería necesario especificar 
el momento en que una decisión de la Comisión entrará 
en vigor y será obligatoria para las Partes. De hecho, 
esta disposición debería ser mucho más clara. También 
en el caso de las apelaciones contra las decisiones de 
la Comisión quizás fuera necesario incluir una dispo
sición especial en la Convención. El Sr. Koch desearía 
conocer las consecuencias que, en opinión del Secre
tario Ejecutivo, acarrearía la supresión del artículo 10. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo de la Confe
rencia) dice que, en cuanto se refiere a las funciones 
encomendadas por la Convención a la Comisión, cree 
que el Consejo no podrá revisarlas a no ser que la 
Convención lo disponga explícitamente. Por otra parte, 
las funciones que la Carta encomienda a la Comisión 
están sometidas a revisión automática, puesto que la 

Comisión debe informar al Consejo y éste, a su vez, 
a la Asamblea General. 

El Sr. PRAWIROSOEJANTO (Indonesia) reconoce 
que la Comisión de Estupefacientes habrá de desem
peñar en el futuro dos clases de funciones en virtud 
de la Convención Única. Sin embargo, para que pudiese 
desempeñar estas funciones de modo eficaz, la Con
vención debería contener estipulaciones adecuadas sobre 
su composición, funciones y procedimiento. Ello podría 
suponer problemas de carácter jurídico y constitucional, 
pero la Conferencia debe intentar resolverlos, porque 
la tarea más importante de la Comisión estará, sin 
duda, relacionada con la Convención. La delegación de 
Indonesia es partidaria de que se aumente el número 
de miembros de la Comisión de conformidad con el 
aumento en el número de Miembros de las Naciones 
Unidas, siempre que, naturalmente, el número no 
entorpezca su labor. Opina también que la Convención 
debería garantizar una representación geográfica ade
cuada en la composición de la Comisión y de la Junta, 
y que en esta última no debe haber dos miembros de 
la misma nacionalidad. 

Sir Harry GREENFIELD (Presidente del Comité 
Central Permanente del Opio) señala que le alarma 
considerablemente la idea que parecen tener muchos 
en la Conferencia, de que el Comité Central Perma
nente del Opio es un órgano auxiliar, meramente téc
nico, de la Comisión de Estupefacientes. Desea llamar 
la atención sobre el documento E/CONF.34/8, escrito 
por el profesor Reuter, miembro del Comité y emi
nente abogado internacional, por el que se trata de 
impedir la propagación de esta idea que puede com
prometer seriamente la situación de la futura Junta. La 
independencia de la Junta es uno de sus atributos más 
valiosos y debe ser garantizado a toda costa. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 

20." SESIÓN PLENARIA 

Lunes 20 de febrero de 1961, a las 10.40 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) 
(continuación) 

Artículo 5 (Los órganos internacionales de fiscaliza
ción) 

Artículo 6 (Gastos de los órganos internacionales de 
fiscalización) 

Artículo 7 (Naturaleza de la Comisión y duración de 
las funciones de sus miembros) 

Artículo 8 (Privilegios e inmunidades) 
Artículo 9 (Comités) 
Artículo 10 (Decisiones y recomendaciones) 
Artículo 11 (Funciones de la Comisión) 
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El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose
guir el examen del grupo de artículos arriba mencio
nados. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que eí artículo* 10 
debería ser estudiado más a fondo por el Comité ad 
hoc; su delegación sigue abrigando dudas en cuanto a 
este artículo, ya que podría interpretarse en el sentido 
de que confiere un nuevo derecho al Consejo o bien, 
por el contrario, que umita sus facultades. Sin embargo, 
si se juzga oportuno disponer que el Consejo examine 
las decisiones y recomendaciones de la Comisión, 
creada en virtud de la Convención, convendría preci
sarlo mejor en el texto del artículo. 

El Sr. ACBA (Turquía) dice, respecto del artículo 7, 
que la Comisión Internacional de Estupefacientes debe 
su existencia al artículo 5 de la Convención Única, y 
que sus funciones están determinadas en el artículo 11 
de la misma. Por lo tanto, conviene precisar su condi
ción en la propia Convención, y el artículo 7 debería 
fijar sin equívocos su formación, estructura y compo
sición. 

En el artículo 9 no se ha tenido suficientemente en 
cuenta el alcance de las atribuciones de la futura Co
misión. Los importantes poderes que se le confieren 
tendrán amplias repercusiones y afectarán directamente 
a los Estados Partes. Respecto del apartado a) del 
artículo 11, jurídicamente es indiscutible que las Listas, 
que forman parte integrante de la Convención y de las 
que depende el régimen aplicado a cada estupefaciente, 
sólo deberían poder ser modificadas por una conferen
cia de plenipotenciarios. A fin de que, mediante un 
procedimiento más flexible, la Convención pueda adap
tarse a los cambios debidos a la continua aparición de 
nuevos estupefacientes en el mercado mundial, se deci
dió reconocerle la facultad de determinar, en determi
nadas condiciones, la composición de las Listas. Pero 
esa facultad excede en cierto modo de sus atribuciones 
normales de comisión orgánica del Consejo Económico 
y Social. Por lo tanto, esa facultad sólo puede ejercerla 
la propia Comisión, que en ningún caso podrá delegarla 
en un comité menor, aun cuando lo integraran miem
bros de ella. Estas consideraciones se aplican asimismo 
al apartado b) y, por lo demás, a todos los otros apar
tados del artículo 11. Podrá crearse temporalmente un 
comité para ayudar a la Comisión, pero nunca deberá 
adoptar decisiones en nombre de ella ni ejercer sus 
facultades. 

Por lo tanto, la delegación de Turquía propone que 
se suprima el artículo 9. Presentará un proyecto de 
enmienda al artículo 11, para prever la posibilidad de 
que la Comisión cree un comité con funciones pura
mente consultivas. 

Finalmente, la delegación de Turquía cree que en el 
apartado j) del artículo 11, después de la palabra «enco
miende», habría que agregar las palabras «en materia 
de estupefacientes» y que se debería suprimir el 
inciso iii) del apartado b), que confiere a la Comisión 
facultades que exceden de su competencia. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
retira su propuesta encaminada a suprimir el artículo 10. 

Su delegación se reserva el derecho a referirse de nuevo-
a este artículo cuando sea examinado en el Comité 
ad hoc. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) también cree que, 
como la Comisión será una comisión orgánica del Con
sejo, los artículos 8 y 9 son superfluos. 

El artículo 7 se debería modificar para establecer el 
principio de que la Comisión debería incluir cierto^ 
número de países productores, de países fabricantes y 
de países consumidores donde la toxicomanía plantee 
un problema grave. 

El Sr. RABASA (México) aprubea la nueva denomi
nación adoptada para la Comisión en el artículo 5. El! 
artículo 7 debe mantenerse porque, dada su impor
tancia, la Comisión debe basarse, lo mismo que la 
Junta, en la Convención. 

El artículo 8 no tiene cabida en la Convención. El 
artículo 9 debería ser examinado de nuevo en el Co
mité ad hoc. El artículo 10 debe mantenerse porque es. 
preciso establecer un procedimiento que permita ai! 
Consejo Económico y Social y a la Asamblea General 
considerar, en caso necesario, las decisiones y reco
mendaciones de la Comisión. El artículo 11 también 
debería mantenerse, pero una vez que lo haya revisado* 
el Comité de Redacción; la delegación de México se 
opone decididamente a las disposiciones del inciso iii) 
del apartado b), pues la Comisión carere en absoluto* 
de facultades para decidir cuestiones respecto de las 
cuales existen procedimientos establecidos en el derecho 
internacional y el derecho constitucional. 

En cuanto al apartado f) del artículo 11, tal vez lo» 
mejor sería dejar que el Comité ad hoc, una vez que 
haya examinado todo el artículo, decida si conviene o» 
no mantener esta cláusula de carácter general. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) no cree necesario suprimir 
el artículo 7; como la Convención expone con detalle; 
las funciones de la Comisión, no hay inconveniente en 
que también defina su condición. El Sr. Aslam no ve-
qué objeciones jurídicas podrían formularse contra esto. 
Después de las explicaciones dadas por la Oficina de-
Asuntos Jurídicos (nota 10 de pie de página), el repre
sentante del Pakistán cree que, en efecto, no hay razon
en conservar el artículo 8. También debería suprimirse 
el artículo 9 porque, como ha dicho el representante 
de Turquía, sólo la Comisión puede ejercer las facul
tades que se le confieren. El artículo 10 debe mante
nerse; podría modificarse su redacción, pero respetando 
el principio que entraña. El artículo 11, que define las 
funciones de la Comisión, también es necesario. En 
cuanto al inciso iii) del apartado b), se podría aplazar
la decisión respectiva hasta que la Conferencia haya 
examinado el artículo 54, al cual se refiere dicho inciso. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania)* 
señala que, en su forma actual, el artículo 7 parece 
indicar que tan sólo los Estados Miembros de las Na
ciones Unidas podrán ser miembros de la Comisión. Su 
delegación desearía que en la Convención se previese^ 
la posibilidad de que las Partes que no fuesen Miera-
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bros de las Naciones Unidas pudiesen ser elegidos 
miembros de la Comisión. 

Con respecto al artículo 10, el Sr. Danner se pre
gunta a qué decisiones alude este artículo. El apar
tado é) del artículo 4 habla de «decisiones» que «sean 
obligatorias» para las Partes. Si se trata de esas deci
siones, el Comité de Redacción podría sin duda armo
nizar la redacción de los dos artículos. 

Finalmente, el orador cree que habría que suprimir 
el apartado j) del artículo 11. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) estima que la Con
vención Única no debería crear una nueva comisión, 
distinta de la que crearon las Naciones Unidas. Opor
tunamente, el Comité ad hoc debería modificar en el 
sentido deseado las disposiciones pertinentes del 
proyecto. La delegación de Bulgaria considera inacep
tables las disposiciones del inciso iii) del apartado b) 
del artículo 11, porque la Comisión no puede modificar 
la Convención. Tampoco puede aceptar el apartado i) 
de este artículo, que tiene carácter discriminatorio: no 
está bien impedir a algunos Estados que participen en 
la presente Conferencia y se adhieran a la Convención, 
y pedirles luego que apliquen las decisiones adoptadas 
en cumplimiento de la misma. 

El Sr. KIDWAI (India) comprueba que el debate ha 
demostrado claramente que es preciso volver a redactar 
en términos más explícitos las disposiciones del pá
rrafo) 1 del artículo 7. Incumbe a la Conferencia indicar 
claramente cuál será la condición de la Comisión. 

Las disposiciones del artículo 9 no se basan en los 
textos existentes. Según ellas, un comité compuesto de 
uno o dos miembros podría ejercer todas las funciones 
que le encomendase la Comisión. Pero un comité seme
jante sólo debería tener una misión puramente consul
tiva. Por lo tanto, el Sr. Kidwai también cree que sería 
preciso suprimir el artículo 9. 

En cuanto al artículo 8, se podrían indicar expresa
mente los privilegios e inmunidades previstos, referirse 
a la Convención de las Naciones Unidas relativa a esta 
cuestión, o bien suprimir pura y simplemente el 
artículo 8. La delegación de la India es partidaria de 
la tercera solución, pues los privilegios e inmunidades 
previstos por la Convención de las Naciones Unidas 
relativa a esta cuestión se aplican automáticamente. 

El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética 
de Ucrania) estima que la Comisión de Estupefacientes, 
comisión orgánica del Consejo Económico y Social 
creada por las Naciones Unidas, debería conservar su 
antigua denominación en lugar de adoptar la establecida 
en el apartado a) del artículo 5. Espera que el Comité 
de Redacción tenga en cuenta esta observación. 

El PRESIDENTE invita al representante de la Ofi
cina de Asuntos Jurídicos a que dé las explicaciones 
solicitadas por algunos representantes. 

El Sr. WATTLES (Secretaría) contesta a la pregunta 
relativa a la medida en que la Conferencia puede con
ferir facultades a una comisión orgánica del Consejo 
Económico y Social, y al respecto dice que, desde luego, 

la Conferencia no puede adoptar decisiones obligatorias 
para el Consejo. Pero las disposiciones de la Conven
ción serán sometidas a la aprobación del Consejo, y si 
éste las acepta, ya no habrá problema. Si la Confe
rencia desea que el Consejo vuelva a examinar las 
decisiones que adopte la Comisión en cumplimiento de 
la Convención, es preciso estipularlo expresamente en 
la Convención. 

El PRESIDENTE propone a la Conferencia que 
somete a votación las cláusulas cuya supresión se ha 
previsto. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) sugiere que la Confe
rencia se pronuncie sobre los artículos 8 y 9, acerca de 
los cuales la mayoría de las delegaciones parecen estar 
de acuerdo, y remita el artículo 7 al Comité ad hoc. 

Los Sres. KIDWAI (India) y ACBA (Turquía) 
apoyan esta sugerencia. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta 
de supresión de los artículos 8 y 9. 

Por 43 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda 
aprobada la propuesta de suprimir los artículos 8 y 9. 

El PRESIDENTE propone a la Conferencia que los 
artículos 7, 10 y 11 se remitan al Comité ad hoc, y que 
los artículos 5 y 6 sean revisados directamente por 
el Comité de Redacción. 

Así queda acordado. 
Artículo 13 (Composición de la Junta) 
Artículo 14 (Duración del mandato de sus compo

nentes) 
Artículo 15 (Privilegios, inmunidades y remuneración) 
Artículo 16 (Reglamento) 
Artículo 17 (Delegación de poderes) 
Artículo 18 (Decisiones) 
Artículo 19 (Funciones de la Junta) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el grupo de artículos relativos a la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes, cuya creación se 
propone. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) considera que lo esen
cial, por lo que respecta a la composición de la Junta 
(artículo 13), es que sus miembros tengan las más ele
vadas calificaciones. Si se multiplican las exigencias y 
se exige la representación de los países productores, 
fabricantes o consumidores, o la distribución geográ
fica, por ejemplo, será tanto más difícil contar con la 
participación de las personas más competentes. 

El párrafo 4 del artículo 14 debería prever la 
mayoría simple y no la mayoría de tres cuartos, pues 
no incumbe a la Conferencia imponer al Consejo un 
procedimiento de votación. En el artículo 15 habría 
que suprimir los párrafos 1 y 2, puesto que se ha 
suprimido el artículo 8. 

En cuanto al artículo 17, la larga nota que lo acom
paña indica suficientemente las dificultades a que po-
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dría dar lugar. Este artículo autoriza a la Junta a dele
gar sus funciones. Pero si se concede esta autorización, 
es preciso especificar las funciones que la Junta puede 
delegar, y la lista sería muy difícil de establecer. El 
orador opina que habría que dejar a la Junta toda 
libertad de acción en este asunto, sin incluir una cláu
sula particular en la Convención. Por otra parte, el 
Sr. Green es partidario de suprimir el artículo 17. En 
el artículo 18 no está claro de qué decisiones se trata. 
Podría suprimirse este artículo, ya que si se trata de 
decisiones que afectan a las Partes existen disposiciones 
claras relativas a su aplicación. Habría que volver a 
examinar el artículo 19 a la luz de las modificaciones 
introducidas en otros artículos, y también para mejorar 
su redacción. 

El Sr. ACBA (Turquía) presenta una enmienda con
junta de la India y Turquía al párrafo 4 del artículo 13 
(E/CONF.34/L.7). Declara que todos los Estados 
deben ser considerados principalmente como produc
tores, como fabricantes o como consumidores de estu
pefacientes. No puede admitirse ninguna otra clasifi
cación. Algunos países han propuesto la distribución 
geográfica como criterio válido para designar miembros 
de la Junta, pero con las consideraciones puramente 
geográficas se corre el riesgo de poner en juego influen
cias políticas. En efecto, es innegable que el criterio 
geográfico lleva aparejadas consideraciones geopolíti
cas. Ahora bien, el campo de los estupefacientes debe 
quedar al margen de las consideraciones políticas. 
Turquía ha estado siempre a favor de la distribución 
geográfica equitativa en la composición de los órganos 
internacionales de las Naciones Unidas que se ocupan 
de cuestiones políticas, pero la composición de los orga
nismos de estupefacientes debe ante todo estar deter
minada por la evolución natural y la situación existente, 
siendo la distribución geográfica una consideración 
secundaria. El segundo párrafo de la enmienda res
ponde a este criterio de la distribución geográfica. Esta 
enmienda no aporta ninguna novedad, y sólo precisa 
la idea formulada vagamente en el párrafo 4 del 
artículo 13. 

Con respecto al artículo 17, la opinión de Turquía 
está claramente expuesta en la respectiva nota de pie 
de página. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) recuerda que, 
para aplicar las disposiciones correspondientes de la 
Convención existente, el Consejo Económico y Social 
consideró que debía crear un comité de candidaturas. 
Será muy difícil satisfacer todos los requisitos que 
plantea la enmienda de Turquía; en efecto, es fácil 
saber cuáles son los Estados fabricantes y productores, 
pero todos los países son consumidores; por lo tanto, 
ello implica una superposición. Además, hay que tener 
en cuenta la competencia técnica de los miembros tanto 
como la distribución geográfica. Tal vez el Comité 
ad hoc pueda encontrar una solución para este pro
blema. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) aprueba el principio de 
la enmienda presentada por Turquía y la India 
(E/CONF.34/L.7). Como el representante del Reino 

Unido, cree que el artículo 15 puede suprimirse. En el 
artículo 16 habría que añadir una disposición que deter
mine el quorum necesario para la adopción de deci
siones importantes. Respecto del artículo 17, el Sr. As-
lam estima que la delegación de funciones sólo debe 
admitirse para asuntos corrientes de secretaría. En el 
artículo 18 es preciso dejar a las partes un período de 
tiempo determinado —60 días por lo menos— para 
examinar las decisiones de la Junta. Además, se podría 
prever un procedimiento de recurso contra las deci
siones de la Junta, lo mismo que en el artículo 10. 

El Sr. BANERJI (India) declara, respecto de la 
enmienda conjunta, que sus autores no han tratado de 
obligar al Consejo, sino únicamente de señalar a su 
atención los criterios convenientes. Si la Conferencia 
aprueba el principio, se podrá encargar al Comité de 
Redacción que lo formule. 

En lo concerniente al artículo 14, la delegación de 
la India considera que la destitución de los miembros 
puede resolverla el Comité ad hoc. Como otras dele
gaciones, la de la India estima que se puede suprimir 
el artículo 15, lo mismo que, por otra parte, el 
artículo 17. También podría suprimirse el artículo 18, 
pero si la Conferencia decide mantenerlo habrá que 
agregar una disposición para fijar un plazo límite, como 
lo ha propuesto el representante del Pakistán. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
se reserva el derecho de volver sobre la cuestión de los 
artículos 13, 14 y 17. Por lo que se refiere al artículo 15, 
puede suprimirse. En el artículo 19 se podría sustituir 
la enumeración de las funciones de la Junta por una 
declaración general, a fin de estipular que la Junta está 
habilitada para ejercer las funciones previstas en la 
Convención y para formular a ese efecto las recomen
daciones necesarias. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) estima que en el 
párrafo 3 del artículo 14 hay que agregar una dispo
sición en la que se fije un quorum de seis miembros. 
Por otra parte, en su forma definitiva la Convención 
contendrá algunos artículos importantes relativos a 
ciertas cuestiones; todavía no se puede precisar qué 
artículos serán éstos, pero se puede ya estipular que las 
decisiones de la Junta relativas a los mismos deberán 
adoptarse por una mayoría de dos tercios. En este 
orden de ideas, el artículo 16 debe complementarse con 
dos disposiciones que fijen un quorum y la mayoría 
necesaria para las decisiones sobre los artículos impor
tantes de la Convención. El Sr. Wieczorek presentará 
las enmiendas respectivas al Comité ad hoc. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto), en 
respuesta a las observaciones de varias delegaciones, 
dice que la Secretaría no considera indispensable el 
artículo 18, que se ha tomado de los proyectos ante
riores. En el proyecto actual figuran disposiciones pre
cisas sobre la entrada en vigor de las decisiones impor
tantes de la Junta que conciernan a una Parte en 
particular, por ejemplo, el artículo 22, párrafo 4 c) i) 
relativo al embargo obligatorio, y el artículo 29, pá
rrafo 4 b), relativo al embargo llamado «automático». 
Hay otras decisiones importantes de la Junta, pero el 
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momento exacto de su entrada en vigor es lo de menos, 
con tal de que las relaciones entre la Junta y las 
Partes se basen en la buena fe. 

El Sr. MABILEAU (Francia) observa que será difí
cil elegir a las personas que integrarán la Junta, dadas 
las aptitudes tan diversas y complejas que deben reunir. 
Deben ser competentes, imparciales y desinteresadas, 
ser nacionales de países productores, fabricantes o 
consumidores, y satisfacer ciertos requisitos de orden 
geográfico. Para Francia, hay una jerarquía en los cri
terios, en la que los méritos personales son los más 
importantes. En el párrafo de referencia 88 no parece 
necesario mencionar la farmacología; sin embargo, el 
Sr. Mabileau volverá a ocuparse de esta cuestión en el 
Comité ad hoc. Por lo que respecta al párrafo 4 del 
artículo 14, la modificación de las reglas habituales de 
votación no reviste gran interés. El artículo 15 es 
inútil; basta remitirse a la Convención sobre privilegios 
e inmunidades de las Naciones Unidas. El problema 
que plantea el artículo 17 se debe a la imponente nota 
de pie de página relativa al mismo. Quizá la enumera
ción que ésta contiene sea útil, pero una redacción más 
sencilla bastará, si es que se puede tener confianza en 
la Junta. En cuanto al artículo 19, el Sr. Mabileau es 
partidario de una cláusula breve como la propuesta por 
el representante de los Estados Unidos, porque se corre 
el riesgo de que la enumeración de las funciones no sea 
completa. 

El Dr. JOHNSON (Liberia) dice que su delegación 
atribuye gran importancia a la distribución geográfica, 
que debe ser una de las condiciones esenciales que 
determinen la elección de los miembros de la Junta. 

El Sr. MAURTUA (Perú), refiriéndose al apartado a) 
del párrafo 1 del artículo 13, sugiere que la lista de la 
OMS comprenda cinco personas en vez de tres. En el 
apartado b) hay que tener en cuenta la distribución 
geográfica, cuyo papel es cada vez más importante dado 
el número creciente de nuevos Miembros de las Na
ciones Unidas. En caso de necesidad habrá que aumen
tar el número de miembros de la Junta. El párrafo 4 
introduce un nuevo elemento de apreciación que podría 
ser contrario al interés de los Estados. Se corre el 
riesgo de que las personas que en él se mencionan 
desempeñen un papel idéntico al de los miembros ele
gidos y representen intereses políticos. El Sr. Maurtua 
se pregunta qué influencia podrán ejercer sobre las 
decisiones de la Junta puesto que, de todos modos, los 
observadores carecen del derecho de voto a tenor del 
párrafo 2 del mismo artículo. Además, en el texto no 
se precisa cuál será la naturaleza de su «relación» con 
los países. Se corre el riesgo de que en su imparcialidad 
se deje sentir una influencia según que sean nacionales 
o no de los países que representen. 

El Sr. ACBA (Turquía) no cree que la enmienda 
conjunta dificulte aún más el nombramiento de los 
miembros de la Junta, como algunas delegaciones y el 
Secretario Ejecutivo parecen temer. La competencia y 
la imparcialidad son, por supuerto, condiciones sine 
qua non. La distinción entre los países productores, 
fabricantes o consumidores se hace según el carácter 

predominante de cada uno. Por último, la distribución 
geográfica sólo se tendrá en cuenta «en lo posible». 

El Sr. CURRAN (Canadá) estima que, desde luego, 
se debería tener en cuenta la distribución geográfica, 
pero que debe atenderse sobre todo a los méritos per
sonales, dadas las importantes funciones que la Junta 
debe desempeñar. Por otra parte, la competencia de 
los miembros será beneficiosa para los intereses de los 
Estados. Se ha sugerido que la Junta incluya a tres 
representantes de los países productores. Habría que 
precisar de qué productos se trata. Por otra parte, como 
todos los países son consumidores, no es justo que en 
la Junta sólo esté representado un país estrictamente 
consumidor. 

El Sr. Caimerom MEASKETH (Camboya) insiste 
en que la elección de los miembros de la Junta debe 
basarse en una distribución geográfica equitativa. Con
forme a la Carta, ésta es una consideración fundamen
tal para la composición de los órganos de las Naciones 
Unidas. En el caso de los organismos que se ocupan 
de los estupefacientes, se justifica tanto desde el punto 
de vista de la producción como del de la distribución; 
todos los Estados, sean productores o consumidores, 
están interesados en la fiscalización. 

El párrafo 4 del artículo 14 parece incompatible con 
el artículo 67 de la Carta, según el cual las decisiones 
del Consejo se tomarán por mayoría simple. Sin em
bargo, como se trata de la destitución de los miembros, 
se impone adoptar un procedimiento más estricto; por 
tanto, dicho párrafo debe mantenerse. 

El Sr. LIANG (China) considera, como el represen
tante del Reino Unido, que los miembros de la Junta 
deben elegirse atendiendo sobre todo a su competencia 
y experiencia, pero que en el artículo 13 habría que 
mencionar asimismo la necesidad de una distribución 
geográfica equitativa en la composición de la Junta. No 
se trata únicamente de una cuestión política, puesto que 
el tráfico ilícito plantea problemas en muchos países 
situados en distintas partes del mundo. A juicio del 
Sr. Liang, no se deberían imponer al Consejo reglas 
demasiado estrictas por lo que respecta a la elección 
de los miembros de la Junta. Por este motivo, la dele
gación de China preferiría mantener el texto actual del 
párrafo 4 del artículo 13, y se abstendrá en la vota
ción sobre la enmienda de la India y Turquía. Como 
otras muchas delegaciones, la de China no aprueba la 
disposición que figura en el párrafo 4 del artículo 14. 
En cuanto al artículo 15, el orador cree que la cuestión 
estriba en saber si la Junta será un órgano de las 
Naciones Unidas, porque, de no serlo, la Convención 
debe incluir un artículo relativo a los privilegios e 
inmunidades de sus componentes. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) observa que con
forme al apartado a) del párrafo 1 del artículo 13, el 
Consejo tendría que elegir dos miembros de una lista 
de tres personas. La posibilidad de elección del Con
sejo sería muy limitada, y por lo tanto sería preferible 
aumentar el número de las personas de dicha lista. En 
el apartado b) del párrafo 1 del artículo 13 habría que 
precisar el número de personas que cada gobierno 
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podría proponer. Para los puestos a cubrir en algunos 
órganos, cada gobierno propone dos nacionales de su 
propio país y dos nacionales de otro. Dicha práctica 
podría servir de orientación para precisar en la Con
vención el número de personas que cada país podría 
proponer. La delegación de Yugoslavia apoyará en 
principio la enmienda al artículo 13 presentada por la 
India y Turquía, que tiene en cuenta la necesidad de 
una distribución geográfica equitativa. 

La delegación de Yugoslavia también es partidaria 
de que se supriman los artículos 15 y 17. Como el 
representante del Reino Unido, el Sr. Nikolic no com
prende bien a qué decisiones se refiere el artículo 18, 
y estima que ese artículo podría suprimirse. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) comparte el punto 
de vista del representante del Reino Unido, de que los 
miembros de la Junta deben ante todo tener conoci
mientos muy vastos sobre todas las cuestiones relativas 
a los estupefacientes. Como es difícil encontrar perso
nas que reúnan tales condiciones, no se debería com
plicar la labor del Consejo imponiéndoles condiciones 
excesivamente estrictas en los párrafos 3 y 4 del 
artículo 13. 

En lo que respecta al párrafo 4 del artículo 14, 
parece difícil modificar el Reglamento del Consejo Eco
nómico y Social e imponer a dicho órgano una mayoría 
de tres cuartos para destituir a un miembro de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Pro
bablemente, lo mejor sería modificar dicho párrafo 
para conferir al Consejo la facultad de destituir a los 
miembros de la Junta mediante una decisión adoptada 
por mayoría simple, atendiendo a una recomendación 
que la Junta aprobase por mayoría de tres cuartos. 
Los párrafos 1 y 2 del artículo 15 podrían suprimirse. 

En lo relativo al artículo 17, la delegación de los 
Países Bajos estima que las decisiones con fuerza de 
obligar para las Partes contratantes deben ser adoptadas 
por la propia Junta. No es preciso reconocer a la Junta 
el derecho de autorizar a un Comité integrado por varios 
de sus miembros o a su Secretario a adoptar decisiones 
que pudieran tener consecuencias importantes para una 
o varias Partes en la Convención. Así, dicha disposi
ción parece superflua y podría suprimirse. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) opina que los miembros de la Junta deben 
elegirse teniendo en cuenta su competencia y conforme 
al principio de una representación geográfica equita
tiva. Estas dos condiciones, igualmente importantes, 
que por otra parte no son incompatibles, podrían intro
ducirse fácilmente en el artículo 13. No debería ser 
difícil para el Consejo encontrar en los distintos conti
nentes nueve personas que reúnan tales condiciones. 
La delegación de la URSS opina también que el pá
rrafo 4 del artículo 14 debe coincidir con el Regla
mento del Consejo y debe establecer la mayoría abso
luta (y no la mayoría de tres cuartos). 

El Sr. Rodionov está de acuerdo con las delegaciones 
que consideran que el artículo 17 podría suprimirse. El 
artículo 19, que enumera las funciones de la Junta, 

suscita graves cuestiones que es difícil examinar en la 
actualidad, dado que las funciones de la Junta no se 
han precisado todavía, y la delegación de la URSS se 
reserva el derecho a ocuparse de nuevo más extensa
mente de esta cuestión. Por ejemplo, le es imposible 
aprobar el apartado d) de dicho artículo. Es cierto que 
esa disposición existía en las convenciones precedentes, 
pero todos los países podían adherirse a las mismas. 
Ahora bien, el artículo 48 del proyecto de Convención 
Única contiene una disposición según la cual podría 
privarse a algunos países del derecho a ser Parte en 
esta Convención, aun cuando lo desearan, y dicha 
disposición perjudica a algunos países que son produc
tores tradicionales de opio para la exportación. La 
Convención Única sólo podrá llegar a ser un instru
mento útil para la fiscalización del tráfico ilícito si sus 
disposiciones se aplican umversalmente, es decir, si 
todos los países que lo deseen pueden ser Partes en 
ella. 

El Sr. VERTES (Hungría) se adhiere a los represen
tantes que desean que en el artículo 13 se haga refe
rencia a la necesidad de una representación geográfica 
equitativa en la composición de la Junta, así como a las 
cualidades que deben reunir los miembros de la misma. 
Se podría considerar la supresión del artículo 17. Sin 
embargo, si dicho artículo se conserva, no se deberá 
permitir a los miembros a quienes se confíen determi
nadas funciones, que adopten decisiones sobre cues
tiones acerca de las que la Junta ya se haya pronun
ciado. Por lo tanto, habría que insertar una frase que 
más o menos rezara: «Los miembros en quienes se 
deleguen facultades no tendrán derecho a modificar las 
decisiones que haya adoptado la propia Junta». 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que la Junta 
es ante todo un organismo técnico y que, por consi
guiente, convendría exigir óptimas calificaciones a sus 
miembros, en particular a los dos mencionados en el 
apartado a) del artículo 13, ya que los otros siete miem
bros habrán de ser escogidos de una lista presentada 
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y 
por las Partes que no sean miembros de la Organiza
ción. Indudablemente, el Consejo no tendrá dificultad 
en designar esos siete miembros con arreglo al principio 
de la distribución geográfica. Por otra parte, no parece 
suficiente exigir que los dos miembros mencionados en 
el apartado a) posean experiencia médica, farmaco
lógica o farmacéutica. Dado que se exige una gran 
competencia técnica, deberían asimismo estar en pose
sión de los correspondientes títulos universitarios. Con
vendría modificar el párrafo 4 del artículo 14 estable
ciendo una mayoría simple conforme al artículo 67 
de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud del cual 
las decisiones del Consejo Económico y Social se 
tomarán por la moyana de los miembros presentes y 
votantes. No obstante, en los casos de destitución de 
miembros de la Junta, el Consejo debería decidir por 
recomendación de una mayoría de tres cuartos de la 
Junta. El Sr. Bittencourt es partidario de que se su
prima el artículo 15. 

El Sr. GRINBERG (Bulgaria) destaca la necesidad 
de tener en cuenta el principio de una distribución 
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geográfica equitativa en la redacción del artículo 13. 
Dicho principio está umversalmente reconocido en el 
plano internacional, y el hecho de no mencionarlo en 
la Convención representaría un retroceso con respecto 
a la práctica en vigor. No debería ser difícil encontrar 
personas con las cualidades requeridas y oriundas de 
distintas regiones del mundo. Así, el Comité ad hoc 
debería mencionar este principio en el artículo 13. 

La delegación de Bulgaria apoya la propuesta de 
Polonia encaminada a que en el artículo 14 se inserte 
una disposición que indique el quorum necesario para 
que la Junta pueda adoptar una decisión. Este quorum 
podría ser de seis miembros. Como Polonia, cree la 
delegación de Bulgaria que todas las decisiones impor
tantes deberían ser adoptadas por una mayoría de dos 
tercios de todos los miembros de la Junta. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) se suma a las dele
gaciones enumeradas en la nota 15 al párrafo 3 del 
artículo 13 y estima que sería preferible emplear la 
expresión «en consulta», como ha propuesto el Comité 
de Redacción. En lo que respecta al párrafo 4 del 
artículo 13 y estima que sería preferible emplear la 
mienda presentada por la India y Turquía. Señala a la 
atención de los miembros de la Conferencia las obser
vaciones presentadas por el Sr. May respecto de las 
cualidades exigidas a los miembros de la Junta en la 
nota 16 de pie de página. Cuando el Consejo elija a 
los miembros de la Junta deberá tener en cuenta a la 
vez el origen de los candidatos y sus aptitudes perso
nales, porque a menudo hay una relación directa entre 
lo uno y lo otro. 

El Sr. Gregoriades comparte la opinión de las dele
gaciones que se cita en la nota 17 de pie de página. 
Para destituir a un miembro de la Junta hace falta un 
número de votos superior a la mayoría simple. Lo más 
sencillo sería probablemente estipular que el Consejo 
pudiera destituir a los miembros de la Junta mediante 
una decisión adoptada por mayoría simple, conforme 
al artículo 67 de la Carta, atendiendo la recomendación 
que la Junta aprobara por mayoría de tres cuartos. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) observa con respecto a 
la composición de la Junta, que el Órgano de Fiscali
zación creado en virtud del Convenio de 1925 está 
integrado por ocho miembros. Ahora bien, el número 
de Miembros de las Naciones Unidas ha aumentado 
considerablemente. Habida cuenta de este aumento, 
se podría aumentar hasta 13 el número de los miem
bros de la Junta. El Sr. Tabibi apoya las observaciones 
del representante de Yugoslavia sobre el artículo 13. 
Por cierto, no sería difícil para la OMS proponer más 
de tres personas, lo cual facilitaría la labor del Con
sejo. Habría que modificar el apartado b) del párrafo 1 
del artículo 13, si se aceptase la propuesta de aumen
tar el número de miembros de la Junta. El Sr. Tabibi 
estima indispensable mencionar en el artículo 13 el 
principio de una distribución geográfica equitativa. El 
Consejo, encargado de elegir a los miembros de la Junta, 
está integrado en su mayoría por países europeos. Así, 
importa proteger los intereses de los países de Asia y 
África. 

La delegación del Afganistán apoyará la enmienda 
propuesta por la India y Turquía, con tal de que dicha 
enmienda se armonice con la enmienda del Afganistán 
encaminada a aumentar el número de los miembros de 
la Junta (en el supuesto de que ésta sea aceptada por 
la Conferencia). 

En lo que respecta al artículo 14, el orador es par
tidario de que se reduzca de cinco a cuatro años la 
duración del mandato de los miembros de la Junta. En 
efecto, como dicho mandato es renovable, si se fija una 
duración demasiado larga será muy difícil que algunos 
países lleguen a ser miembros de dicho órgano. En el 
apartado a) del párrafo 3 del artículo 14 se dispone que 
un miembro de la Junta que haya dejado de asistir a 
«cuatro sesiones» de la Junta durante su mandato, se 
supondrá que ha dimitido. Sería preferible poner «tres 
sesiones», ya que parece inadmisible que en un órgano 
de composición tan restringida, un miembro pueda per
manecer ausente durante cuatro sesiones. No deja de 
ser sorprendente que el Consejo, dada su composición, 
disponga del derecho a destituir a un miembro de la 
Junta. Para remediar esto, en el párrafo 4 del mismo 
artículo deberían insertarse también las palabras «a 
reserva del acuerdo de la Asamblea», a menos que se 
fijen criterios tan estrictos en lo que concierne a las 
cualidades exigidas a los candidatos que, en la práctica, 
no haya lugar a destitución; en este último caso, podría 
suprimirse la cláusula en cuestión. 

En cuanto al artículo 15, tal vez se podría adoptar 
el procedimiento aplicable a la Comisión de Derecho 
Internacional, cuyos miembros no actúan en calidad 
de representantes de los gobiernos, sino a título de 
expertos. Se podría seguir también la práctica de dicha 
Comisión en lo que respecta a la presentación de las 
candidaturas, según la cual cada gobierno puede de
signar a varios candidatos que pueden ser nacionales de 
su país o de otros países. Así sería más fácil para el 
Consejo encontrar personas competentes. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 

21/ SESIÓN PLENARIA 

Lunes 20 de febrero de 1961, a las 15.05 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) 
(continuación) 

Artículo 13 \ 
> 14 
* 15 f 
» 16 ) (continuación) 

» 19 
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El PRESIDENTE invita a la Conferencia a continuar 
el debate sobre el grupo de artículos relativos a la Junta 
y sobre la enmienda presentada conjuntamente por la 
India y Turquía al artículo 13 (E/CONF.34/L.7). 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida), refirién
dose al apartado a) del párrafo 1 del artículo 13, dice 
que, debido a la índole de sus funciones, la Junta debe 
tener por lo menos dos miembros con experiencia mé
dica, farmacológica o farmacéutica. Apoya la modi
ficación del párrafo 4 de este artículo propuesta por la 
India y Turquía y en especial su segundo párrafo, que 
alude a la distribución geográfica. 

En cuanto al artículo 15, su delegación es partidaria 
de que se supriman los párrafos 1 y 2, pero no el 3. 
También está de acuerdo con las delegaciones que han 
propuesto la eliminación del artículo 17. 

El Sr. LIMB (República de Corea) señala que, sin 
perjuicio del principio de que los miembros de la Junta 
sean técnicamente competentes, es partidario de que en 
el artículo 13 se indique que conviene que la distribu
ción geográfica sea equitativa. Como parece que todos 
los miembros están de acuerdo en este punto, el orador 
sugiere que se pida al Comité de Redacción que lo 
tenga en cuenta. Según dijo el representante de la 
República Federal de Alemania en la reunión anterior 
refiriéndose a la Comisión, las personas pertenecientes 
a Estados que no sean Miembros de las Naciones Uni
das pero sí Partes de la Convención deben ser elegibles 
para participar en la Comisión y en la Junta. 

El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética 
de Ucrania) coincide con otras delegaciones en que 
deben suprimirse los artículos 15, 17 y 18, por no ser 
necesarios. 

Su delegación ve con agrado la modificación presen
tada verbalmente al artículo 14 por el representante de 
Polonia durante la sesión anterior, pues llena un vacío 
en las disposiciones sobre los procedimientos de la 
Junta. 

En cuanto al párrafo 2 del artículo 13, dice que está 
reconocido en general como procedimiento ordinario 
que se autorizará al representante de un órgano para 
asistir a las reuniones de otro como observador, cuando 
los campos de actividad de ambos órganos están rela
cionados. Sin embargo, es posible de la Junta considere 
que determinada cuestión reviste especial interés para 
uno o varios de los Estados representados en la Comi
sión; y el orador desea sugerir que convendría inter
pretar la cláusula en el sentido de que se autoriza al 
representante de cualquier país miembro de la Comi
sión a asistir a las sesiones de la Junta como obser
vador, si así lo desea. Ese procedimiento ayudaría a 
la Junta a tomar una decisión acertada. 

La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) propone que 
se aumente de tres a cuatro el número mínimo de per
sonas que ha de nombrar la OMS conforme a lo dis
puesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 13, 
para que el Consejo tenga más amplitud de elección. 
En la selección de miembros de la Junta, la considera
ción primordial deben ser las calificaciones personales 

descritas en el párrafo 3, pero la distribución geográ
fica equitativa también es importante, y por eso su dele
gación apoya el segundo párrafo de la modificación que 
han presentado la India y Turquía. En el párrafo 4, la 
oradora propone que entre las calificaciones prescritas 
figure la de que esas personas «conozcan las conven
ciones internacionales y su funcionamiento». 

En vista de la decisión anterior de suprimir el 
artículo 8, podrían suprimirse también los párrafos 1 
y 2 del artículo 15. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) manifiesta que, como 
ya señaló su delegación durante la preparación del 
proyecto, en vista del aumento del número de Miem
bros de las Naciones Unidas, parece lógico que se incre
mente en proporción el número de miembros de la 
Comisión y de la Junta. Está de acuerdo con el repre
sentante de Francia en que es difícil definir los requi
sitos exactos exigidos para los miembros mencionados 
en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 13, pero la 
OMS debe estar en condiciones de nombrar especia
listas en los campos pertinentes. 

Respecto al apartado b) del párrafo 1 del artículo 13, 
su delegación opina que como la Junta es un órgano 
técnico, sus miembros deben estar bien informados de 
las dificultades que plantea en diferentes partes del 
mundo la fiscalización de los estupefacientes. Aunque 
la distribución geográfica equitativa es conveniente, 
todavía resulta más importante que haya miembros 
familiarizados con los problemas concretos que se plan
tean en los países cultivadores y fabricantes respectiva
mente, así como en aquellos países donde la toxicoma
nía constituye un problema importante. Apoya la 
modificación presentada por la India y Turquía. 

La Srta. VELISKOVA (Checoslovaquia) cree que 
en el artículo 13 debe incluirse una referencia al prin
cipio de la distribución geográfica equitativa, ya que la 
Junta tiene que desempeñar un papel importante en la 
aplicación de las medidas internacionales de fiscaliza
ción. 

Luego apoya la supresión del artículo 15, así como 
la sugerencia de Polonia para que en el artículo 16 se 
indique que es necesaria una mayoría de dos tercios 
para adoptar decisiones importantes. Además, apoya la 
sugerencia de que se suprima el artículo 17; pero, en 
caso de que se mantenga, quisiera que se atendiera la 
sugerencia que hizo el representante de Hungría en la 
sesión anterior. 

El Sr. RABASA (México) manifiesta que, como se 
señala en la llamada a pie de página correspondiente 
al apartado b) del párrafo 1 del artículo 13, su Go
bierno es partidario de que en ese párrafo se incluya 
una referencia a la necesidad de una distribución geo
gráfica equitativa, ya que la Junta va a tener funciones 
políticas, además de las técnicas. Además, quiere que 
se diga «en consulta» en lugar de emplear la expresión 
«de acuerdo» en la segunda frase del párrafo 3. Res
pecto al párrafo 4, señala la opinión de su Gobierno 
contenida en la llamada correspondiente del texto del 
proyecto; asimismo, apoya las opiniones que expresó 
el representante del Perú en la sesión anterior sobre la 
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inclusión en la Junta de personas que representen a 
Estados. 

Su delegación se adhiere a la opinión que figura en 
la llamada correspondiente al párrafo 4 del artículo 14: 
se debería exigir la mayoría de las tres cuartas partes 
para una recomendación de la Junta, pero no para una 
decisión del Consejo. 

En cuanto al artículo 15, el orador coincide con 
muchas delegaciones en que no es necesario que la Con
vención contenga cláusulas acerca de los privilegios, 
inmunidades y remuneración de los miembros de la 
Junta. 

Por lo que se refiere al artículo 17, cree que si no 
se puede delegar ninguna de las funciones que se enu
meran en la llamada, resultaría que las excepciones 
constituirían la regla general. Apoya la opinión de que 
el artículo es innecesario y su aplicación resultaría 
demasiado complicada. 

Quizá el Comité ad hoc pudiera estudiar el artículo 18. 
A continuación apoya la opinión que expresó el repre
sentante de la India en la reunión anterior, de que si 
se retiene ese artículo se debe dar a los países un plazo 
razonable para que den a conocer sus opiniones después 
de recibir la notificación de una decisión de la Junta. 
Conviene con el representante de los Estados Unidos 
en que el artículo 19 debe suprimirse o dársele la forma 
de declaración general. 

En contestación a una pregunta del Sr. ADJEPONG 
(Ghana) el Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) 
dice que la segunda parte del párrafo 4 del artículo 13, 
que empieza con las palabras «en los países produc
tores y fabricantes» reproduce literalmente la segunda 
parte del párrafo 4 del artículo 19 de la Convención 
de 1925, en su forma enmendada. En este último texto, 
la expresión «productores» se había entendido como 
país que produce las materias primas entonces utili
zadas para fabricar estupefacientes. En otras palabras, 
el opio y las hojas de coca. Sin embargo, la expresión 
«productores» en el sentido que la utiliza la Comisión 
de Estupefacientes ha conservado su significado técnico 
de «productores de opio u hojas de coca». 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) informa que en vista de 
las explicaciones del Secretario Ejecutivo Adjunto, su 
delegación opina que se debe conservar la palabra 
«productores». Está de acuerdo con el representante 
de Francia en que la palabra «farmocológica» en el 
inciso a) del párrafo 1 es innecesaria, y es partidario 
de que se incluya una referencia a la distribución geo
gráfica en el apartado b) del párrafo 1. 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) señala que hay algún riesgo de que 
se produzca confusión al discutir el artículo 15. Algunas 
delegaciones han sugerido que se supriman los pá
rrafos 1 y 2 referentes a los privilegios e inmunidades 
de la Junta, en vista de que se ha suprimido el 
artículo 8, que se ocupaba de los privilegios de los 
miembros de la Comisión. Otros, como el de México, 
han abogado por que se suprima todo el artículo. El 
orador espera que cuando este asunto se discuta en 

detalle o cuando la conferencia adopte una decisión, 
el párrafo 3, que trata de la remuneración, se examine 
independientemente de los otros dos. 

La Oficina de Asuntos Jurídicos analizó los efectos 
de la supresión de los párrafos 1 y 2 del artículo 15 en 
el último párrafo de sus comentarios a ese artículo 
(E/CONF.34/1). En el primer párrafo de estos comen
tarios, la Oficina explicaba por qué no consideraba ya 
necesario incluir una referencia específica en la Con
vención Única a la Convención sobre privilegios e 
inmunidades de las Naciones Unidas, como había suge
rido en su llamada de pie de página al artículo 8 del 
proyecto. El artículo IV de esta Convención se aplica 
a los representantes, y el artículo V I a los peritos. El 
orador sabe que el Presidente del CCPO considera 
importante proteger los privilegios e inmunidades de 
los miembros de la Junta, pues de otra forma su cate
goría quedaría reducida a la de expertos. En la reso
lución 123 E (VI) del Consejo Económico y Social, se 
recomendaba que los gobiernos concedieran a los 
miembros del CCPO —llamado entonces Comité Cen
tral Permanente (Estupefacientes)— prerrogativas e 
inmunidades sobre las bases previstas en la Convención 
sobre prerrogativas e inmunidades, pero no definía esos 
privilegios ni especificaba si a los miembros de la Junta 
habría de considerárseles como peritos en el desempeño 
de misión en virtud del artículo V I de la Convención. 
Sin embargo, es indudable que el Consejo deseaba 
poner de relieve la categoría de los miembros de la 
Junta —entonces Comité— y cabría pensar que de
bieran indicarse en la Convención Única los privilegios 
concretos a que tendrán derecho. 

En la resolución 123 D (VI) del Consejo Económico 
y Social, que trata de la remuneración de los miembros 
del Comité, se recalcaba la importancia de que fueran 
independientes de sus gobiernos y se recomendaba que 
la cuestión de su remuneración se examinara teniendo 
en cuenta ese hecho. El orador desea simplemente 
señalar a la atención esta cuestión e instarles a que se 
procure que las condiciones de servicio en la Junta 
sean tales que atraigan a las personas con las mejores 
calificaciones posibles. Como ya subrayó el Presidente 
del CCPO en su declaración, la Conferencia no sólo 
está legislando para el presente, sino también para el 
futuro. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
dice que la Conferencia puede elegir entre tres caminos. 
Puede adoptar una estipulación breve y general, como 
la contenida en el párrafo 1 del artículo 15 del tercer 
proyecto. Ahora bien, la Oficina de Asuntos Jurídicos 
opina que no vale la pena incluir una estipulación 
general, que apenas rebasa lo que ya hay establecido 
en el párrafo 2 del artículo 105 de la Carta. Otra posi
bilidad es que la Convención se refiera específicamente 
al artículo V I de la Convención sobre privilegios e 
inmunidades de las Naciones Unidas. El Consejo Eco
nómico y Social recomendó en su resolución 123 E (VI) 
que los gobiernos concedieran a los miembros del 
CCPO —entonces llamado Comité Central Permanente 
(Estupefacientes)— privilegios e inmunidades sobre las 
bases previstas en la Convención sobre privilegios e 
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inmunidades; el artículo de esa Convención que sería 
aplicable a los miembros de la Junta sería el V I , que 
alude á los peritos que desempeñaran misiones de las 
Naciones Unidas. Ese artículo concedería a los miem
bros de la Junta inmunidad contra detención y acción 
judicial, inviolabilidad de papeles y documentos, dere
cho a usar claves y recibir papeles o correspondencia 
por estafeta o en valijas selladas, ciertas facilidades en 
lo que respecta a moneda o regulaciones de cambio, e 
inmunidades para su equipaje personal. Sin embargo, 
los sueldos de los miembros de la Junta no quedarían 
exentos de los impuestos nacionales. Hay dos soluciones 
posibles: o dejar simplemente que los miembros paguen 
impuestos a sus gobiernos respectivos o reembolsarles 
el importe correspondiente según el procedimiento que 
se sigue con los funcionarios de las Naciones Unidas 
que son nacionales de Estados no signatarios de la 
Convención sobre privilegios e inmunidades. Por último, 
si la Conferencia desea conceder a los miembros de 
la Junta privilegios e inmunidades más amplios que los 
que se conceden a los expertos que desempeñan misio
nes para las Naciones Unidas, podría establecer un 
nuevo grupo de privilegios e inmunidades en la Con
vención Única. 

En la sesión anterior, el representante de la China 
preguntó si el CCPO era o no un órgano de las Naciones 
Unidas. A ese respecto, el orador desea señalar la 
declaración que contiene el Repertorio de la práctica 
seguida por los órganos de las Naciones Unidas (Vol. I , 
páginas 238 y 239): 

«El CCPO y el Órgano de Fiscalización (Estupefa
cientes) se han considerado como «órganos de las 
Naciones Unidas» a los efectos de la resolución 774 
(VIII) de la Asamblea General, y se les ha conside
rado como «otros órganos», distinguiéndolos de los 
«órganos subsidiarios», en la resolución 875 (IX).» 

Así, pues, aunque se puede discutir si la Junta es o no 
un órgano de las Naciones Unidas en el sentido normal 
de esta expresión, hay precedentes para considerarla 
como tal. Respondiendo a la otra cuestión suscitada 
por el representante de China, es decir, si las decisiones 
de la Conferencia obligan al Consejo Económico y 
Social, el orador manifiesta que la Conferencia no 
puede obligar al Consejo, pero sí presentar un plan 
para que éste lo apruebe o lo rechace. La Comisión y 
la Junta sólo con el consentimiento del Consejo pueden 
asumir sus funciones como órganos auxiliares de éste, 
y, si hay consecuencias financieras, con aprobación de 
la Asamblea General. 

Respecto al párrafo 4 del artículo 14, la Oficina de 
Asuntos Jurídicos abriga muchas dudas de que una 
cláusula por la que se requiera mayoría de las tres 
cuartas partes esté de acuerdo con la Carta. Hay 
pasajes en la opinión consultiva de la Corte Inter
nacional de Justicia sobre los procedimientos de vota
ción de la Asamblea en relación con la cuestión de 
África Sudoccidental (l.CJ. Reports 1955, pág. 67) 
que parecen indicar que tales procedimientos de vota
ción no pueden modificarse sin enmendar primero la 
Carta, 

El Sr. RABASA (México) desea aclarar su exposición 
anterior sobre el artículo 15. Su país considera que el 
CCPO es un órgano muy importante, y siente el mayor 
respeto por la eficacia con que ha desempeñado sus 
funciones. Desde luego, no tuvo intención de sugerir 
que se privara a los miembros de la Junta de los privi
legios e inmunidades que necesitan para realizar su 
trabajo con eficacia e independencia. Es más, si las 
cláusulas existentes no proporcionaran a los miembros 
de la Junta los privilegios e inmunidades necesarios, 
su delegación sería la primera en proponer que se les 
concediera inmunidad diplomática. Además, al sugerir 
que se suprimiera el artículo 15, no quería indicar que 
no hubiera una disposición para conceder a los miem
bros de la Junta una remuneración equitativa. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud), refiriéndose a las sugerencias hechas por varias 
delegaciones para que se aumente el número de perso
nas que debe nombrar la OMS en virtud de lo dis
puesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 13, 
recuerda que durante la preparación de los proyectos 
primero y segundo se formularon sugestiones análogas, 
pero después de cuidadosa consideración se decidió 
adoptar el sistema que ahora se propone. En virtud 
de las convenciones vigentes, la OMS está facultada 
para designar a dos miembros del Órgano de Fiscali
zación (Estupefacientes). La ligera desviación en la 
última elección con respecto a la práctica establecida 
en la Convención pertinente se ha debido a la posible 
fusión del CCPO y del OCE, y no a que no satisficieran 
las facultades de nombramiento concedidas a la OMS. 
La Organzación Mundial de la Salud es partidaria de 
que se mantenga la redacción del apartado a) del 
párrafo 1 del tercer proyecto. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) cree que el único motivo 
que justifica la existencia de la Junta es que sus miem
bros sean personas independientes, imparciales, desin
teresadas y con gran competencia técnica. Deben tener 
la categoría de funcionarios internacionales y cortar 
toda relación con sus gobiernos. Por lo tanto, sería 
poco prudente que para seleccionar miembros de la 
Junta se establecieran criterios que no se basaran en 
las calificaciones personales y técnicas de éstos. Su 
delegación no puede aceptar ninguna cláusula que 
implique que los miembros de la Junta representan a 
gobiernos o a países productores, fabricantes y consu
midores. Desde luego, aunque deben tener conocimien
tos suficientes sobre la situación de las drogas en los 
países productores, fabricantes y consumidores, debe 
quedar claro que no representan ningún interés par
ticular. El orador no tiene nada que objetar a la distri
bución geográfica equitativa cuando se elijan los miem
bros de la Junta, pero cree necesario hacer una refe
rencia concreta a ese principio, ya que el Consejo 
Económico y Social habrá de tenerlo presente. 

El Sr. BANERJI (India) reconoce que los miembros 
de la Junta deben tener la categoría de funcionarios 
internacionales y no actuar como representantes de 
Estados. Sin embargo, el principio de la distribución 
geográfica equitativa está plenamente aceptado incluso 
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para los funcionarios internacionales de la Secretaría 
de las Naciones Unidas. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) desea aclarar que en 
su anterior intervención sobre el artículo 15, sólo apoyó 
la supresión de los párrafos 1 y 2. Las opiniones del 
representante del Reino Unido sobre ese punto también 
son las de su delegación. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo), contestando a 
una pregunta del representante de la RSS de Ucrania 
sobre el procedimiento normal para decidir la cuantía 
de la remuneración de los expertos, dice que tanto la 
remuneración como los honorarios son fijados por la 
Asemblea General a propuesta del Secretario General. 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) dice que la resolución 123 D (VI) 
del Consejo Económico y Social alude al procedimiento 
normal, es decir, a que la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto examine la 
cuestión y haga las recomendaciones pertinentes a la 
Asamblea General, tomando como base las propuestas 
del Secretario General. 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Confe
rencia a que voten sobre el mantenimiento de los 
artículos 17 y 18. 

Por 41 votos a favor, ninguno en contra y 4 absten
ciones, queda suprimido el artículo 17, 

Por 44 votos a favor, ninguno en contra y 1 absten
ción, queda suprimido el artículo 18. 
Artículo 23 (Informes al Consejo y a las Partes) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el artículo 23. 

El Sr. BANERJI (India) propone que se suprima la 
segunda frase del párrafo 2. Las palabras «se obligan 
a permitir» parecen significar la obligación concreta de 
asegurar una circulación adecuada y, por tanto, imponen 
una carga demasiado onerosa en un país extenso en 
donde se hablen muchos idiomas. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que entiende 
esas palabras en el sentido de que las partes tienen 
que permitir la publicación del informe y no que están 
obligadas a publicar traducciones. 

El Sd. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) manifiesta que el CCPO y el Órgano 
de Fiscalización (Estupefacientes) creen que es innece
sario estipular en la Convención que los informes de la 
Junta deben presentarse al Consejo «por conducto de 
la Comisión». Como la Comisión sería una comisión 
orgánica del Consejo Económico y Social, éste habría 
de determinar el procedimiento. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) considera que el 
párrafo 1 es demasiado detallado. Habría que darle una 
redacción más sencilla, inspirada en la del artículo 27 
de la Convención de 1925. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
cree que el párrafo 2 debe estipular que ha de trans

currir un determinado período de tiempo entre la comu
nicación de los informes a las partes y su publicación. 
Hay que emplear algún término más preciso que la 
palabra «posteriormente», pues de otra forma es pro
bable que los funcionarios públicos se enteren de los 
informes por la prensa antes de recibir las comunica
ciones oficiales. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) propone que el artículo 23 se remita al 
Comité ad hoc para que siga examinándolo. 

Así queda acordado. 
Artículo 12 (Secretaría) 
Artículo 24 (Servicios administrativos) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
los artículos 12 y 24. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) dice que los artículos 12 
y 24 están estrechamente relacionados y a pesar de que 
su redacción es sencilla resulta difícil apreciar todo su 
alcance. Existe una considerable divergencia entre las 
opiniones del Comité Central Permanente del Opio y 
el Órgano de Fiscalización (Estupefacientes) (E / 
CONF.34/8), y las de la Comisión Consultiva en Asun
tos Administrativos y de Presupuesto (E/CONF.34/7). 
Además, hay otra discrepancia: en virtud de la Conven
ción de 1925, con las enmiendas introducidas por el 
Protocolo de 1946, la Secretaría del CCPO tenía cierta 
autoridad judicial, que fue reafirmada por su Presidente 
en la 17.a sesión plenaria, pero el representante de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos ha declarado que el CCPO 
ha de considerarse como órgano de las Naciones Unidas. 

Antes de decidir sobre los principios implícitos en la 
cuestión, el orador desearía que se aclarasen los siguien
tes puntos: 1. ¿Se va a considerar que la Secretaría de 
la Junta forma parte de la Secretaría de las Naciones 
Unidas? 2. ¿Cómo ha desempeñado el CCPO sus fun
ciones judiciales desde 1925? 3. ¿Sería más económico 
tener una Secretaría o dos? 4. ¿Cuáles son las conse
cuencias financieras de cada una de las dos soluciones? 
5. ¿Cómo se actuaría con más eficacia, con una Secre
taría o con dos? 6. ¿Hasta qué punto resultaría afectado 
el presente régimen si la política de personal de las 
Naciones Unidas se aplica a la Secretaría de la Junta? 
7. ¿Supondría duplicación del trabajo el hecho de que 
hubiera dos Secretarías? 

El Sr. MABILEAU (Francia) manifiesta que el 
artículo 24 plantea una cuestión muy importante que, 
como indicó el Presidente del CCPO en la 17.a sesión 
plenaria, no es tan simple y directa como tal vez 
parezca a primera vista. Antes bien, es bastante com
pleja y, por las consecuencias que pudiera tener en el 
futuro, el Presidente del CCPO pidió que se la tratara 
con mucha cautela y prudencia. En vista de su impor
tancia y de la disparidad de opiniones entre la Comisión 
Consultiva y el CCPO y el OCE, conviene examinar 
los antecedentes de la situación actual. 

Cuando en 1949 la Comisión de Estupefacientes 
examinó en su cuarto período de sesiones la cuestión 
de una Secretaría única, su actitud fue al principio 
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favorable a esea idea. En su informe (E/1361) llegó 
a decir que la organización de una Secretaría única sería 
una medida provechosa desde el punto de vista admi
nistrativo, pues simplificaría la labor de los gobiernos 
en sus comunicaciones con los órganos de fiscalización. 
Sin embargo, durante el año siguiente cambió de opinión 
y en el quinto período de sesiones se criticó la pro
puesta. Estas críticas quedaron resumidas en el informe 
de ese período de sesiones (E/1889/Rev.l, párrs. 114 
y 115) bajo los siguientes epígrafes: 1. Una Secretaría 
única tendría que prestar servicios a dos organismos 
independientes entre sí: la Comisión y la Junta. Este 
hecho podría dar lugar a falta de eficacia en la actividad 
administrativa. 2. La independencia de la Junta como 
órgano judicial se vería en peligro si tuviera que utilizar 
los servicios de la misma Secretaría que la Comisión, 
órgano político («legislativo»). 3. No se lograría ninguna 
economía real con la creación de la Secretaría única. 

La Comisión de Estupefacientes no ha tenido todavía 
oportunidad de examinar el informe de la Comisión 
Consultiva y, por lo tanto no ha podido ponderar las 
modificaciones del artículo 24 que se proponen en el 
párrafo 16 del informe. Por tal motivo, el representante 
de la URSS sugirió en la 809.a sesión de la Quinta 
Comisión que se pidiera a la Asamblea General que no 
respaldara el informe de la Comisión Consultiva, sino 
que simplemente lo señalara a la atención de la Confe
rencia de Plenipotenciarios. La resolución 1587 (XV) 
de la Asamblea General se limita a transmitir el informe 
a la Conferencia, sin hacer ninguna recomendación 
categórica en su favor. 

Tras estudiar los comentarios pertinentes del Grupo 
de estudio del Secretario General que examinó la orga
nización de la Secretaría en el período 1954-1955, la 
Comisión Consultiva juzgó que hay cuatro argumentos 
principales en pro de la Secretaría única (párrafo 14 de 
su informe). En primer lugar, considera que la pro
puesta Secretaría independiente sería una entidad muy 
pequeña a los efectos de su organización y administra
ción por separado. La crítica que se hace de la organi
zación actual es algo extraña, pues ha estado funcio
nando muy bien desde hace más de 30 años con un 
mínimo de personal. En un principio, el CCPO tenía 
seis funcionarios y el OCE tres; el personal combinado 
de la Secretaría mixta sigue constando de nueve perso
nas, pese al aumento de trabajo originado por el mayor 
número de estupefacientes y de países. 

En segundo lugar, la Comisión Consultiva afirma que 
hay mucha duplicación de actividades entre la División 
de Estupefacientes y la Secretaría mixta del CCPO y 
del OCE. Los dos órganos interesados no parecen com
partir tal opinión, ya que en el párrafo 5 de su informe 
(E/CONF.34/8) manifiestan que no saben que se haya 
producido jamás una duplicación de actividades y, 
mientras no se demuestre lo contrario, consideran muy 
improbable que pueda suceder así. 

En tercer lugar, la Comisión Consultiva cree que una 
Secretaría única sería más económica y eficiente. El 
Presidente del CCPO no ha estado de acuerdo. En la 
17.a sesión plenaria manifestó que la eficacia y posible 
utilidad de la Junta quizá resultasen perjudicadas. 

Por último, la Comisión Consultiva cree que las 
medidas actuales no permitirán lograr una distribución 
geográfica equitativa de la Secretaría de la Junta. Natu
ralmente, es más difícil aplicar el principio de la distri
bución geográfica equitativa en una Secretaría pequeña 
que en una más numerosa, pero en la evolución de la 
Secretaría del CCPO y del OCE no se ha pasado 
completamente por alto ese principio. El Presidente del 
Comité indicó que la proyectada Junta de Fiscalización 
quizá desee mantenerse en estrecho contacto con el 
Secretario General en lo que se refiere al personal. Por 
ejemplo, podría examinar las propuestas del Secretario 
General para cubrir las vacantes de su plantilla y 
aceptar con agrado sugestiones sobre traslados a inter
valos razonables, teniendo en cuenta la eficacia y con
tinuidad de su trabajo. 

Para que la Junta pueda realizar su labor, debe tener 
autoridad e inspirar respeto. Es evidente que esas con
diciones las reúne el órgano actual. En sus 30 años o 
más de existencia, ha logrado la posición que sería de 
desear par la Junta propuesta. Sería peligroso hacer 
nuevas modificaciones en un mecanismo que funciona 
con tanta regularidad. Como se señala en el párrafo 1 
del documento E/CONF.34/8, en la independencia 
efectiva del CCPO ven los gobiernos y la opinión 
pública una de las fuentes de su autoridad. Lo mismo 
ha afirmado el Presidente del CCPO. El único camino 
seguro es mantener los dos órganos separados, uno 
político (la Comisión) y el otro técnico (el Órgano) y 
dos Secretarías separadas. Una Secretaría única no 
puede prestar servicios a dos órganos independientes 
entre sí. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) afirma que no 
hay diferencias de opinión sobre la necesidad de man
tener la independencia y autoridad de la Junta, pero 
ello no implica necesariamente una Secretaría separada 
por disposición reglamentaria. En realidad, la Asamblea 
General, la Comisión Consultiva y el Secretario General 
están convencidos de que son cosas distintas. 

Como ha señalado el representante del Afganistán,, 
hay una gran disparidad entre la opinión del Comité 
Central Permanente del Opio y del Órgano de 
Control de Estupefacientes, por una parte, y de la 
Asamblea General y la Comisión Consultiva por otra. 
La resolución 1587 (XV), por la que se envía a la 
Conferencia el informe de la Comisión Consultiva, fue 
aprobada sin objeciones en la Quinta Comisión y por 
unanimidad en la Asamblea. Por lo tanto, todos los 
gobiernos representados en la Conferencia, con excep
ción de los países que no son Miembros de las Naciones 
Unidas ya han confiado «a la Conferencia para su 
consideración, las recomendaciones de la Comisión 
Consultiva...». 

La Comisión Consultiva, la Asamblea General y la 
Secretaría de las Naciones Unidas no se han limitado 
a examinar en su sentido corriente los aspectos admi
nistrativos y presupuestarios de la cuestión; también 
han estudiado con mucha atención la relación entre la 
independencia de la Junta y el mantenimiento reglamen
tario de una Secretaría separada para ella, como se 
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deduce claramente del párrafo 15 del informe de la 
Comisión Consultiva. 

En cuanto a las opiniones que el CCPO y el OCE 
manifiestan en su informe, dice que el párrafo 1 trata de 
la facultad de la Junta de aplicar sanciones. Con ello se 
hace referencia a las facultades otorgadas al Comité 
en virtud del artículo 24 del Convenio de 1925, amplia
das por el artículo 26 de ese Convenio y por el 
artículo 14 de la Convención de 1931. En realidad, esas 
facultades no han sido nunca utilizadas en los 32 años 
de existencia del Comité, aunque en algunas ocasiones 
se ha considerado la posibilidad de hacer uso de ellas 
y en unos cuantos casos se han tomado medidas pre
liminares. Además, hay razones poderosas para pensar 
que, en el peor de los casos, esas facultades no se 
emplearán con frecuencia por motivos como los expues
tos en el artículo del Sr. Herbert May sobre la Con
vención Única, publicado en el Boletín de Estupefa
cientes de las Naciones Unidas de abril de 1956. 

Sin embargo, aun cuando se ejerciera la facultad de 
aplicar sanciones, no quiere decir que automáticamente 
sea necesario mantener una Secretaría separada. En 
primer lugar, el último párrafo del artículo 19 del Con
venio de 1925 impide expresamente al Comité delegar 
el ejercicio de esa función en la Secretaría. En segundo 
lugar, si se necesita asesoramiento legal sobre este 
punto, podría obtenerse de la Oficina del Asesor Jurí
dico, mientras que si se quiere obtener información 
sobre el tráfico ilícito, la dependencia indicada para 
facilitarla es la División de Estupefacientes, que posee 
amplios datos sobre los tratados que han concertado 
los Gobiernos y que distribuye sus documentos sobre 
tráfico ilícito entre los miembros del Comité para su 
información. 

También podría establecerse un paralelo con el 
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, de 
la OMS. Ese Comité decide qué drogas han de some
terse a fiscalización, lo cual tiene importantes conse
cuencias comerciales y de otras clases; sin embargo, 
nunca se ha sugerido que por tal motivo se le asigne 
une secretaría separada de la Secretaría oficial de la 
OMS. 

En cuanto a los argumentos que figuran en el 
párrafo 3, un cierto número de hechos parecen indicar lo 
contrario. La Junta y el OCE se reúnen por lo menos dos 
veces al año, tienen una esfera de actividades concreta 
y claramente definida en los tratados, y la Secretaría 
está en contacto constante, por telégrafo y por correo, 
con el Presidente y los miembros del CCPO. Pueden 
adquirirse los conocimientos especializados necesarios 
trabajando en el servicio y, de hecho, no se exige 
ninguna calificación profesional, a diferencia de lo que 
ocurre en muchos otros servicios de la Secretaría de las 
Naciones Unidas. 

Conviene observar que en la época de la Sociedad 
de las Naciones, el OCE funcionaba perfectamente como 
una parte de la Sección del Tráfico del Opio de la 
Secretaría de la Sociedad de las Naciones, que corres
pondía a la actual División de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas. Dos razones han determinado la fu
sión de las secretarías del CCPO y del OCE: en primer 

lugar, las funciones de ambos órganos se superponen 
el OCE— y en segundo lugar, cuando se decidió esa 
el OFE— y en segundo lugar, cuando se decidió esa 
fusión, el CCPO estaba en Ginebra, mientras que la 
División todavía se encontraba en Nueva York, y habría 
sido poco económico mantener en Ginebra una depen
dencia separada de la División. 

El párrafo 5 plantea una cuestión importante desde 
el punto de vista práctico. Se afirma que no se tiene 
conocimiento de que se haya producido nunca una 
duplicación de actividades y se considera muy impro
bable que pueda darse ese caso. En realidad, pueden 
ofrecerse ejemplos de lo contrario en la práctica. La 
Comisión de Estupefacientes es un órgano político y 
legislativo, que, de conformidad con los términos de 
su mandato, tiene obligaciones e intereses en todas las 
esferas de la fiscalización de los estupefacientes, mien
tras que el CCPO y el OCE tienen funciones concretas 
que se refieren esencialmente al sistema de fiscalización 
estadística y, en especial, a las previsiones. La Sociedad 
de las Naciones había adoptado las medidas necesarias 
para permitir al CCPO cumplir esas funciones especiales 
sin intervención de otros órganos. La Comisión y el 
CCPO informan al Consejo Económico y Social, este 
último en cumplimiento del artículo 27 de la Conven
ción de 1925. En la práctica, la Comisión examina 
primero el informe del CCPO, que se presenta después 
al Consejo con las observaciones de la Comisión. La 
Secretaría de las Naciones Unidas no tiene conocimiento 
de que, desde la creación de las Naciones Unidas, se 
haya planteado un problema importante en cuanto a 
la delimitación de las competencias respectivas de la 
Comisión y del CCPO, y no parece que exista peligro 
de que se plantee en el futuro. Sin embargo, esta cues
tión es muy diferente de la duplicación de esfuerzos 
en el plano de la Secretaría. Cuando existen dos órganos 
y uno de ellos tiene obligaciones especiales que, por lo 
que se refiere a las cuestiones de política o de legislación 
—incluso sin extenderse a las medidas concretas de 
ejecución— dependen de la esfera de competencia con
cedida al otro, resulta inevitable que se produzca una 
cierta duplicación en el plano de la secretaría, en el 
sentido de que cada secretaría tiene que seguir, como 
sucede en realidad, la actuación de la otra. 

Por ejemplo, así ocurre con el tráfico ilícito. En 
virtud de sus atribuciones, la Comisión es el órgano 
internacional responsable de fiscalizar la evolución del 
tráfico ilícito y de presentar estudios y recomendaciones 
a los gobiernos sobre esa cuestión. Desempeña su 
misión basándose principalmente en las informaciones 
que le proporcionan estos últimos, lo que le permite 
examinar, en su período de sesiones de la primavera, 
los resultados obtenidos en el curso del año anterior. 
Sin embargo, en virtud del apartado e) del párrafo 1 
del artículo 22 de la Convención de 1925, el CCPO 
recibe estadísticas relativas a los decomisos efectuados 
con ocasión de importaciones o de exportaciones ilíci
tas, y que tienen por principal objetivo permitirle 
establecer la contabilidad de todos los estupefacientes 
disponibles en un país. Su informe anual, sin embargo, 
contiene usualmente un capítulo sobre el tráfico ilícito, 
que está basado principalmente en esas estadísticas. 
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Las informaciones llegan a conocimiento del Consejo 
un año después del examen anual de la Comisión rela
tivo al año de que se trate. La Secretaría del CCPO, 
en el documento E/OB/W.78, presentado a la Comi
sión con motivo de la preparación de la Convención, 
reconoce de manera expresa esa duplicación. 

Existen también otras clases de duplicación sobre las 
cuales las opiniones que figuran en el documento 
E/CONF.34/8 difieren de las informaciones de que 
dispone la Secretaría de las Naciones Unidas, pero quizá 
resulte preferible, si se considera conveniente seguir 
con el examen de la cuestión, hacerlo en el seno de 
un comité. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
dice que su Gobierno apoya la idea de una Secretaría 
única. Le parece que en este caso la separación de 
Secretarías es inútil y origina un derroche de recursos. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) manifiesta que su 
Gobierno apoya la recomendación que figura en el 
informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi
nistrativos y de Presupuesto (párr. 17) para que la 
Convención Única se limite a estipular que el Secre
tario General proporcionará a la Comisión y a la Junta 
de Fiscalización todos los servicios de secretaría nece
sarios. Así, pues, entiende que debería hacerse apücable 
a la Junta una disposición análoga a la que figura en 
el artículo 12. El Comité ad hoc podría encargarse de 
los arreglos necesarios para que la Junta mantenga sus 
funciones separadas y no se fusionen con las de la 
Comisión. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros si desean 
continuar la discusión de los artículos 12 y 24 en el 
Comité ad hoc o en el pleno de la Conferencia. 

El Dr. MABILEAU (Francia) propone que se exami
nen los artículos con todo detalle en sesión plenaria y 
que se tome una decisión sobre los principios de la 
cuestión. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
apoya la propuesta de Francia. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 

22.a SESIÓN PLENARIA 

Martes 21 de febrero de 1961, a las 10.35 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN .7/AC .3/9 y Add.l) (con
tinuación) 

El PRESIDENTE llama la atención de la Confe
rencia sobre el informe del Comité ad hoc designado 
en la 12.a sesión plenaria para examinar los 

artículos 35 a 38 (E/CONF.34/10). Como se explica 
en la introducción del informe, la falta de observaciones 
sobre una disposición particular, significa que la dispo
sición fue aceptada por el Comité. 
Artículo 35 (Limitación del cultivo y de la producción 

silvestre del arbusto de la coca) 

El Sr. ESTRELLA (Perú) insiste en que el texto 
definitivo del párrafo 1 de este artículo sea mutatis 
mutandis análogo al de la disposición correspondiente 
que los Estados Unidos han propuesto para la adormi
dera (E/CONF.34/C.5/L.1). 

Queda aprobado el artículo 35. 
Artículo 36 (Organismos nacionales para la fiscaliza

ción de la hoja de coca) 
Artículo 37 (Restricciones al comercio internacional de 

la hoja de coca y de la cocaína en bruto) 

El Sr. ESTRELLA (Perú) dice que la palabra 
«exclusivamente» en el párrafo 1 del nuevo artículo 
único propuesto debe interpretarse teniendo en cuenta 
las disposiciones del artículo 56 sobre reservas. 

Como ha indicado el representante de la URSS (véase 
la nota 3 al pie de página del informe del Comité ad 
hoc) en la primera parte del párrafo 2 no deberían 
citarse los nombres de algunos países productores, sino 
hablar en general de los países que han producido hoja 
de coca durante los últimos años y lo han comunicado 
al Comité Central Permanente del Opio. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) reitera la opinión expuesta por su delegación 
en el Comité ad hoc, de que desde el punto de vista 
jurídico y práctico sería preferible no nombrar a los 
países productores en la primera frase del párrafo 2 y 
adoptar un texto del tenor siguiente: «La Asamblea 
General, previa consulta con los países que producen 
hoja de coca o que la han producido durante los últi
mos años y han informado de ello al CCPO, puede 
aprobar el reglamento para dicha fiscalización». Esta 
enmienda no perjudica los intereses económicos de 
esos países y, además, es pertinente en una convención 
que había de aplicarse durante muchos años. Es posible 
que un país al que se mencione expresamente en la 
convención deje de producir o exportar hoja de coca; 
en tal caso, habría que modificar el texto de la conven
ción. Para evitar este problema, su delegación ha pro
puesto el nuevo texto. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
sostiene que la modificación propuesta por el repre
sentante de la Unión Soviética es aceptable, ya que sólo 
afecta en la forma. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) pregunta por qué 
motivo ha considerado el Comité ad hoc oportuno supri
mir la parte del proyecto de artículo 36 que trata de 
la fiscalización de la producción y distribución de la 
hoja de coca y sustituirlo por el párrafo 2 de su 
informe. Además, según este último texto la Asamblea 
General tendría que aprobar el reglamento para tal 
fiscalización. El orador creía que la Conferencia se 
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había reunido precisamente para organizar dicho sistema 
de fiscalización. Por lo tanto, le parece curioso que esta 
cuestión se remita a la Asamblea General. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) res
ponde que el anterior texto de los artículos 36 y 37 
reproducía en esencia, respecto de la hoja de coca, las 
disposiciones relativas a la fiscalización de la producción 
del opio (artículos 31 y 32). Estas disposiciones se 
basan en la experiencia práctica de varios países, por 
ejemplo, la India, y han demostrado su eficacia. Sin 
embargo, se ha estimado que existía el riesgo de que 
no resultaran tan eficaces en el caso de una planta 
diferente, la hoja de coca, y en otros países. Por ello 
se decidió incluir un procedimiento para establecer el 
sistema de fiscalización que más se adapte a esta planta, 
teniendo en cuenta las condiciones especiales que pre
valecen en los países productores de hoja de coca. Tal 
es la idea en que se basa el proyecto del Comité ad hoc. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que no está 
completamente satisfecho con esta explicación que sólo 
responde a su primera pregunta. Admite que el sistema 
de fiscalización debe establecerse de acuerdo con los 
países productores interesados, pero estos países están 
representados en la Conferencia y nada impide que se 
prepare en seguida un sistema de fiscalización, en 
consulta con ellos, en vez de remitir la cuestión a la 
Asamblea General. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
dice que existe el peligro de que la Conferencia no 
pueda redactar sin preparación previa unas cuantas 
medidas que permitan fiscalizar con eficacia el cultivo 
del arbusto de coca y la distribución de la hoja de coca. 
Si se incluyen en la Convención disposiciones que se 
basen en una experiencia insuficiente, había inevitable
mente que modificar el texto después de poco tiempo, 
mientras que el procedimiento descrito en el párrafo 2 
propuesto permitirá establecer la mejor forma de fisca
lización. 

El Sr. RAJ (India) recuerda que en 1947 la delega
ción del Perú pidió a la Comisión de Estupefacientes 
que enviara a su país una comisión para que investigara 
los efectos de la masticación de la hoja de coca, y 
que el Consejo Económico y Social aprobó la creación 
de esta Comisión por su resolución 123 C (VI), y su 
envío al Perú por su resolución 159 IV (VII). En el 
informe al Consejo Económico y Social en su 12.° pe
ríodo de sesiones (E/1668), la Comisión investigadora 
describió los efectos nocivos de la masticación, que 
origina la desnutrición al eliminar la sensación de 
hambre y reduce las facultades intelectuales y la capa
cidad de trabajo. Después de reconocer los efectos 
nocivos de la masticación de hoja de coca, la Comisión 
investigadora recomendó que los gobiernos de los 
países interesados mejoraran las condiciones de vida de 
las poblaciones y sobre todo el régimen alimenticio, las 
condiciones de la vivienda y la instrucción pública. Sin 
embargo, dado el carácter social y económico de los 
factores que determinan el hábito de la masticación, 
la limitación de la producción y la reglamentación de 
la distribución de la hoja de coca deberán efectuarse 

de una manera gradual hasta llegar a la supresión com
pleta en un plazo de 15 años. 

El Comité ad hoc no parece haber tenido debida
mente en cuenta estas recomendaciones. Aunque es 
cierto que no se puede someter el arbusto de la coca 
a la misma fiscalización que la adormidera o la can
nabis, hay que prever un sistema por lo menos com
parable en general con las medidas de fiscalización 
aplicables a la adormidera y a la cannabis. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) recuerda que 
en aquel momento Perú y Bolivia no pudieron aceptar 
en su totalidad las recomendaciones de la Comisión 
investigadora; sin embargo, varios años más tarde estos 
países, así como los otros interesados, pudieron aprobar 
la resolución 548 E (XVIII) del Consejo Económico y 
Social, que trata de las medidas de fiscalización para 
combatir la producción y el uso de la hoja de coca. 
Como el problema de fiscalización de la hoja de coca 
fue abordado posteriormente al de la fiscalización del 
opio, la experiencia adquirida no es suficiente y todavía 
hace falta un estudio detenido del asunto. 

El Sr. ESTRELLA (Perú) señala con satisfacción 
que las disposiciones de los artículos 36 y 37 del 
proyecto de Convención están recogidas en la legisla
ción de su país. El Gobierno del Perú ha iniciado 
nuevos estudios que le permitirán mejorar su legislación 
sobre la hoja de coca. Aunque no es posible prohibir 
de manera radical e inmediata la masticación de la 
hoja de coca, se la limitará poco a poco y se la supri
mirá dentro de los 25 años siguientes a la entrada en 
vigor de la Convención. 

El Sr. VERTES (Hungría) considera que, dada la 
importancia médica, económica y política del problema 
de la hoja de coca, vale más que la Asamblea General 
examine la cuestión. También cree, como el represen
tante de la URSS, que no debe nombrarse a los países 
productores en la primera oración del párrafo 2. 

El Sr. CURRAN (Canadá) estima que la propuesta 
del Comité ad hoc sobre los artículos 36 y 37 es 
razonable y no necesita de largos debates. Asimismo, 
apoya la sugestión de la URSS de que en el párrafo 2 
se sustituya, por una formula más general, la disposi
ción en la que figuran los nombres de los países. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) opina, igual que el 
representante de la URSS, que en el párrafo 2 no se 
debe nombrar a los países. Su delegación se ha opuesto 
siempre a los monopolios; incluir listas de países en la 
Convención complicaría las cosas. Además, hay que 
mejorar la redacción del párrafo 2. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que el texto 
propuesto por el Comité ad hoc no le parece satisfac
torio. Es cierto que no han de aplicarse al arbusto de 
la coca precisamente las mismas medidas de fiscaliza
ción que a la adormidera; se debe consultar a los países 
productores sobre las medidas que crean más oportunas 
y no conviene forzar la situación. Pero desde hace 
10 años se estudian diversos proyectos de Convención 
única y la Comisión de Estupefacientes se ocupa en la 



22.a sesión plenaria — 21 de febrero de 1961 109 

fiscalización de diversas sustancias, entre ellas la hoja 
de coca desde hace mucho más tiempo. Así, pues, no 
se puede hablar de apresuramiento excesivo; no es 
correcto que una conferencia de plenipotenciarios en 
que están representados los países directamente intere
sados remita la cuestión a la Asamblea General. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que su delegación 
está dispuesta a aceptar el texto de los artículos 35 a 38 
con las modificaciones introducidas. Sin embargo, com
prende y comparte las aprensiones de la delegación de 
Yugoslavia. En el caso de la paja de adormidera, por 
ejemplo, se ha aceptado una cierta fiscalización. Pero 
la delegación de Francia no insistirá en el asunto; se 
limitará a formular una propuesta sobre las «reservas» 
a las que se ha referido el representante del Perú; 
como el hábito de masticar hojas de coca es muy 
antiguo en algunos países y, por ello, muy difícil de 
suprimir, quizá pueda hacerse referencia a la supresión 
gradual en el apartado é) del párrafo 4 del artículo 56, 
que establece que deberá cesar «dentro de los 25 años». 
Además, conviene hacer un balance de vez en cuando, 
a fin de comprobar los progresos logrados. 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) cree, como 
el representante de Yugoslavia, que ha llegado el 
momento de establecer una cierta fiscalización de la 
hoja de coca. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) también opina que la 
Conferencia debe establecer desde ahora mismo una 
fiscalización, en una forma u otra, y no dejar la tarea 
a la Asamblea General. Con el consentimiento de los 
países directamente interesados, se puede remitir la 
cuestión al Comité ad hoc, el cual redactaría una nueva 
disposición. 

El Sr. BANERJI (India) también le parece que es 
preciso decidir con rapidez la cuestión de la hoja de 
coca. Este asunto se está estudiando desde hace mucho 
tiempo, y parece extraño que un instrumento como la 
Convención Única no contenga ninguna disposición 
concreta al respecto. 

El Sr. RABASA (México) dice que la Conferencia 
debe preparar una Convención lo más completa posible. 
En efecto, hace más de 10 años que se estudia la 
cuestión del arbusto de la coca en consulta con los 
gobiernos directamente interesados. El proyecto de 
Convención fue preparado por la Comisión de Estupe
facientes en la que esos países están representados. El 
tercer proyecto prevé la fiscalización especial de la 
hoja de coca. Pero, en vez de incluir las disposiciones 
propuestas en el tercer proyecto, el Comité ad hoc 
sugiere que se remita el problema a la Asamblea Gene
ral. Como señaló el representante de Yugoslavia, los 
países a los cuales la Asamblea General había de con
sultar están presentes en la Conferencia y se les puede 
consultar sin dificultad. 

El PRESIDENTE sugiere que la Conferencia se pro
nuncie sobre el principio general enunciado en las 
disposiciones que el Comité ad hoc propone en lugar 
de los artículos 36 y 37 del tercer proyecto. De ser 

necesario, la Conferencia podrá votar a continuación la 
enmienda propuesta por la URSS y apoyada por varias 
delegaciones. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima que para 
mayor claridad la Conferencia debe pronunciarse en 
primer lugar sobre el párrafo 2, o sea si en la Conven
ción ha de disponerse alguna forma de fiscalización de 
la hoja de coca o si ha de remitirse la cuestión a la 
Asamblea General. 

El PRESIDENTE dice que hay una conexión entre 
los párrafos 1 y 2: el párrafo 1 estipula que las Partes 
fiscalizarán el cultivo del arbusto de la coca, pero sin 
indicar de qué modo, y el párrafo 2 remite la cuestión 
de la fiscalización a la Asamblea General. Por lo tanto, 
ambos parten del mismo principio. Sin embargo, no ve 
ningún inconveniente en que se pongan a votación por 
separado. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que sólo quería 
circunscribir con la mayor precisión posible el objeto 
de la votación. Después de la explicación del Presidente, 
acepta que se vote sobre los dos párrafos a la vez. 

El PRESIDENTE pone a votación el principio gene
ral enunciado en los párrafos 1 y 2. 

El resultado de la votación es de 18 votos a favor, 
15 en contra y 13 abstenciones. 

No habiendo obtenido la mayoría de dos tercios nece
saria según el artículo 38 del reglamento, no se aprueba 
el principio. 

El PRESIDENTE sugiere a la Conferencia que se 
invite al Comité ad hoc a preparar un nuevo texto, 
inspirado en las disposiciones de los artículos 36 y 37 
del tercer proyecto. 

Así queda acordado. 

El Sr. BANERJI (India) opina, igual que el represen
tante de la URSS, que en la disposición no debe figurar 
una lista de países. Si la Conferencia está de acuerdo 
sobre esta cuestión, el Comité ad hoc deberá tenerlo en 
cuenta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
la URSS de que no se nombre a los países. 

Por 44 votos contra l,y 7 abstenciones, queda apro
bada la propuesta. 

Después de un debate sobre la composición del 
Comité ad hoc, el Presidente sugiere que se amplíe el 
Comité. 

Así queda acordado. 
Artículo 38 (Disposiciones especiales referentes a las 

hojas de coca en general) 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) considera 
superfluo el adjetivo «medicinales» que figura después 
de la palabra «alcaloide» en la segunda línea de la 
frase que el Comité ad hoc propone se añada al 
párrafo 2 del artículo 38. La cocaína y la ecgonina, 
que son los únicos alcaloides extraídos de la hoja de 
coca, tienen siempre usos medicinales. 
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El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) sugiere que para 
evitar la expresión «alcaloides medicinales», que es 
nueva, se utilice la palabra «drogas». 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) señala que 
en este caso se trata de alcaloides y que sería preferible 
conservar ese término, que es más concreto, supri
miendo simplemente el adjetivo «medicinales». 

El Sr. CURRAN (Canadá) opina que el texto cuya 
adición se propone es confuso. Parece que se trata de 
exigir estadísticas especiales para las hojas de coca 
utilizadas exclusivamente en la preparación del agente 
saporífero, y no para la producción de alcaloides. Si 
es así, convendría indicarlo con más claridad. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
explica que, como a veces se usan las mismas hojas de 
coca para la preparación del agente saporífero y la 
producción de alcaloides, la nueva frase propuesta tiene 
por objeto evitar que se envíen dos veces las mismas 
estadísticas. 

El Sr. CURRAN (Canadá) señala que del texto no 
se deduce claramente esta idea. 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) confirma que, en efecto, se trata de 
evitar el envío de dobles estadísticas de las mismas 
hojas de coca. En cuanto al adjetivo «medicinales», 
el orador indica que en el párrafo 1 la palabra «alca
loides» no va acompañada de ningún adjetivo; se 
podría adaptar el párrafo 2 al párrafo 1, como pide el 
representante de la República Árabe Unida. 

El PRESIDENTE propone que se pida al Comité de 
Redacción que mejore la redacción del artículo 38 con 
las modificaciones correspondientes. 

Así queda acordado. 
Articulo 47 (Tratamiento de los toxicómanos) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a la discu
sión del artículo 47 y de la enmienda propuesta en 
común por la República Socialista Soviética de Bielo-
rrusia, Checoslovaquia e Indonesia (E/CONF.34/L.9). 

El Sr. ELLENBOGEN (Estados Unidos de América) 
declara que la delegación de los Estados Unidos y su 
jefe, el Sr. Anslinger, cuya contribución a la lucha 
contra la toxicomanía es bien conocida, apoyan sin 
reserva el artículo 47 propuesto en el tercer proyecto 
de Convención Única. Este artículo reviste gran impor
tancia; desde hace muchos años, su Gobierno viene 
señalando la necesidad de tratar, cuidar y reeducar a 
los toxicómanos. La experiencia ha demostrado a los 
numerosos especialistas de los Estados Unidos en la 
cuestión, que estos objetivos sólo pueden lograrse si 
los toxicómanos son confinados en un medio en el que 
se les prive de una manera gradual del estupefaciente, 
es decir, en un establecimiento cerrado. 

El método de tratamiento que consiste en reducir las 
ocasiones de que el toxicómano pueda procurarse estu
pefaciente, no tiene nada de represivo. Aislar a los 
individuos receptivos de los agentes patógenos es uno 
de los procedimientos más antiguos y más honorables 

en materia de salud pública. La toxicomanía es conta
giosa en el sentido de que el toxicómano tiende a con
vertir a otros a su morboso hábito; así, pues, tiene que 
aplicársele el conocido método sanitario de la cuaren
tena. El tratamiento en libertad ha fracasado en todos 
los lugares en que se ha intentado, y muy pocos mé
dicos toxicómanos intentan curarse a sí mismos, sino 
que ingresan en un establecimiento. 

El artículo 47 del proyecto de Convención reconoce 
la necesidad de tratar los toxicómanos en un medio 
exento de estupefacientes y sometido a una fiscaliza
ción, y sólo supone un compromiso muy limitado para 
los Estados Partes en la Convención. No les obliga a 
tratar a todos los toxicómanos en un establecimiento 
cerrado. Sólo es aplicable si la toxicomanía plantea en 
los países Partes un grave problema y si dichos países 
poseen recursos económicos suficientes para consagrar 
una parte al tratamiento de los toxicómanos. Incluso 
si se cumplen estas dos condiciones, el artículo 47 sólo 
impone a las Partes la obligación de crear «servicios» 
sin estipular su número ni extensión. Espera que el 
éxito del tratamiento en establecimientos especiales 
incitará a los gobiernos a aumentar el número y exten
sión de los servicios, pero esto queda a su discreción. 

Un tratado multilateral sobre el problema de los 
estupefacientes sería incompleto si no contuviera una 
disposición estableciendo la obligación de tratar a los 
toxicómanos. El artículo 47 responde a esta necesidad. 

La delegación de los Estados Unidos espera sincera
mente que este artículo se apruebe tal como está redac
tado. 

El Sr. CURRAN (Canadá) estima que, a pesar de 
su brevedad y del carácter aparentemente vago de sus 
objetivos, el artículo 47 es uno de los más importantes 
de la Convención. 

Si no hubiera toxicomanía, la fiscalización de los 
estupefacientes sería innecesaria, el tráfico ilícito no 
existiría y resultaría difícil justificar una razón de esta 
Conferencia histórica. 

La toxicomanía reviste distintas formas según los 
países. En el Canadá, el problema más grave es la 
heroinomanía, es decir, la forma de toxicomanía más 
perversa y peligrosa. Los que han tenido ocasión de 
ver las consecuencias de este morboso hábito sobre el 
comportamiento humano no pueden por menos de 
rogar a los países productores de opio que, en beneficio 
de la humanidad, traten de hacer imposible el uso del 
opio y de sus derivados con fines que no sean médicos 
y científicos. 

En el Canadá hay unos 3.000 heroinómanos. Esta 
cifra no es muy elevada si se compara con la pobla
ción, pero la naturaleza del mal exige medidas severas 
hasta que los síntomas desaparezcan. En efecto, este 
problema se considera médico-social, y se estima que 
los toxicómanos deben ser tratados en establecimientos 
en los que la privación de estupefacientes y la reedu
cación puedan garantizarse de una manera conveniente. 

En el Canadá no se subestiman las dificultades del 
tratamiento. Se sabe que un toxicómano que ha perdido 
el hábito puede recaer con facilidad. Hasta ahora no 
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se ha encontrado ningún tratamiento verdaderamente 
eficaz. El 24 de enero de 1961, el Ministro de Sanidad 
del Canadá presentó un proyecto de ley sobre el tráfico 
ilícito de los estupefacientes y la toxicomanía. Este 
proyecto prevé la creación de establecimientos en los 
que se aplicarán métodos especiales de tratamiento. 
Los toxicómanos en cuyo poder se hallen estupefa
cientes podrán ser condenados a la pérdida de libertad 
para el tratamiento, y después se les pondrá en libertad 
con la aprobación de la Comisión Nacional de Libertad 
Condicional y se les someterá a una vigilancia especial 
durante un período indeterminado y en las condiciones 
que fije la Comisión. 

Los toxicómanos en cuyo poder se hallen estupefa
cientes podrán ser admitidos para tratamiento según las 
disposiciones legislativas de las provincias. En virtud 
de la Constitución del Canadá, el tratamiento de las 
enfermedades que no están asociadas a un delito co
rresponde a las provincias. 

El objeto fundamental del texto presentado al Par
lamento no es detener a los toxicómanos, sino tratarlos 
con los métodos más modernos con la esperanza de 
que muchos podrán convertirse en ciudadanos útiles 
a la sociedad. 

Es de esperar que algún día se descubra un analgé
sico que tenga la misma eficacia que los estupefacientes 
usados actualmente y que no ofrezca ningún peligro de 
toxicomanía, pero, mientras tanto, es preciso reconocer 
la realidad y adoptar las medidas necesarias. Por esto 
es tan importante el artículo 47. 

El Sr. CHADURSKY (República Socialista Soviética 
de Biolorrusia) explica que el tratamiento de los toxicó-
manos no plantea problemas en su país, donde hay 
muy pocos. Se han adoptado medidas para tratarlos en 
establecimientos especiales y permitirles que se rein
tegren a la vida activa. 

Desde que se instauró el régimen soviético, la Repú
blica Socialista Soviética de Bielorrusia ha experimen
tado una enorme transformación social y un desarrollo 
considerable de los servicios sanitarios, que son gra
tuitos. Por otra parte, no existe paro y todo el mundo 
desarrolla una actividad útil. Nadie teme perder su 
empleo ni tener que hacer frente a elevados gastos 
médicos en caso de enfermedad. Por lo tanto, no existe 
la base de un mal social como la toxicomanía. 

Desde 1913, y a pesar de las destrucciones sufridas 
durante las dos guerras mundiales, el números de camas 
en los hospitales, de médicos y de auxiliares médicos 
ha aumentado de seis a ocho veces. Este aumento con
tinúa. Los créditos destinados en el presupuesto de 
1961 a los servicios sanitarios son un 12,4% más ele
vados que en 1960. 

Su delegación estima que deberá reforzarse el 
artículo 47 y deberá comprender la obligación de los 
Estados de elevar el nivel de vida material y cultural 
de su población y mejorar sus servicios sanitarios. Por 
tanto, presenta la enmienda conjunta E/CONF.34/L.9. 

El Sr. SAFWAT (Director General de la Oficina 
Permanente para la Fiscalización de los Estupefacientes 
de la Liga de Estados Árabes) señala que el problema 

de la toxicomanía sigue siendo grave en algunos países 
árabes, sobre todo en la provincia egipcia de la Repú
blica Árabe Unida y en el Líbano. En Siria y en los 
demás países hay pocos toxicómanos, y éstos son en su 
mayoría inmigrantes extranjeros. 

El estupefaciente que más se consume en Egipto es 
el hachich, y el número de toxicómanos aumenta sin 
cesar. Las autoridades egipcias están estudiando la 
creación de un sanatorio para el censo y tratamiento 
de los toxicómanos. El número de éstos es difícil de 
determinar, ya que muchos eluden la fiscalización de la 
policía. 

La toxicomanía debida al hachich tiene tres fases. 
En primer lugar, se comienza a tomar la droga bajo la 
influencia de amigos que ya la usan y que han experi
mentado sus supuestos beneficios. La segunda fase es 
la de la habituación, que se prolonga según el estado 
de salud y el grado de nutrición. Tarde o temprano la 
persona llega a la tercera fase, la de la toxicomanía, 
en la que pasa a constituir una carga para su familia 
y su país. En esta fase, el toxicómano no vacila en 
cometer un crimen a fin de procurarse el dinero reque
rido para satisfacer su vicio. 

En las fases primera y segunda, el consumidor de 
hachich puede renunciar al cabo de cierto tiempo al 
estupefaciente, pero el toxicómano es absolutamente 
incapaz de ello, a no ser que se le trate por métodos 
modernos. 

El consumidor de opio llega rápidamente a la fase 
de la toxicomanía e, igual que el cocainómano, el 
heroinómano y el morfinómano, cesa pronto de ser un 
ser humano normal. 

Es muy importante que la Conferencia trate de 
encontrar un método y establecer una regla permanente 
para determinar con la mayor exactitud posible el nú
mero de toxicómanos, teniendo en cuenta que es muy 
difícil distinguir entre el consumidor de hachich y el 
que tiene el hábito arraigado. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 

23/ SESIÓN PLENARIA 

Lunes 27 de febrero de 1961, a las 10.40 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Homenaje a la memoria de S. M. el Rey Mohamed V 
de Marruecos 

El Sr. FAHMI (República Árabe Unida) da en 
nombre de su Gobierno el pésame al pueblo de Ma
rruecos por el fallecimiento de S. M . el Rey Mohamed V, 
después de una vida dedicada a la independencia y 
progreso de su país y a la causa de la paz mundial. 

A propuesta del Presidente, los miembros de la Con
ferencia se ponen de pie y guardan un minuto de 
silencio en memoria de S. M. el Rey Mohamed V. 
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Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l; 
E/CONF.34/L.9 (continuación) 

Artículo 47 (Tratamiento de los toxicómanos) (conti
nuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose
guir el debate sobre el artículo 47 y sobre la enmienda 
que han presentado conjuntamente Checoslovaquia, 
la India y la República Socialista Soviética de Bielo
rrusia (E/CONF.34/L.9). 

El Sr. FAHMI (República Árabe Unida) declara que 
su Gobierno, que comparte las opiniones expuestas en 
la sesión anterior por los representantes de los Estados 
Unidos y del Canadá, está estableciendo un sanatorio 
especial para tratamiento y reeducación de los toxicó-
manos. La Ley de Estupefacientes, promulgada en 1960, 
dispone que no se castigará a los toxicómanos que 
soliciten tratamiento y que los que sean detenidos serán 
recluidos en el sanatorio por un período no menor de 
seis meses y no mayor de un año. El requisito esencial 
para que el tratamiento resulte eficaz es la vigilancia 
estricta del toxicómano en una institución especial. 
Tanto la Organización Mundial de la Salud como la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
han reconocido que sólo es posible tratar con éxito a 
los toxicómanos en hospitales y en condiciones espe
ciales. Debido a su ardiente deseo de continuar usando 
estupefacientes, hay que confinarlos en un medio donde 
no puedan obtener estupefacientes de ninguna clase y 
someterlos a una vigilancia, si se quiere lograr su reedu
cación. Los resultados obtenidos en los pocos países 
que han establecido hospitales separados para el trata
miento de los toxicómanos deben animar a otros países 
a seguir su ejemplo. La delegación de la República 
Árabe Unida cree que el artículo 47 refleja bien las 
recomendaciones de los expertos y de la Comisión y las 
lecciones aprendidas de la experiencia. Por tal motivo, 
insta a que el artículo se mantenga en la forma pro
puesta. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) manifiesta que, 
como, por suerte, en su país existen pocos toxicómanos, 
sus observaciones serán sobre todo consideraciones 
generales. En vista de lo caro que resulta el tratamiento 
de los toxicómanos en instituciones especiales, sugiere 
que se agregue una cláusula en el artículo 47 que esti
pule que cuando los servicios para el tratamiento de 
toxicómanos sean inadecuados, podrá prestarse asis
tencia técnica para mejorarlos; las Naciones Unidas 
podrían aportar una contribución muy útil en este 
aspecto. Además, propone que al final del párrafo 1 se 
añada la frase siguiente: «En la aplicación de las dispo
siciones de este párrafo se tendrán en cuenta los recur
sos económicos del país interesado». 

Respecto al párrafo 2, dice que el tratamiento de 
los toxicómanos en instituciones especiales encierra, 
naturalmente, muchas dificultades, dado el gran número 
de personal competente que se necesita en relación con 
el de toxicómanos; muchos países donde el porcentaje 
de toxicómanos es alto carecen de recursos para dar 

esta clase de tratamiento, A l respecto, su delegación 
comparte las opiniones de los representantes de Aus
tria, el Reino Unido e Irán, recogidas en la nota 47 
al párrafo 2. Por lo tanto, propone que las palabras 
«en establecimientos especiales» se sustituyan por 
«mediante métodos especiales, eficaces y científicos». 

El Sr. LIANG (China) dice que la toxicomanía y el 
tráfico ilícito están tan íntimamente relacionados, que 
es difícil determinar cuál es la causa y cuál es el efecto. 
En su país la ley castiga con severas penas la toxico
manía; los toxicómanos son condenados a prisión y 
tratados en establecimientos especiales. La delegación 
de China es partidaria de que se mantenga el artículo 47 
en la forma propuesta. 

U TIN MAUNG (Birmania) apoya sin reservas la 
opinión de que la toxicomanía, sea cual fuere su impor
tancia, debe considerarse siempre como un problema 
grave y tratarse por medios médicos y educativos. 
Todos los países, cualesquiera que sean su cultura y 
civilización, están expuestos a este peligro. Su Gobierno, 
con plena conciencia de la amenaza que la toxicomanía 
representa para la salud y la fibra moral de su pueblo, 
sobre todo de la juventud, decidió en 1948 prohibir 
todas las formas de consumo del opio. En 1949 abrió 
una clínica de observación en el hospital para enfermos 
mentales de Tadagale, suburbio de Rangún, en el cual 
se mantiene a los opiómanos bajo estricta vigilancia y 
sometidos a una dieta ordinaria. Todos los opiómanos, 
excepto los que no pueden ser tratados, están sometidos 
a un tratamiento curativo en dicha clínica, de la que 
se les da de alta cuando el director médico considera 
que han perdido el hábito. En el caso de toxicómanos 
recalcitrantes, que no responden al tratamiento, el di
rector médico expide certificados que les permiten 
adquirir la cantidad mínima de opio que necesitan. 
Estos certificados deben renovarse cada seis meses; al 
solicitar la prórroga, el toxicómano registrado debe 
someterse a una nueva observación y, si es necesario, 
a un tratamiento curativo. El certificado se retira si el 
toxicómano no se presenta en la clínica al expirar el 
plazo de seis meses. En los 10 años que lleva funcio
nando el establecimiento, han sido admitidos 2.764 toxi
cómanos, de los cuales 1.601 han sido curados. En el 
tratamiento se emplea el método de Blister, pero el 
Gobierno de Birmania está dispuesto a ensayar otras 
técnicas aprobadas por la OMS. Como el orador señaló 
en la tercera sesión plenaria, Birmania necesita asis
tencia técnica de los organismos especializados para el 
tratamiento de los toxicómanos y la fiscalización de los 
estupefacientes. 

Su delegación también apoya el principio de que los 
Gobiernos deben hacer todo lo posible para reeducar a 
los toxicómanos. Podrían establecerse instituciones y 
grupos gubernamentales o semiguberaamentales para 
reeducar a los toxicómanos que se han curado del 
hábito y ayudarles a reanudar una vida normal. La 
toxicomanía debería ser reconocida por todos como un 
problema médico y psicológico, y no correccional. Sin 
embargo, hay distintas opiniones acerca de los métodos 
que deben usarse para tratar a los toxicómanos y de la 
posibilidad de curar la toxicomanía. Algunos estiman 
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que las posibilidades de curar y reeducar a los toxicó-
manos son escasas; otros opinan que, aunque la cura 
completa es imposible, los toxicómanos pueden conver
tirse de nuevo en personas normales, y un tercer grupo 
cree que los toxicómanos deben estar registrados y el 
Gobierno debe asignarles raciones de estupefacientes, 
según lo que necesiten, reduciéndose gradualmente la 
dosis a un mínimo. Teniendo en cuenta estas opiniones 
contrapuestas, a su delegación le parece que, como el 
tratamiento de los toxicómanos implica responsabili
dades médicas, no sería prudente eliminar la posibilidad 
de explorar nuevos métodos y sistemas curativos. En el 
futuro pueden aparecer nuevos procedimientos que 
conviertan en anticuados a los que hoy se usan en los 
establecimientos especiales. Por lo tanto, su delegación 
estima que la expresión «establecimientos especiales» 
del párrafo 2 es demasiado restrictiva, y que el párrafo 
debe redactarse de nuevo y revestir la forma de una 
recomendación. En su forma actual, el artículo 47 no 
es aceptable para la delegación de Birmania. 

El Sr. BANERJI (India) desea que conste en acta 
la gran admiración de su Gobierno por la obra que han 
realizado los Estados Unidos en el tratamiento de los 
toxicómanos. Está totalmente de acuerdo con el Ma
gistrado Ellenbogen en que el artículo 47 es una dispo
sición fundamental. La Conferencia no puede limitarse 
a adoptar la actitud negativa frente a los problemas de 
carácter humanitario y social que plantea la toxico
manía que aparece reflejada en las disposiciones penales 
de la Convención. Para lograr su objetivo final de 
impedir la incapacitación social y económica de los 
individuos por un hábito tan pernicioso, la Convención 
debe indicar las medidas que se han de adoptar, en 
primer lugar, para aislar al toxicómano a fin de que no 
contagie a los demás, y, en segundo, para curarle de 
la toxicomanía, a fin de que vuelva a ser un miembro 
útil de la sociedad. 

Su delegación no cree que haya ninguna dificultad 
para aprobar el párrafo 1, el cual señala únicamente a 
la atención la importancia de las medidas para el tra
tamiento, cuidado y reeducación. En lo que se refiere 
al párrafo 2, abriga dudas sobre las expresiones «tratar 
obügatoriamente» y «establecimientos especiales». Sin 
embargo, como el Magistrado Ellenbogen ha señalado, 
el párrafo contiene frases aclaratorias; la cuestión de 
si la toxicomanía constituye un problema grave para un 
determinado país será relativa y cada nación decidirá 
por sí misma si existe el problema. En la India, los 
problemas sanitarios más graves son la desnutrición, la 
tuberculosis y el paludismo; la toxicomanía es en sen
tido relativo un problema menos grave. Según el informe 
de 1960 del CCPO, en la India se consumieron durante 
1958 0,37 kgs. de morfina, 2,34 kgs. de codeína y 
0,35 kgs. de petidina por 1.000.000 de habitantes; las 
cifras correspondientes en los países económicamente 
desarrollados son mucho mayores. Por consiguiente, si 
se entiende que la finalidad de la cláusula inicial del 
párrafo 2 es permitir que cada país decida cuándo es 
grave el problema de la toxicomanía, las objeciones de 
su delegación a ese párrafo desaparecerían en gran 
parte. 

La idea del tratamiento obligatorio es excelente, y su 
Gobierno tiene la intención de aplicarla tan pronto 
como pueda. Por lo tanto, está dispuesto a aceptar el 
párrafo 2, siempre que quede bien entendido que los 
países no harán más que lo que los recursos económi
cos que en su propio criterio sea posible destinar a esa 
tarea, les permitan hacer. Igual que Birmania, la India 
tiene que emplear sus recursos para atender muchas 
cuestiones urgentes y ha de decidir cuáles merecen prio
ridad. Ya ha empezado a atacar el problema, con unos 
resultados que, en vista de la naturaleza del país y de 
su gran población, no son, ni mucho menos, desalen
tadores. 

El orador está de acuerdo en principio con el criterio 
de que los toxicómanos deben ser tratados en estable
cimientos especiales, aunque no necesariamente en hos
pitales especiales. Una sala especial en un hospital 
general debe bastar. El sentido de la expresión «esta
blecimientos especiales» del párrafo 2 debe definirse 
bien, a fin de aclarar el punto. El artículo debería en
viarse a un Comité ad hoc a tal efecto. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) dice que su delegación 
puede aceptar el artículo 47 en la forma propuesta. En 
el Irán, los toxicómanos son considerados como enfer
mos que necesitan cuidados médicos. En muchos países 
se opina que la toxicomanía puede tratarse únicamente 
con programas permanentes muy costosos, pero la expe
riencia del Irán no confirma esa opinión. Esa experien
cia ha demostrado en los últimos seis años que dos de 
los tres requisitos para la supresión de la toxicomanía 
son privar al toxicómano de la droga y educar al 
público para que considere la toxicomanía como un 
vicio. Una vez logrado esto, el tratamiento médico de 
los toxicómanos resulta sencillo. La campaña empren
dida en el Irán contra el hábito de fumar opio y que 
se basa en los principios indicados, está resultando muy 
eficaz a pesar de que algunos países producen todavía 
más opio del que se necesita para usos lícitos. 

Apoya sin reservas las observaciones que hizo el 
representante de los Estados Unidos en la sesión ante
rior sobre el tratamiento en establecimientos especiales 
y que su propia experiencia le permite confirmar. El 
problema de la toxicomanía tiene dos aspectos total
mente distintos, según se trate de un hábito tradicional 
en el país o de un vicio recién adquirido. En el Irán, 
donde el hábito de fumar opio ha existido durante 
mucho tiempo, la toxicomanía no se vincula con una 
conducta criminal y los toxicómanos no suelen sufrir 
perturbaciones psicológicas, de modo que el tratamiento 
es relativamente fácil y hay pocos casos de reincidencia. 
Sin embargo, la toxicomanía es un hábito contagioso y 
en los países en que es nuevo suele ir a menudo unido 
a la delincuencia. En todos los países existen toxicó-
manos que desean propagar el hábito, y son muy dis
tintos de los tradicionales fumadores de opio, por 
ejemplo. Habiendo intentado primero un tratamiento 
masivo en las ciudades, en combinación con clínicas 
móviles en las aldeas, y después el tratamiento en esta
blecimientos médicos y dispensarios abiertos, el Irán 
ha llegado a la conclusión de que el toxicómano anti-
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social sólo puede ser tratado en establecimientos espe
ciales. 

En virtud de las leyes del Irán los toxicómanos que 
se presentan voluntariamente en los centros especiales 
de tratamiento y los infractores, mientras cumplen su 
condena son tratados a expensas del Gobierno. Los 
fondos necesarios se obtienen de la venta del opio 
confiscado y de las multas pagadas por los infractores. 
Desde 1955 han recibido tratamiento gratuito más de 
150.000 toxicómanos. 

Sin embargo, si se quiere desarraigar verdaderamente 
la toxicomanía, es necesario el tratamiento obligatorio. 
El Irán ha encaminado sus esfuerzos en este sentido, 
pero los programas de tratamiento obligatorio son caros; 
además, sólo pueden tener éxito si se adoptan medidas 
paralelas para poner fin al tráfico ilícito. Mientras algu
nos países sostengan que la fiscalización internacional 
infringe los derechos de soberanía de los Estados, no 
podrá progresarse mucho en la represión de ese tráfico. 

Pasando a la enmienda conjunta (E/CONF.34/L.9), 
señala que los gobiernos no necesitan la excusa de la 
toxicomanía para iniciar programas de mejora social. 
Además, las malas condiciones económicas, sociales y 
culturales son el resultado y no la causa de la toxico
manía. Un toxicómano que paga a los traficantes ilícitos 
40 dólares por un gramo de heroína o 12 dólares por 
diez gramos de opio, condena a su familia a la pobreza 
y a la ignorancia. Además, el empeoramiento de su 
carácter a causa de la toxicomanía repercute sobre todos 
los miembros de su familia. En el Irán se ha observado 
una clara mejora del nivel de vida de los antiguos toxi
cómanos. Tampoco parece probable que la elevación 
del nivel cultural afecte a la toxicomanía, ya que 
muchos toxicómanos son médicos, escritores y artistas. 

En el artículo 47 se prescribe el tratamiento obliga
torio de los toxicómanos. Su país ha descubierto que el 
número de toxicómanos sometidos a tratamiento varía 
según el precio de los estupefacientes en el mercado 
ilícito. Cuando la oferta es escasa y, por lo tanto, los 
precios altos, hay más toxicómanos en los hospitales 
que cuando los precios son bajos. Así, pues, la condición 
fundamental para suprimir la toxicomanía es la fiscali
zación estricta del tráfico por todos los Estados. 

El Sr. PRAWIROSOEJANTO (Indonesia) que toma 
la palabra en tanto que coautor de la enmienda con
junta, dice que, aunque la toxicomanía no es un pro
blema en Indonesia, su delegación apoya el principio 
de que se eliminen sus causas económicas y sociales. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que, 
aunque su delegación apoya el principio en que se 
inspira el artículo 47, a saber, que debe curarse al 
toxicómano para que pueda reanudar su participación 
normal en la vida de la sociedad, tiene dudas sobre la 
conveniencia de aludir directamente a los detalles del 
tratamiento médico en la Convención. También le hace 
dudar la forma actual del texto del artículo. Si se 
acepta la opinión de la OMS de que la toxicomanía, 
sea cual fuere su porcentaje, siempre es un problema 
grave, y Nueva Zelandia la acepta, podría suprimirse 
la palabra «gravedad» del párrafo 2. Si no se acepta 

esa opinión, habrá que considerar que más de la mitad 
de los 108 países mencionados en los párrafos 146 y 
147 del informe de la Comisión de Estupefacientes 
sobre su 15.° período de sesiones (E/3385) no tienen 
un problema que requiera la creación de servicios para 
el tratamiento. 

Asimismo, parece haber diversidad de opiniones 
sobre el sentido de la palabra «toxicomanía». En el 
artículo 47 se usa para designar el hábito de tomar 
cualquiera de los estupefacientes incluidos en las listas. 
Algunas delegaciones, sobre todo las de los Estados 
Unidos y el Canadá, han indicado que se referían sobre 
todo a la heroinomanía. El tratamiento de la toxico
manía es un problema muy complicado, que no puede 
regularse en un acuerdo internacional. Quizá fuera 
mejor no intentar lo imposible y, por lo tanto, suprimir 
el párrafo 2. Toda la cuestión podría remitirse después 
a la OMS, para que informe sobre el aspecto médico 
de la toxicomanía. A l mismo tiempo, debe reconocerse 
que se trata de un asunto que hay que dejar a la dis
creción de cada uno de los gobiernos, los cuales adop
tarán sus propias decisiones basándose en la informa
ción de que dispongan y con el asesoramiento de los 
médicos del país. 

Aunque sugiere que se suprima el párrafo 2, apoya 
su idea fundamental, es decir, la creación de servicios 
para el tratamiento obligatorio. En Nueva Zelandia 
hay en vigor leyes a tal efecto desde hace 50 años. 
Así, pues, está de acuerdo con la opinión del Reino 
Unido que figura en la nota 47 y propone que sirva de 
base para una recomendación. 

En su país se proyecta un régimen para el trata
miento de los toxicómanos idéntico al propuesto para 
los psicópatas. En ambos casos, el tratamiento será 
obligatorio. El alma del problema es la creación de un 
tratamiento obligatorio, que debe ser adecuado al caso. 
La referencia a los «establecimientos especiales» en el 
artículo propuesto parece innecesaria e inconveniente. 
Aunque algunos casos psiquiátricos exigen tratamiento 
en establecimientos cerrados, la expresión evoca un 
pasado en que la reclusión era el único tratamiento 
para los enfermos mentales. Está de acuerdo con la 
opinión de la OMS (E/CONF.34/1) de que no es pre
ciso que en todos los casos el tratamiento se haga en 
un establecimiento especial. Se han hecho algunas alu
siones a la cuarentena, pero este concepto ya no tiene 
la aplicación que tuvo en el pasado, incluso en el caso 
de las enfermedades transmisibles. 

Después añade que ya ha expresado sus dudas sobre 
la conveniencia de incluir en la Convención disposi
ciones sobre tratamiento médico, pues el instrumento se 
ocupa de fiscalizar la producción, fabricación, distri
bución y suministro de los estupefacientes incluidos en 
determinadas listas y de las medidas contra los trafi
cantes ilícitos, que son criminales y no enfermos. El 
nuevo párrafo propuesto en la enmienda conjunta 
refuerza la idea de que el artículo debe limitarse al 
párrafo 1. La toxicomanía sólo es una de las muchas 
enfermedades que ponen de relieve la relación entre el 
estado sanitario de un país y el nivel de su desarrollo 
económico y social. Los principios básicos de dicha 
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relación están recogidos en el preámbulo de la Consti
tución de la OMS. Parece innecesario repetirlos en la 
Convención, ya que en dicha Constitución están expre
sados mejor y con más detalle. Por lo tanto, no puede 
apoyar la enmienda. 

El Sr. Archibald JOHNSON (Liberia) manifiesta que 
apoya los principios morales que contiene el artículo 47, 
pero que le es imposible aceptar la referencia al tra
tamiento obligatorio de los toxicómanos en estableci
mientos especiales, que figura al final del párrafo 2. 
Aunque comprende las razones que han motivado su 
inclusión, la redacción propuesta constituirá para 
muchos Estados un obstáculo para ratificar la Conven
ción. Sin embargo, ese mismo principio sería aceptable 
en forma de recomendación. 

El orador apoya la enmienda conjunta en la que se 
reconoce que la toxicomanía obedece a factores econó
micos y sociales. 

La Sra. VASILEVA (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) señala a la atención el informe de la 
Comisión de Estupefacientes correspondiente a su 
13.° período de sesiones (E/3133) en el que se indica 
que la fiscalización debe orientarse principalmente a 
impedir el desarrollo de la toxicomanía, reglamentando 
el suministro legal de estupefacientes peligrosos y supri
miendo el tráfico ilícito (párr. 262). En el informe se 
insiste en que el problema no sólo abarca la prevención 
mediante medidas administrativas, sino también me
diante la aplicación de medidas sociales, y también 
afirma que el tratamiento no puede limitarse a la su
presión del estupefaciente, sino que ha de incluir cui
dados psiquiátricos y físicos y la reeducación profe
sional. En su 12.° período de sesiones, la Comisión se 
declaró partidaria del tratamiento de toxicómanos 
en establecimientos especiales (E/301 O/Rev.l, capí
tulo IV). Sin embargo, en el informe del 13.° período 
de sesiones fue interesante observar que en Marruecos, 
por ejemplo, la campaña del Gobierno para combatir 
la toxicomanía se basó en medidas preventivas, y que 
a menudo era suficiente proporcionar una dieta normal 
y trabajo para evitar que el toxicómano fumara drogas 
(E/3133, párr. 271). También se señaló que la dismi
nución del analfabetismo estaba en relación directa 
con la menor toxicomanía (E/3010/Rev.l, párr. 238). 
En el 12.° período de sesiones, el Ministro de Sanidad 
del Perú indicó que la toxicomanía de la hoja de coca 
se debía más a la nutrición insuficiente que al vicio 
(ibid., párr. 317), y que la proporción de toxicómanos 
disminuía cuando mejoraba la alimentación. Señaló los 
diversos problemas económicos y sociales que deben 
resolverse, sobre todo en la esfera de la educación y 
de las comunicaciones. Del mismo modo, se informó 
que en México la toxicomanía se da entre la gente 
muy pobre, y en especial entre los analfabetos. El 
representante de Bolivia también ha declarado en la 
Conferencia actual que la nutrición insuficiente es un 
factor que contribuye a fomentar la masticación de 
la coca. 

En virtud de la Constitución de la URSS, a todos 
los ciudadanos se les garantiza el derecho a la educa

ción, al trabajo, a las pensiones y a los servicios médicos 
gratuitos. Por lo tanto, en su país no existe el problema 
de la toxicomanía. Teniendo en cuenta la importancia 
de esas consideraciones económicas y sociales, su dele
gación considera que se debería añadir un nuevo pá
rrafo al artículo 47 siguiendo el tenor de la enmienda 
conjunta. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) observa que el 
artículo 47 encierra el principio, generalmente aceptado, 
de que el tratamiento de los toxicómanos debe orien
tarse para incorporarlos a una vida social normal. Sin 
embargo, no existe el mismo acuerdo sobre los métodos 
que han de aplicarse. Por lo tanto, su delegación res
peta las opiniones de los que se oponen a la disposi
ción relativa al tratamiento en establecimientos espe
ciales que consideran que el método de tratamiento 
debe dejarse a discreción de las autoridades del país. 

En el Brasil se exige que los toxicómanos sean tra
tados en establecimientos públicos o en los privados 
sometidos a inspección pública. El tratamiento en el 
domicilio no se permite en ningún caso. Según el último 
censo, hecho en 1959, hay 30 establecimientos de este 
tipo para tratar a los toxicómanos, la mayoría de los 
cuales emplean la cannabis. 

En vista de que a algunos países que tienen más 
toxicómanos y carecen de recursos financieros puede 
resultarles muy difícil tratar los casos en estableci
mientos especiales, la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 2 del artículo 47 tendrá que condicionarse a 
los recursos económicos y técnicos de las Partes. Con 
este criterio, el Brasil está dispuesto a aceptar el 
artículo en su forma actual o una disposición en forma 
de recomendación. 

El Sr. CERNIK (Checoslovaquia) declara que en 
su país casi no existe el problema de la toxicomanía, 
pero comprende que el tratamiento de los toxicómanos 
constituye un problema social muy importante, de cuya 
solución no sólo depende la suerte de los toxicómanos, 
sino también el éxito de la supresión del peligro en el 
futuro. 

Aunque su delegación considera que las disposiciones 
sobre tratamiento médico deben incluirse en la Con
vención, no cree que sirvan para lograr los fines de la 
Convención, que son eliminar los peligros de los estupe
facientes y extirpar su empleo. 

Como se trata principalmente de un problema social, 
ni siquiera el mejor tratamiento médico puede eliminar 
la toxicomanía. Esto sólo puede lograrse proporcio
nando eficaces cuidados preventivos, combinados con 
medidas educativas, culturales y económicas, además 
del tratamiento médico. La delegación de Checoslo
vaquia opina que los métodos más convenientes para 
suprimir el uso de los estupefacientes consisten en 
elevar el nivel de vida material y cultural de la pobla
ción, garantizar el derecho al trabajo, al descanso y a 
los cuidados para ancianos y enfermos, y proporcionar 
buenos servicios para el tratamiento médico y la edu
cación en general. También es importante una educa
ción sanitaria sistemática. Checoslovaquia se ha unido 
a los autores de la enmienda conjunta, en la creencia 
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de que la necesidad de tales medidas debe reflejarse en 
la Convención Única. 

El Sr. ESPINOSA (Filipinas) declara que aunque la 
toxicomanía no es un problema grave en su país, su 
delegación expondrá su opinión al respecto en beneficio 
de la colaboración internacional. Los peligros de la 
toxicomanía son muy conocidos, y, aparte de la degra
dación física y moral que entraña, también tiene conse
cuencias sociales y económicas de gran alcance, las 
cuales aumentan la preocupación de los gobiernos. 
Además, la toxicomanía siempre es un problema, cual
quiera que sea su incidencia. Sin embargo, aunque con
viene establecer el tratamiento obligatorio, Filipinas 
está de acuerdo con la opinión de la OMS de que no 
siempre debe proporcionarse en establecimientos espe
ciales. Por lo tanto, quizás convenga volver a redactar 
el artículo 47, a fin de incluir una recomendación en el 
sentido de que las Partes deben crear las condiciones 
necesarias para dar tratamiento en los hospitales, en 
un ambiente exento de drogas. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) manifiesta que es parti
dario de incluir el artículo 47 en la Convención, ya que 
en ésta debe figurar una declaración en el sentido de 
que hay que someter a tratamiento a los toxicómanos. 
No obstante, existen diferentes opiniones acerca de los 
mejores métodos de tratamiento. A este respecto, res
palda la opinión del representante de la India sobre las 
dificultades con que tropezarían los países insuficien
temente desarrollados para decidir las prioridades en 
el empleo de sus recursos. Según sus recursos, un país 
insuficientemente desarrollado podrá, o no, proporcionar 
servicios para tratar toxicómanos en establecimientos 
especiales. Si la Convención ha de contener un artículo 
sobre tratamiento obligatorio, también debe incluir una 
recomendación acerca del suministro de asistencia téc
nica a los citados países insuficientemente desarrollados 
para que organicen los establecimientos y servicios nece
sarios. Por lo tanto, se suma a la propuesta del repre
sentante de Grecia. 

Algunos países han expresado dudas respecto a la 
inclusión de la última parte del párrafo 2, relativa al 
tratamiento obligatorio de toxicómanos en estableci
mientos especiales. No ve que se puedan oponer obje
ciones, ya que sólo se invita a los países a adoptar tales 
medidas si la gravedad del problema de la toxicomanía 
lo justifica y sus recursos económicos lo permiten. Ni 
que decir tiene que si un país dispone de los recursos 
necesarios, estará muy interesado en organizar pro
gramas en beneficio del bienestar de su población, ya 
sean para la supresión de la toxicomanía o para el 
desarrollo económico y social. Por lo tanto, apoya la 
enmienda conjunta, cuyos principios son totalmente 
aceptables para su delegación. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) considera que el 
párrafo 2 del artículo 47 debe redactarse como una 
recomendación y no ha de imponer ninguna obligación 
formal. La toxicomanía en los Países Bajos no alcanza 
grandes proporciones. No obstante, su delegación estima 
que siempre es un problema grave. El tratamiento obli
gatorio es quizá uno de los mejores métodos actuales 

para tratarla, pero en el futuro pueden aparecer mé
todos mejores; por lo tanto, no conviene que la dispo
sición sea obligatoria. Su delegación también tiene 
cierta dificultad en aceptar la disposición relativa a los 
establecimientos especiales. Aunque algunas delega
ciones pueden interpretar que el término significa una 
sala especial en un hospital corriente, los Países Bajos 
se inclinan a entender que se trata de una institución 
que tiene más bien carácter de prisión. Por lo tanto, 
el orador opina que la obligación de proporcionar tra
tamiento en tales establecimientos sólo perjudicará el 
progreso médico. 

En vista de que el artículo 47 en su totalidad trata 
del problema principal que la Conferencia tiene plan
teado, es preciso prestarle la mayor atención. Si se pro
pusiera en forma de recomendación, es indudable que 
todos los países harían lo posible por seguirla. 

Aunque su delegación reconoce que el mejoramiento 
de las condiciones económicas y sociales de un país 
tendrá gran influencia en el porcentaje de toxicómanos, 
cree que la disposición que figura en la enmienda con
junta está fuera del alcance de la Convención. 

El Sr. MEASKETH (Camboya) opina que la dispo
sición relativa al tratamiento obligatorio de los toxi
cómanos en establecimientos especiales debe revestir la 
forma de recomendación, dejando a los Gobiernos en 
libertad de decidir qué clase de tratamiento es la más 
adecuada para sus necesidades concretas. Los estable
cimientos especiales pueden ser costosos, y una sala 
especial en un hospital general quizá resulte la solución 
más adecuada. Sólo los gobiernos pueden saber cuál es 
la situación en sus propios países y los recursos de que 
disponen para adoptar las medidas requeridas; por lo 
tanto, la decisión debe dejarse a su criterio. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) dice que ninguna per
sona sinceramente humanitaria puede dejar de aceptar 
las disposiciones del artículo 47 sobre tratamiento de 
los toxicómanos. Sin embargo, varios países que han 
logrado hace poco la independencia tropiezan ya con 
grandes dificultades en sus esfuerzos por extirpar enfer
medades tales como la lepra, la tuberculosis y la 
bilharziasis, que son todavía más graves que la toxi
comanía. Además, algunos métodos no resultan ade
cuados para emplearlos en todos los países. Por ejem
plo, Ghana no puede costear el tratamiento de los toxi
cómanos con los métodos empleados en los Estados 
Unidos. Tendrá que pensar mucho en la cuestión del 
tratamiento obligatorio en establecimientos especiales, 
ya que puede ocurrir que no disponga de suficiente 
personal médico para tratar los casos, incluso si le fuera 
posible construir los hospitales necesarios. En la actua
lidad, Ghana tiene de 400 a 500 médicos para 
7.000.000 de habitantes. Únicamente cuenta con ser
vicios para encarcelar a las personas que se dedican al 
tráfico ilícito y proporcionar cuidados médicos a los 
toxicómanos. 

Por lo tanto, en vista de las dificultades con que 
tropiezan varios países, quizá fuese preferible recomen
dar simplemente el tratamiento obligatorio y suprimir 
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la referencia al tratamiento en establecimientos espe
ciales. Ghana acepta con entusiasmo la enmienda con
junta. 

El Sr. TADOTA (Japón) declara que su delegación 
está de acuerdo con el principio general que contiene 
el artículo 47. Sin embargo, abriga algunas dudas sobre 
la conveniencia de encerrar a los toxicómanos en esta
blecimientos especiales. Aunque el Japón favorece la 
creación de hospitales y establecimientos para tratar 
toxicómanos y propone que se hagan todos los esfuerzos 
posibles en ese sentido, no ve motivos para que los 
hospitales generales no sirvan a tal efecto como esta
blecimientos especiales. Por lo tanto, es partidario de 
que se supriman las palabras «en establecimientos espe
ciales». 

El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) indica que es muy difícil incluir en dos párrafos 
cortos los requisitos esenciales para ocuparse de un 
problema tan difícil como el tratamiento de los toxicó-
manos, sobre todo en una Convención que se aplicará 
en muchos países en donde existen diferentes condi
ciones. En una discusión sobre la compleja cuestión del 
tratamiento, debe tenerse en cuenta que las necesidades 
principales son la atención después del tratamiento y la 
reeducación. Cuando tiene éxito, la reeducación desem
peña un papel importante en la prevención y es esencial 
insistir claramente en su necesidad. Además, la reedu
cación plantea dificultades mucho mayores que la pri
mera fase del tratamiento consistente en la supresión 
del estupefaciente. Varias delegaciones se han referido 
a la observación de la OMS en el sentido de que, 
aunque era conveniente indicar que el tratamiento debe 
ser obligatorio, no siempre debe proporcionarse en un 
establecimiento especial. Quizá haya que agregar que 
un ambiente exento de drogas es la condición sine qua 
non para que el tratamiento tenga éxito. Como la 
expresión «ambiente exento de drogas» comprende los 
establecimientos cerrados, esa redacción puede consi
derarse como base para redactar de nuevo las disposi
ciones del párrafo 2 del artículo 47. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) manifiesta que, 
según la interpretación que la Secretaría da al proyecto, 
el párrafo 2 del artículo 47 es una recomendación, que 
no impone una obligación a todas las Partes. Se refiere 
a la creación de servicios para esa clase de tratamiento 
en el caso de los toxicómanos que lo necesitan, y úni
camente se aplica a los países que tienen medios y 
donde el problema de la toxicomanía es grave. Cada 
Parte estará en libertad de tratar a algunos toxicóma
nos, tales como los fumadores de opio, en estableci
mientos corrientes de conformidad con los principios 
fijados por la ciencia médica. 

El Sr. MABILEAU (Francia) declara que, aunque 
en su país la toxicomanía no plantea un problema 
grave, siente un gran deseo de cooperar con otros países 
para encontrar un texto aceptable del artículo 47. De 
todas formas, incluso si el artículo no reviste impor
tancia especial para Francia por el momento, nadie 
puede prever si la toxicomanía le originará un difícil 
problema en el futuro, ya que el vicio impulsa a los 

toxicómanos a difundir el hábito o a convertirse en 
traficantes de drogas para procurárselas. 

Es difícil establecer métodos de tratamiento, pues 
la toxicomanía se presenta en muchas formas distintas. 
De todos modos, el tratamiento sólo es una parte de 
la solución; la prevención tiene igual importancia. En 
la enmienda conjunta se insiste en el aspecto preven
tivo, cuyo lugar está indudablemente en la Convención. 
Sin embargo, cree que esta idea debería mencionarse 
en el preámbulo, en vez de hacerlo en el artículo 47. 

El orador comprende las dificultades señaladas por 
algunas delegaciones en relación con el párrafo 2 del 
artículo. No tiene una opinión muy definida sobre este 
párrafo y apoyará el texto que haga más aceptable el 
artículo para la mayoría. 

El Sr. KROOK (Suecia) señala que la toxicomanía 
no plantea un problema grave en su país, aunque hay 
cierto número de toxicómanos. En 1955 se efectuó una 
investigación, en el curso de la cual se declaró que 
había 150 casos. En la actualidad hay unos 1.000 toxi
cómanos, de una población de 8.000.000 de habitantes. 
Sin embargo, se abusa mucho de las anfetaminas y, en 
los últimos años, de los nuevos estimulantes que tam
bién están sometidos a la fiscalización de estupefacien
tes. La importación y fabricación de heroína se encuen
tran prohibidas, y en Suecia no existen heroinómanos. 
Los estupefacientes que se venden en el tráfico ilícito 
son los destinados a fines legítimos y que se roban de 
las farmacias. Hay muy pocos casos de contrabando. 
Recientemente se ha reforzado la fiscalización de las 
recetas médicas, los toxicómanos están registrados y la 
policía ha creado departamentos especiales para ocu
parse de los estupefacientes. 

La experiencia en el tratamiento de alcohólicos y 
toxicómanos ha demostrado que la toxicomanía es una 
enfermedad, y que requiere tratamiento médico que en 
principio debe ser voluntario, de manera que busque 
ayuda el mayor número posible de enfermos. El trata
miento obligatorio debe limitarse a casos especiales. 
Su delegación considera que el tratamiento tiene que 
darse en establecimientos adecuados, pero no necesa
riamente en establecimientos especiales, aunque está 
de acuerdo en que ha de tener lugar en un ambiente 
de drogas. Suecia tiene en proyecto crear un hospital 
para el tratamiento exclusivo de alcohólicos y toxicó-
manos. 

En vista de que hay divergencias de opinión sobre 
los métodos de tratamiento, quizá sea preferible dejar a 
los países en libertad de elegir los procedimientos que 
sus autoridades médicas crean más convenientes. Las 
palabras «internar y tratar obligatoriamente a los toxi
cómanos en establecimientos especiales», del párrafo 2 
del artículo 47, pueden sustituirse por las palabras 
«proporcionar un tratamiento adecuado». 

El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista So
viética de Ucrania) opina que la Convención debe con
tener disposiciones y recomendaciones destinadas a 
combatir la toxicomanía. Ha de incluir recomenda
ciones para poner fin al tráfico ilícito, referirse al 
control de la toxicomanía y al tratamiento de los toxi-
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cómanos, y debe indicar medidas que disminuyan el 
deseo de los toxicómanos de emplear estupefacientes. 
Los factores sociales y económicos son muy importantes 
al respecto. Aunque su delegación es partidaria en prin
cipio de las disposiciones del artículo 47, las considera 
incompletas. Convencida de que la Convención debe 
recomendar a las Partes que adopten las medidas socia
les y económicas necesarias, la delegación de la RSS de 
Ucrania apoya la enmienda conjunta. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 

24.a SESIÓN PLENARIA 

Lunes 27 de febrero de 1961, a las 15.05 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) 
(continuación) 

Artículo 47 (Tratamiento de los toxicómanos) (conti
nuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a continuar 
el examen del artículo 47 y de la enmienda a este 
artículo (E/CONF.34/L.9). 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
señala que muchas delegaciones no interpretan el 
artículo 47 en el mismo sentido que la delegación de 
los Estados Unidos. Durante los 50 años de experiencia 
que los Estados Unidos han adquirido sobre tratamiento 
de los toxicómanos y su reeducación social, han obser
vado que el tratamiento más eficaz era el obligatorio 
en establecimientos cerrados. El establecimiento no ha 
de tener necesariamente carácter penitenciario; puede 
ser una sala especial de un hospital; lo importante es 
que al toxicómano no le sea posible procurarse estupe
facientes y que junto a él haya personas competentes 
capaces de tratarle. 

Se ha dicho que el párrafo 2 del artículo 47 podría 
aceptarse con más facilidad si tuviera carácter de reco
mendación; en realidad, tal como está redactado es una 
recomendación. En efecto, para que estas disposiciones 
sean aplicables, es preciso que la toxicomanía plantee 
un problema grave y que los recursos económicos del 
país sean suficientes, e incluso entonces sólo se pide a 
los Estados que hagan «cuanto les sea posible para 
crear servicios». Sin embargo, si se prefiere introducir 
expresamente la palabra «recomendación», su delega
ción no se opondrá, a condición de que se admita el 
principio. No se trata de excluir otros métodos que no 
sean el tratamiento en un establecimiento cerrado, sino 
simplemente de reconocer que este método es por el 
momento el más eficaz. Si las investigaciones permiten 
descubrir otros mejores, los Estados Unidos siempre 
estarán dispuestos a aceptarlos. 

En cuanto a la enmienda presentada, la primera 
línea es inexacta; las medidas indicadas no constituyen 

la «condición más importante» para erradicar la toxico
manía. Esta enmienda se inspira en una cierta filosofía 
política, que favorece la socialización de la medicina. 
En los Estados Unidos las asociaciones médicas se 
oponen a esa socialización, y si se introdujeran en la 
Convención disposiciones que pudieran interpretarse 
que preconizaban la socialización de la medicina, el 
país tropezaría con dificultades para ratificarla. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que, como ya se 
ha señalado, las formas que puede revestir la toxico
manía varían según los estupefacientes y los países. Por 
lo tanto, también pueden variar los métodos de trata
miento. Se ha dicho que el párrafo 2 del artículo 47, 
tal como está, ya tenía carácter de recomendación. Es 
exacto que no se trata de una obligación, pero de todas 
formas es una recomendación de carácter bastante par
ticular; el párrafo 2 dice que las Partes «harán», expre
sión inusitada en una recomendación. Es cierto que 
sólo harán «cuanto les sea posible para crear servicios 
destinados», pero no crearán servicios más que en pre
visión del tratamiento. Sin embargo, su delegación no 
cree que la Convención deba especificar un determi
nado tipo de tratamiento. Es cada país el que debe 
decidir el tratamiento que considere mejor, según las 
circunstancias. Por lo tanto, el orador prefiriría que el 
párrafo 2 se atenga a una forma más general como, 
por ejemplo, «servicios destinados al tratamiento eficaz 
de los toxicómanos». Si se cree que es preciso men
cionar en especial el tratamiento obligatorio en estable
cimientos cerrados, el que ciertamente es conveniente 
en algunos casos, esto se podría hacer en una resolu
ción que figurase en el Acta final. En efecto, la Con
vención Única es un instrumento que habrá de apli
carse mucho tiempo, y es difícil recomendar en ella 
métodos que, aunque por el momento sean los mejores, 
corren el riesgo de no serlo en un futuro más á menos 
lejano. 

La enmienda al artículo 47 no es aceptable, porque 
es incompleta; sólo menciona una de las causas de la 
toxicomanía. La declaración que el representante del 
Reino Unido hizo en la 15.a sesión, en 1960, a la Comi
sión de Estupefacientes, según la cual la miseria era a 
menudo una causa de la toxicomanía (E/3385, pá
rrafo 172), no debe ser arrancada de su contexto. El 
representante del Reino Unido se refería entonces a la 
situación en el Lejano Oriente y no a la toxicomanía 
en general. En los países económicamente avanzados 
se encuentran muchos toxicómanos en la profesión mé
dica. Por otra parte, la OMS espera iniciar dentro de 
poco tiempo un estudio sobre la prevención de la toxi
comanía, pues con los conocimientos actuales no es 
posible determinar con precisión las causas de ese mal. 
De todos modos, el texto que se propone en la en
mienda es demasiado amplio; no se aplica exclusiva
mente a la toxicomanía y estaría fuera de lugar en la 
Convención. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) también cree que el 
párrafo 2 del artículo 47 debe tener carácter de reco
mendación. En cuanto los Estados acepten el principio 
del tratamiento de los toxicómanos, se debería confiar 
en que tomarán las medidas que consideren más ade-
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cuadas para asegurar la curación de estos enfermos. 
Como han subrayado algunos representantes, no siem
pre sería necesario tratar en establecimientos cerrados. 
Además, incluso si por el momento constituye en deter
minados casos el mejor método, la situación puede 
cambiar y, lo mismo que algunas enfermedades que 
antaño exigían un largo tratamiento se curan hoy día 
con rapidez mediante unas cuantas inyecciones, es de 
esperar que antes de que la Convención Única deje de 
estar en vigor se descubran tratamientos nuevos y rá
pidos, que harían anticuadas las medidas previstas en 
el párrafo 2. Por lo tanto, sería preferible una fórmula 
más general. 

El Sr. RABASA (México) manifiesta que la toxico
manía en México se limita al hábito de fumar marihua
na (cannabis), y que ese hábito sólo existe entre grupos 
reducidos de la población, sobre todo en las ciudades. 
La pobreza no es la única causa, ya que las poblaciones 
pobres del campo, por ejemplo, casi no tienen ese 
hábito. 

El toxicómano, lo mismo que el alcohólico, no se 
considera como un delincuente, sino como un enfermo 
al que debe darse un tratamiento médico especial; se 
considera que es preciso aislar a la persona en un 
medio donde no pueda procurarse drogas, hasta que se 
cure; también se hace lo posible para readaptarla a su 
medio familiar y social mediante tratamiento psicoló
gico. Por último, se intenta eliminar las causas de la 
toxicomanía. 

Por todos estos motivos, su delegación es partidaria 
del artículo 47 en su forma actual, no porque México 
no tenga un problema grave en ese terreno (México 
siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar con 
aquellos países en que se plantea el problema), sino por
que, como ya se ha dicho, las disposiciones de este artí
culo son bastante flexibles y no imponen una obligación a 
los países interesados. La única obligación que el 
párrafo 1 establece para los Estados Partes es la de 
estudiar la conveniencia de adoptar medidas para tratar 
a los toxicómanos, y en cuanto al párrafo 2 sólo obliga 
a hacer «cuanto sea posible» para crear servicios desti
nados a internar y tratar obligatoriamente a los toxicó-
manos, en los casos en que la toxicomanía constituya 
un grave problema y donde el país disponga de los 
recursos económicos necesarios. Sin embargo, si se cree 
conveniente introducir de una manera explícita la pala
bra «recomendación», su delegación no se opondrá, a 
pesar de que la considera superflua. 

En cuanto a la enmienda común, México no tiene 
nada que objetar al principio en que se inspira. Es 
indudable que todos los países desean mejorar el bien
estar económico y social de su población, elevar su 
nivel cultural y establecer servicios médicos, y trabajan 
continuamente a tal efecto. Sin embargo, se trata de 
un principio general, que está fuera de lugar en una 
Convención relativa exclusivamente a los estupefacien
tes. En último caso, se podría introducir una cláusula 
de esa clase en el preámbulo, y aun así no cabe duda 
de que encajaría mejor en un instrumento de carácter 
económico y social. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) también opina que 
el párrafo 2 sólo tiene carácter de recomendación, ya 
que se trata sencillamente de que los Estados hagan 
«cuanto les sea posible». Refiriéndose a la enmienda 
propuesta por su país en la sesión anterior, indica que 
teniendo en cuenta el debate lo mejor sería adoptar una 
solución de transacción; tal vez se pudieran agregar al 
final del párrafo 2 las palabras «y con métodos cientí
ficos especiales eficaces». Como ha dicho el represen
tante de los Estados Unidos, sin querer excluir ninguno 
de los métodos posibles, el tratamiento en estableci
miento cerrado es el mejor por el momento; por lo 
tanto, se mencionaría en primer lugar, como el que 
debe preferirse. El país incapaz de aplicarlo, por lo 
menos estaría obligado moralmente a utilizar métodos 
científicos eficaces. 

El Sr. VERTES (Hungría) declara que en su país 
la toxicomanía es rara y existe sobre todo en personas 
que han sufrido una larga terapéutica a base de estupe
facientes. Sin embargo, el Gobierno se interesa en la 
cuestión, ya que se trata de un grave problema social. 
Por lo tanto, su delegación apoya las disposiciones del 
artículo 47, pero cree que convendría añadir el párrafo 
contenido en la enmienda común, que pone de relieve 
el aspecto preventivo. En los países en que la toxico
manía se ha difundido afecta sobre todo a tres grupos: 
en primer lugar, el personal de las asociaciones médicas 
y paramédicas, por lo que es indispensable explicar aún 
más a los estudiantes jóvenes de medicina los peligros 
de los estupefacientes; conviene observar a este respecto 
que la toxicomanía es rara entre los farmacéuticos, que, 
sin embargo, están en contacto directo con las drogas. 
El segundo grupo afectado comprende las clases más 
pudientes, que encuentran en ella una forma suplemen
taria de placer; en su caso una propaganda bien orien
tada podría ejecer también un efecto saludable; el 
tercer grupo lo representan las clases pobres, para las 
que las drogas constituyen el paliativo de su miseria. 
En los tres casos, la utilidad de las medidas preven
tivas resulta indiscutible. 

El Sr, CURRAN (Canadá) repite que su Gobierno 
también cree que el tratamiento obligatorio en un medio 
cerrado es el mejor por el momento. Desde luego, el 
futuro es imprevisible y no hay que cerrar la puerta 
a nuevos descubrimientos, pero importa al mismo 
tiempo no perder de vista la realidad presente. El 
párrafo 2 no impide que los países inicien investiga
ciones para descubrir nuevos métodos. Es cierto que 
la toxicomanía varía según los países, en sus causas y 
en sus efectos, y que la situación en América del Norte 
es distinta de la que existe en otras regiones del mundo; 
pero el texto actual del artículo 47 es lo suficientemente 
flexible para tener en cuenta ese hecho. Sin embargo, 
si se puede encontrar una redacción mejor que no 
debilite la idea fundamental que se expresa en el 
artículo, el orador está dispuesto a examinarla. 

En cuanto a la enmienda, comparte la opinión del 
representante del Reino Unido. Las medidas que en 
ella se prevén no constituyen la «condición más impor
tante» en la lucha contra la toxicomanía: en el Canadá, 
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donde el bienestar económico es comparable al de otros 
países, esta situación no ha impedido que la plaga se 
propagara. 

El nivel cultural tampoco influye en el problema, tal 
como se plantea en la América del Norte. En cuanto 
a los servicios médicos, los del Canadá son muy satis
factorios, pues hay 11,1 camas de hospital por cada 
1.000 personas y un médico por cada 1.000 habitantes 
y los servicios nacionales de hospitalización son extensos 
y se amplían constantemente. En la medida en que la 
enmienda quiere dar a entender que debería sociali
zarse la medicina, la Conferencia no debería introducir 
en la Convención disposiciones que pudieran crear difi
cultades constitucionales que podrían impedir que los 
Estados ratifiquen el instrumento. La toxicomanía no 
tiene nada que ver con los factores que se citan en la 
enmienda. Los objetivos que se mencionan son dignos 
de todo elogio, pero están fuera de lugar en el artículo. 
Si debiesen figurar en la Convención, el único lugar 
adecuado es el preámbulo, y el orador duda de que 
incluso en éste sean oportunos, dada la naturaleza del 
instrumento. 

En el Canadá, la toxicomanía corresponde al derecho 
penal y él opina que la aplicación de estrictas medidas 
coercitivas es una de las condiciones mejores para com
batir eficazmente contra este azote. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) apoya el principio general 
enunciado en el artículo 47. Es indudable que la 
desaparición total de la toxicomanía haría superfluo un 
artículo de esta clase y sería la solución ideal, pero por 
desgracia en la situación actual esa cláusula resulta 
esencial en un instrumento sobre estupefacientes. 

En Dinamarca, el problema de la toxicomanía no 
entra en la jurisdicción del derecho penal, sino de los 
servicios médicos que tratan al enfermo y se esfuerzan 
en readaptarlo para la vida social. El tratamiento obli
gatorio en un establecimiento cerrado se considera como 
el último recurso y, por lo tanto, su delegación apenas 
puede aceptar las disposiciones (que además son bas
tante categóricas) del párrafo 2, incluso si tuvieran 
claramente el carácter de simple recomendación. Los 
médicos de cada país deben determinar en cada caso el 
tratamiento más conveniente. Así, pues, parece prefe
rible una fórmula como la que ha sugerido el represen
tante del Reino Unido. Si se desea señalar particular
mente la posibilidad de tratamiento en un estableci
miento cerrado, lo mejor sería hacerlo mediante una 
resolución en el Acta final. 

En cuanto a la enmienda, es indudable que todos los 
Estados comparten las preocupaciones que la inspiran. 
No obstante, una disposición de esta clase está fuera 
de lugar en la Convención, pues, como ha dicho el 
representante del Canadá, la relación entre la toxico
manía y el nivel económico de un país no ha sido bien 
establecida. Por lo tanto, su delegación no puede 
apoyarla y votaría en contra. 

El Sr. RODRÍGUEZ FABREGAT (Uruguay) opina 
que, dada la importancia social que tiene el tratamiento 
de los toxicómanos, se impone una disposición seme
jante a la que figura en el párrafo 1 del artículo 47. 

La toxicomanía no constituye un problema en el Uru
guay, pero, como se deduce de las declaraciones de 
algunos representantes sobre sus causas y orígenes, 
puede llegar a serlo. La lucha contra la toxicomanía 
debería tener un carácter humanitario. El orador señala 
complacido que un sabio uruguayo acaba de descubrir 
un producto que se utiliza contra el cáncer y no tiene 
efectos toxicomanígenos, constituyendo así una magní
fica contribución para mejorar el bienestar de la huma
nidad. 

El párrafo 1 del artículo 47 no hace más que con
sagrar lo que numerosos Estados ya han llevado a la 
práctica. Su delegación cree que la toxicomanía debería 
estudiarse desde el punto de vista médico, y no penal. 
La situación económica de los pueblos apenas influye 
a este respecto, pues existen toxicómanos en todas las 
clases sociales. Por lo tanto, el Estado debería proteger 
a los ciudadanos con medidas curativas y preventivas. 
Nada importa que el párrafo 1 tenga o no la forma de 
recomendación. De todos modos, una recomendación 
es una obligación implícita, dada la veracidad de los 
principios que enuncia. 

En el párrafo 2 es peligroso fijar tantas condiciones. 
Por otra parte, a la Conferencia no corresponde indicar 
el modo de tratar a los toxicómanos, ya que las técnicas 
modernas se perfeccionan día tras día. Así, la elección 
del tratamiento puede, por tanto, dejarse a los espe
cialistas. 

En cuanto a la enmienda común, sólo enumera los 
objetivos que todos los Estados tratan de lograr. En 
el Uruguay, la enseñanza es gratuita en todos sus 
grados, y además la primaria es obligatoria. Los servi
cios médicos están al alcance de todos. Así, pues, los 
principios contenidos en la enmienda ya se aplican en 
el país. Sin embargo, como enuncian los derechos del 
individuo a condiciones de vida mejor, a la enseñanza 
y a otros derechos humanos fundamentales, convendría 
incluirlos en la Convención, en el artículo 47 o en otro 
lugar. 

El Sr. ESTRELLA (Perú) considera que el párrafo 2 
es restrictivo. Convendría adoptar una redacción que 
no corra el riesgo de verse rebasada tarde o temprano 
por los progresos de la ciencia. En cuanto a la en
mienda, es tan general que estaría mejor colocada en 
el preámbulo de la Convención. 

El Sr. BANERJI (India) reconoce el valor de los 
principios en que se basa la enmienda presentada, pero 
estima que se encontraría fuera de lugar en la Con
vención, a la que no da más fuerza. Ni, ciertamente, 
está convencido de que la mejora del nivel de vida lleve 
consigo necesariamente una disminución de la toxico
manía. Se ha observado que el uso de tranquilizantes y 
barbitúricos se halla más generalizado en los países 
avanzados, donde la gente tiene más dinero y está 
sometida a tensiones mayores que en los países menos 
desarrollados. Por lo tanto, su delegación no ve la 
necesidad de incluir en la Convención una disposición 
de esta clase. 

El Sr. SOSA (Panamá) está dispuesto a apoyar el 
artículo 47 en su forma actual. En efecto, el párrafo 1 
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no puede originar ninguna objeción y el párrafo 2 no 
implica obligaciones, ya que las medidas que reco
mienda están sometidas a ciertas condiciones. No cree 
que haya ninguna objeción a que se le dé la forma 
de recomendación. 

El Sr. LIMB (Corea) dice que su Gobierno acepta 
completamente el principio del artículo 47, ya que está 
de acuerdo con la ley de 1957 para la fiscalización de 
los estupefacientes, que hizo obligatorio el tratamiento 
de los toxicómanos en establecimientos cerrados. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) declara que su dele
gación está de acuerdo con el principio general que 
figura en la modificación presentada por la República 
Socialista Soviética de Bielorrusia, es decir, que los 
Estados deben desarrollar el bienestar económico y 
social de la población, a fin de elevar su nivel cultural 
y mejorar sus condiciones higiénicas y sanitarias; no 
comprende cómo se podría ser hostil a ese principio. 
No le parece que haya una relación estricta de causa a 
efecto, es decir, que el mejoramiento del nivel de vida 
produzca automáticamente una solución del problema 
de la toxicomanía. Considera que la enmienda sólo se 
refiere a un aspecto de la cuestión, ya que existen 
igualmente muchos toxicómanos entre las clases educa
das y más pudientes de la sociedad. Sugiere que esta 
amplia exposición de principios más bien debería figurar 
en el Acta final que en la Convención. Ademas, el 
artículo 47 se refiere al tratamiento, mientras que la 
enmienda se refiere a la prevención. 

La Srta. HARELI (Israel) manifiesta que el trata
miento de los toxicómanos es tan importante como la 
lucha contra los abusos y el tráfico ilícito. Sin embargo, 
el artículo 47 debería estar redactado en términos más 
flexibles, para tener en cuenta, por una parte, la distinta 
situación de los países y, por otra, los progresos de la 
ciencia. Además, tendría que revestir la forma de reco
mendación. 

El Sr. CHADURSKI (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) explica que la enmienda debe conside
rarse como una recomendación, y no como una pro
puesta para obligar a los gobiernos a modificar sus 
servicios médicos. Si se quiere que la Convención esté 
en vigor durante varios años, es preciso prever no sólo 
el tratamiento, sino también la prevención. 

El Sr. MABILEAU (Francia) señala a la Confe
rencia el valor de la educación, en el sentido más 
amplio de la palabra, para prevenir la toxicomanía. El 
peligro no existe sólo para las personas poco instruidas; 
no se trata del grado de instrucción, sino de la ignorancia 
en la materia. El representante de Hungría ha señalado 
muy acertadamente que había más toxicómanos entre 
los médicos que entre los farmacéuticos; esto se debe 
a que los estudios farmacéuticos proporcionan un cono
cimiento profundo de todas las formas de los estupe
facientes. Por el contrario, se ha observado un aumento 
de la toxicomanía en los países en que se venden estupe
facientes sintéticos presentados en formas inofensivas. 
Sugiere que el preámbulo de la Convención contenga 
una advertencia contra la ignorancia en estas cuestiones. 

El PRESIDENTE propone que la sugestión del repre
sentante de Francia se transmita al Comité de Redac
ción. 

Así queda acordado. 
El PRESIDENTE pone a votación la enmienda 

común (E/CONF.34/L.9). 
Por 23 votos contra 17, y 7 abstenciones, la enmienda 

común es rechazada. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del 
representante de Ghana, pidiendo que el párrafo 1 
revista la forma de recomendación. 

Por 15 votos contra 2, y 28 abstenciones, queda 
rechazada la propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del 
representante de Birmania para que el párrafo 2 revista 
la forma de recomendación. 

Por 29 votos contra 8, y 11 abstenciones, queda apro
bada la propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del 
representante de Suecia para que en el párrafo 2 se 
sustituya «obligatoriamente» por «eficazmente» y se 
suprima «en establecimientos especiales». 

Por 34 votos contra 7, y 6 abstenciones, queda apro
bada la propuesta. 

El PRESIDENTE propone que el artículo 47 así 
enmendado se envíe al Comité de Redacción. 

Así queda acordado. 
Artículo 12 (Secretaría de la Comisión) 
Artículo 24 (Servicios administrativos de la Junta de 

Fiscalización) 
(Continuación de los debates de la 21.* sesión 

plenaria.) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a continuar 
el examen de los artículos 12 y 24. Llama la atención 
de la Conferencia sobre dos enmiendas que se han pro
puesto: una por Afganistán, el Brasil, Dinamarca y los 
Estados Unidos de América (E/CONF.34/L.10), y la 
otra por Francia y la India (E/CONF.34/L.16). La 
Conferencia ha conocido las observaciones del Comité 
consultivo sobre las disposiciones administrativas pre
vistas en la Convención Única (A/4603, transmitido 
por E/CONF.34/7 + Corr.l) así como las del 
CCPO + OCS (E/CONF.34/8) y del texto taquigráfico 
de la declaración hecha por el Presidente del CCPO 
a la 17/ sesión plenaria (E/CONF.34/L.11). 

El Sr. TABIBI (Afganistán) considera preferible que 
las funciones administrativas de la Comisión y de la 
Junta de Fiscalización previstas se confíen a una sola 
secretaría por cinco razones principales. En primer 
lugar, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrati
vos y de Presupuesto ha opinado después de examinar 
en detalle la cuestión que es preferible refundir las 
secretarías de la Comisión de Estupefacientes y de la 
nueva Junta de Fiscalización en la División de Estupe
facientes. El hecho de que las conclusiones de la Comi
sión Consultiva hayan sido aprobadas por unanimidad 
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por la Asamblea General significa que han sido apro
badas por los gobiernos que participan en la Confe
rencia. En segundo lugar, el Grupo de estudios al que 
el Secretario General encargó de examinar la organi
zación de la Secretaría en 1954-1955 también se pro
nuncio (en el párrafo 74 de su informe citado en 
A/4603, párr. 10) en favor de un secretario único. 
En tercer lugar, el Comité Central Permanente del 
Opio y la Junta de Fiscalización de Estupefacientes 
pueden considerarse desde el punto de vista técnico y 
jurídico como un órgano de las Naciones Unidas; por 
lo tanto, su Secretaría debe proporcionarla el Secretario 
General, tanto por la unidad que caracteriza las fun
ciones administrativas de las Naciones Unidas como 
por los requerimientos de carácter presupuestario. En 
cuarto lugar, no conviene tener un dispositivo complejo 
que origine duplicaciones, lo que sería una fuente de 
complicaciones para las Partes en las diversas conven
ciones. En quinto lugar, incluso si la Conferencia deci
diera dar a la Junta de Fiscalización una secretaría 
distinta para mantener su independencia, el personal de 
las dos secretarías tendría que facilitarlo el Secretario 
General y se regiría por el mismo reglamento que los 
demás funcionarios de la Secretaría de las Naciones 
Unidas, pues en virtud del artículo 6 del proyecto de 
Convención Única, las Naciones Unidas sufragarán 
los gastos de secretaría. Como ha declarado el Secre
tario Ejecutivo, ya no existen las circunstancias que 
hicieron que en la Convención de 1925 se aprobasen 
determinados artículos para organizar una secretaría 
distinta y autónoma. Además, es poco probable que 
se recurra a las sanciones previstas en la Convención 
de 1925 y, por lo tanto, que el Comité Central Perma
nente del Opio y su secretaría tengan que ejercer su 
poder judicial. Por otra parte, la Oficina de Asuntos 
Jurídicos de las Naciones Unidas está bien situada para 
atender esa eventualidad. Por todos estos motivos, su 
delegación ha decidido, con algunas otras, presentar una 
modificación (E/CONF.34/L.10) a los artículos 12 y 24 
del proyecto de Convención Única. 

La delegación del Afganistán no puede apoyar la 
modificación de Francia y la India al artículo 24 (E/ 
CONF.34/L.16). En efecto, sus dos párrafos se contra
dicen, puesto que la secretaría de la Junta sería pro
porcionada por el Secretario General, pero que sólo 
dependería de la autoridad de la Junta. Además, el 
segundo párrafo da a entender que habría dos secre
tarías, una para la Junta y otra para la Comisión. 

El Sr. EVANS (Estados Unidos de América), uno de 
los autores de la enmienda presentada por el repre
sentante del Afganistán, también cree que es preferible 
que haya una secretaría única. Esta fórmula permite una 
mayor flexibilidad hasta donde los servicios generales 
puedan ser proporcionados, llegado el caso, por la Secre
taría de las Naciones Unidas. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) recuerda que 
su delegación votó en favor de la resolución 1587 (XV), 
por la que la Asamblea General aprobó las recomenda
ciones de la Comisión Consultiva. No cree que convenga 
modificar la decisión de la Asamblea General. La inde
pendencia de la Junta de Fiscalización no se verá 

comprometida porque exista una secretaría única en la 
División de Estupefacientes. En efecto, la actuación de 
la Junta dependerá de las resoluciones que aprueben sus 
miembros. Además, una secretaría única permitiría 
evitar duplicaciones y aprovechar los servicios jurídicos 
que proporciona la Secretaría de las Naciones Unidas. 
Por tal motivo, su delegación es partidaria de una secre
taría única y, en consecuencia, de la enmienda pro
puesta por Afganistán y otras tres delegaciones. Por 
otra parte, no puede apoyar la enmienda presentada 
por las delegaciones de Francia y la India, que impediría 
la fusión de las dos secretarías. 

El Sr. MABILEAU (Francia) explica que la en
mienda que ha presentado Francia con la India sólo es 
un compromiso para tener en cuenta la complejidad 
del problema, tal como lo ha presentado el Presidente 
del CCPO en su declaración. A este respecto, conviene 
subrayar que la Asamblea General no ha aprobado 
ninguna decisión en favor de una secretaría única; sólo 
ha pedido a la Conferencia que estudie el informe de 
la Comisión Consultiva. Ahora bien, la propia Comisión 
Consultiva ha previsto una solución de transacción, 
puesto que en el párrafo 16 se dice que si se prevé 
la creación de una secretaría separada para la Junta 
Internacional de Fiscalización, habrá que establecer que 
el Secretario General designará, y luego nombrará, al 
Secretario y al personal de la Junta, a reserva de la 
aprobación de esta última, en vez de encargar a la 
Junta de elegir ese personal, y al Secretario General 
de nombrarlo. La enmienda de la India y Francia 
recoge esta transacción, pues en ella se establece que 
la secretaría de la Junta será nombrada por el Secre
tario General después de consultar con este órgano. 
Así no habría una dualidad de secretarías en el sentido 
orgánico, sino una individualidad de funciones, con 
objeto de que el personal sólo sea responsable de su 
trabajo técnico ante una sola autoridad, pues se admite 
la independencia de la Comisión y la Junta, y no de 
todas sus actividades como funcionarios. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) manifiesta que, 
desde el punto de vista de una buena administración, 
la conveniencia de tener dos secretarías es discutible 
y que es preferible que sólo haya una. Recuerda que 
el primer proyecto preveía una sola secretaría, que 
formaría parte integrante de las Naciones Unidas; por 
otra parte, la Comisión de Estupefacientes aceptó en su 
cuarto período de sesiones el criterio de la Secretaría 
de que esto constituiría un buen arreglo administrativo 
y simplificaría la comunicación de los gobiernos con los 
órganos de fiscalización. El orador sostiene el principio 
de que la Secretaría de las Naciones Unidas constituye 
un órgano unificado, independiente y objetivo. La dele
gación del Brasil votó en favor de la resolución 1587 
(XV) de la Asamblea General. Las razones históricas 
que aconsejan la existencia de una Secretaría separada 
para el CCPO y el OCE, así como para la Comisión, 
tienen una aplicación muy limitada al presente pro
blema. Por otra parte, no hay razón para temer que 
una Secretaría única comprometa la independencia de 
la Junta de Fiscalización que está claramente defendida 
por otras disposiciones de la Convención. 
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El Sr. BANERJI (India) recuerda que su delegación 
votó en favor de la resolución 1587 (XV) de la Asam
blea General. Sin embargo, cree que la modificación 
que ha presentado con el representante de Francia no 
es incompatible con la decisión de la Asamblea General 
y con la noción de la secretaría única. En realidad, no 
difiere en esencia de la modificación del Afganistán; 
en lo que son muy distintas es en la redacción. El 
segundo párrafo de la modificación franco-india se 
limita a exponer una verdad evidente. Ni que decir 
tiene que como la Secretaría de la Junta es nombrada 
por el Secretario General, debe depender administrati
vamente de éste, pero como está a disposición de la 
Junta, es de la autoridad de ésta de la que debe depen
der en el desempeño de sus funciones técnicas. La 
autoridad técnica y la administrativa son completamente 
distintas. Además, aunque las consultas del género 
descrito en la modificación de Francia y de la India 
suelen ser corrientes, es preferible preverlas de una 
manera concreta. A este respecto, la delegación de la 
India está dispuesta a aceptar una nueva redacción de 
su propuesta, siempre que quede bien sentado que el 
Secretario General deberá consultar a la Junta antes 
de nombrar al personal de su secretaría. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) es partidario de la modi
ficación de las cuatro Potencias, porque es costumbre 
dejar al Secretario General una mayor libertad de 
acción para las cuestiones de la Secretaría. Por el con
trario, la enmienda de Francia y de la India restringiría 
indebidamente la libertad de acción del Secretario 
General, que, si lo cree necesario, siempre podría esta
blecer un procedimiento especial para la secretaría de 
la Junta de Fiscalización. 

El Sr. ACBA (Turquía) considera que los dos moti
vos principales dados para la creación de una secretaría 
única no resisten el análisis. Una secretaría única no 
resultaría más económica, ya que el personal existente 
que sirve en la actualidad en el CCPO tendría derecho 
a una remuneración especial. En cuanto a su eficacia, 
no podría aumentar porque las secretarías del OCE y 
del CCPO siempre han dado toda satisfacción a las 
Partes. Por lo tanto, su delegación es partidaria de que 
haya dos secretarías distintas. La modificación de Fran
cia y de la India le parece en conjunto satisfactoria, 
pero preferiría que las palabras «previa consulta con 
la Junta» se sustituyesen por «a reserva de acuerdo 
con la Junta», porque es indispensable que exista una 
coincidencia perfecta de puntos de vista entre la Junta 
y su secretaría. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) es partidario de 
una secretaría única. Desde luego, es preciso que haya 
acuerdo entre la Junta y su secretaría, pero el procedi
miento previsto en la modificación de Francia y la India 
no resulta satisfactorio, porque podría originar un con
flicto de autoridad entre la Junta y el Secretario General. 
En cuanto a la independencia de la Junta, está garan
tizada por el hecho de que su secretaría tendrá un ser
vicio distinto dentro de la Secretaría de las Naciones 
Unidas, hasta donde tenga que desempeñar funciones 
importantes. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) señala que, en contra de 
lo que ha dado a entender el representante de Francia, 
la Comisión Consultiva ha expresado una preferencia 
neta por una secretaría única en el párrafo 17 de su 
informe. Como el representante de la India se ha decla
rado dispuesto a que se altere la redacción de su 
enmienda, el orador espera que se llegue a un acuerdo 
sobre un texto único. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 

25/ SESIÓN PLENARIA 

Martes 28 de febrero de 1961 a las 11.05 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

Artículo 12 (Secretaría de la Comisión) 
Artículo 24 (Servicios administrativos de la Junta) 

(continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a proseguir 
el debate sobre los artículos 12 y 24 y sobre las enmien
das presentadas (E/CONF.34/L.10 y L.16). 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) dice que prefirió aplazar su declara
ción sobre los artículos 12 y 24 hasta después de haber 
tenido oportunidad de oír las opiniones de los distintos 
representantes. Apenas tiene nada que añadir a las 
declaraciones del Comité Central Permanente del Opio 
y de su Presidente (E/CONF.34/8 y E/CONF.34/ 
L . l l ) ; sin embargo, quisiera aclarar algunos puntos y 
contestar brevemente a ciertas críticas de la declaración 
de la Secretaría. 

En primer lugar, la cuestión que se está estudiando 
es de gran inmportancia y complejidad, como ha seña
lado ya el Presidente del CCPO. En segundo lugar, 
es fundamental enfocar esos artículos con una visión 
objetiva y a largo plazo, pues el sistema que eventual-
mente se decida habrá de durar mucho tiempo. Cual
quier disposición excesivamente rígida puede tener un 
efecto negativo en la aplicación de la Convención en 
el futuro. Por tal motivo, las decisiones que se adopten 
deben estar orientadas a garantizar los intereses inter
nacionales; a este respecto, el problema no implica, 
por fortuna, consideraciones políticas ni nacionales, y 
puede examinarse teniendo únicamente en cuenta su 
importancia. 

Se ha afirmado que como la Asamblea General ya se 
ha ocupado de los aspectos administrativos del proyecto 
de Convención Única y ha aprobado la resolución 1587 
(XV), el examen de la cuestión en la Conferencia ha 
de ser una mera formalidad para los representantes que 
votaron en favor de la resolución de la Asamblea Gene-
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ral. Se ha llegado a sugerir que los representantes están 
más o menos obligados por las deliberaciones de la 
Asamblea General sobre este asunto. El orador no 
está totalmente seguro de que esta opinión sea correcta. 
Cree que no se examinó el fondo de la cuestión y que 
la Asamblea sólo aprobó una resolución como base 
para las deliberaciones de la Conferencia. Recuerda que 
el representante de la Unión Soviética en la Quinta 
Comisión dijo que ésta no debería pedir a la Asamblea 
General que aprobara el informe de la Comisión Con
sultiva, sino únicamente señalarlo a la atención de la 
Conferencia de Plenipotenciarios para que lo estudiara 
(A/C.5/SR.809). Además, es lógico suponer que como 
la Comisión Consultiva preparó su informe (A/4603) 
en relación con la Conferencia y basándose en los 
artículos del proyecto de Convención, tal informe había 
de enviarse a la Conferencia para que se adoptara la 
decisión final. Por ello la resolución 1587 (XV) de la 
Asamblea General difícilmente puede considerarse como 
una decisión definitiva que excluye toda deliberación 
posterior. 

La situación administrativa del pasado se señala 
claramente en el párrafo 13 del informe de la Comisión 
Consultiva. Las disposiciones que regulan el funciona
miento de la Secretaría del CCPO aparecen en el 
artículo 20 del Convenio de 1925. Es indudable que 
estas cláusulas nunca han pretendido descargar al Secre
tario General de su responsabilidad por la actuación 
de la Secretaría del CCPO, sino sólo garantizar que, si 
bien esta última debe ser parte integrante de la Secre
taría de las Naciones Unidas, el CCPO ha de ser 
independiente en la teoría y en la práctica. En el informe 
de la Comisión Consultiva no hay nada que permita 
suponer que este sistema ha originado dificultades espe
ciales ni restado autoridad al Secretario General. 

Si el sistema ha funcionado de una manera satisfacto
ria durante 30 años, cabe preguntarse por qué hay que 
modificarlo. La Comisión Consultiva ha alegado una 
serie de motivos en pro de los cambios administrativos 
(informe, párr. 14). En primer lugar, considera que, 
como secretaría separada, sería una dependencia muy 
pequeña y sus miembros tenderían a convertirse en 
indispensables para la Junta, reduciendo así la posibi
lidad de traslados entre los varios departamentos. Desde 
el punto de vista administrativo, éste es indudablemente 
un argumento que conviene tomar en cuenta, como ha 
reconocido el mismo Presidente del CCPO. 

En segundo lugar, la Comisión Consultiva se ha 
referido a la duplicación de tareas entre la División de 
Estupefacientes y la secretaría mixta. Desde luego, 
cuando dos organismos se ocupan de los mismos pro
blemas es inevitable que haya cierta duplicación; corres
ponde a la Conferencia examinar si hay realmente tantas 
duplicaciones que sea necesaria una secretaría única. 
Las obligaciones que las dos Convenciones de 1925 y 
1931 asignan al CCPO son en su mayoría muy concre
tas, y si existe alguna duplicación se produce en su 
mayor parte en relación con el tráfico ilícito, cuestión 
de la que el orador se ocupará después. 

En tercer lugar, la Comisión Consultiva ha sugerido 
que una secretaría única resultaría más económica y 

eficiente. Desde luego, la Conferencia habrá de exami
nar esta cuestión. Sin embargo, hay que tener también 
en cuenta el hecho señalado por el Presidente del 
CCPO, de que durante más de 30 años el personal del 
Comité se ha limitado a nueve personas. Si se combinan 
las dos secretarías, quizá sea posible ahorrar algo en 
lo que se refiere al personal de las categorías superiores, 
pero es dudoso que puedan lograrse en seguida econo
mías importantes. Como ha señalado el representante 
de la India, incluso si hubiera una secretaría unificada, 
por razones de conveniencia administrativa una de sus 
secciones tendría que ocuparse de las cuestiones del 
CCPO y del Órgano de Control de Estupefacien
tes. Desde el punto administrativo, también convendría 
que en dicha sección hubiera cierta estabilidad y que se 
evitara cambiar con frecuencia el personal. Además, 
si la secretaría fuese única podría ocurrir que el 
funcionario de más categoría de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes desempeñara una 
doble función, como representante del Secretario Gene
ral en la Comisión Internacional de Estupefacientes, en 
la cual trataría con representantes de los gobiernos, y 
como jefe de la secretaría de la Junta. La Conferencia 
debe decidir si convendría esta situación para que fun
cionara con eficacia el sistema de fiscalización de estupe
facientes previsto en la Convención. Aunque el actual 
director de la División de Estupefacientes podría desem
peñar satisfactoriementes funciones, no hay ninguna 
garantía de que en el futuro será posible contar con los 
servicios de una persona así. 

Por último, se ha sugerido que el régimen basado 
en el artículo 20 del Convenio de 1925 haría difícil la 
distribución geográfica apropiada. Desde luego, es un 
principio axiomático que cuanto más pequeña es una 
dependencia más difícil es lograr una distribución geo
gráfica equitativa. Sin embargo, el orador cree que el 
principio debe aplicarse a la Secretaría en general, y 
no a cada una de las dependencias. Si está equivocado, 
habría naturalmente motivos muy poderosos para esta
blecer una secretaría única. 

En lo que se refiere a los aspectos presupuestarios 
de la cuestión, la Comisión Consultiva ha indicado que 
el actual sistema no ha planteado dificultades (párr. 18-
21). 

Quizá haya recelos de que la organización actual 
puede en cierto modo restar autoridad al Secretario 
General o debilitar su posición. En tal caso, señala a 
la atención la declaración del Presidente del CCPO en 
la 17.* sesión plenaria, cuando dijo que si la Confe
rencia prefiere el status quo sería posible introducir dispo
siciones para disminuir al mínimo las dificultades que 
podrían plantearse al Secretario General. A continua
ción indicó que podrían efectuarse algunos reajustes. 
El punto más importante que debe tenerse en cuenta 
es si el procedimiento de una secretaría única perjudi
cará la posición de la futura Junta. Parece aceptarse 
en general la idea de que es necesario que ésta sea 
independiente y por tal motivo, espera que la Confe
rencia no adopte ninguna medida que ponga en peligro 
el funcionamiento eficaz de la futura Junta. 
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Por último, tiene que hacer algunas breves observa
ciones sobre cuestiones de detalle que figuran en la 
intervención del Secretario Ejecutivo. En primer lugar, 
no está de acuerdo con el paralelo trazado entre el 
CCPO y el Comité de Expertos en Drogas Toxicoma
nígenas de la Organización Mundial de la Salud. La 
posición del Comité de Expertos frente a la OMS es 
totalmente distinta de la posición del CCPO frente a la 
Comisión de Estupefacientes. Desde luego, la posición 
del CCPO es mucho más fuerte que la del Comité de 
la OMS, pues en la Convención se señalan dos cate
gorías distintas de funciones, unas confiadas a la Comi
sión y otras al CCPO. En cambio, esta demarcación 
de funciones no existe entre la OMS y el Comité de 
Expertos, que se limita a desempeñar las funciones que 
le encomienda la OMS. 

El Secretario Ejecutivo ha sugerido que las activi
dades de la secretaría mixta del CCPO y el OCE son 
de un tipo mucho más mecánico que las de las Naciones 
Unidas y de la OMS, que se ocupan de todas las cues
tiones de fiscalización de estupefacientes. Es cierto que 
mientras la Secretaría del CCPO se limite a cumplir 
instrucciones, su trabajo es en gran parte mecánico y 
no decisorio, pero no cree que ésta sea justificación 
suficiente para considerarlo como mera rutina. 

El Secretario Ejecutivo ha dicho que existe alguna 
duplicación en la lucha contra el tráfico ilícito. Sin 
embargo, el orador desea señalar que las mismas 
estadísticas pueden utilizarlas dos órganos distintos, 
para finalidades algo diferentes. En el caso de la infor
mación sobre el tráfico ilícito, por ejemplo, el CCPO 
sólo la emplea en relación con las funciones que le 
asignan las Convenciones, mientras que la Comisión 
tiene que establecer una política aplicable a diversos 
gobiernos. 

El orador termina diciendo que ha tratado de aclarar 
algunos puntos, ya que la cuestión administrativa es 
de importancia vital para el futuro sistema de fiscali
zación. Espera que la Conferencia tenga presente que 
si se incluye una disposición rígida sobre una secretaría 
única, puede ser difícil modificar el sistema en el futuro. 
Por tal motivo, quizá convenga una disposición más 
flexible, que deje al Secretario General libertad para 
adoptar las medidas que considere más oportunas con 
objeto de que funcionen más eficazmente la Junta y la 
Comisión y, si es necesario, volver al sistema actual, 
que ofrece la ventaja de que ha sido probado y ha 
demostrado resultar satisfactorio. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que en la Conferencia parece haber un 
acuerdo sobre los cinco principios siguientes: debe haber 
una secretaría única; ésta debe estar a cargo de la 
Secretaría de las Naciones Unidas; debe ser parte inte
grante de la Secretaría de las Naciones Unidas; en el 
terreno administrativo, debe estar subordinada a la 
Secretaría de las Naciones Unidas, y, por último, en el 
terreno técnico, debe estar subordinada a la Comisión 
o a la Junta. Su delegación también está dispuesta a 
aceptar estos cinco principios. 

El orador cree que el procedimiento más adecuado 
sería remitir las enmiendas propuestas a un Comité 

ad hoc. Sus observaciones sobre los detalles las pre
sentará en este comité. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) manifiesta que su delega
ción no está todavía convencida de que la Junta necesite 
una secretaría separada. El Sr. Krishnamoorthy ha suge
rido que se prepare una disposición más flexible, a fin 
de permitir que el Secretario General adopte las medidas 
que considere más oportunas. Pero, probablemente, esta 
disposición sería más bien vaga, en vez de flexible, y 
únicamente plantearía más dificultades. La Conferencia 
debe tomar una decisión inequívoca sobre los 
artículos 12 y 24. En cuanto a la independencia de la 
Junta, no comprende cómo la libertad de acción de sus 
miembros, que son personas de posición elevada y 
gran reputación, puede verse restringida por la creación 
de una secretaría única. Su delegación apoyará la 
enmienda de las cuatro Potencias (E/CONF.34/L.10). 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) comparte la 
opinión del Sr. Krishnamoorthy de que los problemas 
que originen los artículos 12 y 24 exigen un enfoque 
imparcial. La dicotomía originada por el sistema estable
cido en el artículo 20 del Convenio de 1925 significa 
que los representantes de la Secretaría tienen la ingrata 
función de señalar cuándo la postura adoptada por 
la secretaría del CCPO no está de acuerdo con las de 
la Asamblea General, del Consejo Económico y Social 
o del Secretario General; el mismo régimen coloca a 
los representantes del CCPO en la situación de tener 
que oponerse a los argumentos de la Comisión Consul
tiva, por ejemplo. Por fortuna, todos los interesados 
mantienen excelentes relaciones personales. La Secre
taría de las Naciones Unidas también ha recibido nume
rosas instrucciones de la Asamblea General y del Con
sejo sobre la concentración de esfuerzos y recursos y, 
en tanto que servicio competente de la Secretaría, la 
División tiene la función de coordinar dentro de lo 
posible las actividades y normas nacidas de la Carta y 
los tratados. 

Varios representantes se han dejado impresionar por 
el argumento de que «nadie puede servir a dos señores». 
Sin embargo, el informe sobre el quinto período de 
sesiones de la Comisión de Estupefacientes (E/1889/ 
Rev. 1, párr. 115), que contenía el argumento, omitía 
una parte esencial de la cita. En ésta los señores eran 
Dios y Mammón, y esa alternativa no se plantea en el 
caso presente. 

En realidad, es frecuente que las dependencias de 
secretarías internacionales sirvan a más de un «señor». 
La División de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, por ejemplo, presta servicios a la Comisión de 
Derechos Humanos, a la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Proteccción a las Minorías, a la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
y a la Tercera Comisión de la Asamblea General. Esos 
órganos tienen a menudo opiniones divergentes, mucho 
más que la Comisión y el CCPO, que no han tenido 
discrepancias importantes desde que las Naciones Uni
das existen. Los miembros de los órganos que usan los 
servicios de la División de Derechos Humanos recono
cerán que la Secretaría ha proporcionado un elemento 
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de continuidad y ha contribuido a disminuir las dife
rencias de opinión entre los varios órganos, en vez de 
acentuarlas. 

No se trata *aquí del principio de la independencia de 
la Junta, que está garantizada en especial por el 
artículo 13 de la Convención Única. 

Si se aprueba la enmienda de las cuatro Potencias 
(E/CONF.34/L.10), el Secretario General consultará 
indudablemente a la Junta sobre los servicios y la Junta 
necesitará naturalmente que algunos funcionarios sirvan 
con cierta continuidad. La cuestión del pago de indem
nizaciones al personal que hoy presta servicios en 
el CCPO, a la que aludió el representante de Turquía 
en la sesión anterior, no se plantea porque todos los 
miembros de la secretaría mixta tienen contratos per
manentes y, como la aprobación de la Convención 
Única aumentaría el trabajo de la secretaría, no habría 
en la práctica problemas de despido. 

En la declaración que hizo en la 21. a sesión plenaria, 
el orador mencionó algunos puntos concretos, sobre 
todo porque habían sido planteados en el documento 
E/CONF.34/8. La mayoría se habían señalado a la 
atención del CCPO en otras ocasiones. Las cuestiones 
de tráfico ilícito, por ejemplo, han sido examinadas 
frecuentemente en las sesiones del CCPO. Otros ejem
plos de duplicación que no mencionó en dicha sesión 
se refieren a la correspondencia general, misiones y 
aspectos administrativos del sistema de fiscalización 
internacional de las autorizaciones de importación y 
exportación previstas en el capítulo V del Convenio 
de 1925. La División considera que las duplicaciones 
de esta clase son inherentes a la disposición constitu
cional del artículo 20. La propia secretaría mixta del 
CCPO y del OCE dijo que «creía que, según su expe
riencia, la gran desventaja de los instrumentos inter
nacionales existentes y del sistema creado por ellos era 
su complejidad. Los textos son difíciles y contradicto
rios; la maquinaria administrativa resulta demasiado 
complicada y da lugar a duplicaciones». El principio de 
la distribución geográfica admite que su aplicación no 
sea rigurosa en una dependencia pequeña, como la 
secretaría del Comité. Sin embargo, si se administrara 
siguiendo los mismos principios que el resto de la 
Secretaría de las Naciones Unidas, podría lograrse una 
distribución geográfica más equitativa. En los 16 puestos 
del cuadro orgánico de la División de Estupefacientes 
están representadas 11 nacionalidades de las principales 
regiones del mundo interesadas en estas cuestiones, y 
otras siete han estado representadas en la División 
desde 1947, mientras que todos los funcionarios de la 
secretaría mixta proceden de un solo continente. 
Pasando al Comité de expertos en Drogas Toxicoma-
nígenas de la OMS, explica que no ha pretendido esta
blecer un paralelo general entre este órgano y el CCPO, 
sino sólo señalar que el Comité de la OMS toma en la 
práctica decisiones, en virtud de lo dispuesto en la 
Convención, que encierran importantes implicaciones 
comerciales y que, por lo tanto, tiene funciones «semi-
judiciales». 

El PRESIDENTE sugiere que se pongan inmediata
mente a votación las enmiendas. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que su delegación 
se ha unido a la de la India para proponer una enmienda 
conciliatoria (E/CONF.34/L.16) que garantice la inde
pendencia de la Junta y que no vaya en contra al 
mismo tiempo de los principios bosquejados por el 
representante de la URSS. Por lo tanto, cree que sería 
desacertado poner inmediatamente a votación las enmien
das; confía en que pueda lograrse una decisión unánime 
mediante nuevas consultas. Sin embargo, los artículos 
no deben remitirse a un comité ad hoc; sería mejor 
tratar de encontrar una solución en sesión plenaria. 

El Sr. RABASA (México) manifiesta que su delega
ción ha tomado nota de la resolución 1587 (XV) de 
la Asamblea General y del informe de la Comisión 
Consultiva. Como la Comisión de Estupefacientes ha 
funcionado satisfactoriamente con los servicios de la 
Secretaría de las Naciones Unidas, no hay ningún 
motivo para que la futura Junta no pueda actuar tam
bién. Su delegación votará en favor de la enmienda de 
las cuatro Potencias que pone en práctica la recomen
dación de la Comisión Consultiva, es decir, que la 
Convención Única debe limitarse a establecer que el 
Secretario General proporcionará a la Comisión y a 
la Junta de Fiscalización todos los servicios de secre
taría necesarios (A/4603, párr. 17). 

El Sr. GREEN (Reino Unido) declara que espera 
que no se remitan los artículos a un comité ad hoc; es 
indudable que la cuestión puede resolverse poniendo 
inmediatamente a votación las dos enmiendas. En reali
dad, hay poca diferencia entre ambas; lo que en una 
está implícito, va explícito en la otra. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) desea asegurar al 
Sr. Krishnamoorthy que, al patrocinar la enmienda de 
las cuatro Potencias, su delegación ha actuado con un 
espíritu imparcial. La delegación del Afganistán ha 
tenido muy en cuenta el informe de la Comisión Con
sultiva recomendando insistentemente el establecimiento 
de una secretaría única; ha tomado nota de que ha 
cesado de existir la situación prevaleciente cuando se 
preparó el Convenio de 1925; también ha tomado en 
cuenta que la independencia de la Junta estará garanti
zada por el artículo 13 de la Convención Única. Las 
largas deliberaciones le han convencido todavía más de 
que una secretaría única funcionaría con gran eficacia. 
No serviría ningún fin práctico remitir el artículo a un 
comité ad hoc. 

El Sr. CURRAN (Canadá) está de acuerdo en que 
no deben remitirse los artículos a un comité ad hoc. 
Pregunta si la palabra «los» que figura en la enmienda 
de las cuatro Potencias tiene algún significado especial. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
replica que «los» alude simplemente a «los servicios». 

El Sr. RODIGUEZ FABREGAT (Uruguay) afirma 
que existe una diferencia no sólo de redacción, sino 
también de contenido entre la enmienda de la cuatro 
Potencias y la de las dos Potencias. Apoya la primera 
en la que se señala claramente que debe haber una 
secretaría única, y ello a causa, principalmente, de 
que él es opuesto a que se creen dependencias sepa-
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radas para desempeñar funciones que deben corres
ponder a la Secretaría de las Naciones Unidas en 
general. 

En el párrafo 1 del documento E/CONF.34/8, el 
CCPO y el OCE declaran que la independencia del 
primero se deriva evidentemente de la naturaleza misma 
de sus funciones, que son en esencia de fiscalización y 
están desprovistas de todo carácter político. La última 
frase del mismo párrafo señala que la independencia 
efectiva del CCPO está consagrada en el artículo 20 
del Convenio de 1925. A este respecto, desea hacer dos 
observaciones. En primer lugar, su delegación ha man
tenido siempre que dentro de las Naciones Unidas no 
se pueden separar por completo las funciones técnicas 
de las políticas, ya que las decisiones adoptadas impli
can la responsabilidad de los gobiernos. Se opone tam
bién totalmente a la idea de que las delegaciones puedan 
opinar sobre cuestiones técnicas sin comprometer la 
responsabilidad política de sus gobiernos, y la misma 
norma se aplica a las secretarías. Las Naciones Unidas 
son un organismo mundial y deben considerarse como 
una unidad; permitir que la secretaría de la Junta 
funcione como una dependencia autónoma constituiría 
una división inoportuna de las funciones de la Secre
taría y equivaldría a decir que la Junta no es un 
órgano de las Naciones Unidas. En segundo lugar, 
desde 1925 se han producido muchos cambios. La 
segunda guerra mundial fue seguida por el estableci
miento de las Naciones Unidas, guardián de la Carta, 
que incorpora los principios de un nuevo orden mun
dial. Las responsabilidades de la Organización son 
mundiales, y su Secretaría no debe estar dividida en 
pequeñas unidades separadas. Las normas que daban 
resultado en 1925 carecen de aplicación en estos 
momentos. 

La enmienda de las dos Potencias no parece ser satis
factoria. En primer lugar, no se comprende bien cómo 
el personal nombrado por el Secretario General podría 
ser responsable ante otro que no fuera él y, sin embargo, 
la enmienda declara que la secretaría de la Junta 
responderá directamente sólo ante esta última en el 
ejercicio de sus funciones técnicas. En segundo lugar, 
las palabras «en el ejercicio de sus funciones técnicas» 
¿quieren decir que la Secretaría tendría además fun
ciones posiblemente políticas? En tercer lugar, de ser 
así, ¿ante qué autoridad respondería la secretaría de 
la Junta en el ejercicio de esas otras funciones? 

El orador añade que no pretende negar el principio 
de la independencia de la Junta, que todos consideran 
necesaria si se desea que desempeñe sus funciones de 
una manera satisfactoria, pero no puede votar en favor 
de ninguna propuesta que prive a las Naciones Unidas 
de cualquiera de sus funciones. Votará en pro de la 
enmienda de las cuatro Potencias, en la inteligencia 
de que los servicios de la secretaría de la Comisión y 
de la Junta que facilitará el Secretario General estarán 
adaptados a la naturaleza de las funciones de cada una 
de ellas. 

El Sr. BANERJI (India) declara que apenas hay 
diferencia entre la enmienda de las cuatro Potencias 
y la que su delegación ha patrocinado. Ambas disponen 

que los servicios de la secretaría de la Junta serán 
facilitados por el Secretario General, principio sobre el 
que todas las delegaciones están de acuerdo. Las únicas 
críticas que se han hecho a la enmienda de las dos 
Potencias se refieren a la segunda frase, y se deben, 
probablemente, a un error de interpretación. Lo que 
los autores han previsto era la misma clase de respon
sabilidad dual que existe en el caso de los organismos 
de una administración nacional. Aunque nombrados 
por las autoridades centrales, todos los funcionarios 
públicos también son responsables ante el ministerio o 
autoridad para quien trabajan. Es obvio que el Secre
tario General tendrá plena autoridad sobre su personal, 
pero la secretaría de la Junta será responsable ante 
ésta en las cuestiones técnicas. Lo que los autores han 
intentado señalar mediante la segunda frase es que 
en cuestiones administrativas la secretaría de la Junta 
responde ante el Secretario General, pero también lo 
hace ante la Junta en las funciones técnicas. Es indu
dable que las funciones de las secretarías de la Comi
sión y de la Junta serán distintas, debido a la naturaleza 
diferente de los dos órganos, pero en ambos casos el 
personal será responsable administrativamente ante el 
Secretario General. La diferencia entre las dos enmien
das es tan pequeña que la Conferencia puede llegar 
a un acuerdo sin necesidad de votación. 

El Sr. Archibald JOHNSON (Liberia) informa que 
la última intervención del representante de la India ha 
hecho desaparecer muchos de sus recelos sobre 
enmienda de las dos Potencias. Ambas enmiendas han 
sido tan debatidas, que deberían remitirse a un comité 
ad hoc. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) está un poco confun
dido porque, aunque ambas enmiendas prevén una secre
taría única, las delegaciones discuten todavía los pro 
y los contra de esa secretaría. Después de un debate tan 
amplio, la única forma de aclarar la actitud de la Confe
rencia es poner a votación el principio de la secretaría 
única. 

El PRESIDENTE señala que la enmienda de las 
cuatro Potencias ha sido presentada atendiendo una 
indicación que figura en la primera frase del párrafo 17 
del informe de la Comisión Consultiva. Por otra parte, 
la enmienda de las dos Potencias contiene otras ideas. 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) señala que, aunque la enmienda de 
las cuatro Potencias encierra la idea de la secretaría 
única expresada en la primera frase del párrafo 17 del 
informe de la Comisión Consultiva, debe interpretarse 
en relación con la segunda frase del mismo párrafo. 
Por esta razón, se trata de algo más que una mera 
decisión de principio. La enmienda de las dos Potencias 
introduce otra idea, que es la independencia de la 
secretaría de la Junta en cuestiones técnicas. La Confe
rencia debería decidir sobre estas dos ideas, que son 
completamente distintas. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) señala que la 
idea de una secretaría separada para la Junta la previo 
la Comisión Consultiva, pero sólo como solución secun-
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daría y sometida a modificaciones concretas de las 
disposiciones del artículo 24 (informe, párr. 16). Sin 
embargo, como ha dicho el representante de la India, 
en ambas propuestas el Secretario General facilitará los 
servicios de la secretaría de la Junta. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a decidir 
si desea que se pongan a votación las enmiendas. 

Por 40 votos contra 6 y 6 abstenciones, la Confe
rencia decide poner a votación las enmiendas. 

Él PRESIDENTE somete a votación la enmienda de 
las cuatro Potencias. 

Por 35 votos contra 4 y 14 abstenciones, queda apro
bada la enmienda (EfCONF.34JL.10). 

Artículo 1 (Naturaleza de la Comisión 
y duración de las funciones de sus 
miembros 

Artículo 10 (Decisiones y recomenda
ciones de la Comisión) 

Artículo 11 (Funciones de la Comi
sión) 

Artículo 13 (Composición de la Junta) 
Artículo 14 (Duración del mandato de 

los componentes de la Junta) 
Artículo 15 (Privilegios, immunidades 

y remuneración de los componentes 
de la Junta) 

Artículo 16 (Reglamento de la Junta) 
Artículo 19 (Funciones de la Junta) 
Artículo 23 (Informes de la Junta al 

Consejo y a las Partes) 

26/ SESIÓN PLENARIA 

Lunes 6 de marzo de 1961, a las 11.15 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

(continuación 
de los debates 
de la 20.a y de 

I la 21.a sesiones 
plenarias) 

El PRESIDENTE sugiere que los artículos 7, 10, 11, 
13 a 16, 19 y 23, se remitan a un comité ad hoc for
mado por el Afganistán, Australia, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Corea, Checoslovaquia, China, Estados Uni
dos de América, Francia, Ghana, Hungría, India, Indo
nesia, Irán, Liberia, Marruecos, México, Noruega, 
Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de 
Alemania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 13.25 horas. 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

El PRESIDENTE pide a la Conferencia que examine 
el capítulo I X (Medidas contra el tráfico ilícito), que 
comprende los artículos 44, 45 y 46. 
Artículo 44 (Cooperación internacional) 

El PRESIDENTE llama la atención de la Conferencia 
sobre la enmienda presentada por el Reino Unido 
(E/CONF.34/C.4/L.4/Rev. 1). 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) recuerda que 
el capítulo I X del proyecto de Convención Única está 
tomado en gran parte de la Convención de 1936, la 
cual es, entre todos los tratados relativos a estupefa
cientes, la que ha sido ratificada por menor número de 
Estados. Una de las causas de esta situación es que 
se basa principalmente en el derecho europeo conti
nental, lo que la hace de difícil aceptación por los países 
de common law. El nuevo proyecto trata de conciliar 
los dos sistemas. Es muy importante que esta parte de 
la Convención esté redactada de forma bastante flexible. 
A este respecto, el Sr. Yates llama la atención de la 
Conferencia sobre la nota preparada por la Secretaría 
sobre la redacción y la terminología (E/CONF.34/ 
C.6/L.4). 

Para luchar contra el tráfico ilícito organizado inter-
nacionalmente, el derecho penal y de procedimiento 
deben tener en cuenta tres consideraciones. Primera
mente, las sanciones deben ser eficaces, es decir, que, 
por ejemplo, no deben limitarse a multas que en sí 
mismas no constituyen una sanción suficientemente 
eficaz. La noción de sanción «eficaz» varía de país a 
país. En segundo lugar, todas las formas de participa
ción en el delito (instigación, incitación a la asociación, 
etc.) deben ser sancionadas por la ley, y se debe castigar 
el delito en sus primeras fases («actos preparatorios»), 
en lo posible, aun cuando el sistema jurídico de muchos 
países haga que sea difícil conseguirlo. De todas formas, 
el castigar el delito desde su iniciación tendría un efecto 
preventivo por cuanto que impediría que se concluyese 
el acto. En tercer lugar, el delincuente no debería poder 
escapar a la acción de la ley por el hecho de que el 
tribunal sea incompetente, por razones puramente técni
cas, es decir, que las infracciones cometidas en el extran
jero deben ser castigadas en la medida de lo posible. 

El Sr. GREEN (Reino Unido), presentando la 
enmienda de su delegación que combina los artículos 44 
y 25, dice que el párrafo 1 se ha sacado del artículo 25, 
al que se ha añadido la disposición relativa a las comu
nicaciones entre las administraciones especiales. El 
párrafo 2 recoge el párrafo 1 del artículo 44. El pá-
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rrafo 3 trata, en términos más aceptables que los de 
la Convención de 1936, de la coordinación entre las 
administraciones encargadas de aplicar las disposiciones 
de la Convención. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) recuerda que el 
hecho de que la Convención de 1936, en la que se 
basan los artículos 44 y 45, haya sido ratificada por 
sólo 27 países, se debe en primer lugar a que se entendía 
que lesionaba la soberanía nacional en materia de legis
lación penal, y en segundo lugar a que se estimaba 
que las disposiciones de esa naturaleza debían ser lo 
suficientemente flexibles para ser aceptables general
mente, y al mismo tiempo no ser demasiado vagas. En 
vista de que los autores de los artículos 44 y 45 del 
proyecto han tenido en cuenta esos problemas, la dele
gación brasileña espera que la mayoría de los países 
representados en la Conferencia puedan aceptarlos. En 
caso contrario, sería preferible establecer una reglamen
tación internacional únicamente para las infracciones 
más graves, sin tratar de castigar las menos importantes. 
De todas formas, si las disposiciones de los artículos 44 
y 45 son aceptables para la mayoría de las delegaciones, 
sería preciso dejar a los demás países la posibilidad 
de formular reservas a tal respecto. El Sr. Bittencourt 
llama la atención sobre las observaciones de la Orga
nización Internacional de Policía Criminal (E/ 
CONF.34/1, artículo 44); según esas observaciones, en 
el proyecto no se tienen suficientemente en cuenta los 
principios fundamentales de la Convención de 1936, 
sin los cuales la cooperación internacional no puede 
ser eficaz; estos principios son: la coordinación de las 
medidas represivas en el plano nacional, la cooperación 
directa entre los servicios encargados de la coordinación, 
y la transmisión más rápida posible de los documentos 
necesarios para perseguir a los malhechores. La delega
ción brasileña considera acertada esta observación. Hay 
que situar en el mismo plano las medidas preventivas y 
las represivas. El Sr. Bittencourt espera que la Confe
rencia preste la debida atención a las observaciones 
de la OIPC, que ya fueron muy valiosas con ocasión 
de la primera Reunión interamericana sobre el tráfico 
ilícito de la cocaína y de las hojas de coca, celebrada 
en Río de Janeiro en 1960, y espera también que, 
gracias a la futura Convención Única, los traficantes 
no puedan aprovecharse ya de las diferencias entre los 
diversos sistemas jurídicos para escapar a la ley. Por lo 
que se refiere al artículo 45, según las leyes brasileñas 
todos los actos enumerados en los incisos a) y b) del 
párrafo 1 son punibles. Se consideran leves las penas 
de prisión y de multa, incluso cuando se aplican simul
táneamente, pero se está tratando de preparar una legis
lación más severa. 

El Sr. BANERJI (India) apoya la enmienda del 
Reino Unido, pero pide que se añada al principio del 
párrafo: «Habida cuenta, debidamente, de su sistema 
constitucional, jurídico y administrativo». Por lo demás, 
la delegación de la India aprueba enteramente las 
observaciones de la OIPC mencionadas por la delega
ción del Brasil. 

El Sr. MABILEAU (Francia) recuerda que la delega
ción de Francia expuso en la tercera sesión plenaria 

su posición sobre la cuestión que se está examinando. 
No haría objeción alguna al nuevo texto si éste tuviera 
el mismo alcance que las disposiciones correspondientes 
en los acuerdos en vigor, pero no le parece que sea ese 
el caso. La Convención Única debe establecer un con
junto de medios preventivos para que los estupefa
cientes se utilicen sólo con fines médicos y científicos. 
En la medida en que no sea aplicada o respetada, hay 
que luchar contra el aprovisionamiento ilícito de los 
toxicómanos. Como ha observado el representante de 
Australia, no cabe desconocer la inteligencia y el poder 
de las bandas de contrabandistas, que disponen de 
enormes medios financieros, y de medios de telecomu
nicación y de transporte cada vez más rápidos y eficaces. 
Para luchar en igualdad de condiciones, los servicios 
de represión deben disponer de policías especializados 
y se deben centralizar sus actividades, coordinándolas 
en el plano nacional y en el internacional. Sería preciso 
que los organismos puedan comunicar rápidamente 
entre sí, para desmantelar las bandas de traficantes, 
incluso en continentes distintos, y que no se vean for
zados a limitar sus actividades a capturas aisladas. Sin 
embargo, en el proyecto de convención ya no figuran 
los principios más importantes sobre centralización de 
servicios, comunicaciones directas y transmisión de 
documentos. Habría sido preferible conservar los 
artículos 11, 12 y 13 de la Convención de 1936. 
Además, a las infracciones previstas en el artículo 45 
habría que añadir las qué cometen los individuos que 
se encargan de la transferencia, del país de los compra
dores al de los vendedores, de fondos procedentes del 
tráfico ilícito. Estos financieros raras veces comparecen 
ante los tribunales. No obstante, son la pieza clave 
del tráfico internacional. Las observaciones de la OIPC 
son útiles en la medida en que recogen algunos de 
estos principios, pero son insuficientes. La delegación 
de Francia no puede apoyar la enmienda del Reino 
Unido que, si bien simplifica el texto, lo debilita mucho. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) apoya sin salve
dades la enmienda del Reino Unido, ya que considera 
que el artículo 25 y el artículo 44 deberían ser com
binados. Sin embargo, quizás conviniese añadir a la 
primera línea del párrafo 1 de esta enmienda, después 
de las palabras «organización administrativa especial», 
las palabras «con personal especializado», a fin de que 
el texto sea más explícito. Se entendería con ello que 
dicha organización administrativa especial contaría con 
personal especializado de los servicios de policía y de 
aduanas, así como con personal científico especializado 
en estupefacientes. 

El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Poli
cía Criminal), haciendo uso de la palabra a invitación 
del Presidente, expresa que la OIPC se interesa mucho 
por el proyecto de Convención, especialmente por los 
artículos relativos al tráfico ilícito, y recuerda que esa 
Organización participó en la elaboración de la Conven
ción de 1936. En efecto, se recurre instintivamente a 
los servicios de represión cuando se examina el medio 
de luchar contra el tráfico ilícito, y, a pesar de los 
esfuerzos desplegados otras veces, ese tráfico sigue siendo 
motivo de graves preocupaciones, a juzgar por los 
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debates de la Comisión de Estupefacientes, así como 
por las importantes capturas que siguen haciendo los 
servicios de represión. 

Reservándose el derecho de volver a ocuparse de 
ciertos puntos específicos con más detalle cuando se 
examinen los diversos artículos relativos al tráfico ilícito, 
el Sr. Nepote quisiera por el momento exponer la 
posición general de la OIPC. Esta posición se basa en 
dos consideraciones principales: ante todo, que el tráfico 
ilícito de estupefacientes es difícil de combatir porque 
es fundamentalmente internacional y porque la esfera 
de acción de los responsables se extiende a veces al 
otro extremo del mundo; en segundo lugar, que se trata 
de un tráfico organizado que supone estructuras crimi
nales muy perfeccionadas y la intervención de delin
cuentes reincidentes que cuentan con grandes medios 
de acción y que mantienen relaciones con todos los 
medios delictivos internacionales. Por tanto, es indispen
sable que los servicios de represión puedan salvar los 
límites nacionales y extender su campo de acción. Para 
que estos servicios sean eficaces es preciso, no sólo 
que cuenten con personal especializado y que puedan 
comunicarse directamente entre sí, sino también que los 
principios que rigen sus actividades estén consignados 
en acuerdos internacionales, ya que la policía y la 
justicia no pueden actuar más que apoyándose en esos 
instrumentos. Por ello la OIPC advierte con satisfacción 
que algunos de los principios enunciados en la Conven
ción de 1936 han sido recogidos en el proyecto de 
Convención única, especialmente en lo que se refiere 
al castigo de los malhechores, a la extradición y a la 
persecución de los delincuentes. Sin embargo, lamenta 
la ausencia de dos principios fundamentales de los que 
también depende la eficacia de los servicios de repre
sión: la cooperación internacional directa entre estos 
servicios y la transmisión rápida de los documentos de 
justicia necesarios para perseguir a los malhechores. 
Como lo que se persigue en la presente Conferencia es 
simplificar los textos y evitar disposiciones demasiado 
detalladas, no se pueden incluir en el proyecto de Con
vención Única los artículos 11 a 13 de la Convención 
de 1936, sino de completarlo con un artículo redactado 
en términos generales, en el que se enunciarían esos dos 
principios. 

El Sr. Nepote llama a la atención sobre las sugeren
cias de la OIPC (E/CONF.34/1), y está dispuesto a 
exponer a tal respecto los objetivos exactos que se ha 
fijado la OIPC. Espera que se recojan esas sugerencias 
en las propuestas que se presenten formalmente a la 
Conferencia. 

El Sr. CURRAN (Canadá) apoya la enmienda britá
nica, que está redactada en forma concisa y con pre
cisión. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima que la 
enmienda del Reino Unido es, en general, satisfactoria. 
No obstante, propone que al final del párrafo 1 se 
supriman las palabras «y facilitará la comunicación 
directa entre esa administración y las administraciones 
especiales de otros países», ya que, habida cuenta del 
párrafo 2, constituye una redundancia. En efecto, no se 

trata en este caso de servicios de represión, sino de la 
administración especial que cada parte ha de mantener 
para la fiscalización de los estupefacientes en su propio 
territorio. Por los demás, el párrafo 2 plantea una 
dificultad, puesto que, si una parte no es miembro de 
una de las organizaciones internacionales competentes 
que se mencionan en dicho párrafo, cabe preguntarse 
si en virtud de esa disposición estará obligada a 
cooperar con la organización de la que no sea miembro. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) considera muy satisfactoria 
la enmienda del Reino Unido. En cambio no puede 
apoyar la subenmienda presentada por la India, ya que 
hay que eliminar del texto toda cláusula que permita 
a las partes sustraerse a las obligaciones que derivan 
de la Convención. En cuanto a la subenmienda del 
representante de Grecia, no es indispensable, ya que 
es claro que la administración especial mencionada en 
el párrafo a) de la enmienda británica estará compuesta 
en todos los países de personal especializado. 

El PRESIDENTE dice que el Comité ad hoc para 
el estudio del artículo 25 ha aplazado el examen de 
este artículo hasta que la Conferencia haya examinado 
el artículo 44. Por otra parte, habrá que encargar a 
otro comité ad hoc que examine los artículos 45 y 46, 
relativos a las disposiciones penales. Por consiguiente, 
propone que se encargue a los dos Comités ad hoc 
que examinen juntamente los artículos 25 y 44. En tal 
caso, la enmienda del Reino Unido y las diversas 
subenmiendas propuestas serían enviadas a esos 
Comités. 

Así queda acordado. 
En respuesta a una pregunta del Sr. MABILEAU 

(Francia), el PRESIDENTE dice que los Comités ad 
hoc tendrán en cuenta todas las propuestas y sugeren
cias hechas, y especialmente las de la OIPC. 

El PRESIDENTE llama la atención de la Confe
rencia sobre las enmiendas al artículo 45 propuestas 
por los Países Bajos (E/CONF.34/L.5) y Chile (E/ 
CONF./34/L.13). 

Artículo 45 (Disposiciones penales) 

El Sr. CURRAN (Canadá) reconoce que disposi
ciones penales son esenciales si se quiere suprimir el 
tráfico ilícito, pero cree que sería difícil redactar esas 
disposiciones en términos precisos, debido a las dife
rencias de orden constitucional y jurídico que existen 
entre los diversos países. Por tanto, es preciso que tales 
disposiciones estén concebidas en términos generales 
que, lejos de debilitar la Convención, la refuercen y la 
hagan aceptable para un mayor número de países. 
Después de todo, las diferencias mencionadas fueron la 
causa de que tan pocos países hayan ratificado la 
Convención de 1936. 

En esta fase no sería procedente proponer una nueva 
redacción del artículo 45. Por ello el Sr. Curran propone 
que se tome su texto actual como base del debate, 
aunque evidentemente contenga detalles superfluos. 
Bastaría señalar las dificultades que plantean las dife
rencias entre los diversos sistemas constitucionales y 
jurídicos para que el Comité ad hoc las tenga en cuenta 
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y pueda presentar un informe suficientemente claro que 
permita al Comité de Redacción preparar una disposi
ción aceptable para todos. 

Para el Sr. BOULONOIS (Países Bajos), el 
artículo 45 es uno de los más importantes del proyecto 
de Convención, pero también uno de los que se 
prestan más a controversia. Las Partes deben evidente
mente esforzarse por combatir el tráfico ilícito y por 
establecer sanciones penales eficaces para poner en 
vigor la Convención. De todas formas, para ser eficaz, 
la Convención debería ser aceptable para el mayor 
número de países, y sería preciso tener en cuenta en 
ella las diferencias existentes entre las leyes penales de 
los diferentes países. La delegación de los Países Bajos 
no aprueba el carácter obligatorio de ciertas disposi
ciones del artículo 45, que son contrarias a la legislación 
penal de los Países Bajos y a las relaciones establecidas 
entre esta nación y otros países en materia de extradi
ción y de asistencia mutua en el campo judicial. Para 
los Países Bajos sólo es aceptable el apartado á) del 
párrafo 1, aun cuando su aplicación pueda crear difi
cultades, ya que las infracciones que se enumeran en él 
pueden ser cometidas a la vez por la misma persona. 
En cuanto al apartado b), la ley neerlandesa solamente 
castiga la connivencia para cometer una infracción en 
el caso de los delitos más graves, y si empezó a ejecu
tarse el delito. Los Países Bajos hicieron ya una reserva 
a este respecto al suscribir la Convención de 1936, e 
igualmente harán una reserva con respecto a la disposi
ción del nuevo proyecto. En cuanto al inciso c), la dele
gación de los Países Bajos estima que se sale del ámbito 
de la Convención. Por lo que se refiere al párrafo 2, 
tiene que hacer dos objeciones a su apartado a); en efecto, 
tal obligación no existe en el derecho penal neerlandés. 
El apartado b) tampoco es aceptable, ya que según el 
derecho penal neerlandés no se tiene en cuenta la 
reincidencia mas que si una disposición penal la prevé 
expresamente. 

La delegación neerlandesa espera que la Convención 
contenga una disposición sobre la asistencia interna
cional en la esfera judicial. Además, estima que el 
derecho en general, y el derecho internacional en par
ticular, está evolucionando constantemente y que por 
ello no se debe fijar, en el campo limitado de la fiscali
zación de los estupefacientes, ningún método o prin
cipio que pueda dificultar la acción de la ley. Por esta 
razón ha propuesto una nueva redacción del párrafo 45 
(E/CONF.34/L.5/Rev. 1), basada en la obligación 
de carácter general prevista en el inciso c) del párrafo 2 
del artículo 4; esa obligación figura en el párrafo 1 de 
esta nueva versión. 

El Sr. ELLENBOGEN (Estados Unidos de América) 
desearía que se introdujesen en el artículo 45 ciertas 
modificaciones exigidas por los principios fundamentales 
del derecho penal. En el párrafo 1 b conviene suprimir 
las palabras «la participación deliberada», que son 
superfinas porque el delito supone, por definición, la 
intención delictiva. En los Estados Unidos, la partici
pación intencional sólo es un delito si equivale a la 
asociación o a la connivencia para cometer una infrac
ción o a la tentativa de infracción. El Sr. Ellen-

bogen define el término «tentativa» en derecho 
penal norteamericano. Actualmente la ley norte
americana castiga la tentativa de cometer solamente 
algunos de los delitos mencionados en el apartado a) 
del párrafo 1, y por ello sería necesario dictar nuevas 
disposiciones legislativas para los demás. De todas for
mas, la delegación de los Estados Unidos no se opone 
a ese párrafo. 

El Sr. Ellenbogen propone a continuación que se 
suprima la cláusula relativa a los «actos preparatorios» 
(párrafo 1 c). De la misma forma que la participación 
intencional, los actos preparatorios no son punibles en 
los Estados Unidos más que si equivalen a la asocia
ción o a la connivencia, o a la tentativa. Esa cláusula 
podría oscurecer el sentido de estas últimas expresiones 
y, de todas formas, la redacción del principio del 
párrafo 1 podría dispensar a los Estados Unidos de la 
obligación de ajustarse a él. 

El representante de los Estados Unidos propone que 
se añadan en el párrafo 2 b, después de «condenas 
pronunciadas», la palabras «y penas» impuestas, y que 
se añadan al final del párrafo las palabras «y se consi
deren como condenas anteriores a los efectos de la 
pena que se deba aplicar». La idea expresada en ese 
párrafo no es extraña al régimen penal de los Estados 
Unidos, pero de todos modos éste exige que se deter
mine la culpabilidad mediante un juicio definitivo o, 
en otros términos, que haya condena para que se 
considere a esa culpabilidad como prueba de una infrac
ción anterior, es decir, de reincidencia. Si se modificase 
así la disposición, la delegación de los Estados Unidos 
podría aceptarlo. 

El Sr. Ellenbogen propone que se suprima el apar
tado c) del párrafo 2. En el derecho de los Estados 
Unidos, no se puede ejercer acción judicial contra 
persona alguna fuera de las fronteras del Estado o del 
territorio en que se haya cometido el delito. Tal acción 
judicial fuera de esas fronteras sería contraria a la buena 
administración de la justicia y podría impedir que el 
interesado, por razones financieras o de otro tipo, 
obtuviese testimonios y pruebas. Sin duda se podrían 
aprobar disposiciones legislativas que permitiesen la 
aplicación de este inciso, pero ello es contrario a la 
teoría general de la jurisdicción penal en los Estados 
Unidos y parece incompatible con un verdadero espíritu 
de justicia. Si las disposiciones sobre extradición son 
satisfactorias, será innecesaria una cláusula como la del 
apartado c) del párrafo 2. Ese inciso sería menos 
criticable si sólo se aplicase a los ciudadanos del Estado 
en que se encuentra el delincuente. De todas formas, 
incluso con esa reserva, sería preferible suprimirlo. 

A juicio de la delegación de los Estados Unidos, 
habría que añadir en el párrafo 3, después de las 
palabras «el apartado c) del párrafo 1»: «si constituye 
una infracción de conformidad con la legislación penal 
de las Partes». En virtud de varios tratados de extra
dición en los que son Parte los Estados Unidos, ya se 
considera que los delitos relativos a los estupefacientes 
justifican la extradición, pero no es la regla general, y 
el Gobierno de los Estados Unidos no ve ningún incon
veniente —muy al contrario— en modificar esos trata-
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dos en el sentido indicado en el párrafo 3. Sin embargo, 
probablemente habrá que dictar, no sólo en los Estados 
Unidos sino también en otros países, nuevas leyes para 
convertir en delitos punibles las infracciones menciona
das en el párrafo 1. En consecuencia, habría que indicar 
claramente que esas infracciones sólo darán lugar a 
extradición cuando sean punibles según la legislación 
nacional. La delegación de los Estados Unidos propone, 
por último, que se suprima la última frase del párrafo 3, 
a partir de las palabras «y de que esta Parte». En vista 
del carácter obligatorio de los tratados de extradición, 
la obligación de concederla no debería estar sujeta a 
ninguna salvedad que pueda reducirla a la nada. 
Además, tal salvedad podría considerarse aplicable a 
las disposiciones que, en los tratados de extradición en 
vigor, tratan de los delitos relativos a los estupefa
cientes. Por tanto, convendría suprimir ese párrafo. 

El Sr. MAURTUA (Perú) subraya que, en virtud 
de la ley núm. 11005, el Perú estableció un procedi
miento especial y creó un órgano especial para la repre
sión del tráfico de estupefacientes. Según esa ley, todas 
las infracciones mencionadas en el párrafo 1 del 
artículo 45 pueden ser castigadas con penas cuya 
duración es de dos a 15 años de prisión. Se pueden 
imponer la expulsión y la indignidad nacional, según 
los casos, como penas accesorias. Dicha ley creó un 
Consejo nacional ejecutivo encargado de luchar contra 
el tráfico de estupefacientes. Este Consejo funciona 
como tribunal autónomo. 

La delegación peruana apoya, pues, el artículo 45 del 
tercer proyecto, que concuerda con su legislación na
cional. 

Respecto de la enmienda de los Países Bajos, el 
Sr. Maurtua manifiesta que prefiere el párrafo 1 del 
tercer proyecto a la enmienda neerlandesa, ya que en 
él se tienen en cuenta las disposiciones constitucionales 
de las Partes; el texto del tercer proyecto es preferible 
igualmente desde el punto de vista formal, ya que 
todas las infracciones son punibles. Por ello sería 
preferible enumerar ante todo los diversos delitos, seña
lando a continuación las penas correspondientes. En el 
párrafo 2 a) ii), no es clara la expresión «forma 
incompleta» de los delitos. ¿Se trata de complicidad, 
de tentativa de delito o de delito frustrado? Habría que 
precisarlo. El párrafo 2 b es también poco satisfactorio. 
Dispone que la «Parte más indicada» juzgará las infrac
ciones mencionadas en el apartado 2 a). Esta cláusula 
plantea la cuestión de la competencia nacional y de la 
jurisdicción. Las reglas que determinan la competencia 
resultan necesariamente de los tratados. Es preferible 
el párrafo 3 del tercer proyecto. 

El párrafo 2 c) de la enmienda presentada por los 
Países Bajos tiene por fin modificar los tratados de 
extradición en vigor que queden incluidos en ellos, 
automáticamente, a todos los delitos graves punibles en 
virtud de la Convención. Para realizar este designio 
sería necesario que los Estados interesados concluyeran 
un nuevo acuerdo en el caso de tratados bilaterales, 
pero esto presentaría dificultades cuando se trata de 
tratados multilaterales. 

En el tercer proyecto se clasifican los actos prepara
torios entre los delitos que dan lugar a extradición. Esto 
se refiere especialmente a los casos en que un Estado 
no considera necesaria la extradición. De todas formas, 
no se deberían desconocer en este caso la regla de la 
reciprocidad y el principio de la no extradición de los 
nacionales. 

El párrafo 2 c) de la enmienda neerlandesa dispone 
también que todos los delitos de que se trata llevarán 
consigo la extradición en los países en que ésta no 
está subordinada a la existencia de un tratado. 

En cuanto al párrafo 2 d) de la enmienda de los 
Países Bajos, el Sr. Maurtua dice que, a falta de un 
procedimiento de extradición, no se puede admitir 
ningún medio dirigido a extender el alcance estricta
mente territorial de la ley penal. 

Por todas estas razones, la delegación peruana apoya 
la enmienda chilena (E/CONF.34/L.13). 

La represión de la toxicomanía y del tráfico ilícito 
exige que los Estados tomen medidas muy severas. En 
consecuencia, se deben castigar los delitos en todas las 
fases de su ejecución, incluyendo en ellos la participa
ción intencional y los actos preparatorios, que son 
punibles en el Perú. Por tanto, el Sr. Maurtua no puede 
apoyar las propuestas de los Estados Unidos sobre los 
apartados b) y c) del párrafo 1. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 

27/ SESIÓN PLENARIA 

Lunes 6 de marzo de 1961, a las 15.05 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

Artículo 45 (Disposiciones penales) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a proseguir 
el debate sobre el capítulo I X (Medidas contra el tráfico 
ilícito) y señala a su atención las enmiendas al artículo 
45 presentadas por los Países Bajos (E/CONF.34/L.5/ 
Rev.l) y Chile (E/CONF.34/L.13). 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo), en respuesta a 
una pregunta del representante de Francia, precisa el 
número de países que han ratificado las convenciones 
anteriores: 

Convención de 1925: 65 países. 
Convención de 1931: 76 países. 
Convención de 1936: 27 países. 
Convención de 1948: 57 países. 
Protocolo de 1953: 38 países. 
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El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) dice que limitará 
sus observaciones a las disposiciones del artículo 45 
que, a juicio de su delegación, plantean problemas de 
principio. Una de esas disposiciones figura en el apartado 
c) del párrafo 2. Como la jurisdicción penal de los tribu
nales de Nueva Zelandia se circunscribe casi exclusiva
mente a los delitos cometidos en el territorio del país, 
esa disposición no podrá aplicarse en Nueva Zelandia 
sin una modificación que confiera a los tribunales una 
jurisdicción extraterritorial especial que los capacite 
para procesar a las personas por delitos en materia 
de estupefacientes cometidos en el extranjero. Nueva 
Zelandia es muy reacia a adoptar esa medida, pero aun 
en el caso en que estuviera dispuesta a promulgar una 
ley que se apartara de principios bien arraigados, el 
empleo de la palabra «shalh en la expresión sshall be 
prosecuted» (texto inglés) presentaría dificultades casi 
insuperables. Como quiera que según el sistema judicial 
de Nueva Zelandia la carga de la prueba corresponde 
a la acusación y que, en el caso de delitos en materia 
de estupefacientes cometidos en el extranjero, probable
mente no se dispondría con facilidad de pruebas ni de 
testigos, sería imposible procesar debidamente a todos 
esos delincuentes. Por lo tanto, prefiere que la palabra 
«skálh (sean) se sustituya por la palabra «míjry» (puedan 
ser), ya que sería difícil procesar a los delincuentes 
sin pruebas legalmente admisibles. 

No obstante, si la cláusula restrictiva que encabeza 
el párrafo 2 pudiera interpretarse en el sentido de que 
los Estados cuya jurisdicción penal ordinaria sea de 
carácter territorial y que se opongan a hacer extensiva 
dicha jurisdicción a los delitos en materia de estupe
facientes cometidos en el extranjero, no están, de hecho, 
obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado c), 
entonces esta última disposición no plantearía natural
mente ningún problema. Pero la delegación de Nueva 
Zelandia quiere estar segura de las obligaciones que su 
país haya de asumir. 

El PRESIDENTE observa que, desde luego, las legis
laciones varían tanto de un país a otro que difícilmente 
podría idearse una terminología que se adapte exacta
mente a los conceptos de cada sistema jurídico. Por 
consiguiente, será mejor tratar de hallar una termino
logía neutra que permita a cada país aplicar sus propias 
normas. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que su delegación 
siente no poder aceptar la enmienda propuesta por la 
delegación de los Países Bajos (E/CONF.34/L.5/Rev.l). 
La disposición según la cual esos delitos se considerarán 
incluidos en los tratados de extradición ya existentes entre 
las Partes tendría un efecto retroactivo lamentable. El 
representante de Yugoslavia opina que en el proyecto 
inicial del artículo 45 se tenían más en cuenta los sistemas 
jurídicos vigentes en los diferentes países, por lo que 
preferiría que se conservara ese texto, con el aditamento 
de la enmienda de Chile (E/CONF.34/L.13). 

El Sr. VERTES (Hungría) considera que el ar
tículo 45 constituye una parte sumamente importante de 
la Convención Única, pues estipula que las Partes tomen 
efectivamente medidas de carácter penal para castigar 

a los delincuentes. Desde luego, la mera imposición 
de sanciones no bastará para impedir que se cometan 
delitos en un país determinado. No obstante, la seve
ridad de tales medidas sería un factor de intimidación 
sumamente útil en la campaña mundial de lucha contra 
el tráfico de estupefacientes. 

También reviste importancia que la Convención esti
pule sanciones para todos los delitos. Así, por ejemplo, 
el inciso ü) del apartado a) del párrafo 2 de la enmienda 
de los Países Bajos, que se refiere a cualquier forma 
incompleta de esos delitos y a cualquier forma de 
participación en los mismos, también debiera mencionar 
la instigación o incitación. La instigación debiera consti
tuir un delito castigado con penas severas, pues a ella 
se debe el aumento anual del número de toxicómanos, 
sobre todo entre los jóvenes. 

El orador destaca asimismo la declaración del repre
sentante de Hungría (nota 43 de pie de página del 
párrafo 2 del artículo 45) según la cual el Estado en 
que se ha cometido el delito debe tener, ante todo, el 
derecho de procesar al delincuente. Esta disposición 
reviste particular importancia, porque los delitos rela
cionados con el tráfico ilícito de estupefacientes perte
necen a la categoría de los delitos «de tránsito», que 
suelen cometerse durante breves visitas a un país, des
pués de lo cual el delincuente se traslada inmediata
mente a otro país. La delegación de Hungría opina que 
la Convención debiera precisar cuál de los Estados 
interesados tiene competencia para incoar un procedi
miento judicial contra el delincuente y, después, resolver 
la cuestión de la extradición. La propuesta de Hungría 
se basa en un principio territorial generalmente recono
cido en la teoría del derecho penal internacional, a 
saber, que el Estado en cuyo territorio se comete un 
delito debe tener derecho a procesar al delincuente y 
que el Estado en cuyo territorio el delincuente es dete
nido sólo debe tomar medidas con ese fin cuando el 
primero no ha requerido la extradición del interesado. 
Aparte del principio jurídico de que en este caso se 
trata, la propuesta ofrece también ventajas de índole 
práctica en el sentido de que las pruebas pueden hallarse 
más fácilmente en el país en que se comete un delito. 

La delegación de Hungría considera además que la 
extradición debiera ser obligatoria, para permitir que 
los delicuentes puedan ser efectivamente procesados. 
Como quiera que la extradición es un procedimiento 
normal, resultaría muy útil insertar en la Convención 
una disposición en ese sentido, sobre todo en vista del 
efecto de intimidación que tendría para el delincuente. 
De hecho, no hay al parecer ningún motivo para que la 
Convención no contenga tal disposición, lo cual no 
impedirá que las Partes concierten tratados bilaterales 
de extradición, cuando lo deseen. 

Su delegación se complacerá en oír las observaciones 
de las de otros países acerca de las dos propuestas que 
acaba de hacer, que son interdependientes y que, si se 
aprueban, reforzarían sobremanera la colaboración inter
nacional en la campaña contra el abuso de los estupe
facientes. 

El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Poli
cía Criminal) toma la palabra, a invitación del Presi-
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dente, para hacer dos sugestiones sobre el artículo 45. 
La primera es que las operaciones financieras y banca-
rías relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes 
debieran incluirse en la lista de delitos punibles. Es muy 
importante castigar a los delincuentes que, aunque no 
manipulan personalmente las drogas, financian las trans
acciones por diversos procedimientos. 

En segundo lugar, convendría tomar medidas para la 
rápida comunicación de los documentos en la fase de 
la solicitud de extradición. Tal vez sea posible incor
porar las disposiciones pertinentes de la Convención de 
1936 en la nueva Convención. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) dice que su delegación 
considera aceptable el artículo 45, salvo en lo que res
pecta a los apartados b) y c) del párrafo 2, que necesitan 
algunas modificaciones. 

En lo que se refiere al apartado b) del párrafo 2, su 
delegación considera que no ha de imponerse ninguna 
limitación a los poderes de los tribunales nacionales, a 
cuya discreción debe dejarse el decidir qué delitos se 
tendrán en cuenta. 

Con respecto al apartado c) del párrafo 2, opina que 
la expresión «delitos graves» debería definirse con mayor 
precisión. Además, a falta de un criterio bien definido, 
no se ve claramente cómo la autoridad puede decidir 
si se ha de procesar o no a un delincuente. Tal disposi
ción permitiría a la autoridad procesar a las personas 
bajo los pretextos más fútiles. Sin embargo, ningún país 
puede entregar a sus nacionales a otro país sin la segu
ridad de que serán procesados con las debidas garantías. 

El Sr. RIOSECO (Chile) dice que su delegación está 
de acuerdo con el fondo y la forma del artículo 45, 
salvo en lo que respecta al párrafo 4. Este párrafo 
debiera redactarse en términos más explícitos, y Chile, 
por consiguiente, ha presentado una enmienda que 
podría evitar toda ambigüedad. El Sr. Rioseco da las 
gracias a todas las delegaciones que han dado su apoyo 
a la enmienda de Chile y, especialmente, a los represen
tantes de Perú y de Yugoslavia. Confía en que el 
Comité de Redacción la estudiará con ánimo favorable. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) manifiesta que su dele
gación considera aceptable en su conjunto el artículo 45 
tal como está redactado. Cree, sin embargo, que la 
frase «en el grado en que lo permita su legislación 
nacional», en el apartado c) del párrafo 1, debiera 
incluirse asimismo en el apartado b) del mismo párrafo. 
Hace suya la opinión de los representantes que han 
señalado los peligros que encierra el intento de adaptar 
la redacción del artículo a los sistemas o doctrinas jurí
dicos de todos los países. El artículo ha sido redactado 
teniendo en cuenta el mayor número de puntos de vista 
posible. Si se modificara para adaptarse a las necesi
dades de algunos países, ella podría suscitar dificultades 
para otros países o grupos de países. Confía, pues, en 
que antes de que se examine el artículo en el Comité 
ad hoc, todas las delegaciones fijarán especialmente su 
atención sobre las diversas restricciones consignadas en 
el artículo y, en particular, sobre la frase «de confor
midad con su régimen jurídico y su jurisdicción en 
materia penal, y con arreglo a sus disposiciones consti

tucionales», que figura en el párrafo 2. Cree que si se 
tienen debidamente en cuenta estas restricciones, muchas 
delegaciones podrán salvar las dificultades con que 
tropiezan. 

El Sr. GAE (India) dice que, en principio, su dele
gación acepta el artículo 45, si bien éste contiene algu
nas incongruencias que convendría eliminar. Este ar
tículo se basa en disposiciones similares de la Convención 
de 1936, pues sólo los párrafos 4 y 5 son nuevos. El 
párrafo 5 tiene evidentemente por objeto establecer el 
principio de que todas las disposiciones del artículo han 
de considerarse en el contexto de las legislaciones nacio
nales; esa intención se manifiesta aún más claramente 
en las palabras iniciales del párrafo 1: «A reserva de 
lo dispuesto por sus constituciones respectivas», y en 
la frase: « de conformidad con su régimen jurídico y 
su jurisdicción en materia penal, y con arreglo a sus 
disposiciones constitucionales», al principio del párrafo 2. 
Las palabras «en el grado en que lo permita su legis
lación nacional» figuran al principio del apartado c) del 
párrafo 1, pero no se aplican al apartado b) del mismo 
párrafo, lo cual, según ha señalado el representante del 
Reino Unido, constituye una laguna evidente. 

La finalidad de las diversas restricciones que acaba de 
mencionar consiste en dar al artículo el carácter de una 
recomendación más bien que el de una obligación, pero 
ello no consta de forma explícita. Propone, por lo tanto, 
que en un preámbulo al artículo se inserte el texto 
siguiente: 

«Las disposiciones del presente artículo estarán suje
tas a las limitaciones constitucionales de las Partes y se 
aplicarán en el contexto de su sistema jurídico y de su 
jurisdicción penal.» 

Su delegación no tiene inconveniente alguno en acep
tar el fondo de todas las disposiciones del párrafo 1, 
que están en plena consonancia con el derecho de la 
India. Con arreglo a este derecho, son punibles tanto 
los delitos como las tentativas delictivas y las penas se 
han aumentado recientemente de uno a tres años de 
prisión, con sanciones más severas para los casos de 
reincidencia. 

Ya se ha señalado que si bien el delito es cometido 
por un agente, la responsabilidad primera de la infrac
ción recae a menudo en un autor principal, que se 
sustrae a la justicia. El Sr. Gae comprende plenamente 
el deseo de conseguir que este último sea castigado en 
las mismas condiciones que el delincuente. Propone, 
pues, que se añada al párrafo 1 la disposición siguiente: 

«El que provocare la comisión de un delito compren
dido en este artículo será castigado con las penas apli
cables a dicho delito.» 

El orador se muestra preocupado por la distinción 
que se hace, en los apartados b) y c) del párrafo 1, 
entre las tentativas de cometer un delito y los actos 
preparatorios, distinción que no se ajusta a la práctica 
jurídica de la India. Preferiría que se suprimiera, pero 
si se conserva, ha de ser en forma de recomendación, 
con lo que las Partes podrán determinar libremente 
qué actos preparatorios han de considerarse delitos 
punibles y en qué momento. Su delegación acepta sin 
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reserva el final del párrafo 1, que se refiere al castigo 
de los delitos graves. 

El representante de la India tiene serias objeciones 
que formular al apartado c) del párrafo 2, que contra
dice el principio normal de la jurisprudencia penal, a 
saber, que un delincuente ha de ser castigado en el 
país en que comete el delito. Con arreglo al derecho 
indio, normalmente no se puede castigar a un extran
jero en la India por un delito cometido fuera del país. 
Confía en que se suprimirá esta disposición. No obstante, 
si la mayoría opina que ha de conservarse, tal vez 
podría llegarse a una solución intermedia en el Comité 
ad hoc. 

Su objeción en cuanto a la inclusión, en el apartado 
c) del párrafo 1, de una restricción que no figura en 
los apartados a) y b) del mismo párrafo, se aplica 
a la primera parte del párrafo 3, que también trata de 
los delitos sujetos a extradición. No hay motivos fun
dados para mantener esa distinción, según ya ha seña
lado; este extremo queda resuelto con su primera 
enmienda. Las disposiciones restantes del párrafo 3 son 
aceptables en forma de recomendación. En la actualidad, 
los delitos mencionados en el artículo 45 no llevan 
consigo la extradición en derecho indio y si la disposi
ción se hace obligatoria, su delegación se verá obligada 
a reservar su derecho de intervenir nuevamente sobre 
esta cuestión. 

Los extremos que se han planteado habrán de exa
minarse muy detenidamente en el Comité ad hoc. El 
orador está estudiando minuciosamente las observaciones 
formuladas acerca de la enmienda de los Países Bajos, 
que parece contener algunas ideas útiles. 

El Sr. ARVESEN (Noruega) señala que el derecho 
noruego distingue los actos preparatorios de las tenta
tivas de cometer un delito, y clasifica la confabulación 
para cometer un delito entre los actos preparatorios. 
Esa distinción tiene verdadera importancia, ya que los 
actos preparatorios no son punibles con arreglo al 
derecho noruego, y, en cambio, sí lo son en general 
las tentativas. Así, pues, su delegación tendrá que for
mular reservas en cuanto a algunas de las disposiciones 
del artículo 45, en particular el apartado b) del párrafo 
1. En cambio, según el inciso ii) del apartado a) del 
párrafo 2 de la enmienda de los Países Bajos, las 
propias Partes determinarán la medida en que «cual
quier forma incompleta» de los delitos mencionados en 
el inciso anterior se considerará sujeta a sanciones con 
arreglo a sus sistemas penales vigentes. La enmienda de 
los Países Bajos ofrece una solución interesante a un 
problema jurídico delicado y está redactada en términos 
tan neutros que puede ser aceptada por la mayoría de 
las delegaciones. Por consiguiente, apoya, en principio, 
esa enmienda. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) señala que no todas 
las legislaciones nacionales se basan exclusivamente 
en los sistemas del derecho romano o del derecho 
anglosajón y que es difícil adaptar las disposiciones 
del artículo 45 a los sistemas jurídicos de todos 
los países. Por lo que respecta al Irán, el artículo 
no plantea dificultades, ya que la legislación irania 

sobre estupefacientes impone graves penas para los deli
tos de tráfico ilícito. De hecho, la adopción de la Con
vención constituirá una buena oportunidad de promulgar 
las disposiciones necesarias para eliminar el contrabando 
de estupefacientes, que constituye una de las fuentes del 
suministro de drogas a los toxicómanos. Así, pues, si 
en cualquiera de sus aspectos el artículo no coincide 
con el derecho iranio, su Gobierno está dispuesto a 
tomar las medidas necesarias para adaptar la legislación 
nacional a la Convención. 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) dice que, en vista 
de algunas de las observaciones formuladas durante el 
debate, va a tratar de aclarar los principios en que se 
basa la enmienda presentada por su país. Como explicó 
en la sesión anterior, el artículo 45 comprende algunas 
disposiciones que no están en armonía con el derecho 
penal vigente en los Países Bajos; tal es el caso, por 
ejemplo, del apartado b) del párrafo 1 y de los apar
tados á), b) y c) del párrafo 2. Por ello, su delegación 
ha preparado un nuevo texto que permita evitar esas dis
crepancias entre las disposiciones de la Convención y 
el derecho interno y que, al proprio tiempo, sea acep
table para todos los países. El preámbulo de la enmienda 
está basado en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 
4, que es una introducción excelente para un artículo 
sobre disposiciones penales. En el inciso i) del apartado 
a) del párrafo 2 de la enmienda se reproduce el apar
tado a) del párrafo 1 del tercer proyecto. El inciso ii) de 
ese mismo apartado se ha redactado en tal forma que 
no obliga a las Partes a imponer sanciones en el caso 
de cualquier forma incompleta de delitos en materia de 
estupefacientes o cualquier forma de participación en 
los mismos. La expresión «cualquier forma incompleta 
de los delitos» abarca la confabulación para cometer 
un delito y las tentativas mencionadas en el apartado 
b) del párrafo 1 del tercer proyecto. Las palabras «en 
sus sistemas penales vigentes», que figuran en el inciso 
ii) del apartado d) del párrafo 2, se han insertado para 
evitar toda discrepancia entre las legislaciones nacionales 
y las disposiciones de la Convención. Sin embargo, a 
su delegación también le parece interesante la propuesta 
del Reino Unido, según la cual el problema podría 
resolverse insertando la frase «en el grado en que 
lo permita su legislación nacional» en la disposición 
sobre la participación deliberada en los delitos en 
materia de estupefacientes y la confabulación para 
cometer tales delitos. El apartado b) del párrafo 2 
de la enmienda de los Países Bajos se explica por 
la importancia cada vez mayor de la asistencia judi
cial mutua en la lucha contra los delitos en materia de 
estupefacientes. En cuanto al apartado c) del párrafo 2 
de la enmienda, su inclusión obedece a que, como mu
chos tratados de extradición contienen ya disposiciones 
sobre los delitos de estupefacientes, parece conveniente 
y lógico exigir que las Partes incluyan en esos tratados, 
como delitos sujetos a extradición, los más graves de 
los enumerados en la Convención Única. No es acertado 
especificar en la Convención qué delitos han de consi
derarse graves, pues hay muchas diferencias en las dis
posiciones de los tratados de extradición. Es preferible 
que la expresión «delitos graves» la interpreten las 
autoridades nacionales encargadas de la aplicación de 
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la Convención Única. Aunque en la segunda frase de 
la disposición pertinente de la enmienda se pide a 
las Partes que incluyan los citados delitos en los trata
dos de extradición que se concierten en el futuro, su 
delegación no quiere adoptar a este respecto una acti
tud intransigente. La tercera frase de ese apartado se 
refiere al caso en que las Partes no subordinen la extra
dición a la existencia de un tratado, y el apartado d) 
a aquel en que la extradición por algún delito grave no 
sea posible o no se lleve a cabo. El párrafo 3 de la 
enmienda reproduce simplemente el párrafo 5 del ar
tículo 45 del tercer proyecto. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
sugiere que se supriman las palabras «o la confabu
lación para cometer» en el apartado b) del párrafo 1 
del articulo 45 del tercer proyecto, apartado que se 
redactaría así: «la participación deliberada en cual
quiera de esos actos...». El apartado c) del párrafo 1, 
que se refiere a los actos preparatorios, es demasiado 
radical y también debería suprimirse. Su delegación 
tiene graves objeciones que formular con respecto a 
los apartados a) y b) del párrafo 2 del tercer proyecto. 
Por último, señala que la República Federal de Alema
nia ha hecho acerca del apartado c) del párrafo 2 y del 
párrafo 3 dos propuestas (E/CONF./34/1/Add.l), que 
habrán de ser examinadas por el Comité ad hoc perti
nente. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) dice que los apar
tados a) y b) del párrafo 2 deberían figurar en la Con
vención Única, porque reforzarían la serveridad de las 
sanciones aplicadas a los delitos en materia de estupe
facientes. Aunque se da perfecta cuenta de que sería 
difícil incorporar esas disposiciones a muchos sistemas 
jurídicos, quiere subrayar que los delitos relacionados 
con los estupefacientes tienen un carácter totalmente 
distinto, en primer lugar, porque constituyen la causa 
de otros delitos, ya que los toxicómanos cometen otras 
infracciones para satisfacer su vicio y, en segundo lugar, 
porque en casi todos los casos tienen repercusiones inter
nacionales. Estas infracciones deberían clasificarse en 
la categoría de «delitos especiales», como se ha hecho 
ya en muchos países. La Convención, en lugar de limi
tarse a codificar el derecho existente, debería instar a 
todas las Partes a promulgar nuevas leyes; no basta 
con autorizar simplemente a aquéllas a que hagan, cuan
do así lo deseen, un poco más de lo que les exige la 
Convención Única. 

La enmienda de los Países Bajos ofrece grandes 
ventajas. En particular, su delegación apoya el empleo 
de la frase «cualquier forma incompleta de los delitos», 
puesto que abarca los actos preparatorios y es también 
lo suficientemente amplia como para permitir a las auto
ridades de cada país interpretarla libremente. En 
cambio, su delegación cree que debería suprimirse la 
palabra «graves» en el apartado c) del párrafo 2 de 
la enmienda. Desde un punto de vista estrictamente 
jurídico, sería preferible precisar la gravedad de los 
delitos en los que procede la extradición. Sin embargo, 
una definición expresa podría impedir que algunos países 
calificaran ciertas infracciones como delitos sujetos a 
extradición; por consiguiente, su delegación preferiría 

que se suprimiera la palabra «graves», y se dejara 
la cuestión al arbitrio de cada país. Es más, las pala
bras «sancionados en el apartado o)» ya identifican 
suficientemente los delitos, de modo que no es necesaria 
la palabra «graves». 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) acepta la enmien
da parcial propuesta por el representante de Grecia. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) no acierta a comprender 
por qué el artículo 45 suscita tantas controversias. Su 
Gobierno no puede aplicar algunas de las disposiciones 
de ese artículo, pero está dispuesto a atenerse a la 
reserva general consignada en el párrafo 5. Además, 
en el apartado c) del párrafo 1, y en los párrafos 2 y 3 
figuran unas disposiciones concretas. Su delegación se 
suma a la propuesta del Reino Unido de que la cláusula 
restrictiva que figura en el apartado c) del párrafo 1 se 
repita al principio del apartado b) del mismo párrafo. Si 
se aprueba esta propuesta, su delegación considerará 
aceptable el artículo 45, en principio. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que no puede 
compartir las preocupaciones que se han expresado 
acerca del artículo 45, incluso por países que son Partes 
en la Convención de 1936. El artículo, tal como está 
redactado, es muy prudente y tiene en cuenta las dife
rencias que existen entre las legislaciones nacionales. 

El representante de la Organización Internacional de 
Policía Criminal ha planteado un problema muy intere
sante e importante, el de las transacciones financieras 
relacionadas con el tráfico ilícito. Si se presenta una 
propuesta oficial en que se mencione este problema, la 
delegación de Francia se complacerá en apoyarla. 

El Sr. CURRAN (Canadá) opina que las principales 
dificultades suscitadas por el artículo 45 están clara
mente definidas y podrán exarninarse en detalle en el 
Comité ad hoc. Su delegación difícilmente podría acep
tar el párrafo 3 en su forma actual. Para que su 
Gobierno pueda aceptarlo, el procedimiento de extra
dición habrá de supeditarse a las disposiciones de la 
Constitución canadiense y al sistema jurídico y a la 
legislación vigentes en el Canadá, pero ello no puede 
plantear graves objeciones. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que no es muy satis
factorio el apartado c) del párrafo 1, ya que los actos 
preparatorios no pueden considerarse como delitos. Pro
pone que al final del párrafo 1, se suprima la palabra 
«offenees» en la expresión «punishable offenees». 
Artículo 46 (Aprehensión y decomiso). 

El Sr. CURRAN (Canadá) recuerda que cuando se 
discutió el artículo 34 en las 9/, 10.* y 11.* sesiones ple-
narias varias delegaciones dijeron que no era necessario 
insertar un artículo separado sobre el destino del opio 
y de la paja de adormidera decomisados y que el ar
tículo 46 podría redactarse de tal modo que abarcara la 
aprehensión y el decomiso de todos los estupefacientes 
que son objeto de tráfico ilícito. Por consiguiente, la 
suerte del artículo 46 está vinculada con la del ar
tículo 34. 

Dos delegaciones han formulado objeciones contra 
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la disposición del artículo 34, según la cual deben des
truirse el opio y la paja de adormidera decomisados. El 
orador cree que corresponde al Gobierno que realiza el 
decomiso decidir el uso que haya de hacerse de los 
estupefacientes decomisados en el tráfico ilícito. Si ese 
gobierno decide utilizarlos en el país con fines médicos 
y científicos, las cantidades correspondientes deberán 
figurar en las previsiones de dicho país. Si son destrui
dos, tendrá que notificar esa destrucción. En el Canadá, 
el único estupefaciente decomisado en el tráfico ilícito 
es la heroína, que no ofrece ninguna utilidad; por con
siguiente, todas las cantidades de heroína decomisadas 
se destruyen. Pero el orador comprende que la situación 
no es la misma en otros países y en el caso de otros 
estupefacientes. 

El PRESIDENTE sugiere que los artículos 34 y 46 
se remitan directamente al Comité de Redacción. 

El Sr. CURRAN (Canadá) considera que esos ar
tículos debieran ser objeto de algún estudio en un comité 
ad hoc, pues plantean cuestiones de fondo. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) opina que debieran 
combinarse los dos artículos, pero ello es únicamente 
una cuestión de redacción. 

El Sr. BARONA (México) dice que, en principio, es 
partidario de que se combinen los dos artículos, siempre 
que no se omita ninguna parte importante del actual 
artículo 46 y en particular la referencia a los utensilios 
en el primer párrafo. Esa palabra abarca el equipo de 
los laboratorios clandestinos así como los vehículos 
utilizados para el transporte ilícito de estupefacientes 
y es muy importante que todos puedan ser aprehendi
dos y decomisados. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) señala que el Comité ad 
hoc para el estudio de los artículos 31 a 34 ha resuelto 
suprimir el artículo 34, en la inteligencia de que se 
harán las oportunas modificaciones al artículo 46 (E/ 
CONF.34/13). No considera necesario que ese Comité 
se reúna nuevamente para examinar la cuestión. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
opina que debiera redactarse nuevamente el párrafo 1 
del artículo 46. En su forma actual, parece tener carác
ter obligatorio, cuando, en realidad, su finalidad consiste 
en que las Partes en la Convención se comprometan 
a establecer el sistema necesario para los decomisos, en 
los casos en que todavía no exista. 

El Sr. BANERJI (India) señala que tanto en el ar
tículo 45 como en el artículo 46 se plantean problemas 
no sólo de redacción, sino de fondo. Ambos debieran, 
pues, remitirse a un comité ad hoc. Admite que el 
artículo 46 debiera referirse a los decomisos de todos 
los estupefacientes y a la utilización de los mismos 
por los gobiernos, con arreglo al sistema de las pre

visiones. A su entender, sería mejor no mencionar la 
destrucción en primer lugar en la lista de los tres des
tinos posibles enumerados en el párrafo 2 del ar
tículo 46. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que su dele
gación presentó una enmienda (E/CONF.34/C.5/L.5) 
al artículo 32, referente a las exportaciones de opio 
decomisado, enmienda que habrá de tenerse en cuenta 
en la nueva redacción del artículo 46. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) considera que la Con
ferencia debería adopar una decisión de principio sobre 
el problema de si los estupefacientes decomisados deben 
o no destruirse. Coincide con el representante del 
Canadá en que su destrucción no debe ser obligatoria 
si el Gobierno correspondiente les puede dar un uso 
legal. Una vez tomada la decisión de principio, podrá 
remitirse el artículo 46 al Comité de Redacción. 

El PRESIDENTE señala que se mencionan otros 
destinos en el párrafo 2 del artículo 46, de forma que 
no se puede tomar una decisión de principio sobre uno 
de los puntos solamente. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que el artículo 
46, en su forma actual, deja tanta libertad a los gobier
nos en cuanto al destino de los estupefacientes que 
prácticamente carece de sentido. Ese artículo debe, ya 
sea hacer obligatoria la destrucción de los estupefacien
tes decomisados, ya sea especificar las condiciones en 
que pueden utilizarse. Sin embargo, el orador no quiere 
insistir en este punto. 

El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Poli
cía Criminal) dice que tal como está redactado el pá
rrafo 1 no da la idea de que la aprehensión sea obliga
toria. En su opinión esta idea debería figurar explíci
tamente. 

El PRESIDENTE señala que en la sesión anterior 
se decidió que el Comité ad hoc para el estudio del 
artículo 44 debiera colaborar con el Comité ad hoc para 
el estudio del artículo 25, a fin de que ambos artículos se 
examinen juntos. Propone que los artículos 44, 45 y 46 
se remitan a un comité ad hoc integrado por Australia, 
Brasil, Canadá, Congo (Leopoldville), Corea, Chile, 
China, Dinamarca, Estados Unidos de América, Filipi
nas, Francia, India, Indonesia, Irán, Japón, México, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Árabe Unida, República Federal de Alemania, Repú
blica Socialista Soviética de Ucrania, Suecia, Suiza, 
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Venezuela y Yugoslavia. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.5 horas. 
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28.a SESIÓN PLENARIA 

Miércoles 8 de marzo de 1961, a las 15.10 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Homenaje a la memoria del Sr. Govind Ballabh Pant 

A propuesta del Presidente, los miembros de la Con
ferencia se ponen de pie y guardan silencio en memoria 
del Sr. Govind Ballabh Pant. 

El Sr. BANERJI (India) agradece profundamente, en 
nombre del pueblo del Gobierno de la India, a los miem
bros de la Conferencia su pésame con motivo de la 
muerte del Sr. Govind Ballabh Pant. 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a discutir 
el informe del Comité ad hoc que se constituyó para 
examinar los artículos 4, 20, 21, 26, 27, 28 y 29 del pro
yecto de Convención (E/CONF.34/14 y Corr.l)*. 
Artículo 26 (Datos que se le facilitarán al Secretario 

General) 

El PRESIDENTE manifiesta que, si no hay obje
ciones, inferirá que la Conferencia acepta la recomen
dación del Comité ad hoc de que se añadan, al final 
del apartado c) del párrafo 1, las palabras «especial
mente los datos de cada caso descubierto de tráfico ilí
cito... los traficantes ilícitos». 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) dice que desea hacer una declaración 
general con referencia a todos los artículos del proyecto 
de Convención que, como ocurre en el artículo 26, tie
nen por fin otorgar ciertas atribuciones al Secretario 
General. A juicio de su delegación, sería más acertado 
otorgar tales atribuciones a la Secretaría. En los acuer
dos internacionales, los derechos, facultades y atribu
ciones se otorgan a las Partes, a los órganos de las 
Naciones Unidas o a los organismos especializados, pero 
nunca a personas determinadas. El artículo 7 de la 
Carta de las Naciones Unidas dispone que la Secretaría 
es uno de los órganos principales de las Naciones Uni
das, en tanto que el artículo 97 califica al Secretario 
General de funcionario administrativo. Evidentemente, 
resulta más adecuado otorgar a la Secretaría las atribu
ciones que deban ejercerse en virtud de la Convención, 
por ser aquélla uno de los órganos principales de las 
Naciones Unidas. Además, puesto que la Convención es
tará en vigor por mucho tiempo, sus disposiciones deben 
referirse a los órganos de las Naciones Unidas y no a 
funcionarios determinados; de este modo, seguirán 
siendo aplicables independientemente de cualquier cam
bio que se produzca en la estructura interna de las 
Naciones Unidas. 

* Estos artículos fueron ya discutidos en la 17.a y la 18.* 
sesiones plenarias. 

El PRESIDENTE pregunta al representante de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si desea hacer 
una propuesta formal sobre este punto. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) responde que sólo deseaba expresar el punto 
de vista de su delegación. 
Artículo 27 (Datos estadísticos que se le facilitarán a 

la Junta Internacional de Fiscalización de Estupe
facientes) 

El PRESIDENTE pide a los miembros que voten 
sobre la recomendación del Comité ad hoc de suprimir 
en el párrafo 1 las palabras «y apruebe la Comisión». 

Por 33 votos contra ninguno y 7 abstenciones, la Con
ferencia decide suprimir estas palabras. 

El Sr. BANERJI (India) recuerda que cuando el 
Comité ad hoc decidió recomendar la supresión del 
apartado a) del párrafo 1, su delegación se reservó el 
derecho de plantear de nuevo la cuestión en sesión 
plenaria. La delegación de la India sigue considerando 
que los datos estadísticos sobre la superficie dedicada 
al cultivo de la adormidera constituyen una informa
ción útil de la que las Partes dispondrán de todas mane
ras si cumplen las obligaciones que les corresponden en 
virtud del artículo 31. El no ve por qué ha de haber 
dificultades en suministrar a la Junta tal información. 
Como es de desear que los países que han venido faci
litando información continúen haciéndolo, propone que 
se redacte de nuevo la disposición en forma de reco
mendación. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) dice que los artículos 
27 y 28 del tercer proyecto estipulan que las Partes 
facilitarán a la Junta datos estadísticos sobre la super
ficie dedicada al cultivo de las plantas destinadas a la 
producción de estupefacientes y sobre el rendimiento 
medio obtenido en los cinco años anteriores. La deci
sión del Comité ad hoc de recomendar la supresión del 
apartado a) del párrafo 1 tanto en el artículo 27 como 
en el 28 se basa en una interpretación errónea de la 
declaración hecha por el representante del Comité Cen
tral Permanente del Opio acerca de la utilidad de tales 
disposiciones. A juico de su delegación, las estadísticas 
sobre la superficie cultivada y sobre el rendimiento 
medio obtenido en años anteriores son no sólo el mejor 
sino el único medio de fiscalizar y comprobar la canti
dad de opio producida en una región determinada. Si 
la Junta se viese privada de esta información, se con
vertiría en una simple agencia de estadísticas, cuya única 
actividad consistiría en recopilar y publicar cifras. Es 
cierto que el rendimiento de la cosecha de adormidera 
varía según los cambios climatológicos, pero la Junta 
puede, teniendo en cuenta el rendimiento medio de los 
años anteriores, calcular aproximadamente la cantidad 
de opio que debe obtenerse de la superficie cultivada. 
Las leyes nacionales para la fiscalización del opio se 
basan en este principio. En Turquía, por ejemplo, la 
Ley 7368, de 24 de julio de 1959 (E/NL. 1959/85-86) 
establece procedimientos especiales para determinar si 
el hecho de que un productor no entregue la cantidad 
de opio calculada se debe realmente a las condiciones 
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meteorológicas. Si esta información es indudablemente 
útil en la esfera nacional, debería considerarse igual
mente útil en el ámbito internacional. Además, los 
países en que los cultivadores de adormidera poseen 
licencia, disponen ya de información acerca de la super
ficie dedicada a la producción de opio, y pueden fácil
mente suministrar a la Junta las estadísticas pertinentes. 
Por otra parte, la negativa a comunicar estas estadísti
cas, fácilmente recopilables y carentes de todo signifi
cado político, no haría más que despertar sospechas, 
sobre todo si se tiene en cuenta que existe un conside
rable tráfico ilícito de opio. Habría que dar a la Junta 
los medios de establecer una verdadera fiscalización de 
la producción de opio. Como manifestó el Sr. May en 
el Bulletin on Narcotics (vol. V I I , N.° 1, pág. 3), «el 
principio rector del actual sistema de fiscalización inter
nacional consiste en limitar el uso de los estupefacientes 
peligrosos a las necesidades médicas y científicas. Sin 
embargo, el opio..., aunque es objeto de ciertas medidas 
de fiscalización internacional, no está sujeto a este prin
cipio básico. Esto constituye una omisión grave que la 
Comisión debiera tratar de suplir al preparar el proyecto 
de Convención Única». Verdaderamente, sería lamen
table que se suprimiesen, una por una, todas las medidas 
efectivas propuestas en el tercer proyecto. Mientras 
algunos países hablan constantemente de una fiscali
zación nacional satisfactoria, otros padecen las graves 
consecuencias de las importaciones ilícitas de opio. Por 
tanto, es necesario conservar las disposiciones de que 
se trata, para proteger la salud pública y combatir el 
tráfico ilícito. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no considera necesario 
que la Junta disponga de datos estadísticos sobre la 
superficie dedicada al cultivo de plantas destinadas a 
la producción de estupefacientes. Una misma región 
puede obtener rendimientos muy distintos. Estas esta
dísticas tendrán aún menos importancia si, ateniéndose 
a la disposición en forma de recomendación que sugiere 
el representante de la India, sólo las presentan unos 
Estados y no otros. El orador está de acuerdo con el 
representante del Irán en que el apartado d) del párrafo 
1 del artículo 27 no tiene carácter político; no obstante, 
impone una obligación innecesaria a los gobiernos. Por 
consiguiente, su delegación se suma a la mayoría del 
Comité ad hoc, que ha recomendado que se suprima. 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) recuerda que al examinarse por pri
mera vez el párrafo en el Comité ad hoc, se dio la 
impresión de que la Junta podría prescindir de la infor
mación sobre la superficie dedicada al cultivo de plantas 
destinadas a la producción de opio. Sin embargo, más 
adelante se vio claramente que, desde el punto de vista 
de la Junta, conviene disponer de la mayor cantidad 
posible de información. Las razones que tenía el CCPO 
para adoptar una opinión distinta en relación con las 
estadísticas y previsiones sobre la cannabis y la hoja 
de coca se expusieron en el documento E/CONF.34/1. 
La información que se solicita en el párrafo en cuestión 
se exige también en el Protocolo de 1953, encaminado 
a lograr la fiscalización de las materias primas. 

El párrafo se ha criticado por dos razones: porque la 

información no tendría utilidad para la Junta y porque 
las Partes tendrían dificultad en facilitar dicha infor
mación. Sin embargo, no cabe poner en duda la utilidad 
de la información. El rendimiento medio obtenido 
en los cinco años anteriores se tomará en consi
deración para reducir al mínimo el factor aleatorio 
y. en todo caso, no es probable que la Junta 
saque conclusiones precipitadas sin tener en cuenta 
las variaciones climatológicas en un país determinado. 
Además, puesto que, según el artículo 31, hay que desig
nar todas las zonas en que se permita el cultivo de la 
adormidera, y todos los cultivadores deben poseer una 
licencia, no hay razón para que las Partes tengan difi
cultad en suministrar los datos estadísticos. 

Por lo que se refiere a la propuesta de la India de 
presentar esta disposición en forma de recomendación, 
el orador señala que la información exigida en el pá
rrafo no se viene facilitando. El único acuerdo que exige 
la presentación de esta información es el Protocolo de 
1953, pero aún no ha entrado en vigor. El orador desea 
subrayar que, de no suministrarse tal información, resul
taría incompleto el sistema de fiscalización. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) manifiesta que las declaraciones de su dele
gación sobre la cuestión que se discute deben consi
derarse como totalmente objetivas, ya que la URSS no 
tiene un grave problema de toxicomanía, y no permite 
el comercio o tráfico ilícitos de estupefacientes. Su dele
gación no se opondrá a la sugestión de la India de que 
las Partes que lo deseen faciliten a la Junta datos esta
dísticos sobre la superficie destinada a la producción 
de estupefacientes, pero apoya la recomendación del 
Comité ad hoc de que se suprima el apartado a) del 
párrafo 1. La URSS es partidaria de una estricta fiscali
zación nacional de los estupefacientes, aunque apoya 
al propio tiempo todas las medidas internacionales de 
fiscalización que faciliten la lucha contra la toxicoma
nía y el tráfico ilícito de estupefacientes. Debe facilitarse 
a la Junta toda la información que realmente necesite 
para desempeñar sus funciones de fiscalización, pero 
no debe imponerse a los Estados la obligación formal 
de presentar información de carácter secundario, de la 
que la Junta puede muy bien prescindir. 

En la primera sesión del Comité ad hoc, el represen
tante del CCPO manifestó que a la Junta le satisfará 
indudablemente recibir todos los datos posibles, pero 
que la supresión del apartado del párrafo 1 no obsta
culizaría su tarea. La delegación de la URSS está de 
acuerdo en que las Partes deberían suministrar informa
ción acerca de las cantidades que han producido y de 
las cantidades que se proponen producir, y estima que 
dicha información permitiría a la Junta fiscalizar la 
cuantía de la producción de opio. Por otra parte, su dele
gación está convencida de que la información acerca de 
las superficies dedicadas al cultivo de plantas destinadas 
a la producción de opio carece de valor práctico para 
la Junta. Dado que el rendimiento obtenido de una 
superficie determinada varía notablemente según las 
condiciones climatológicas, la Junta no puede determi
nar, a base de unas estadísticas sobre las superficies 
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cultivadas, si un rendimiento bajo en un año determi
nado se debe a un tráfico ilícito o a las condiciones 
meteorológicas. Se ha alegado que la información solici
tada sería útil para los países en los que existe un 
tráfico ilícito considerable, pero su delegación no ve 
qué utilidad pueden tener para tales países las esta
dísticas sobre la superficie cultivada en otros Estados. 
La preparación de esta información constituiría, desde 
luego, una pérdida inútil de tiempo y de trabajo. Por 
consiguiente, su delegación apoya la recomendación del 
Comité ad hoc de que en los artículos 27 y 28 se 
suprima, en cada uno de ellos, el apartado a) del pá
rrafo 1. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) dice que no ve la utilidad 
de la recomendación propuesta por la delegación de 
la India: o bien la información es útil o no lo es. El 
orador se muestra de acuerdo con el representante de 
la URSS en que las estadísticas relativas a la superficie 
dedicada al cultivo de plantas destinadas a la produc
ción de opio serían inútiles. 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) manifiesta, en respuesta al repre
sentante de la URSS, que si se leen todas las actas resu
midas, se verá que su actitud no ha variado. Efectiva
mente, el orador señaló en el Comité ad hoc que, para 
la Junta, los datos de que se trata constituirían una 
garantía, ya que le permitirían estar al tanto de la nueva 
producción y calcular el exceso de producción; pero 
que si la Conferencia decidiese suprimir el apartado a) 
del párrafo 1, ello no impediría que la Junta dispusiera 
de tal información. El orador considera que esta infor
mación es absolutamente necesaria y está de acuerdo 
con el representante de Pakistán en que no debe darse a 
su presentación carácter de opción. 

El orador señala que, por haber realizado este tipo 
de trabajo en la India, país que cuenta con un sistema 
ideal de fiscalización, conoce los procedimientos utili
zados para la fiscalización de la producción de opio. 
Sabe que una vez que se concede licencia a una región 
y que se fiscaliza su producción de modo continuo hasta 
la recogida de la cosecha, el Gobierno dispone de infor
mación sobre el rendimiento. Por tanto, desde el punto 
de vista práctico, no cree que resulte difícil facilitar 
dicha información. 

En cuanto a la posibilidad de que la Junta saque con
clusiones inexactas de la información, el orador dice 
que, como él ya ha señalado antes, puede confiarse en 
que la Junta tenga debidamente en cuenta las condi
ciones climatológicas. Incluso en países como la India, 
el rendimiento oscila siempre dentro de ciertos márgenes 
y es fácil determinar qué zonas son de rendimiento ele
vado o bajo y apreciar por este dato la exactitud de 
las cifras de producción notificadas. Además, todos los 
países productores saben, mediada la temporada, si la 
cosecha de ese año va a ser buena o no. Por consi
guiente, aunque las condiciones climatológicas sean 
inciertas, siempre cabe referir la producción a tales con
diciones y llegar a conclusiones relativamente exactas. 
De no suministrarse la información, resultaría más difí
cil fiscalizar la producción de opio en los países en que 

la producción de este estupefaciente se extiende sobre 
una gran superficie. Se necesitaría mucho personal de 
inspección para estar seguro, cuando se notifica un 
rendimiento bajo, de que no se han distraído ciertas 
cantidades hacia el tráfico ilícito. Disponiendo de dos 
grupos de cifras de referencia, uno relativo a la produc
ción prevista y otro a la cantidad de opio producido 
realmente, la Junta estará en condiciones de determinar, 
comparando ambos grupos de cifras, si las de produc
ción son correctas. Si el rendimiento es menor de lo 
que cabe atribuir a las condiciones climatológicas, se 
llegará a la conclusión de que se ha producido una 
sustracción. Pero si no se le comunican las previsiones, la 
Junta no podrá verificar las cifras reales de producción 
ni fiscalizar el tráfico ilícito. El opio debe considerarse 
desde un punto de vista distinto al de los demás estupe
facientes, y el orador espera que la Conferencia tenga 
en cuenta la necesidad de conservar el apartado a) del 
párrafo 1. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
declara que su delegación se adhiere a las observaciones 
hechas por el representante del CCPO. El párrafo debe 
conservarse y rechazarse la recomendación del Comité 
ad hoc. Las estadísticas de que se trata pueden resultar 
sumamente útiles, aunque a la Junta le sea posible 
prescindir de ellas. 

El Sr. ESTRELLA (Perú) manifiesta que, aunque 
está de acuerdo en que la finalidad esencial de la Con
ferencia es proporcionar garantías efectivas para la fis
calización de los estupefacientes, opina que debe tenerse 
también en cuenta el valor práctico de cualquier infor
mación que pueda suministrarse. Por consiguiente, 
estima que está plenamente justificada la recomendación 
del Comité ad hoc de que se suprima el párrafo en 
cuestión. 

El Sr. VERTES (Hungría) está de acuerdo con los 
reprensentantes de Yugoslavia y de la Unión Soviética 
en que dicha disposición es superflua. Una disposición 
tan amplia exigiría que se presentase información sobre 
todas las superficies destinadas al cultivo de la adormi
dera, aunque esta planta no se cultive específicamente 
con el fin de producir opio. Aunque tal disposición no 
afecta directamente a Hungría, ya que en este país la 
adormidera se cultiva principalmente como alimento, 
su delegación estima con toda objetividad que debe 
suprimirse dicha disposición, ya que es dudoso el valor 
de la información de que se trata. Además, cualquier 
conclusión basada en las cifras del rendimiento medio 
obtenido en los cinco años anteriores, según dispone el 
apartado a) del párrafo 1 del artículo 28, estaría sujeta 
a error, ya que no podría probarse la exactitud de las 
cifras, y éstas dependerían de las variaciones climato
lógicas. 

El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Sovié
tica de Ucrania) manifiesta que, como hombre de ciencia, 
le ha sorprendido considerablemente la disposición del 
apartado a) del párrafo 1 del artículo 27. En relación 
con esta cuestión, ha consultado a eminentes colegas de 
su país, incluso al Presidente de la Academia de Ciencias 
Agrícolas, quienes han manifestado que tales datos 
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carecerían de todo valor práctico para calcular las can
tidades del producto final. Hay que tener también en 
cuenta factores tecnológicos, que varían de año en año, 
y es imposible evaluar el rendimiento final basándose 
únicamente en el conocimiento de la superficie cultivada. 
Además, un destacado estadígrafo de su país señaló 
que las previsiones basadas en el rendimiento medio de 
los cinco años anteriores serían inútiles desde el punto 
de vista estadístico. Por consiguiente, el orador tiene 
que llegar a la conclusión de que las disposiciones en 
cuestión, así como las del apartado á) del párrafo 1 
del artículo 28, no son científicas y, por tanto, no deben 
incluirse en la Convención, que debe ser un documento 
intachable desde el punto de vista científico. 

El Sr. MABILEAU (Francia) señala que antes de 
someter a votación la recomendación del Comité ad 
hoc sobre el apartado a) del párrafo 1, habría que hallar 
un texto más satisfactorio. Tal como está redactado, 
se refiere a la «superficie (en hectáreas) dedicada al 
cultivo de las plantas destinadas a la producción de 
estupefacientes». La Conferencia ha convenido en que 
la palabra «estupefacientes» significa tanto estupefacien
tes naturales como sintéticos, pero la disposición de que 
se trata difícilmente puede referirse a los estupefacientes 
sintéticos, ni tampoco a la coca, la cannabis o incluso 
a la paja de adormidera. Por consiguiente, debe dejarse 
bien sentado que se refiere exclusivamente al opio. Por 
lo que se refiere al fondo de la cuestión, su delegación 
ha expresado ya la opinión de que la disposición, aunque 
pueda ser útil, no es, desde luego, esencial, como lo 
demuestra el mero hecho de que haya dado lugar a tan 
prolongado debate. Por consiguiente, el orador apoyará 
la opinión de la mayoría que se desprenda del debate. 

El Sr. BANERJI (India) manifiesta que su delegación 
estima igualmente que la disposición debe referirse 
exclusivamente a la producción de opio. 

Se desprende claramente, tanto del informe de la 
Comisión de Estupefacientes correspondiente a 1959 
(14.° período de sesiones, E/3254 -{- Corr.l) como 
del cuadro que figura como apéndice al informe del 
CCPO correspondiente a 1960, que muchos países sumi
nistran actualmente cifras, en hectáreas, de las super
ficies cultivadas, junto con las cifras de producción 
final. No parece que haya dificultades para suministrar 
esta información y la India no hace más que sugerir 
que continúe la situación actual. Si algunos países tienen 
verdaderas dificultades para suministrar las estadísticas, 
se les podría eximir de ello. Como solución concilia
toria, la India sugiere que si en el formulario para los 
datos estadísticos va a figurar una columna relativa a 
la superficie, en hectáreas, los países que tengan difi
cultades para presentar estas cifras queden en libertad 
de dejar dicha columna en blanco. Sin embargo, aunque 
sugiera esta solución conciliatoria, la delegación de la 
India, al igual que la del Pakistán, prefiere que la dis
posición se aplique a todos los países. Parece despren
derse lógicamente de la disposición del artículo 31 que 
debe facilitarse dicha información. 

El Sr. ACBA (Turquía) estima que la disposición 

propuesta no tiene verdadera utilidad, ya que el rendi
miento depende enteramente del clima, que varía cada 
año. La propia Turquía facilita datos estadísticos sobre 
la superficie cultivada; no obstante, su delegación con
sidera que no hay razón alguna para complicar inne
cesariamente la Convención e imponer una tarea más 
a la Junta. 

El PRESIDENTE manifiesta que puede dejarse al 
Comité de Redacción el resolver las dificultades de 
redacción que plantea el empleo de la palabra «estupe
facientes». Pero, primero, va a someter a votación la 
cuestión de si ha de conservarse o no este párrafo. 

Hay 20 votos a favor, 17 en contra y 12 abstenciones. 
No habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos 

tercios, queda desechado el párrafo. 

El Sr. BANERJI (India) dice que presentará una 
propuesta formal de cláusula de opción sobre la cuestión 
a que se refiere el párrafo. 

Queda aprobada la recomendación del Comité ad 
hoc relativa al apartado c) del párrafo 1. 

Queda aprobada la recomendación del Comité ad 
hoc, relativa al apartado d) del párrafo 1, transladán-
dose al Comité de Redacción la cuestión de la defi
nición de «consumo». 

Queda aprobada la recomendación del Comité ad 
hoc relativa al apartado e) del párrafo 1. 

Queda aprobada la recomendación del Comité ad 
hoc relativa a los incisos i) y ii) del apartado a) del 
párrafo 2. 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que en el Comité ad hoc se retiró la 
propuesta de la India encaminada a suprimir el párrafo 
3. La URSS había apoyado esa propuesta y sigue 
creyendo que ese párrafo debe ser suprimido, ya que 
para el trabajo de la Junta no es necesario establecer 
la presentación de esos datos estadísticos. La delegación 
de la URSS no tiene ninguna propuesta concreta que 
formular sobre el punto, pero desea que quede constan
cia de su opinión. 

Queda aprobada la recomendación del Comité ad 
hoc relativa al párrafo 3. 
Artículo 28 (Previsiones de la producción y de las nece
sidades de estupefacientes) 

Queda aprobada la recomendación del Comité ad 
hoc de que se supriman las palabras «y apruebe la 
Comisión» en la introducción del párrafo 1. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), refiriéndose al apar
tado a) del párrafo 1, considera ilógico mantener la 
frase «las cantidades aproximadas de estupefacientes 
que se producirán con ellas, calculadas según el rendi
miento medio obtenido en los cinco años anteriores», 
especialmente ahora que se ha suprimido el apartado a) 
del párrafo 1 del artículo 27. La disposición es aún 
más innecesaria que la incluida en este último apartado, 
puesto que la Junta ya dispone de datos estadísticos y, 
en todo caso, es imposible predecir la producción sobre 
la base del rendimiento medio obtenido en cinco años. 
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El Presidente reconoce que sería ilógico mantener la 
frase, y sugiere que se vote el párrafo en su totalidad. 

El Sr. RAJ (India) señala que el apartado a) del 
párrafo 1 del artículo 28 está estrechamente vinculado 
con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 27. Es 
cierto que esta última disposición se ha suprimido, pero 
todavía no se sabe si se la volverá a introducir en una 
forma modificada. Propone aplazar el examen del apar
tado a) del párrafo 1 del artículo 28 hasta que se decida 
este punto. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) conviene en que al 
suprimirse el apartado a) del párrafo 1 del artículo 27 
se hace necesario suprimir toda referencia a los datos 
estadísticos sobre las superficies cultivadas. Sin embargo, 
a la Junta le sería útil disponer de cálculos de la produc
ción de opio para comparar las cifras con las estadísti
cas de la producción real. Por lo tanto, el orador es 
partidario de que se mantenga la frase mencionada por 
el representante de Yugoslavia, y propone que el 
párrafo se examine por partes. 

El Sr. ACBA (Turquía) está de acuerdo con el repre
sentante de Yugoeslavia. Las cálculos aproximados de 
producción tienen poca utilidad, porque el rendimiento 
depende del clima y no de los planes de los productores. 
Además, la producción aproximada se puede calcular 
a base de las cifras que ya están a disposición de la 
Junta. Por ello, apoya la supresión del párrafo. 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) dice que el representante de los 
Países Bajos tiene razón al señalar que la primera y 
la tercera frases del párrafo están relacionadas con el 
apartado d) del párrafo 1 del artículo 27 y, por lo 
tanto, deben suprimirse. Sin embargo, en lo que se 
refiere a la segunda frase, dice que todos los países 
deben hacer un cálculo antes de empezar a producir. 
Todos ellos se fijan un objetivo, aunque no siempre 
lo consigan. Es importante que la Junta disponga de 
esos cálculos para poder establecer comparaciones; por 
consiguiente, no es ilógico mantener la disposición aun 
cuando se suprima el apartado a) del párrafo 1 del 
artículo 27. La frase de que se trata puede considerarse 
aisladamente. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) señala que la Confe
rencia decidió suprimir el apartado a) del párrafo 1 
del artículo 27 porque las cifras relativas a las super
ficies cultivadas no tienen ninguna utilidad. Si se suprime 
la presentación de datos sobre las superficies cultivadas, 
el cálculo de las cantidades de estupefacientes que se 
obtendrán en esas superficies tiene poco interés. Sería 
posible calcular el rendimiento medio de los años pre
cedentes, pero eso no ayuda a determinar la producción 
de los años futuros, porque la producción en una super
ficie dada varía de año en año. Como ha dicho el repre
sentante de Turquía, no es sólo la Junta sino que son 
los propios países productores los que no pueden 
calcular la producción futura. 

El Sr. ACBA (Turquía) refiriéndose a la aserción del 
representante del CCPO acerca de que a la Junta le 
convendría conocer las cifras del rendimiento medio 

para compararlas con las cifras de la producción real, 
pregunta qué hará la Junta si las cifras no coinciden. 
En todo caso, es imposible hacer ningún cálculo del 
rendimiento mientras no se haya levantado la cosecha. 
Por lo tanto, los cálculos aproximados de la produc
ción basados en el rendimiento de los años anteriores 
no pueden considerarse fidedignos. 

El PRESIDENTE sugiere que sería preferible votar 
sobre las diferentes frases del apartado á) del párrafo 1 
por separado. En primer término, invita a la Confe
rencia a votar sobre el mantenimiento de la frase «la 
superficie (en hectáreas) dedicada al cultivo de plantas 
para la producción de estupefacientes». 

Hay 18 votos a favor, 17 en contra y 14 abstenciones. 
No habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos 

tercios, queda desechada la frase. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre el mantenimiento de la frase «las cantidades 
aproximadas de estupefacientes que se producirán con 
ellas, calculadas según el rendimiento medio obtenido 
en los cinco años anteriores». 

Hay 22 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones. 
No habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos 

tercios, queda desechada la frase. 

El PRESIDENTE observa que como las dos primeras 
frases han sido desechadas, no es necesario votar sobre la 
última frase. 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) recuerda que planteó una cuestión 
a propósito del artículo 28 en relación con el apartado 
b) del párrafo 1 del artículo 42. Es esencial que en el 
artículo 28 se defínala expresión «dentro de los límites 
del total de las previsiones» en forma tal que si un país 
no incluye en sus previsiones las cifras correspondientes 
a un estupefaciente determinado, eso signifique que no 
necesita ese estupefaciente y no que tiene la intención 
de usar cantidades ilimitadas de él. La redacción puede 
encomendarse al Comité de Redacción. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) está de acuerdo en 
que si no se comunica ninguna cifra esto significará que 
el país no necesita el estupefaciente de que se trate. Sin 
embargo, eso no siempre es posible de prever. Un país 
puede no enviar sus previsiones con respecto a un estu
pefaciente y, a pesar de ello, descubrir que quizá necesita 
cierta cantidad de él para el consumo legítimo. Podría 
presentarse una situación así en aquellos países para 
los que el Comité está obligado a hacer previsiones en 
caso de que omitan hacerlas ellos mismos. Por lo tanto, 
no es prudente que en la Convención se disponga que 
si un país no comunica previsiones sobre sus necesi
dades de cierto estupefaciente ello significará que no 
va a necesitarlo. 

El Sr. KRISHNAMOORTHY (Comité Central Per
manente del Opio) conviene en que esa situación puede 
presentarse en dos formas. En primer lugar, puede tra
tarse de un estupefaciente nuevo que empiece a usarse. 
En segundo lugar, un país puede descubrir que necesita 
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un estupefaciente existente respecto del cual no ha 
presentado previsiones. En ambos casos cabe enviar 
una previsión suplementaria a la Junta, que sin duda 
considerará muy favorablemente estas solicitudes. 

El Sr. RAJ (India) señala que en la Convención ya 
se tienen en cuenta ambos casos. Primero, el párrafo 3 
del artículo 28 prevé el envío de previsiones suplemen
tarias y, segundo, el inciso ii) del apartado b) del 
párrafo 4 del artículo 29 dispone el uso de estupefa
cientes en casos excepcionales. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) manifiesta que des
pués de la explicación del representante del CCPO 
encuentra muy aceptable la propuesta. 

El PRESIDENTE sugiere que se la remita al Comité 
de Redacción para que la formule. 

Así queda acordado. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) pregunta por qué 
el Comité recomienda que en el párrafo 4 se pida a las 
Partes que comuniquen a la Junta las razones que han 
tenido para utilizar el método de que se trata. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) observa 
que en el texto inglés esa parte del informe del Comité 
no concuerda con las actas. Como puede verse en el 
acta resumida correspondiente (E/CONF.34/C.9/SR.3), 
el Comité propuso que se dieran las razones de cual
quier modificación introducida en el método, pero no 
las razones para adoptar el método. Originalmente la 
propuesta fue hecha por el representante de Grecia en 
la 18/ reunión plenaria. 

El PRESIDENTE señala que la palabra using que 
figura en el texto inglés del informe del Comité ad hoc, 
debe sustituirse por la palabra changing. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que no parece 
haber mayor razón para explicar los motivos de cual
quier modificación del método que para explicar los 
motivos de la adopción del método. En ambos casos, 
la única contestación que cabe es que el país ha elegido 
el método que ha considerado mejor. 

El PRESIDENTE observa que, al explicar por qué 
ha modificado su método, un país podría también expli
car las fallas descubiertas en el método usado anterior
mente, pues esa información podría ser útil a la Junta. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) dice que precisa
mente por esa razón había hecho su propuesta original. 
Su Gobierno, desde luego, no tendrá inconveniente en 
explicar por qué ha elegido el método que ahora usa. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) manifiesta que la dis
posición entrañará una complicación innecesaria y que, 
por lo tanto, votará en contra. 

El PRESIDENTE señala que como la propuesta no 
representa una supresión, invitará a la Conferencia a 
votar sobre la propuesta del Comité de que las Partes 
comuniquen a la Junta las razones de cualquier modi
ficación introducida en el método de que se trata, en 
vez de votar sobre el texto original. 

Hay 24 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones. 
No habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos 

tercios, queda desechada la propuesta. 
Queda aceptada la sugestión del Comité ad hoc rela

tiva al orden de los artículos 27 y 25*. 
Artículo 29 (Limitación de la fabricación y de la impor
tación) 

Quedan aceptadas las sugestiones del Comité ad hoc 
relativas a la redacción del párrafo 2 y del apartado a) 
e inciso ii) del apartado b) del párrafo 4. 
Artículo 20 (Funcionamiento del sistema de previsiones) 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que desea plantear una cuestión de prin
cipio importante con respecto a los párrafos 2 y 3 del 
artículo 20, especialmente el párrafo 3. Este párrafo 
faculta a la Junta para establecer previsiones respecto 
de los Estados que no faciliten sus propias previsiones. 
Esto constituye una violación de los derechos soberanos 
de esos países y puede ser seriamente perjudicial para 
sus intereses. 

Los acuerdos internacionales son una expresión de 
la voluntad de dos o más países y se conciertan libre
mente. Por ello sus disposiciones obligan a las Partes, 
pero no a terceros. Ese principio ha sido expuesto 
muchas veces por los juristas más eminentes. En su 
Traite de droit international, el eminente jurisconsulto 
ruso F. de Martens señala que un acuerdo no es válido 
si sus disposiciones violan los derechos de otros países 
y que sólo puede establecer obligaciones para las Partes 
en él. La misma opinión ha sido expresada también 
por jurisconsultos de Occidente. Por ejemplo, en su 
International Law, Charles Cheney Hyde afirma que un 
Estado no está obligado por los términos de un tratado 
que no ha aceptado y que no pueden menoscabarse 
los derechos de un Estado con las disposiciones de un 
tratado en el cual no es Parte, agregando que gran 
abundancia de pruebas apoyan estas conclusiones. En la 
obra Oppenheim's International Law (8a edición, diri
gida por H. Lauterpacht, § 522), se declara que en 
virtud del principio Pacta tertiis nec nocent nec prosunt, 
un tratado no crea derechos ni impone obligaciones 
para los Estados que no son Partes en él. El fallo 
de 23 de julio de 1923 de la Corte Internacional de 
Justicia en el caso de Careüa Oriental se fundó en el 
mismo principio. Por último, en su quinto informe a 
la Comisión de Derecho Internacional sobre el derecho 
de los tratados (A/CN.4/130)**, Sir Gerald Fitzmau-
rice, Relator Especial, declara que, con respecto a un 
tratado en el cual no es Parte, un Estado no puede 
a) contraer obligaciones o gozar derechos en virtud del 

* La Conferencia acepta igualmente las recomendaciones 
del Comité relativas a las definiciones de «existencias», «exis
tencias especiales» y «fines oficiales» que figuran en el ar
tículo 1 (examinadas a propósito del apartado e) del párrafo 1 
del artículo 28). 

** Reproducido en el Anuario de la Comisión de Derecho 
Internacional, 1960, Vol. I I (Publicación de las Naciones Uni
das, N.° de venta: 60.V.1, Vol. II), págs. 67 y ss. Véase espe
cialmente en el Capítulo I I del proyecto de código de 
Sir Gerald el artículo 3. 
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tratado, o b) contraer responsabilidades o sufrir inhabi
litaciones o perjuicios, o menoscabo o privación de dere
chos, ni tener título a reivindicar de pleno derecho 
ninguna facultad, interés, beneficio ni ventaja en virtud 
de ese tratado. 

Cierto número de conclusiones se desprenden inevi
tablemente del principio teórico al que se refieren los 
autores que el orador acaba de citar. En primer término, 
como un acuerdo refleja una decisión adoptada libre
mente por las Partes interesadas solamente, no puede 
ser obligatorio para terceros que no han convenido 
en ello. En segundo término, las Partes en un acuerdo 
han tenido la oportunidad de redactar sus disposiciones 
para expresar sus deseos, pero un tercero no ha tenido 
esa oportunidad; por lo tanto, no puede estar obligado 
por el acuerdo a menos que, en fecha posterior, se 
adhiera voluntariamente a él. En tercer término, los 
acuerdos internacionales se conciertan entre Estados 
soberanos sobre una base de igualdad, pero si se hacen 
extensivos a terceros sin su consentimiento, esto consti
tuiría una violación del principio de la igualdad de los 
Estados y, por ello, sería totalmente inaceptable tanto 
en principio como en la práctica. En cuarto término, 
los tratados son instrumentos aceptados libremente; tra
tar de imponer la voluntad de las Partes a un tercer 
país equivaldría a obligarlo a firmar un tratado por la 
violencia. La obligación impuesta en esta forma no 
sería, por lo tanto, obligatoria. En quinto término, para 
que un acuerdo internacional sea válido debe estar 
firmado y ratificado por las Partes Contratantes. Un 
país equivaldría a obligarlo a firmar un tratado por la 
gado por él. Sería injusto esperar que los países cumplan 
obligaciones que no han aceptado expresamente; sería 
asimismo muy poco deseable porque debilitaría la impor
tancia del procedimiento de firma y ratificación. Además, 
una convención o acuerdo internacional debe cumplir 
ciertas condiciones, una de las cuales es la de no violar 
los derechos de terceros ni imponerles obligaciones. 
Si lo hace, las cláusulas correspondientes son nulas. 

El artículo 20 puede ser considerado desde otro 
punto de vista, el del funcionamiento del sistema de 
previsiones. El párrafo 2 del artículo 2 de la Conven
ción de 1931 fue el primero que dio al Órgano de Fisca
lización la facultad de establecer previsiones para los 
países que no habían facilitado las propias. Con ello se 
pretendía asegurar el buen funcionamiento del sistema de 
previsiones haciéndolo universal. Es interesante obser
var lo que ha hecho el OCE en el ejercicio de esos pode
res. En las Evaluaciones de las necesidades mundiales de 
estupefacientes para 1961 (E/DSB/18), el OCE informa 
que 106 países y 65 territorios no metropolitanos habían 
facilitado previsiones. En la página xv del mismo docu
mento, se informa que no se han recibido previsiones 
de siete países y que, por lo tanto, el OCE había esta
blecido esas previsiones. 

Estos países pueden dividirse en dos grupos: primero, 
Nepal, Yemen, Libia y la República de Somalia y, 
segundo, Corea del Norte, la República Popular de 
Mongolia y Viet-Nam del Norte. La razón por la que 
los países del primer grupo no han facilitado previsiones 
estriba, probablemente, en que no poseen una adminis

tración competente capaz de hacer los cálculos necesa
rios, y no en que no desean cooperar con el sistema 
de fiscalización internacional. En lugar de establecer 
previsiones para ellos, hubiera sido más prudente que 
el Órgano prestara ayuda a las autoridades competentes 
para que establecieran sus propias previsiones. 

El caso del segundo grupo de países es algo dife
rente. El Órgano de Control pidió a esos países sus 
previsiones en virtud de la Convención de 1931, pero 
no se les ha invitado todavía a adherirse a esa 
Convención. Ese punto quedó aclarado en un período 
de sesiones reciente de la Comisión de Estupefacientes, 
cuando el representante de la URSS preguntó al Director 
de la División de Estupefacientes si se había comunicado 
el texto de la Convención de 1931 a la República Popu
lar de Mongolia; el Director contestó que ese texto 
nunca había sido enviado. Así, pues, no se ha dado 
a la República Popular de Mongolia la oportunidad de 
adherirse a la Convención de 1931, pero los órganos 
establecidos por esa Convención están autorizados a 
pedir que facilite previsiones y, en su defecto, el OCE 
las establece. Parece lógico que un país a quien no se 
ha invitado a ser Parte en la Convención no debe 
ser obligado a facilitar previsiones. 

Debe considerarse cuidadosamente la cuestión prác
tica de cómo podrán establecer esas previsiones los 
nuevos órganos que se constituyan en virtud de la 
Convención Única. Las Partes en la Convención infor
marán a la Junta de los métodos utilizados para 
hacer sus previsiones, sobre la base de la informa
ción facilitada por sus servicios sanitarios. Pero la 
Junta no dispondrá de estos datos en relación con los 
países que no faciliten previsiones y tendrá que proceder 
por analogía, método peligroso y poco seguro. 

Como ejemplo de los errores que se encuentran en 
las previsiones del OCE, el orador cita el caso de las 
exportaciones de morfina de la URSS a la República 
Popular de Mongolia en el segundo trimestre de 1957. 
Las previsiones del OCE fueron de 800 gramos para 
ese período, cuando, en realidad, la URSS exportó a 
la República Popular de Mongolia cuatro kilogramos. 
En agosto del mismo año el OFE escribió al Ministro 
de Relaciones Exteriores de la URSS informándole que 
las exportaciones de morfina de la URSS a la República 
Popular de Mongolia habían excedido las previsiones. 
También escribió al Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República Popular de Mongolia señalando la 
diferencia entre las previsiones y sus importaciones de 
morfina y pidiéndole que se mantuviera dentro de sus 
previsiones. Es inaceptable que a un país que no ha 
sido invitado a adherirse a la Convención se le exija 
el cumplimiento de sus disposiciones. Además, en sus 
relaciones de comercio exterior, la URSS está obligada a 
considerar las necesidades de la República Popular de 
Mongolia y tener en cuenta el hecho de que la morfina 
que exporta no va a ser utilizada en el tráfico ilícito 
ni por los toxicómanos, sino con legítimos propósitos 
médicos y científicos. Las necesidades reales son una 
guía mejor que las previsiones establecidas por el OCE, 
necesariamente incorrectas y poco seguras. 

Puede demostrarse fácilmente la imposibilidad de 
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establecer previsiones exactas en estas circunstancias. 
De conformidad con la última frase del párrafo 3 del 
artículo 20, la Junta establecerá dichas previsiones en 
colaboración con el Gobierno interesado. Pero si el 
Gobierno interesado no colabora, la Junta no podrá 
obtener la información especificada en el artículo 28, 
sobre la cual deberá fundar sus previsiones. 

Según una redacción diferente del párrafo 3 del ar
tículo 20, que su delegación ha preparado (E/CONF.34/ 
L.23), la Junta establecería previsiones sólo para tres 
grupos de países: primero, los países que son Parte en 
la Convención Única; segundo, los países que, sin ser 
Parte en la Convención, ya facilitaban previsiones al 
CCPO o al OCE; y tercero, cualquier otro Estado no 
Parte en la Convención que facilite esas previsiones aten
diendo a la solicitud de la Junta. Este sería un proce
dimiento sensato y garantizaría la exactitud de las 
previsiones publicadas por la Junta. También haría que 
la Convención fuese aceptable en un ámbito mucho más 
extenso de lo que es en su forma presente. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 

29/ SESIÓN PLENARIA 

Jueves 9 de marzo de 1961, a las 10.50 horas 

Presidente: Sr. ASLAM (Pakistán) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

Artículo 20 (Funcionamiento del sistema de previsiones) 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a continuar 
el examen del artículo 20 teniendo en cuenta el informe 
del Comité ad hoc competente (E/CONF.34/14 - f 
Corr.l). Llama también la atención de la Conferencia 
sobre la nueva redacción del artículo 20, párrafo 3, 
propuesto por la URSS (E/CONF.34/L.23). 

El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) con
sidera que los párrafos 2 y 3 de este artículo plantean 
dos cuestiones: ¿se oponen esas disposiciones a los 
derechos reconocidos a un tercer Estado por el derecho 
internacional?; ¿cabe la posibilidad de establecer una 
Convención eficaz para prevenir el tráfico ilícito de 
estupefacientes sin incluir en ella esas disposiciones? 

La delegación de los Estados Unidos estima que 
debería responderse negativamente a esas dos preguntas. 
En efecto, las disposiciones de ambos párrafos repre
sentan, más que una obligación, una concesión a los 
terceros países, ya que les permiten importar estupefa
cientes de los países Partes en la Convención o expor
tarlos a esos países. El párrafo 2 autoriza e invita a 
la Junta a pedir a todos los gobiernos, ya sean Partes 
o no de la Convención, que faciliten sus previsiones. 

Este procedimiento no infringe ninguna norma de 
derecho internacional y se viene aplicando de hecho 
desde hace más de 30 años. El párrafo 3 sólo impone 
obligaciones a la Junta y no a los países que no fueran 
Partes. Sólo prevé que, si un país lo desea, puede 
colaborar con la Junta. 

Por último, es evidente que, para que la Convención 
sea eficaz, debe prever un sistema de previsiones que 
todos los países del mundo habrán de aplicar. Desde 
1925 se reconoce que este sistema es una de las piedras 
angulares del régimen de fiscalización internacional y 
no se lo podría suprimir sin correr el riesgo de que se 
derrumbe todo el régimen. 

El Sr. VERTES (Hungría) desea apoyar la posición 
adoptada por la delegación soviética en la sesión ante
rior. En efecto, si un país no puede obtener las canti
dades necesarias de estupefacientes porque las previ
siones hechas por la Junta son inferiores a sus necesi
dades reales, como ha sido el caso de la República 
Popular de Mongolia, las consecuencias para la salud 
pública del país pueden ser muy graves. El principal 
fin de la Convención ¿no es, ante todo, salvar vidas 
humanas y aliviar el dolor? 

En contestación a una pregunta del Sr. GREEN 
(Reino Unido), el Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas) dice que en el caso de la alter
nativa sugerida por su delegación al párrafo 3 (E/ 
CONF.34/L.23) no se trata de una propuesta formal, 
sino de una fórmula que podría útilmente la Conferencia 
tomar en consideración si estima no poder aceptar el 
párrafo 3 tal como está redactado. Por otra parte, 
ese texto en nada se opone a los principios enunciados 
en el artículo 2 tal como ha sido aprobado. La delega
ción soviética reconoce, ai igual que el representante 
de los Estados Unidos, que el párrafo 2 del artículo 20 
no se opone en absoluto a las normas del derecho 
internacional. Sus objeciones más bien se refieren al 
párrafo 3, pues si la Junta está perfectamente autori
zada a pedir a los países que faciliten sus previsiones, 
no puede en cambio sustituir a los gobiernos y esta
blecer por su cuenta esas previsiones, pues ignora el 
método que sigue cada país para elaborar sus estadís
ticas. La delegación soviética tiene plena conciencia de 
los problemas que podrían surgir si se suprimiera lisa 
y llanamente el párrafo 3. Por ello, y porque el párrafo 
actual le parece totalmente inaceptable, ha propuesto 
un texto de transacción. El problema reviste especial 
importancia para los países que nunca han suministrado 
previsiones y para aquellos que acaban de lograr la 
independencia. Por lo tanto, conviene establecer garan
tías que permitan evitar cualquier contradicción o 
abuso, como los que se han producido en el caso de 
la República Popular de Mongolia, por ejemplo. 

El Sr. BANERJI (India) señala que el artículo 2 
que figura en el informe del Comité ad hoc competente 
(E/CONF.34/16) está redactado en términos casi 
análogos a los que sugiere el representante de la Unión 
Soviética. Como ambos artículos dependen uno del 
otro, sería preferible que la Conferencia volviera a 
estudiar esta cuestión después de haberse pronunciado 
respecto del artículo 22. 
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El PRESIDENTE considera que los representantes 
debieran poder estudiar detenidamente el texto pre
sentado por la Unión Soviética. Propone que la Confe
rencia se pronuncie sobre el artículo 20, con la posibi
lidad de volverse a estudiar el párrafo 3. 

Queda aprobado el artículo 20 por unanimidad, 
habida cuenta de esta reserva. 
Artículo 21 (Funcionamiento del sistema de información 

estadística)* 

El PRESIDENTE recuerda que en el informe del 
Comité ad hoc (E/CONF.34/14) se señala que la 
delegación de la URSS en el Comité expresó la opinión 
de que el párrafo 2 sólo puede examinarse de modo 
adecuado junto con el artículo 48. Sugiere que la 
Conferencia vuelva a estudiar este párrafo al examinar 
nuevamente el párrafo 3 del artículo 20. 

Así queda acordado. 
Queda aprobado por unanimidad el resto del 

artículo 21. 
Artículo 4 (Obligaciones de las Partes)* 

El PRESIDENTE llama la atención de la Conferen
cia sobre el informe del Comité ad hoc (E/CONF.34/ 
14 y Corr. 1) e invita a votar sobre la propuesta relativa 
a la supresión del párrafo 2. 

Por 14 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda 
suprimido el párrafo 2. 
Artículo 27 (Datos estadísticos que se le facilitarán a 

la Junta) (continuación de la sesión plenaria prece
dente) 

El PRESIDENTE llama la atención de la Confe
rencia sobre la enmienda de la delegación india (E/ 
CONF.34/L.22). 

El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de 
Ucrania) interpreta la modificación de la India en el 
sentido de que será facultativo suministrar informacio
nes, no tratándose de las cuestiones a que se refiere el 
inciso i) del párrafo 1. En otros términos, un país sólo 
suministrará esa información cuando lo desee. En esas 
condiciones, la delegación de Ucrania puede aceptar la 
modificación. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) también estima que 
los Estados deben poder suministrar libremente esa 
información. Pero la fórmula «en la medida de lo po
sible» no le parece satisfactoria; evidentemente, no le 
es imposible a un país proporcionar referencias, ya que 
cada país sabe perfectamente sobre cuántas hectáreas 
ejerce su fiscalización. 

El Sr. BANERJI (India) señala que la modificación 
presentada por su delegación permite una mayor flexi
bilidad. La información de que se trata debe ser sumi
nistrada en la medida de lo posible porque es muy útil. 
Pero algunos países, con la mayor buena fe, pueden 
encontrarse en la imposibilidad de hacerlo por no 

* Ya examinado en la 17.a y la 18.a sesiones plenarias. 

contar, por ejemplo, con los servicios estadísticos nece
sarios o por no poder crearlos. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) considera que la 
modificación de la India no mejora el texto, que sigue 
siendo tan estricto como en la versión original. Sugiere 
que la proposición declare que sería de desear que se 
facilitaran estadísticas. 

El Sr. ACBA (Turquía) también estima que, en con
formidad con la modificación de la India, todas las 
Partes en la Convención estarían obligadas a sumi
nistrar datos estadísticos. Está dispuesto a aceptar la 
sugerencia del representante de Yugoeslavia. 

El Sr. BANERJI (India) indica que, a pesar de sus 
preferencias y por espíritu de conciliación, está dis
puesto a aceptar esa modificación. 

El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética 
de Ucrania) dice que no puede aceptar la sugestión del 
representante de Yugoslavia pues con ella el texto 
resultaría aún más rígido que con la modificación de la 
India. Si se dice «es de desear que las Partes faciliten a 
la Junta», eso significa que el envío de información ya 
no queda a la iniciativa de las Partes. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) recuerda que en la sesión anterior 
la mayoría de las delegaciones se habían pronunciado 
en favor de la supresión del párrafo 1 a). Ahora parece 
que se ha presentado a la Conferencia una versión 
modificada de esa cláusula. El orador considera anor
mal tener que votar dos veces sobre la misma cuestión. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) estima que la expre
sión «es de desear que» no implica una obligación. 
Hay una gran diferencia de fondo entre una obligación 
y la expresión de un deseo. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) considera que si se inserta en la 
Convención la expresión «es de desear que», las Partes 
que no hubieran facilitado esa información se encon
trarían en una situación difícil y se verían así implíci
tamente obligadas a facilitarla. Como en lo sucesivo los 
países tendrán que basarse únicamente en el texto de la 
Convención Única, ese texto debe ser claro. 

El Sr. MONTERO BUSTAMANTE (Uruguay) 
apoya la sugerencia del representante de Yugoslavia. 
Además, ya se trate de una obligación o de una acción 
deseable, lo que debe prevalecer es el aspecto moral. 

El Sr. KAL1NKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) recuerda que el artículo 55 de la Conven
ción se refiere a la resolución de las controversias y 
prevé un arbitraje para resolver cualquier controversia 
acerca de la interpretación de la Convención. Sin em
bargo, conviene que el texto de la Convención sea lo 
más claro posible para evitar esas dificultades. Por lo 
tanto, debe establecerse sin ambigüedad si las modifi
caciones de la India y de Yugoslavia crean o no una 
obligación. Si el representante de la India estima que 
su modificación debe figurar en la Convención, se debe 
excluir toda noción de «deseo» y hacer constar la 
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modificación, en forma de resolución, en un anexo a 
la Convención. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) apoya esa sugerencia 
que permitirá a los autores de las modificaciones reti
rarlas; de todos modos, como se ha dicho en varias 
oportunidades, las informaciones de que se trata no 
tienen más que un valor marginal; por lo tanto es inútil 
prolongar el debate sobre esta cuestión. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) acepta retirar la suben-
mienda sugerida. 

El Sr. BANERJI (India) dice que estaría dispuesto 
a reemplazar en la enmienda de su delegación la pala
bra «facilitarán» por las palabras «podrán facilitar». 

Por 25 votos contra 1 y 23 abstenciones, queda apro
bada la modificación así revisada de la India. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) explica que se abstuvo 
porque, en su opinión, esta nueva disposición no tiene 
sentido y no debiera figurar en una convención inter
nacional. 

El Sr. KARIM (Pakistán) y U TIN MAUNG (Bir
mania) se abstuvieron por las mismas razones. 

También por esas razones votó en contra el Sr. N I 
KOLIC (Yugoslavia). 

Por 44 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda 
aprobado el artículo 27 en su totalidad. 
Artículo 22 (Medidas para asegurar el cumplimiento 

de las disposiciones de la presente Convención) (con
tinuación de los debates de la 18.a sesión plenaria) 

El PRESIDENTE llama la atención de la Conferen
cia sobre el informe del Comité ad hoc (E/CONF.34/ 
16) nombrado para examinar el artículo 22. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia), hace uso de la palabra en calidad 
de presidente del Comité ad hoc y señala que ese Co
mité accordó por unanimidad usar la modificación del 
Reino Unido (E/CONF.34/C.10/L.3) como documento 
de trabajo. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que durante 
los debates del Comité ad hoc se introdujeron dos 
modificaciones de fondo, en el texto inicial del Reino 
Unido, en el artículo 22. Esas dos modificaciones corres
ponden a los trozos subrayados en el texto que se 
reproduce en el informe. La primera estaba destinada 
a garantizar que la Junta no tomará ninguna medida 
sobre la base de previsiones que ella misma hubiera 
establecido. La segunda exige una aclaración. El Co
mité ad hoc aprobó la enmienda que dio lugar a esta 
modificación sin darse cuenta de su verdadero alcance. 
El representante de la URSS ha hecho una declaración 
a la 18." sesión plenaria, para explicar su actitud. Es 
claro que en virtud de esa modificación la Junta no 
debe tomar ninguna medida contra las Partes en las 
convenciones existentes o contra cualquier otro país 
que nunca hubiera enviado previsiones al CCPO desde 
que existe el sistema, y que la futura Junta tampoco 
deberá tomar medidas contra los Estados que, en el 

futuro, no le suministren previsiones. Es cierto que el 
CCPO y el OCE están destinados a desaparecer, pero 
aún seguirán subsistiendo durante algún tiempo después 
que haya entrado en vigor la nueva Convención. Si un 
Estado que no es Parte en la Convención les propor
ciona previsiones, deben aplicársele las disposiciones 
del párrafo 1 del artículo 22. No cabe duda que ese 
modo de trazar una línea divisoria es arbitrario, pero el 
propio representante de la URSS quiere que se trace 
una; en su opinión, la diferencia existe entre los 
Estados que por diversas razones no están en condi
ciones de facilitar previsiones y los que no pueden 
llegar a ser Partes en la Convención y por lo tanto no 
debieran facilitarlas. La propuesta de la URSS, apoyada 
por la delegación de la India y aprobada por el Comité, 
favorece, pues, a los Estados que no facilitan previsiones 
al CCPO ni al OCE, pues sabiendo que la Junta nada 
puede contra ellos, no tendrán por qué cambiar de 
actitud. 

Puede hacerse una segunda objeción a esa modifi
cación: el peligro muy hipotético de cometer una injus
ticia contra los Estados que no pueden llegar a ser 
Partes en la Convención no justifica el hecho de dejar 
subsistir semejante laguna en el sistema de las previ
siones. En efecto, si por el momento algunos Estados 
no pueden llegar a ser Partes en la Convención, es de 
esperar que ésta se aplique durante mucho tiempo y 
que las circunstancias cambien. Por otra parte, si un 
país puede llegar a ser Parte pero no lo hace, sería de 
lamentar que los poderes de la Junta se vieran limi
tados simplemente, porque requiere evitar una injus
ticia. No hay ninguna razón para que los Estados que 
no son Partes rehusen colaborar. Si colaboran, el 
obstáculo que se opone a las atribuciones de la Junta 
desaparecerá automáticamente. La Convención insiste 
sobre la imparcialidad que debe demostrar la Junta. 
Puede tenerse la plena seguridad de que la Junta siem
pre obrará con la mayor circunspección. Si debiera 
investigar la situación existente en un país que no es 
parte en la Convención, obraría con una prudencia 
aún mayor. Si comprueba que existe una situtación que 
compromete las finalidades de la Convención, no es 
normal impedir que tome medidas para remediarla. La 
modificación de la URSS ni siquiera le permitiría pedir 
explicaciones. Por último, no debe olvidarse que la 
medida más severa que pueda tomar la Junta consiste 
en recomendar el embargo y que las Partes ni siquiera 
están obligadas a cumplirlo. Por lo tanto, el texto de 
la URSS no puede ser aceptado por la delegación del 
Reino Unido, que pide que esa parte del texto se ponga 
a votación por separado. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) hace suyas las observa
ciones del representante del Reino Unido. Cuando se 
celebró la votación en el Comité ad hoq, la delegación 
de Dinamarca se abstuvo porque no había tenido tiempo 
de estudiar detenidamente el alcance de la propuesta 
de la URSS. Ha comprendido que el objeto de la modi
ficación era limitar las atribuciones de la Junta a los 
Estados Partes en la Convención o a aquellos que cola
boran con la Junta facilitándole previsiones. Entonces 
tuvo una doble reacción: por una parte, le pareció que 
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para que la Convención fuera eficaz, la Junta debía 
poder aplicar umversalmente las medidas —de alcance 
muy limitado, por cierto— previstas en el artículo 22; 
pero por otra parte, le pareció difícil, en virtud del 
sabio principio conforme al cual no pueden existir obli
gaciones sin derechos correlativos, imponer obligaciones 
a los Estados que, no siendo Partes, no facilitan previ
siones a la Junta y no gozan de ningún derecho en 
virtud de la Convención. Pero al examinar la cuestión 
más detenidamente, le pareció a su delegación que ese 
principio no podía aplicarse en este caso. La única 
obligación que impone el párrafo 22, una obligación 
moral, es respetar las finalidades de la Convención, y 
esas finalidades —asegurar la fiscalización de los estu
pefacientes y luchar contra el tráfico ilícito— deben ser 
comunes a todos los Estados, sean o no Partes en la 
Convención. Por lo tanto, parece perfectamente normal 
que al comprobar que un Estado no cumple con esas 
obligaciones, la Junta pueda tomar medidas para sub
sanar esa situación peligrosa. 

En cuanto a los derechos de los Estados, de que 
habló el representante de la URSS en la sesión anterior, 
seguramente ningún Estado podría pretender estar 
exento de tener que dar explicaciones o de no poder 
estar sujeto a una recomendación de embargo formu
lada contra él. Cualquier Estado puede, por su propia 
cuenta, aplicar medidas de embargo contra otro Estado. 
¿Por qué no podrían hacerlo las Partes en la Conven
ción? 

Por todo lo expuesto, el Sr. Koch es partidario de 
que se vote por separado sobre la parte pertinente del 
artículo 22 tal como lo ha aprobado el Comité ad hoc. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
apoya las observaciones del representante de Dina
marca. La modificación se propuso verbalmente en el 
Comité ad hoc y, en ese momento, la delegación de la 
República Federal de Alemania no se dio cuenta de la 
grave laguna que podía resultar en las previsiones que 
necesita la Junta. Por ello votó a favor; pero un examen 
más profundo la obliga a modificar su posición. 

El Sr. MABILEAU (Francia) recuerda que el debate 
sobre esta cuestión en el Comité ad hoc fue muy con
fuso; la propuesta de la URSS se sometió a votación 
sin que se hubieran comprendido claramente sus conse
cuencias. Por ello se abstuvo la delegación de Francia. 
Después de un estudio ulterior, le parece que esa 
enmienda podría dar a entender que existen países que, 
técnicamente, no desearían colaborar con la Junta. Esa 
posición parece insostenible. Las cifras citadas por el 
Secretario ejecutivo en la 27.* sesión plenaria demos
traron que, en virtud de los instrumentos existentes, 
casi todos los Estados colaboran con la CCPO. El 
Sr. Mabileau lamenta que, por razones ajenas al aspecto 
técnico, ciertos Estados experimenten dificultades, pri
vándose así de los sexvicios. técnicos que puede sumi
nistrar la CCPO. Pero la disposición que se estudia 
actualmente debe poder aplicarse a todos los Estados 
y por esta razón el representante de Francia es parti
dario de que se vote por separado sobre la parte de que 
se trata. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) considera, como el 
representante de Dinamarca, que no pueden existir 
obligaciones sin derechos, pero no está de acuerdo con 
este representante cuando declara que las obligaciones 
que resultan de la Convención son obligaciones menores 
y que pueden aplicarse fácilmente a todos los Estados, 
sean o no Partes en ella. Aunque así fuera, la Conven
ción sólo debe obligar a los Estados que se compro
meten libremente a aplicar sus disposiciones; cualquier 
otra exigencia sería contraria a los principios del derecho 
internacional. Además, todos los Estados son iguales 
en derecho y por lo tanto pueden negarse a verse obli
gados por un instrumento en el que no son Partes. 
Conviene, pues, evitar las fórmulas huecas que resul
tarían inútiles y limitarse, respecto a los Estados que 
no son Partes, a prever disposiciones en las que se 
solicite su colaboración. La fórmula adoptada por el 
Comité ad hoc es bastante flexible para que los Estados 
que más adelante llegaren a ser Parte en la Convención 
y aquellos que quedaren fuera de ella, puedan parti
cipar en la labor de la Junta y colaborar con ella. Por 
lo tanto el Sr. Wieczorek apoya esa modificación. 

El Sr. ARVESEN (Noruega) pide formalmente que 
se vote por separado sobre las partes siguientes del 
apartado a) del párrafo 1 del artículo 22: «una Parte, 
o» y «que no siendo Parte...» hasta «... el artículo 20 
de esta Convención». Propone la supresión de los 
pasajes en cuestión. 

El Sr. BANERJI (India) considera que los argu
mentos que acaban de aducirse tienen cierto peso, pero 
cree que, en realidad, existe un equívoco debido a un 
defecto de redacción. La modificación de la URSS 
apoyada por la India se inspira en las consideraciones 
siguientes: los Estados Partes en la Convención; aque
llos que, sin ser Partes en ella, envían previsiones a la 
Junta; y aquellos que no son Partes y que no envían 
previsiones a la Junta. En los dos primeros casos, la 
obligación de proporcionar información en el caso pre
visto por el artículo 22 es categórica; pero en el tercer 
caso, que sólo se refiere a un pequeño grupo de Esta
dos, el envío de información es facultativo, lo que es 
lógico, puesto que el artículo 48, en su forma actual, 
impide que ciertos Estados se adhieran a la Conven
ción. Por lo tanto no sería justo imponerles obliga
ciones. 

El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) com
prueba que se ha hablado mucho del derecho inter
nacional, pero no ve claramente a qué se ha querido 
aludir. Cita un texto cuya autoridad, en su opinión, es 
innegable: el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia. El inciso b) del artículo 38 de ese Estatuto 
cita como fuente de derecho internacional «la costumbre 
internacional como prueba de una práctica generalmente 
aceptada como derecho». Desde hace 30 años, es decir, 
desde que existe la Convención de 1931, el CCPO 
viene pidiendo información a todos los Estados* esa 
práctica forma, pues, parte de la costumbre interna
cional, que es una regla de derecho, y no hay razón 
alguna para no atenerse a ella. 

Se levanta la sesión a las 13.5 horas. 
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30/ SESIÓN PLENARIA 

Jueves 9 de marzo de 1961, a las 15.10 horas 

Presidente: Sr. ASLAM (Pakistán) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

Artículo 22 (Medidas para asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones de la presente Convención) 

El PRESIDENTE dice que en la sesión precedente 
la delegación de Noruega propuso que se suprimiesen 
de la parte subrayada del apartado a) del párrafo 1 del 
artículo 22, que figura en el informe del Comité ad hoc 
(E/CONF.34/16) las siguientes palabras: «una Parte, 
o ... que no siendo Parte haya estado proporcionando 
tales previsiones al CCPO y al OCE, así como cualquier 
otro país o territorio que no siendo Parte pudiera en el 
futuro proporcionar tal información si se le solicitaba, 
en virtud del artículo 20 de esta Convención». A l su
primir estas palabras la disposición diría: «... porque 
cualquier país o territorio no ha cumplido...». 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) propone que las palabras «cualquier 
país o territorio» que figuran en la parte subrayada del 
texto se sometan a una votación separada. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) señala que la nueva 
redacción del artículo 22 presentada por el Reino Unido 
al Comité ad hoc (E/CONF.34/C.10/L.3) decía «un 
país o territorio, al no cumplir las disposiciones...». El 
Comité decidió sustituir a esta redacción la parte sub
rayada en su informe, basándose en la propuesta de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas modificada 
por la India. Así pues, la propuesta de Noruega pre
tende en realidad volver a establecer el texto original 
del Reino Unido. Deben efectuarse dos votaciones, la 
primera para mantener las palabras «cualquier país o 
territorio» y la segunda para mantener las palabras 
añadidas por el Comité ad hoc. 

El Sr. BANERJI (India) sugiere que la Conferencia 
vote en primer lugar toda la parte subrayada que 
empieza con las palabras «una Parte» y después, si no 
se aprueba este texto, las palabras «cualquier país o 
territorio», que figuran en el proyecto inicial presentado 
por el Reino Unido. 

El PRESIDENTE dice que, al no existir objeciones, 
se procederá a votar de ese modo. Así, pues, invita a 
la Conferencia a que se pronuncie sobre el texto sub
rayado del apartado a) del párrafo 1, que comienza con 
las palabras «una Parte». 

A petición del representante de la RSS de Ucrania, 
se procede a votación nominal. 

Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde 
votar en primer lugar a los Países Bajos. 

Votos a favor: Polonia, Rumania, República Socia
lista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas, Albania, Bulgaria, Birmania, Repú
blica Socialista Soviética de Bielorrusia, Camboya, 
Checoslovaquia, Hungría, India, 

Votos en contra: Países Bajos, Nueva Zelandia, 
Noruega, Pakistán, Panamá, Suecia, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de 
América, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, 
Congo (Leopoldville), República de Corea, Dinamarca, 
Finlandia, República Federal de Alemania, Francia, 
Grecia, Santa Sede, Irán, Japón, Jordania, México. 

Abstenciones: Perú, Filipinas, Suiza, Tailandia, Tur
quía, República Árabe Unida, Yugoslavia, Argentina, 
Chad, Guatemala, Indonesia, Israel, Liberia. 

Por 24 votos contra 12 y 13 abstenciones, queda 
rechazado el texto. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) señala que, como resultado de la 
decisión tomada por la Conferencia de suprimir la parte 
mencionada, el texto diría: «...porque... no ha cum
plido las disposiciones de esta Convención». Por lo 
tanto, propone que se llene esta laguna. 

El Sr. FINGER (Estados Unidos de América) 
haciendo uso de la palabra para una cuestión de orden, 
dice que la propuesta de Bielorrusia no procede, porque 
la Conferencia ya ha comenzado la votación en la forma 
propuesta por el representante de la India, que consta 
de dos partes. Ahora conviene votar sobre las palabras 
«cualquier país o territorio», que figuran en el apar
tado a) del párrafo 1. 

Después de algunas intervenciones, el PRESIDENTE 
decide que, en virtud del párrafo 1 del artículo 41 
del reglamento, la propuesta de Bielorrusia no procede. 
A continuación invita a la Conferencia a pronunciarse 
sobre la reposición de las palabras «cualquier país o 
territorio». 

A propuesta del representante de Ucrania, se pro
cede a votación nominal. 

Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde 
votar en primer lugar a México. 

Votos a favor: México, Países Bajos, Nueva Zelan
dia, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Suecia, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Estados Unidos de América, Venezuela, Australia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Congo (Leopoldville), 
República de Corea, Dinamarca, Finlandia, República 
Federal de Alemania, Francia, Grecia, Guatemala, 
Santa Sede, Irán, Israel, Japón, Jordania. 

Votos en contra: Polonia, Rumania, Tailandia, Repú
blica Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, Albania, Bulgaria, Birma
nia, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Che
coslovaquia, Hungría. 

Abstenciones: Suiza, Turquía, República Árabe 
Unida, Yugoslavia, Argentina, Camboya, Chad, Ghana, 
India, Indonesia, Liberia. 

Por 29 votos contra 11 y 11 abstenciones, quedan 
aprobadas las palabras «cualquier país o territorio*. 



150 Conferencia de las Naciones Unidas para la aprobación de una Convención Única sobre Estupefacientes 

El Sr. RABASA (México) manifiesta que si su dele
gación hubiera tenido alguna sospecha de que la dispo
sición en la forma en que ha sido aprobada puede 
imponer obligaciones a terceros, hubiera votado en 
contra de ella. Sin embargo, siempre ha creído que las 
disposiciones de la Convención no afectan a terceros 
ni les imponen obligaciones sin su consentimiento. La 
cuestión tiene dos aspectos: el jurídico, que fue exami
nado con todo detalle por el representante de la URSS 
en la 28.a sesión, y el práctico. Como el citado repre
sentante de la URSS señaló, en derecho internacional, 
lo mismo que en derecho privado, el origen de las obli
gaciones contractuales es el consentimiento de los con
tratantes. Por lo tanto, las Partes en la Convención no 
pueden imponer obligaciones a otros países sin su con
sentimiento. 

Existe otra noción de derecho internacional y de 
derecho privado que es aplicable al caso presente. Las 
Partes de un acuerdo pueden autorizar a terceros 
Estados para que disfruten de los beneficios que se 
derivan de las obligaciones aceptadas por las Partes o 
pueden ofrecer a dichos Estados la oportunidad de 
aceptar tales ventajas junto con las obligaciones corres
pondientes. Un tercer país puede aceptar o rechazar 
la oferta que se le hace. Si la rechaza, no tiene ninguna 
obligación jurídica ni incurre en ninguna sanción por 
no aceptar. 

Este punto es aplicable sobre todo a la situación que 
existirá cuando entre en vigor la Convención Única. 
Con ella se continuará el actual sistema de fiscaliza
ción, cuyo objetivo es garantizar que se usen los estupe
facientes únicamente para fines médicos y científicos. 
A fin de que funcione de forma adecuada, este sistema 
debe ser completo y universal. Las Partes en la Con
vención, que son los participantes más importantes del 
sistema de fiscalización, pueden ofrecer a los Estados 
que no sean Partes las ventajas del sistema, dejándoles 
en libertad de colaborar o no, según crean conveniente. 
Si rehusan, no tienen ninguna obligación; pero si 
aceptan, habrán de aceptar también las obligaciones 
que llevan implícitas las ventajas del sistema. Si aceptan 
los beneficios y obligaciones de la fiscalización, tendrán 
derecho a importar y exportar estupefacientes en pie de 
igualdad con los países Partes en la Convención, lo 
cual no será posible en caso contrario. 

Su delegación está convencida de que la disposición 
no infringe bajo ningún concepto los derechos sobera
nos de los Estados. Si hubiera abrigado alguna duda al 
respecto, habría votado en contra, porque México es 
un defensor celoso de su propia soberanía y respeta la 
de los demás. Lo más importante es que el sistema de 
fiscalización no tenga ningún cabo suelto. 

El PRESIDENTE somete a votación el artículo 22 
que ha propuesto el Comité ad hoc (E/CONF.34/16), 
con las modificaciones introducidas. 

Por 35 votos contra 8 y 6 abstenciones, queda apro
bado el artículo 22 con las modificaciones introducidas. 
Artículo 20 (Funcionamiento del sistema de previsio

nes) (continuación de la sesión precedente) 

El PRESIDENTE señala que en la sesión precedente 
se decidió que el párrafo 3 del artículo 20 podría ser 
sometido a nuevo examen. Por consiguiente, invita a 
la Conferencia a debatir esa disposición para la que la 
URSS ha presentado una nueva redacción (E/CONF. 
34/L.23). 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) desea explicar por qué el párrafo 3 del 
artículo 20 tal como está redactado es inaceptable para 
su delegación. Como señaló con anterioridad acerca de 
la redacción de la disposición correspondiente de la 
Convención de 1931, de la que se ha tomado el pá
rrafo 3, es evidente que su objeto es inducir al mayor 
número posible de Estados a adherirse a la Convención. 
Sin embargo, el valor de las previsiones establecidas por 
la Junta para los Estados que no sean Partes en la 
Convención Única es muy dudoso, pues en el caso de 
un Estado que no ha presentado nunca previsiones, la 
Junta sólo podrá basar las suyas en comparaciones con 
las cifras de otros países. Este procedimiento se opone 
precisamente al objetivo que persigue la Convención. 
La cláusula del párrafo 3 crearía dificultades considera
bles a la Unión Soviética que en su comercio de estupe
facientes con la República de Mongolia le proporcio
na las cantidades que corresponden a las verdaderas 
necesidades del país y no a las previsiones de esas 
necesidades establecidas por la Junta. La aprobación 
de este párrafo haría sumamente difícil que la URSS 
participase en la Convención. De todas formas, incluso 
después de que la Convención Única entre en vigor, 
los países que han estado enviando previsiones al 
Órgano de Control de Estupefacientes en virtud de lo 
dispuesto en la Convención de 1931 continuarán hacién
dolo, y, por lo tanto, no habrá solución de continui
dad. En realidad, durante los últimos 30 años casi 
todos los países del mundo han ido aceptando el prin
cipio de que deben proporcionarse previsiones según 
el procedimiento fijado en la Convención de 1931. 
Lejos de inducir a nuevos estados a adherirse a la 
Convención, esta cláusula podría muy bien desalen
tarlos en la práctica, y constituiría una discriminación 
contra los países a los que, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 48, se les prohibe adherirse a la Convención. 

Según la nueva redacción del párrafo 3 que propone 
la delegación de la Unión Soviética, la Junta estaría 
facultada para establecer previsiones respecto de: á) las 
Partes en la Convención Única que no hayan facilitado 
tales previsiones en una fecha determinada; y b) los 
Estados que ya faciliten esas previsiones en cumpli
miento de lo dispuesto en la Convención de 1931, sean 
o no Partes en la Convención Única. Sin embargo, no 
se autorizaría a la Junta a establecer previsiones para 
Estados a los que se prohibe ser Partes en la nueva 
Convención. En la práctica le resultaría muy difícil a 
la Junta, porque aunque podría calcular con facilidad 
las previsiones para los países que ya las han presentado 
antes, puesto que estaría familiarizada con sus métodos, 
carecería por el contrario de información sobre los mé
todos utilizados en los Estados que no han presentado 
con anterioridad tales previsiones. La delegación de la 
Unión Soviética estaría dispuesta a presentar su 



31.» sesión plenaria — 16 de marzo de 1961 151 

proyecto de nuevo texto como modificación formal, si 
se rechaza el párrafo 3 en su redacción actual. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) señala que esa dis
posición fue reproducida de la Convención de 1931, 
y, por lo tanto, no constituye una innovación. El sistema 
de previsiones, en virtud del cual un país está obligado 
a presentarlas antes de que puedan exportarse estupe
facientes a él, es de trascendental importancia para el 
funcionamiento de la Convención. Además, la cláusula 
no tiene ningún carácter discriminatorio, ya que se 
aplica a todos los Estados, sean o no Parte en la Con
vención, y en la práctica la obligación formal que la 
Convención de 1931 impuso al OCE, de establecer 
previsiones para los países que no las presentasen, per
mitió a las Partes comerciar con Estados que no lo 
eran. A este respecto, llama la atención sobre el pá
rrafo 1 del artículo 42 de la Convención Única. 
Además, debe quedar bien sentado que la Junta no 
ejerce ningún derecho al establecer tales previsiones, 
sino que cumple una obligación. Según el nuevo texto 
que propone la URSS, si él lo ha entendido bien, 
algunas clases de Estados quedarían, al parecer, exclui
das de la obligación que tiene la Junta de establecer 
previsiones. Ahora bien, si se mantiene el párrafo 1 
del artículo 42, las Partes no podrían exportar estupe
facientes a tales Estados. Por lo tanto, el representante 
de los Países Bajos se opone al texto de la URSS. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que la fiscaliza
ción dése ser completa y universal. Resulta difícil 
comprender cómo un país puede oponerse a propor
cionar previsiones sobre los estupefacientes que nece
sita, si esas previsiones se requieren para fiscalizar los 
estupefacientes en el mundo. Tampoco comprende la 
razón por la que un país que no facilite previsiones, 
puede objetar contra el hecho de que la Junta, que es 
responsable del sistema de fiscalización, cubra esa defi
ciencia en beneficio de las Partes. Asimismo, es muy 
extraño que se considere la disposición discriminatoria, 
cuando un país puede corregir con facilidad la situación 
haciendo saber a la Junta que el cálculo de sus nece
sidades no es exacto. Dicho país puede informar a la 
Junta directamente o por conducto de otro país. 

El orador está de acuerdo en que hay algunos países 
que pueden en el futuro ser Partes en la Convención, 
y que debe animárseles a que lo hagan. Sin embargo, 
cualquier laguna en la Convención podría desanimarles 
en la práctica. También parece ilógico establecer una 
línea divisoria, de modo que la Junta no esté facultada 
para establecer previsiones en el caso de un país que 
nunca las ha facilitado en el pasado, pero pueda hacerlo 
en el caso de un país que quizá presentó una previsión 
hace muchos años. Su delegación se opone asimismo 
a la modificación de la URSS. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a que 
decida si debe mantenerse el párrafo 3 del artículo 20. 

El resultado de la votación es 31 votos a favor, 8 en 
contra y 8 abstenciones. 

Habiendo obtenido la mayoría de dos tercios nece
saria, el párrafo queda aprobado. 

Queda aprobado el artículo 20 en su totalidad. 
Artículo 21 (Funcionamiento del sistema de informa

ción estadística) (continuación de la sesión prece
dente) 

El PRESIDENTE dice que en la sesión precedente 
se acordó que se dejaría en suspenso la decisión sobre 
el párrafo 2 del artículo 21 hasta después de haber 
vuelto a examinar el párrafo 3 del artículo 20. En 
vista de la votación que acaba de celebrarse invita a 
la Conferencia a que decida si debe mantenerse el 
párrafo 2. 

El resultado de la votación es 34 votos a favor, 8 en 
contra y 3 abstenciones. 

Habiendo obtenido la mayoría de dos tercios nece
saria, queda aprobado el párrafo. 

Queda aprobado el artículo 21 en su totalidad. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 

31/ SESIÓN PLENARIA 

Jueves 16 de marzo de 1961, a las 20.30 horas 

Presidente: Sr. ASLAM (Pakistán) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el grupo de artículos relativos a la Comisión y a la 
Junta (que han sido objeto de discusiones) teniendo en 
cuenta el informe del Comité ad hoc nombrado para 
estudiar esos artículos (E/CONF.34/17). 
Artículo 7 (Naturaleza de la Comisión y duración de 

las funciones de sus miembros) 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
desea reiterar que, en su opinión, la solución propuesta 
por el Comité ad hoc no es satisfactoria, ya que excluye 
de la Comisión a los países que no son miembros de 
las Naciones Unidas. Aprueba la opinión del represen
tante de México, tal como se indica en la nota 2 del 
informe del Comité ad hoc (E/CONF.34/17), y tam
bién él considera que la Comisión debería tener por 
fundamento constitucional las disposiciones de la Con
vención Única. 

El Sr. BERTSCHINGER (Suiza) comparte la opi
nión del representante de la República Federal de 
Alemania. 

El Sr. ACBA (Turquía) cree también que la Comi
sión no debiera ser una comisión orgánica del Consejo 
Económico y Social, sino que debería ser instituida por 
la Convención. 
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El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) aprueba la posición 
de Turquía y dice que la constitución de la Comisión 
debería formularse en la Convención. 

El Sr. BANERJI (India) conviene con los represen
tantes de México, de Turquía y de Yugoeslavia, en que 
el texto propuesto para el artículo 5 debería interpre
tarse en el sentido de que la Comisión recibirá jurídi
camente sus facultades de la Convención. 

El artículo 7 se suprime teniendo en cuenta la suges
tión del Comité ad hoc. 
Artículo 10 (Decisiones y recomendaciones) 

A reserva de la rectificación de un error de redac
ción, queda aprobado el párrafo con la nueva redacción 
del Comité. 

Queda suprimido el párrafo 2. 
Artículo 11 (Funciones de la Comisión) 

La cláusula de introducción y el párrafo a) son 
aprobados. 

Queda aplazado el examen del párrafo b) hasta que 
se haya examinado el artículo 54. 

Queda suprimido el párrafo c) i). 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) propone que, por el momento, no se adopte 
decisión alguna al respecto del párrafo c) ii). En efecto, 
modificar la lista de materias respecto de las cuales las 
Partes hayan de facilitar estadísticas y previsiones según 
la dispuesto en los artículos 27 y 28 equivale, de hecho, 
a modificar la propia Convención. En estas condiciones, 
sería preferible dejar esta cuestión en suspenso hasta 
que se examine el artículo 54, que trata de las modifi
caciones. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), el Sr. CURRAN 
(Canadá) y el Sr. ACBA (Turquía) apoyan este punto 
de vista. 

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen 
de la cláusula en cuestión hasta que se examine el 
artículo 54. 

Así queda acordado. 
Queda suprimido el párrafo d). 
Quedan aprobados los párrafos e) y g) con la nueva 

redacción del Comité. 
Queda suprimido el párrafo h). 
Queda aprobado el párrafo i) teniendo en cuenta los 

cambios de redacción sugeridos por el Comité. 
Queda suprimido el párrafo j ) . 

Artículo 13 (Composición de la Junta) 
Quedan aprobados la cláusula de introducción y el 

párrafo 1. 

El Sr. BANERJI (India) observa que cuando el Co
mité ad hoc examinó los párrafos 1 a) y b) quizás no 
previo todas las consecuencias de las modificaciones 
que ha sugerido finalmente; en efecto, de ello resultaría 
que el aumento del número de puestos que deben 
ocupar los candidatos designados por la OMS sería 

proporcionalmente mayor en el caso de puestos que 
deben ocupar los candidatos designados por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes que 
no son miembros. El representante de la India no tiene 
ninguna objeción básica que formular al respecto; desea 
señalar simplemente que si se ha propuesto un aumento 
en el número de miembros de la Junta, ha sido con el 
fin de facilitar al acceso a los expertos de los pequeños 
países productores o consumidores. 

El Sr. CURRAN (Canadá) opina que son pertinentes 
las observaciones del representante de la India, ya que 
afectan al principio de la representación geográfica 
equitativa, que tiene gran importancia en esta materia. 
El representante de Afganistán ha propuesto que se 
aumente el número de miembros de la Junta de modo 
que su composición refleje el mayor número de Estados 
Miembros de las Naciones Unidas; al principio, se había 
sugerido que la Junta se compusiera de 13 miembros, 
número que luego fue reducido a 11. Como los miem
bros de la Junta elegidos según la lista de la OMS se 
ocuparán principalmente de proporcionar asesoramiento 
técnico, se podría fijar en dos su número, con el fin 
de aumentar de manera correspondiente el de los miem
bros elegidos a base de la lista de personas designadas 
por los países. El Sr. Curran no tiene intención de 
formular una propuesta formal, pero se pregunta si el 
criterio esencial no debería ser el de la representación 
geográfica equitativa. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia), apoyado por el 
Sr. ACBA (Turquía), aprueba las observaciones de los 
representantes de la India y el Canadá y opina que no 
estaría de más aumentar el número de puestos reser
vados a los candidatos designados por los países. 

El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) reconoce que el aumento del número de puestos 
reservados a los candidatos de la OMS podría ser con
siderado por algunos como un atentado contra el 
principio de la distribución geográfica equitativa, pero 
observa que, como la OMS tiene más países miembros 
que las Naciones Unidas, se respetaría mejor ese prin
cipio de la repartición geográfica equitativa si se eligie
ran tres miembros de la Junta a base de la lista prepa
rada por la OMS. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice que es 
posible que exista una mala interpretación a propósito 
de las elecciones que se han efectuado en el pasado. 
A l tener que presentar en primer lugar a los candidatos 
de la OMS, el margen del Consejo Económico y So
cial para asegurar una distribución geográfica equita
tiva se ha encontrado a veces reducido en esta medida. 
Sin embargo, no hay que olvidar que las personas que 
designa la OMS representan de por sí a diferentes 
regiones del mundo. 

El Sr. MABILEAU (Francia) cree que el punto que 
se discute no ofrece dificultades; en efecto, la OMS 
puede ofrecer una más amplia elección de candidatos, 
ya que tiene un número de miembrosr mucho mayor 
que el de las Naciones Unidas. 
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Quedan aprobados los párrafos a) y b) con la nueva 
redacción del Comité. 

Queda suprimido el párrafo 2. 

El Sr. CURRAN (Canadá) refiriéndose al párrafo 3 
dice que en el Comité ad hoc se ha hecho resaltar 
la necesidad de elegir miembros que ofrezcan compe
tencia e imparcialidad reconocidas. La delegación cana
diense señala que no era necesario eliminar a las per
sonas que, sin ser en rigor especialistas en la fiscaliza
ción de los estupefacientes, están no obstante calificadas 
en general para formar parte de la Junta. En conse
cuencia, la expresión «competencia técnica» no debe 
interpretarse en su sentido más restringido. 

El Sr. ACBA (Turquía) dice que, en razón de la 
naturaleza de la Convención, los miembros de la Junta 
deberán estar muy especializados en materia de estupe
facientes. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) comparte esta opi
nión. 

Queda aprobado el párrafo 3 teniendo en cuenta las 
modificaciones presentadas por el Comité. 

El Sr. ACBA (Turquía) refiriéndose al párrafo 4 
dice que su delegación ha expuesto en forma detallada 
su punto de vista respecto de la composición de la 
Junta. En su opinión, ésta debería incluir tres represen
tantes de los países productores, tres representantes de 
los países fabricantes y un representante de los países 
consumidores, como se indica en la enmienda que pre
sentó al Comité ad hoc (nota 4 del informe del Comité). 
En efecto, en vista de que las personas que han de 
componer la Junta deberán poseer conocimientos pro
fundos, habrá que prever especialistas para cada uno 
de los tres grupos antes mencionados. No obstante, el 
Comité no aceptó la enmienda de Turquía. En realidad 
es inútil buscar candidatos independientes, ya que los 
expertos que pasen a formar parte del Consejo no 
podrán sustraerse por entero a su filiación nacional. 
Sería más fácil elegir personas de competencia reco
nocida por el Consejo Económico y Social, ya que estos 
expertos podrían resolver todos los problemas que se 
presentaran. La Conferencia plenaria decide otra cosa; 
el Sr. Acba pedirá que se someta a votación nominal 
el párrafo 4. De todos modos, en el caso de que este 
párrafo se mantenga tal como se ha redactado, la 
delegación de Turquía se verá obligada a formular 
reservas al tiempo de firmar la Convención. Propone 
que el párrafo sea modificado en la forma que su dele
gación ha propuesto al Comité. 

El Sr. ACBA (Turquía) dice, en contestación a una 
pregunta, que no quiere insistir particularmente en tal 
o cual cifra; lo que importa es el espíritu con que se va 
a proceder. Las cifras que se indican en la enmienda 
de Turquía deben considerarse más bien como porcen
tajes y, en definitiva, estarán en función del número 
total de los representantes que compongan la Junta. 

El Sr. CURRAN (Canadá) opina que sometiendo a 
votación nominal el párrafo 4, se simplificaría mucho 
la cuestión que se discute. La imparcialidad y la efi

cacia de la Junta estarían difícilmente garantizadas con 
una composición fija y rígida, si, por ejemplo, se esti
pulase que tenga tres representantes de los países pro
ductores, tres representantes de los países fabricantes 
y un representante de los países consumidores. Además 
resulta difícil saber exactamente qué es un país pro
ductor: ¿es un país que produce opio?, ¿es un país que 
produce cannabis?, ¿o es un país fabricante? Sea como 
fuere, no es racional indicar en el párrafo 4 el número 
de representantes para cada grupo de intereses. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) dice que la en
mienda de Turquía trata de dos cuestiones; el número 
de representantes y sus cualidades. Cuando el párrafo 
se examinó por primera vez en sesión plenaria, la dele
gación de Grecia señalo que una de las cualidades de 
los candidatos a la Junta debería ser el conocimiento 
de los tratados e instrumentos internacionales relativos 
al comercio mundial de estupefacientes. Si las palabras 
«que conozcan la situación mundial en materia de 
estupefacientes», que figuran al final de la enmienda 
turca, implican que los candidatos deberán conocer bien 
los instrumentos internacionales que regulan el comer
cio de los estupefacientes, él aceptaría la enmienda. 

El Sr. ACBA (Turquía) considera que los expertos 
elegidos para formar parte de la Junta deberán conocer 
también los tratados e instrumentos internacionales 
relativos al comercio de estupefacientes. 

En cuanto a la definición de países productores, esta 
expresión designa a los países productores de estupe
facientes naturales. Los países que producen sustancias 
sintéticas son países fabricantes. Todos los miembros 
de la Conferencia lo saben muy bien, y por eso es 
posible clasificar los distintos países, de acuerdo con su 
carácter dominante, en países productores, fabricantes 
y consumidores, sin riesgo de malas interpretaciones. 

Será difícil encontrar, entre los nacionales de los 
países productores, a personas que reúnan las condi
ciones que se exigen en el párrafo 4. Esas personas 
serán tan capaces de proceder con imparcialidad como 
los ciudadanos de otros países. Las tres categorías de 
países deben estar representadas en la Junta si quiere 
que ésta inspire confianza. La Convención debería 
indicarlo fijando la calidad de los representantes que 
deben componer la Junta. 

El Sr. BANERJI (India) dice que esta cuestión es 
importante. La delegación de la India comprende per
fectamente el punto de vista de Turquía. En realidad, 
la India era coautora de la enmienda que figura en la 
nota 4 de la página 5 del informe del Comité ad hoc. 
Ahora bien, después de haber efectuado múltiples con
sultas en el Comité, su delegación ha llegado a la 
conclusión de que, en el caso de que fuera aceptada, 
esta enmienda tendría el efecto de crear graves difi
cultades al Consejo Económico y Social. Si bien es 
cierto que conviene señalar a la atención del Consejo 
ciertos criterios esenciales que deben tenerse en cuenta 
al elegir los candidatos, éstos no deben ser demasiado 
numerosos; en efecto, cuanto mayor sea el número de 
criterios que se trate de imponer al Consejo, tanto más 
difícil le será a éste encontrar candidatos. Es preferible 
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retener el párrafo 4 en su forma actual, teniendo en 
cuenta la recomendación del Comité, que agregar una 
referencia al principio de la distribución geográfica equi
tativa. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) recuerda que el repre
sentante de Turquía hizo observar que le importaban 
menos las cifras mencionadas en su enmienda que la 
idea de una distribución equitativa. Si se aprueba 
la recomendación del Comité, este párrafo debería 
satisfacer al representante de Turquía. En estas condi
ciones, el señor Nikolic pide a dicho representante que 
no insista en la votación nominal. 

El Sr. ACBA (Turquía) dice que con arreglo a las 
disposiciones del párrafo 4, las personas que conven
dría entraran a formar parte de la Junta conocerían «la 
situación en materia de estupefacientes en los países 
productores y fabricantes, por una parte, y en los 
países consumidores, por otra». Sería preferible estipu
lar que los países productores, fabricantes y consumi
dores deben considerarse por separado y que sería 
necesario atender a una distribución equitativa entre 
estas tres categorías. Si se reforma el texto en este 
sentido, el Sr. Acba aceptará el punto de vista del 
representante de Yugoeslavia y no insistirá en que se 
citen cifras concretas. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) ruega igualmente al 
representante de Turquía que retire su propuesta: la 
disposición del párrafo 4, en su redacción actual, res
ponde a la preocupación de la delegación turca y, 
además, tiene la ventaja de ser más flexible. Espera que 
la ampliación del número de miembros del Consejo 
Económico y Social llevará consigo una modificación 
correspondiente en la estructura de la Junta. 

Según el Sr. CURRAN (Canadá), cree que el pá
rrafo está perfectamente claro. La aprobación de la 
enmienda de Turquía tendría el efecto de inmovilizar 
la fiscalización sin que se pueda tener en cuenta la 
evolución posible e imprevista de la situación en ma
teria de estupefacientes; puede muy bien suceder que 
los estupefacientes naturales pierdan gran parte de su 
importancia. En consecuencia, conviene dejar desde 
ahora la mayor libertad posible al Consejo para que 
elija los candidatos. 

El Sr. ACBA (Turquía) considera que, cualquiera 
que sea la evolución probable de la situación en ma
teria de estupefacientes, el interés de la humanidad 
exige que se reglamenten los estupefacientes naturales 
y, por lo tanto, que se cree un organismo debidamente 
ajustado a las necesidades actuales. Los representantes 
de los países productores de estupefacientes naturales, 
que han aportado una destacada contribución a la lucha 
contra la toxicomanía, deberían tener representación 
en ese órgano. El párrafo 4 no satisface a la delega
ción de Turquía, que considera la libertad de acción 

que se ha dejado al Consejo, un tanto inquietante para 
esos países. 

El Sr. VERTES (Hungría) señala a la atención de 
la Conferencia las definiciones que figuran en el ar
tículo 1 y en particular las de « fabricación » y « produc
ción ». Él término «fabricación» puede significar la pro
ducción de alcaloides naturales. En estas condiciones tal 
vez fuera necesario definir «países productores» en tér
minos que distingan entre los países que producen y 
fabrican estupefacientes naturales y los que fabrican 
estupefacientes sintéticos. 

A juicio del Sr. GREEN (Reino Unido) todo el 
mundo sabe lo que se entiende por «países produc
tores». Toda discusión es superflua y ya sería hora de 
someter a votación la enmienda de Turquía. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) propone una fórmula 
de transacción, consistente en sustituir las palabras «en 
los países productores y fabricantes, por una parte, y 
en los países consumidores, por otra», por las palabras 
«en los países productores, fabricantes y consumidores». 

El Sr. ACBA (Turquía) está dispuesto a aceptar esta 
fórmula. 

El PRESIDENTE considera retirada la petición de 
votación nominal. El Comité de redacción tendrá en 
cuenta la propuesta formulada. 

Queda aprobado el párrafo 4, teniendo en cuenta 
la modificación propuesta y la sugestión del Comité. 
Artículo 14 (Duración del mandato de sus componentes) 

Queda aprobado el párrafo 1, teniendo en cuenta las 
sugestiones del Comité ad hoc. 

Queda aprobado el párrafo 2, teniendo en cuenta la 
sugestión del Comité. 

Quedan aprobados los párrafos 3,4 y 5 con la nueva 
redacción del Comité. 
Artículo 15 (Privilegios, inmunidades y remuneración) 

Quedan suprimidos los párrafos 1 y 2. 
Queda aprobado el párrafo 3 con la nueva redacción 

del Comité teniendo en cuenta la sugestión del Comité. 
Artículo 16 (Reglamento de la Junta) 

Quedan aprobados la interpretación del párrafo 1 y 
el nuevo párrafo 3 propuestos por el Comité. 
Artículo 19 (Funciones de la Junta) 

Queda suprimido este artículo. 
Artículo 23 (Informes al Consejo y a las Partes) 

Párrafo 161 
Queda aprobado el artículo 23 con la nueva redacción 

del Comité bajo reserva de modificaciones de redacción. 

Se levanta la sesión a las 22.30 horas. 
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32/ SESIÓN PLENARIA 

Viernes 17 de marzo de 1961, a las 14.45 horas 

Presidente: Sr. ASLAM (Pakistán) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el informe del Comité ad hoc encargado de estudiar 
el capítulo I X (Medidas contra el tráfico ilícito) (E/ 
CONF.34/19)*. 
Artículo 45 (Disposiciones penales) 

El Sr. ARVESEN (Noruega) opina que la frase «y 
cualesquiera otros actos que en opinión de las Partes...», 
en el párrafo 1 tal como ha sido reformado por el 
Comité, puede interpretarse de una manera errónea. 
En el tercer proyecto de Convención Única se indica 
claramente que los actos enumerados en el párrafo 1 a) 
sólo son punibles cuando infringen las disposiciones de 
la Convención. La nueva redacción es ambigua; parece 
que los términos «puedan efectuarse en infracción de 
las disposiciones de la presente Convención» sólo se 
aplican a «cualesquiera otros actos» y, por tanto, que 
todos los actos enumerados son sancionables. Por otra 
parte, si esos términos se aplican efectivamente a todos 
los actos citados, habría que saber cómo darán a cono
cer las Partes su opinión; si se atendrán al dictamen del 
Órgano de fiscalización o si será necesaria la opinión 
de todas las Partes o de la mayoría solamente. El 
Comité de Redacción quizá pueda corregir esta situa
ción sustituyendo la expresión en plural por «en opi
nión de cada Parte», o, si se quiere conservar una 
cláusula de garantía, añadiendo un apartado b). Sin 
embargo, esto no parece necesario; el pasaje en cuestión 
parece referirse principalmente a los Estados federales. 

El Sr. CURRAN (Canadá) explica que el pasaje «y 
cualesquiera otros actos» se ha añadido a propuesta 
de la delegación soviética tras un largo y detallado 
debate, pues se temía que una simple enumeración, 
aunque contuviera detalles, fuese limitativa. No se 
trata de autorizar a la Junta o a la Comisión a decidir 
qué otros actos pueden constituir infracciones punibles 
con arreglo a la ley de cada país. Cada Parte es quien 
debe tomar esta decisión. Esa fórmula se ha aprobado 
para simplificar la redacción. Es indudable que el 
Comité de Redacción podrá incluir una fórmula en 
singular para evitar las ambigüedades. 

El Sr. RIOSECO (Chile) está convencido de que el 
nuevo texto es mucho más satisfactorio que el del 
tercer proyecto de Convención Única, como demuestra 
la mayoría en la votación cuando fue aprobado en el 
Comité ad hoc. Este texto ofrece la ventaja de que 

* Este informe trata igualmente de los artículos 45 y 46. El 
artículo 44 es objeto de otro informe (E/CONF.34/20) que 
se examina en el curso de la presente sesión. 

está redactado en términos claros y precisos. Algunas 
delegaciones que habían aprobado el texto del tercer 
proyecto de Convención Única han aceptado el nuevo 
texto del Comité ad hoc. El orador confía en que la 
Conferencia lo aprobará por unanimidad. 

El Sr. VON SCHENCK (Suiza) manifiesta acerca del 
párrafo 2 b) que, según el tercer proyecto de Conven
ción Única, las infracciones de las reglas sobre estupe
facientes deben considerarse como casos de extradición, 
de conformidad con los tratados de extradición vigentes. 
El nuevo texto del Comité ad hoc no hace automática 
esta obligación. Su delegación propone que después de 
«es conveniente que» se añada la frase «las Partes noti
fiquen a la Secretaría que estiman» y que se sustituya 
la palabra «sean» por «son». 

El Sr. GREEN (Reino Unido) señala un extremo 
que el Comité de Redacción debe aclarar; no se ve bien 
si las infracciones a que se refiere el párrafo 2 b) son 
las que se enumeran en el párrafo 1 u otras de la 
misma naturaleza. En la última parte del párrafo 2 b) 
se declara que las Partes tendrán el derecho de negar 
la extradición si consideran que el delito no es suficiente
mente grave. Por lo tanto, parece que se quiere dejar la 
decisión al arbitrio de las Partes. 

El Sr. MABILEAU (Francia) hace observar que, 
según se indica en la nota 7 al pie, el Comité de Redac
ción decidió por escasa mayoría sustituir la palabra 
«severamente» por «debidamente» en el párrafo 1. 
Todas las delegaciones saben muy bien la diferencia 
que suponen esas dos palabras. Es evidente que el 
delincuente que comparece ante un tribunal es castigado 
con una pena adecuada. Se trata de una cuestión de 
evaluación técnica, que varía según el resultado del 
estudio de los textos penales. Sin embargo, en la serie 
de penas aplicables a una infracción calificada, los 
textos dejan al juez la libertad de elegir entre la seve
ridad o la indulgencia. El antónimo de «severamente» 
no es- «debidamente», sino «indulgentemente». Por 
consiguiente, en la Convención conviene emplear la 
palabra «severamente». No implica ni una idea de 
crueldad ni un régimen penitenciario retrógrado. 

El Sr. MAURTUA (Perú) comprueba que el 
párrafo 1 enumera actos que podrían considerarse 
infracciones; a continuación precisa que esos actos han 
de cometerse deliberadamente y, por último, establece 
una distinción para las infracciones graves. Sin embargo, 
la interpretación de la palabra «deliberadamente» 
resulta delicada. Podría creerse que las infracciones 
cometidas por omisión o negligencia no son sancio
nables. 

El Sr. CURRAN (Canadá) contesta al representante 
de Francia que la severidad del castigo depende de la 
ley de cada país y no del magistrado, el cual se basa 
en los hechos. La recomendación del párrafo 1 se dirige 
al legislador. La palabra «deliberadamente» significa 
más bien «con conocimiento de causa». El Comité de 
Redacción podrá aclarar el texto. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) se refiere al inciso iv) 
del apartado a) del párrafo 2 y pregunta qué legisla-
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ción se aplicará cuando se procese a un delincuente 
por una infracción cometida en el extranjero: ¿la del 
Estado en que ha cometido la infracción o la del 
Estado en que se le sigue proceso? Por otra parte, el 
inciso 0 del apartado a) puede dar lugar a una infrac
ción de la regla non bis in idem. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
contesta la primera pregunta del representante de 
Argentina, explicando que como la Convención no 
prevé la legislación que ha de aplicarse, el propio 
país será el que decida, según que sus leyes autoricen 
o no la aplicación de leyes extranjeras. Sobre el 
segundo punto, señala que la disposición relativa a la 
infracción distinta está prevista con sujeción al régimen 
jurídico y a la legislación interna de cada Parte, lo 
cual garantiza que ninguna de ésta se verá obligada a 
infringir el principio de que nadie puede ser juzgado 
dos veces por el mismo delito. 

El Sr. GAE (India) opina, contra lo que ha dicho 
el representante de Francia, que la palabra «debida
mente» es muy apropiada. No quiere repetir los muchos 
argumentos expuestos en el Comité ad hoc, pero 
recuerda que se consideró preferible dejar a cada 
Estado en libertad para decidir cuál debe ser la sanción 
debida. Respecto a las operaciones financieras mencio
nadas en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 2, 
convendría aclarar si se refieren a las infracciones 
enumeradas en el párrafo 1 o sólo a los actos prepara
torios. Por último, en el inciso iv) del apartado a) se 
corre el peligro de que el delincuente sea procesado 
dos veces, es decir, en el país en que ha cometido el 
delito y en el país donde se le detiene. Conviene insistir 
que en este caso se trata de una alternativa. 

El Sr. CURRAN (Canadá) indica que las operaciones 
financieras se refieren a todos los delitos y no sólo 
a los actos preparatorios. El Comité de Redacción 
procurará ponerlo de manifiesto y también tendrá en 
cuenta la observación del representante de la India 
sobre el inciso iv) del apartado a). 

El Sr. MAURTUA (Perú) no comprende por qué 
se establece una distinción entre las disposiciones consti
tucionales, la legislación y el sistema jurídico de un 
Estado, pues las disposiciones constitucionales junto 
con el derecho interno constituyen el sistema jurídico. 
Quizá se quiere aludir a los tratados existentes. En 
este caso, habría que decir «sistema jurídico interna
cional». 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
contesta que la expresión «sistema jurídico» es más 
amplia que «derecho interno». Por otra parte, resulta 
difícil hablar del «sistema jurídico internacional» de 
un solo Estado, pues la palabra «internacional» supone 
por definición varios Estados. 

El Sr. De BAGGIO (Estados Unidos de América) 
considera que el párrafo 2 es demasiado débil y no 
tiene ya ningún interés. A l revés que el artículo corres
pondiente del tercer proyecto de Convención Única, no 
impone ninguna obligación. Si la Conferencia quiere 

que Se aplique la extradición a los delincuentes, hay 
que decirlo sin ambages. Por lo tanto, su delegación 
propone formalmente que se supriman las palabras «Es-
deseable que» al principio del apartado b) del párrafo 2. 

El Sr. CURRAN (Canadá) asegura a las delegaciones 
que no han participado en los trabajos del Comité 
ad hoc que cada disposición del texto se ha estudiada 
con gran minuciosidad y que no se ha incluido ninguna 
palabra a la ligera. Respecto al párrafo 2, muchas 
delegaciones han creído preferible no imponer a las 
Partes disposiciones compulsorias, por temor a que, 
de ser incompatibles con su Constitución, su legislación 
o los tratados que hayan concertado no puedan rati
ficar la Convención Única o se vean obligadas a for
mular reservas. Otras han opinado que la Convención 
debe imponer obligaciones y otras que basta con reco
mendaciones. En todo caso, el artículo 45 no tiene 
que redactarse con vistas a satisfacer a un reducido 
número de Estados. Debe ser suficientemente flexible 
para que lo acepten todos. Lo importante es señalar 
cuáles son las obligaciones que han de asumirse, cuál 
es la legislación que ha de promulgarse, cuál es el 
castigo que ha de aplicarse, etc., es decir, indicar en 
términos generales cuál es la norma de conducta ideal. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) respalda sin reservas 
esta opinión. El texto aprobado ha sido debatido con 
todo detalle. El párrafo 2 permite que los Estados 
actúen de conformidad con sus regímenes jurídicos na
cionales y sus obligaciones internacionales. Hasta cierto 
punto su delegación se suma a la propuesta de Suiza 
para que las Partes que deseen que los delitos mencio
nados en el inciso a) ii) del párrafo 2 se consideren 
automáticamente como casos de extradición en los tra
tados qne han concertado hagan la correspondiente 
notificación a la Secretaría. La delegación de Polonia 
apoyará toda propuesta formal en este sentido. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) aprueba los argumen
tos expuestos por el representante del Canadá. En vista 
de la cláusula de introducción del párrafo 2, no ve por 
qué hay que modificar el apartado b) del párrafo 2 para 
salvaguardar los intereses de los países. 

El Sr. RABASA (México) quiere comentar tres 
puntos importantes. Primero, respondiendo al repre
sentante de Noruega, recuerda la opinión expuesta en 
el Comité ad hoc por el representante de los Estados 
Unidos y el de México, sosteniendo que el párrafo 2 es 
suficientemente explícito y no plantea ningún problema 
constitucional para los países. En efecto, las Partes que 
han firmado un tratado anterior manifiestan su voluntad 
de modificarlo firmando un nuevo instrumento que 
altera el anterior. Si los países no han firmado ningún 
tratado anterior, aplican los mismos procedimientos 
constitucionales. Puesto que las Partes pueden modificar 
cualquier tratado anterior, la expresión «es deseable» 
del párrafo 2 b) resulta superflua. No puede conside
rarse que los resultados de la votación del Comité 
sobre la retención de estos términos reflejan la opinión 
de la mayoría; además, se trata sobre todo de una 
cuestión de lógica. 
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Segundo, el Comité ad hoc decidió por 9 votos 
•contra 8 y 3 abstenciones utilizar la palabra «debida
mente», que no figura en el tercer proyecto. El repre
sentante de Francia ha propuesto que se restituya la 
palabra «severamente». En realidad, el juez es quien 
•debe determinar la severidad de la pena. Se trata en 
este caso de fijar una gradación en la aplicación de la 
sanción. Si se quiere que la Convención ponga fin al 
tráfico y al uso ilícitos de estupefacientes, hay que 
prever penas severas para los casos de violación de 
las leyes sobre estupefacientes. 

Tercero, la elección del término «deliberadamente», 
que no estaba en el texto del tercer proyecto, no resulta 
muy afortunada, porque es difícil establecer la distin
ción entre la intención y la omisión. Este término sólo 
debe mantenerse en el caso de que se considere la 
responsabilidad penal en conjunto. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) hace observar a pro
pósito del inciso iv) del apartado a) del párrafo 2, que 
el representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos ha 
explicado que si un individuo comete un delito en un 
país, pero es procesado en otro, se le plicará la legisla
ción del país en que se encuentra si no se acepta su 
extradición. Pero para ello hace falta que en el país 
en que se encuentra el delincuente sin haber cometido 
en él el delito exista una ley que establezca sanciones 
para la infracción cometida. Si se carece de dicha ley 
se infringiría el principio de nuila poena sitie lege. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
indica que el derecho penal de un país rara vez se 
aplica en otro Estado. Los tribunales son los que tienen 
que decidir en esta materia. En la práctica, ningún 
tribunal considera que se infringe el principio de nuila 
poena sine lege cuando aplica el derecho penal de su 
país. 

El Sr. RABAS A (México), respondiendo a los 
comentarios de los representantes de la Argentina y de 
la Oficina de Asuntos Jurídicos, opina que desde el 
punto de vista internacional la competencia de los 
Estados se establece bien territorial, bien personal
mente, y esta última se ejerce con respecto a los nacio
nales dondequiera que se encuentren, así como con 
respecto a los buques. Los países de Europa y de 
América aplican ambos regímenes. El sistema anglo
sajón es más limitado acerca de los delitos cometidos 
en el extranjero. Puede decidirse no procesar a los 
nacionales, si el delito no ha sido cometido en el terri
torio del país de que dependen. 

La competencia ratione personae tiene su origen en 
el derecho italiano, que reconoce el principio de nuila 
poena sine lege, según el cual el delincuente debe depen
der de la competencia de un tribunal, y el principio de 
la acumulación de las penas. Estos principios están 
garantizados porta disposición «a reserva de las limi
taciones que impongan la Constitución respectiva, el 
sistema jurídico y la legislación nacional». Los países 
que quieran aplicar esas disposiciones a los nacionales 
pueden hacerlo; aquellos cuyo sistema jurídico no 
admita estas disposiciones, quedan libres de no apli
carlas. 

El Sr. MABILEAU (Francia) reconoce el valor de 
los argumentos aducidos por los representantes del 
Canadá y de la India acerca de su propuesta para 
restaurar la palabra «severamente». Sin embargo, no 
puede asociarse a sus conclusiones. Si antes ha hablado 
de severidad, era para que se comprenda la diferencia 
que existe entre la severidad y la indulgencia. No 
obstante, reconoce, como el representante del Canadá, 
que hay que suponer que el derecho penal evolucionará. 
Según el representante de la India, el término «debida
mente» da a las Partes más libertad para elegir la 
sanción aplicable, teniendo en cuenta las costumbres 
y las tradiciones. El orador pide que no se ponga a 
votación el texto del Comité ad hoc, sino el texto inicial 
del tercer proyecto de Convención Única sin modificar. 

El Sr. MONTERO BUSTAMANTE (Uruguay) 
señala a propósito del párrafo 1 un caso concreto en 
que tuvo que intervenir él. En un café de San Juan, 
dos marineros uruguayos se manifestaron en broma 
dispuestos a proporcionar marihuana a dos personas, 
a quienes invitaron con ese fin a bordo de su barco. 
En cuanto uno de los marineros les entregó un paquete, 
quedó detenido, porque los dos «compradores» eran en 
realidad policías. Ahora bien, el paquete sólo contenía 
mate, planta de la que se hace una infusión inofensiva. 
A pesar de este hecho, el marinero fue acusado de 
tráfico ilícito y, aunque el orador intervino en el 
consulado general y en el Ministerio de Justicia, el 
marinero uruguayo fue condenado a una multa de 
200 dólares y seis meses de prisión, pena demasiado 
severa e incluso injusta. 

El PRESIDENTE pregunta al representante de 
Francia si desea presentar una propuesta oficial para 
sustituir en el párrafo 1 del texto del Comité ad hoc 
la palabra «debidamente» por «severamente». 

El Sr. MABILEAU (Francia) confirma su propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del 
representante de Francia. 

Por 22 votos contra 16 y 12 abstenciones, queda 
rechazada la propuesta, por no haber obtenido la 
mayoría de dos tercios necesaria. 

El PRESIDENTE recuerda que el representante de 
Suiza propuso que se modificara el proyecto del Comité 
ad hoc agregando en el primer renglón del apartado b) 
del párrafo 2, después de las palabras «Es deseable 
que», las palabras «las Partes manifiesten a la Secre
taría que estiman que», sustituyéndose «se consideren» 
por «se consideran». 

El Sr. CURRAN (Canadá) señala que la diferencia 
entre ambos textos es mínima y no cree que esta 
propuesta contenga ningún elemento nuevo. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) cree 
que bastaría modificar la forma para aclarar la intención 
del representante de Suiza, que consiste en permitir que 
los países deseosos de modificar sus tratados de extra
dición puedan hacerlo de esa forma. 
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El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
Suiza. 

Por 8 votos contra 8 y 33 abstenciones, queda recha
zada la propuesta, por no haber obtenido la mayoría 
de dos tercios necesaria. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
los Estados Unidos para que se suprima al principio 
del párrafo 2 b) las palabras «Es deseable que». 

Por 18 votos contra 11 y 21 abstenciones, queda 
rechazada esta propuesta. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia), respondiendo a una 
pregunta del Sr. Von Schenck (Suiza), dice que efectiva
mente había hecho una sugerencia acerca del 
párrafo 2 b), pero no insistió, pensando que otros repre
sentantes la presentarían como propuesta formal. 

El Sr. VON SCHENCK (Suiza) desea presentar for
malmente esta sugerencia y propone que al final del 
párrafo 2 se agreguen las palabras «Las Partes podrán 
manifestar a la Secretaría que consideran que los delitos 
graves a que se refieren el párrafo 1 y el párrafo 2 a) ii) 
son delitos que llevan consigo la extradición en todo 
tratado de extradición concertado o que pueda concer
tarse entre ellas». 

Por 10 votos contraS y 25 abstenciones, queda apro
bada la propuesta. 

El Sr. CURTÍS (Australia) considera que de acuerdo 
con el reglamento se puede aprobar una modificación 
de la Convención por el voto de solo algunas delega
ciones, ya que se estima que los miembros que se 
abstienen no han votado. Es importante que el texto 
final refleje el punto de vista de la mayoría, por lo 
que ha votado en contra de la propuesta de Suiza. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) se ha abstenido por 
el mismo motivo. Además, suponiendo que una Parte 
en un tratado de extradición no quiera incluir en él 
estos casos, el compromiso contraído por la otra Parte 
con el Secretario General conforme al texto que acaba 
de aprobarse podría impedir que se firmara el tratado. 
El representante de Yugoeslavia no puede aceptar esa 
posibilidad. 

El PRESIDENTE considera que al incluir la frase 
propuesta no se modifica mucho el texto de la Con
vención ni se compromete a las Partes. 

El Sr. CURRAN (Canadá) apoya al representante 
de Australia. También ha votado en contra porque 
consideró que el principio en sí de esta propuesta ya 
había sido rechazado en una votación anterior. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) comparte tal opinión. 
Además, cabe preguntarse si esta propuesta es necesa
ria, pues ya parece estar incluida en la primera parte 
del apartado b). 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) manifiesta que el 
párrafo es análogo en cuanto al fondo, si no en cuanto 
a la forma, al que la Conferencia rechazó con anterio
ridad. Propone formalmente que se vuelva a examinar 
ese párrafo y se proceda a una segunda votación. 

El Sr. VON SCHENCK (Suiza) lamenta que el 
representante de Yugoeslavia no haya expuesto sus 
objeciones antes de la votación; espera que el Comité 
de Redacción podrá tenerlo en cuenta. Luego señala, 
que su propuesta ofrece la ventaja de simplificar la labor 
de las Partes, que sólo necesitarían notificar al Secretario 
General la inclusión de esos delitos graves en un 
tratado. 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) explica que ha 
votado en contra de la propuesta de Suiza porque va 
más allá de los límites de la transacción a que con 
tanta dificultad se llegó en el Comité ad hoc. Señala 
que en esa oración convendría sustituir la palabra 
«Secretaría» por las palabras «Secretario General». Por 
último, indica que en el informe del Comité ad hoc 
no se toma nota de una propuesta de los Países Bajos 
para que se suprimieran las últimas palabras del 
párrafo 1 del artículo 45, a partir de las palabras «en 
particular» inclusive. 

El Sr. CURRAN (Canadá) considera, como el repre
sentante de los Países Bajos, que el empleo de la 
palabra «Secretaría» crearía un lamentable precedente, 
en vista de que tales comunicaciones se suelen enviar 
al Secretario General. 

Por 27 votos contra 8 y 14 abstenciones, la Confe
rencia decide examinar de nuevo la propuesta de Suizar 

que ha sido objeto de su última votación. 

El Sr. VON SCHENCK (Suiza) quisiera suprimir en 
el texto que presentó a la Conferencia las palabras «o 
que pueda concertarse». 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
Suiza con esta modificación. 

Por 22 votos contra 8 y 18 abstenciones, queda recha
zada la propuesta. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) explica que ha votado 
en favor de la propuesta de Suiza porque no quiso 
oponerse a que los países que desearan enviar ese tipo 
de comunicaciones al Secretario General pudieran 
hacerlo. 

El PRESIDENTE pone a votación el artículo 45 en 
su totalidad, como lo ha redactado el Comité ad hoc. 

Por 43 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda 
aprobado el artículo 45. 
Artículo 46 (Aprehensión y decomiso) 

El PRESIDENTE llama la atención de la Confe
rencia sobre el nuevo texto del artículo 46, presentado 
por el Comité ad hoc (E/CONF.34/19). 

El Sr. RAJ (India) recuerda que el Comité ad hoc 
suprimió del tercer proyecto el párrafo 2 del artículo 46, 
relativo al empleo o destrucción de los estupefacientes 
aprehendidos o decomisados, pues consideró que era 
evidente que los gobiernos adoptarían todas las medidas 
requeridas en ese sentido. Ahora bien, la Convención 
no contiene ninguna indicación concreta a este respecto 
y muchas personas podrían ser inducidas a error. Así, 
pues, se puede agregar al artículo 46 un párrafo conce-
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bido en los siguientes términos: «una vez decomisados, 
puede disponerse de esos estupefacientes en cualquier 
forma lícita de conformidad con las disposiciones de la 
presente Convención». 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
manifiesta que el texto del artículo 32 aprobado por 
el Comité ad hoc pertinente (E/CONF.34/13/Add.l) 
contiene una disposición especial acerca de la forma 
en que las Partes podrán disponer del opio decomisado. 
Sin embargo, conviene señalar que la Convención no 
limita los fines con que los gobiernos pueden emplear 
los estupefacientes decomisados; por lo tanto, las Partes 
tienen plena libertad en esta esfera. Quizá no sea 
entonces indispensable hacer figurar en la Convención 
Única el párrafo propuesto por la India. 

El Sr. RAJ (India) dice que en vista de las explica
ciones del representante de la Oficina de Asuntos Jurí
dicos retira su modificación. 

Se aprobó el nuevo texto del artículo 46, a reserva 
de modificaciones en la redacción. 

El PRESIDENTE llama la atención de la Confe
rencia sobre el informe conjunto de los Comités ad hoc 
encargados del examen de los dos artículos 25 y 44 
(E/CONF.34/20) y sobre el nuevo texto de estos dos 
artículos. 
Artículo 25 (Administración especial)* 

El Sr. BANERJI (India) llama la atención de la 
Conferencia sobre la nota al pie de página, que inter
preta la expresión «administración especial». 

Queda aprobado el nuevo texto del artículo 25. 
Artículo 44 (Cooperación internacional)** 

Queda aprobado el nuevo texto del artículo 44 con 
la interpretación dada en la nota al pie de página del 
informe. 

El Sr. NEPOTE (Organización Internacional de Poli
cía Criminal) toma la palabra a invitación del Presi
dente, y dice que debe regresar a la sede de su organi
zación y desea agradecer a la Conferencia y a su 
Presidente el haberle permitido exponer sus opiniones. 
La OIPC considera que la Convención de 1936 es 
excelente y que convendría que siguiera vigente; el 
artículo 44 del proyecto de Convención Única constituye 
un progreso y servirá de guía a los servicios policíacos. 
La OIPC siempre se encontrará en la vanguardia de 
la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
no duda que podrá beneficiarse del concurso de las 
Partes en la Convención. 

El PRESIDENTE da las gracias al representante de 
la OIPC en nombre de las delegaciones y en el suyo 
propio por la ayuda que ha tenido a bien prestar a la 
Conferencia. 

El Sr. MABILEAU (Francia) manifiesta que la apli
cación de los artículos 25 y 44, así como la de los 

* Ya examinado en la octava sesión plenaria. 
** Ya examinado en la 26.* sesión plenaria. 

artículos aprobados durante la sesión, reforzará la lucha 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes. La Conven
ción de 1936, que fue ratificada por 27 países, ha per
mitido realizar una obra útil en esta esfera; el orador 
hubiera deseado que esa Convención figurara íntegra 
en el proyecto de Convención Única, pero como es 
muy detaÜada resulta difícil adaptarla. Sin embargo, 
sería lamentable que los países que la ratificaron no 
pudieran seguir cooperando tan provechosamente como 
lo han hecho hasta ahora; por tal motivo, la delegación 
francesa se reserva el derecho de proponer formalmente 
que siga rigiendo la Convención de 1936. 

El Sr. Von SCHENCK (Suiza) respalda la declara
ción del representante de Francia. 

El Sr. MAURTUA (Perú) aceptó los artículos 25 
y 44, que consagran el criterio de la eficacia relativa 
en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes. 
Sin embargo, su delegación hubiera preferido que la 
colaboración internacional en este terreno se entendiera 
en un sentido más amplio; el párrafo 4 del artículo 44 
debería permitir al Gobierno del Estado que inicia una 
acción hacerse representar en el Estado en que se aplica 
la pena. 
Artículo 49 (Entrada en vigor) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el artículo 49 y llama la atención sobre las enmiendas 
propuestas por la URSS (E/CONF.34/L.20). 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
espera que la Conferencia adopte decisiones claras y 
precisas sobre las cláusulas finales. Estas disposiciones 
revisten gran importancia para el depositario. 

El Secretario General, que debe ser el depositario en 
este caso, no ha de tomar ninguna posición acerca del 
fondo de los artículos 49 a 57, pero desearía que las 
instrucciones que se le den resulten lo más claras posi
bles, de modo que no haga falta ninguna interpretación, 
como ya ha sucedido, y que se evite así toda protesta. 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) opina que el 
capítulo X I del proyecto de Convención no es muy 
claro. En el artículo 49 debiera evitarse la palabra 
«aceptación», según la opinión expresada por la Sexta 
Comisión en 1949 (A/C.6/SR.200 y 201). Su delega
ción también desearía que se suprimiera la palabra 
«aceptación» en el texto propuesto por la delegación de 
Chile para el párrafo 2 del artículo 48 (E/CONF.34/ 
L.17). 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) dice que, según los 
términos del artículo 49 tal como figura en el tercer 
proyecto, la Convención Única entrará en vigor después, 
que 25 Estados (entre los cuales ha de haber tres de la 
lista en el párrafo 1 a) y tres de la lista en el párrafo 
1 b)) hayan depositado el instrumento de ratificación. 
No le parece lógico que no figuren en esas listas algunos 
países que, si bien no se interesan en la producción de 
estupefacientes, están interesados por lo menos en su 
consumo con fines lícitos, como sucede con una serie 
de países de la América Latina. Así, pues, conviene 
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modificar la estructura del artículo 49, según criterios 
más concretos y técnicos. 

La modificación de la URSS (E/CONF.34/L.20) 
proporciona una solución racional a este problema; 
tiene perfectamente en cuenta la situación actual en el 
campo de los estupefacientes, sobre todo en lo que se 
refiere a los principales países productores de opio, 
a los principales países productores de hoja de coca y 
a los países fabricantes. El orador propone que se 
incluyan en el artículo 49 los principales concretos en 
que se basa el proyecto de la URSS. Si se adoptara una 
decisión en contra no habría ningún motivo para no 
mencionar en las listas a Hungría, que fabrica alca
loides, y a Polonia, que se interesa en la producción de 
alcaloides del opio y en el consumo de estupefacientes 
con fines lícitos; muchos otros países podrían querer 
figurar con todo derecho en tales listas. 

La Srta. VELISKOVA (Checoslovaquia) apoya la 
modificación de la URSS, porque tiene en cuenta la 
situación de los países productores y consumidores y 
trata además de facilitar la ratificación y la entrada en 
vigor de la Convención. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) no tiene en principio 
ninguna objeción que oponer a la modificación de la 
URSS. Sin embargo, señala dos diferencias principales 
entre este texto y el del tercer proyecto de Convención 
Única. En primer lugar, se aumenta el número de rati
ficaciones exigidas para que la Convención pueda 
entrar en vigor. En segundo, en el proyecto de la URSS 
se sustituyen las dos listas de países que figuran en el 
artículo 49 del tercer proyecto de Convención Única, 
por tres apartados que se basan en ciertos criterios 
técnicos; además, el número de países productores de 
opio parece excesivo, en vista de que, según el CCPO, 
sólo cuatro países responden a la definición del apar
tado a) de la enmienda de la URSS. Esta misma obser
vación puede hacerse con respecto a los países produc
tores de hoja de coca: sólo cuatro se encuentran en las 
condiciones exigidas en el apartado b); por último, 
respecto a los países que producen morfina o la con
vierten en otros alcaloides, el orador no ha podido 
encontrar más que 15 países que satisfagan a los requi
sitos del apartado c). Así, pues, hay que modificar el 
número de Estados previsto en cada uno de estos apar
tados. Además, conviene señalar que la lista b) del 
tercer proyecto se relaciona muy estrechamente con la 
de productores de opio que figura en el artículo 32, y 
acerca de la cual ya se ha pronunciado la Conferencia. 
En estas circunstancias, no es realmente necesario esta
blecer una distinción entre las diversas categorías de 
productores. Quizá baste con exigir 40 ratificaciones 
para que la Convención entre en vigor, y no introducir 
criterios cualitativos. El orador indica que no se trata 
de una propuesta formal. 

El Sr. CURRAN (Canadá) comparte las opiniones 
del representante del Reino Unido. Luego manifiesta 
que las categorías que figuran en la modificación de la 
URSS no tienen en cuenta la situación de los fabricantes 
de estupefacientes sintéticos, cuya importancia es cada 
vez mayor. A continuación se pregunta si existen 

15 países que satisfagan los requisitos establecidos en 
el apartado c) de la enmienda de la URSS. 

En tales condiciones, podría renunciarse a establecer 
categorías, pues las posibilidades de que se ratifique la 
Convención serán tanto mayores cuanto más aceptable 
resulte el texto. Por otra parte, el número de ratifica
ciones exigidas para que la Convención pueda entrar 
en vigor no debe ser demasiado grande; así, convendría 
reducir la cifra que ha propuesto la URSS; es indudable 
que habría que esperar mucho tiempo antes de poder 
reunir 50 ratificaciones; el ejemplo del Protocolo de 
1953 es muy elocuente a este respecto. 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) aprueba el pá
rrafo 2 de la modificación de la URSS. Respecto al 
párrafo 1, su delegación respalda las observaciones del 
representante del Reino Unido. Cree que basta con fijar 
en 40 el número de ratificaciones requeridas para que 
la Convención pueda entrar en vigor. Además, el nú
mero de Estados cuya ratificación se exige es demasiado 
grande; por lo tanto, el orador propone como sub-en-
mienda que se supriman los apartado a), b) y c) de la 
enmienda de la URSS. 

Se levanta la sesión a las 18.50 horas. 

33.a SESIÓN PLENARIA 

Lunes 20 de marzo de 1961, a las 10.15 horas 

Presidente: Sr. SCHURMAN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a exami
nar el informe del Comité ad hoc encargado de estudiar 
el grupo de artículos relativos a la adormidera, al opio 
y a la paja de adormidera (artículos 31-34) (E/CONF. 
34/13 y Add. 1). 
Artículo 31 (Organismos nacionales para la fiscaliza

ción del opio) 
Queda aprobada la primera recomendación del Co

mité ad hoc relativa al artículo 31. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) recuerda a propó
sito de la clasificación de la pasta de adormidera, pro
puesta por el Comité ad hoc, que el Comité Técnico 
dedicó gran atención a la pasta de adormidera, deci
diendo designarla bajo el nombre de «concentrado» y 
distinguiéndola por otra parte de la morfina en bruto. 
Como no parece que hubiera una colaboración muy 
estrecha entre el Comité Técnico y el Comité ad hoc, 
quiere señalar la distinción entre pasta de adormidera 
y morfina en bruto. 

Queda aprobada la propuesta del Comité ad hoc 
relativa a la pasta de adormidera. 
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El PRESIDENTE invita a la Conferencia a que se 
pronuncie sobre el nuevo párrafo que el Comité ad hoc 
propone se añada al artículo 31. 

El Sr. CURRAN (Canadá) señala que se han pro
puesto disposiciones respecto del arbusto de la coca y 
de la cannabis, en las que se recomienda, como en el 
párrafo adicional que se examina, la prohibición del 
cultivo. 

Queda aprobado por unanimidad el nuevo párrafo. 
Artículo 32 (Restricciones al comercio internacional del 

opio y de la paja de adormidera) 

El PRESIDENTE llama la atención de la Conferen
cia sobre el nuevo texto del artículo 32, redactado por 
el Comité ad hoc (E/CONF.34/13/Add.l). 

El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Sovié
tica de Ucrania) dice que el hecho de que la Conven
ción contenga una disposición para limitar el número 
de países productores o exportadores de opio no favo
recería de ninguna manera la lucha contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes; el opio que circula en este 
tráfico no procede del comercio internacional fiscali
zado, sino del cultivo de la adormidera, autorizado o 
ilícito. Por lo tanto, sólo aumentando la eficacia de la 
fiscalización en cada país se podrá llegar a reprimir el 
tráfico ilícito. 

Ahora bien, si con la Convención se ha de tratar de 
suprimir el tráfico ilícito, su objeto no es indudable
mente impedir que los Estados se procuren por los 
conductos normales los estupefacientes que necesitan. 
En las condiciones actuales del comercio internacional 
el Estado que compra estupefacientes en el extranjero, 
lo hará probablemente por medio de tratados comer
ciales concertados con el país vendedor, que o bien 
estipularán la adquisión de mercaderías a cambio del 
estupefaciente o bien pagarán en divisas que el vendedor 
esté dispuesto a aceptar. ¿Qué ocurrirá en el caso de 
un país que no tenga relaciones comerciales con la 
India o Turquía, por ejemplo, o que no disponga de 
divisas en las que estos dos países exportadores estén 
interesados? Todos los países obligados a importar opio 
para satisfacer sus necesidades deberán dirigirse a los 
países previstos en el párrafo 3 del artículo 32, en la 
nueva redacción del Comité, pero la Convención no 
obliga a éstos a facilitarles el opio. 

En la práctica, la disposición que limita el comercio 
internacional del opio favorece los intereses de los pro
ductores de opio en los países mencionados en este 
párrafo, por ejemplo la India y Turquía. Dicha dispo
sición no plantea problemas para los países que, como 
los Estados Unidos, el Reino Unido, la República Fe
deral de Alemania y Francia, compran con regularidad 
grandes cantidades de opio a la India y a Turquía y 
además pueden pagar con divisas que estos exportadores 
están dispuestos a aceptar; tampoco afecta a los países 
que, como Polonia, Rumania y Hungría, no importan 
opio y fabrican sus estupefacientes con paja de ador
midera. La disposición sólo es perjudicial para los 
pequeños importadores, que carecen de las divisas que 
interesan a los exportadores. 

La preparación de una lista de algunos países a los 
que se considera como productores de opio equivale 
a discriminar contra los países que no figuran en ella 
y a violar el principio de la igualdad de derechos de 
los Estados. En efecto, los países previstos en el pá
rrafo 3 del nuevo texto del Comité tendrán siempre 
derecho a producir o exportar opio, incluso si las me
didas de fiscalización adoptadas por ellos no impiden 
el tráfico ilícito en su territorio. Por otra parte, esto 
es lo que aparece en el nuevo párrafo añadido al 
artículo 31, donde se reconoce el derecho soberano de 
cada Estado a determinar si debe prohibir el cultivo 
de la adormidera. La Convención no estipula tampoco 
medidas de embargo de la producción de los países 
nombrados en el párrafo 3 del artículo 32, en el caso 
de que no impidan el tráfico ilícito. Si se aprobara este 
artículo, se reforzaría el derecho de dichos países a 
producir opio sin ninguna fiscalización, mientras que 
los demás Estados que desearan exportar pequeñas 
cantidades de opio deberían seguir un procedimiento 
muy embarazoso. 

Por lo tanto, la RSS de Ucrania no puede aceptar 
la nueva redacción del artículo 32 (E/CONF.34/13/ 
Add.l), ya que limita artificialmente el número de 
países productores de opio autorizados para exportarlo 
y niega a los Estados no comprendidos en el párrafo 3 
el derecho a exportar el opio producido en su terri
torio, incluso si se trata de exportaciones que no exce
dan de las cinco toneladas anuales. 

El Sr. ACBA (Turquía) indica que el representante 
de la RSS de Ucrania ha dado a entender que la 
India y Turquía monopolizan la producción de opio. 
Esto no es cierto; en efecto, hay otros países que res
ponden a la definición de «países productores» que 
figura en el párrafo 3 del artículo 32 redactado por el 
Comité ad hoc, y además el párrafo 2 prevé que otros 
países podrán producir para la exportación en deter
minadas condiciones, y en todo caso, todos los países 
son libres de producir el opio que necesiten y de 
exportar el opio decomisado (párrafo 5). 

Tampoco puede afirmarse, como ha hecho el repre
sentante de la RSS de Ucrania, que es suficiente esta
blecer una fiscalización nacional adecuada para eliminar 
el tráfico ilícito; en la práctica, es preciso reforzar la 
fiscalización nacional mediante una fiscalización inter
nacional; todas las convenciones internacionales sobre 
estupefacientes concertadas desde 1909 contienen dis
posiciones en este sentido; así, pues, sería normal que 
la Convención Única, que está destinada a sustituir a 
todas las convenciones anteriores, también estipule un 
sistema de fiscalización internacional. 

Por último, las restricciones a la producción del opio 
destinado a la exportación se justifican por la necesidad 
de equilibrar la producción y las necesidades mun
diales. 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) considera que la Conferencia presta dema
siada atención al artículo 32. Dos escuelas se contra
dicen sobre la cuestión; la delegación de la URSS estima 
que el artículo 32 es relativamente poco importante 
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para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y que 
rebasa los límites de la Convención, cuyo objetivo es 
precisamente eliminar este tráfico. Por su parte, la dele
gación de los Estados Unidos sostiene que la lucha 
contra el tráfico ilícito será tanto más eficaz cuanto 
menos sean los países productores; es posible intro
ducir esta idea de un artículo, a reserva de que se 
garantice la soberanía de los Estados; ahora bien, el 
párrafo 3 del artículo 32 no establece criterios cuali
tativos, sino únicamente automáticos; y sin embargo, 
es cierto que hay que tener en cuenta la situación de 
los países que pueden producir para la exportación, 
tanto como las exigencias de la lucha contra el tráfico 
ilícito. Se podría incluir normas cuantitativas en el pá
rrafo 3, pero corresponde todavía a cada Estado deter
minar si debe o no cesar de producir opio. Además, 
conviene señalar que todos los Estados previstos en el 
párrafo 3 tendrían derecho a producir grandes canti
dades de opio, mientras que los demás Estados que 
deseen exportar esta sustancia deberán seguir un pro
cedimiento complicado. 

Se plantea otro problema, que es el de las relaciones 
entre el artículo 32 y las demás disposiciones de la 
Convención. Esta no fija límites a las cantidades que 
los Estados pueden producir en su territorio; por lo 
tanto, se corre el peligro de que la producción sea 
excesiva. El Comité ad hoc ha decidido no incluir en 
la Convención ningún artículo a este respecto; cada 
Estado debe fiscalizar el volumen de sus existencias, 
las cuales, por otra parte, no influyen sobre el tráfico 
ilícito; pero si un Estado limita sus existencias a una 
cifra determinada, se corre el riesgo de que no tenga 
en cuenta la situación mundial. El artículo 32 no con
tiene factores para lograr una solución satisfactoria a 
este respecto. 

Otro defecto de la Convención es que no impone 
restricciones a la transformación del opio en morfina; 
por consiguiente, cualquier país puede efectuar dicha 
transformación y exportar libremente la morfina. De la 
misma manera, un gobierno que produce opio para sus 
necesidades tiene que pedir autorización si desea expor
tar una pequeña cantidad, mientras que no habrá 
ninguna restricción a la exportación de cantidades de 
opio decomisadas o confiscadas. 

Todas las delegaciones desean sin duda alguna que 
la Convención tenga un carácter universal y entre en 
vigor lo antes posible. El artículo 32 ha sido objeto de 
consultas oficiosas, en las que ha participado el repre
sentante de la URSS; por último, se ha considerado la 
cantidad de cinco toneladas como límite de las expor
taciones pequeñas. Convendría que las exportaciones 
iguales o inferiores a dicha cifra estén exentas de la 
autorización de la Junta. La delegación de la URSS 
está dispuesta a aceptar una solución conciliatoria y 
admitiría que se exija la autorización de la Junta y del 
Consejo en el caso de los productores importantes. 

Por lo tanto, el orador propone que se suprima en 
el nuevo texto del Comité ad hoc el párrafo «y el 
Comité puede, bien...» en el apartado a) del párrafo 2 
del artículo 32, y que en el párrafo 4 a) ii) se sustituyan 
las palabras «haya recibido la aprobación de» por las 

palabras «haya dirigido una notificación a». Si la se
gunda propuesta no se acepta por mayoría de dos 
tercios, la delegación de la URSS pedirá que se ponga 
a votación el pasaje del párrafo 2 á). 

El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que está dis
puesto a apoyar la propuesta de la URSS sobre el 
párrafo 4, si se entiende que el resto del artículo 32 
será aceptado en su forma actual. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) apela al espíritu de 
transacción de los miembros de la Conferencia e indica 
que, según el procedimiento, convendría votar en primer 
lugar la modificación del párrafo 4 que ha propuesto 
el representante de la URSS. 

El Sr. BANERJI (India) observa que el artículo 32 
tiene gran importancia para ciertos países, entre los 
cuales figura el suyo, no porque deseen mantener un 
monopolio, sino porque creen que los problemas que 
plantea el tráfico ilícito deben tratarse a nivel interna
cional. Si se quiere reducir el consumo de opio, es 
preciso limitar su producción. Sin embargo, a pesar de 
las divergencias de opinión que la separan de la dele
gación de la URSS sobre este punto, su delegación está 
dispuesta a apoyar su modificación al párrafo 4. El 
artículo 32 no es de ninguna manera discriminatorio, 
ya que se aplica el mismo procedimiento a todos los 
países, bien sean grandes o pequeños. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
dice que el artículo 32 constituye una disposición 
crucial. El Protocolo de 1953, que contenía restric
ciones rigurosas, no ha sido ratificado por muchos 
países. Quizá podría contentarse con la obligación 
enunciada en el párrafo 1 a) del artículo 32, donde se 
dice que si una de las Partes piensa iniciar o aumentar 
la producción de opio, tendrá presente la demanda 
mundial. Después de rendir homenaje a la eficacia con 
que la URSS fiscaliza su producción nacional de estu
pefacientes, el orador declara que apoyará la modifica
ción del representante de ese país al párrafo 4 á), tí), a 
condición de que no se introduzca ninguna otra modi
ficación en el artículo 32. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
la URSS pidiendo que del párrafo 4 se sustituyan las 
palabras «haya recibido la aprobación de» por las 
palabras «haya dirigido una notificación a». 

Por 47 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda 
aprobada esta propuesta. 

Por 39 votos contra ninguno y 10 abstenciones, queda 
aprobado el artículo 32 propuesto por el Comité ad hoc 
en su totalidad, con la modificación anterior. 

El PRESIDENTE llama la atención de la Conferen
cia sobre la decisión provisional del Comité ad hoc de 
suprimir el artículo 33 (E/CONF.34/13/Add.l), y 
sobre el nuevo texto de este artículo sometido por la 
delegación de la India (E/CONF.34/C.5/L.7/Rev.l). 
Artículo 33 (Limitación de las existencias) 

El Sr. ATZENWILLER (Comité Central Perma
nente del Opio) indica que no ha recibido todavía ins-
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tracciones del CCPO a este respecto y recuerda la 
actitud general del Comité Central expuesta en el docu
mento E/CN.34/1, en el que señala que el Protocolo 
de 1953 fue incluido en el tercer proyecto de Conven
ción Única y añade que todo el problema de la pro
ducción y del comercio lícitos de opio ha evolucionado 
considerablemente en los últimos años. 

El Sr. BANERJI (India) informa que está dispuesto 
a retirar su modificación una vez que esté convencido 
de que la Convención, y en particular el sistema de 
previsiones, garantiza la limitación de las existencias 
de opio. Con su modificación sólo quiere defender uno 
de los principios fundamentales de la Convención, que 
es la necesidad de una reglamentación internacional. 
Como en virtud del artículo 32 el número de países 
productores puede aumentar, es de temer un excedente 
de opio en todo el mundo, si no se reglamenta el volu
men de las existencias. 

El Sr. VERTES (Hungría) considera que la Confe
rencia debe aprobar la recomendación del Comité ad 
hoc, pidiendo que se suprima el artículo 33. La limi
tación de las existencias puede asegurarse mediante 
otras disposiciones de la Convención. A l limitar con 
demasiada rigidez las existencias, la fabricación de alca
loides a base de productos naturales, como la paja de 
adormidera, dependería muy íntimamente de los fac
tores climáticos que hacen variar la cosecha de un año 
para otro. 

El Sr. ATZENWILLER (Comité Central Perma
nente del Opio) estima que los temores del represen
tante de la India parecen lindados. En efecto, si el 
artículo 28, que trata de las previsiones, se refiere a los 
estupefacientes en general, el artículo 29, que trata de 
la enmienda percen contradictorios; si las Partes apli-
parece aplicarse a la producción de estupefacientes 
fabricados, de los que no forma parte el opio, según las 
definiciones del artículo 1. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) aprueba la idea que 
inspira la modificación de la India, pero teme que sea 
difícil de aplicar, sobre todo el párrafo 1, que obliga 
a las Partes a regular la producción según la cantidad 
total que necesiten para dos años. Los dos párrafos de 
la enmienda parecen contradictorios; si las Partes apli
can al pie de la letra el párrafo 2, el total de las 
existencias en poder de todas las Partes sobrepasará 
automáticamente a las cantidades necesarias para un 
período de tres años. Por otra parte, el órgano de fisca
lización podrá influir sobre el volumen de las existencias 
publicando las informaciones que reciba, conforme al 
artículo 22, si cree que la fiscalización de los estupefa
cientes tropieza con dificultades graves. Se ha conve
nido ya en que esta medida puede asegurar la aplicación 
de la Convención. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) desea asegurar al 
representante de la India que la Convención contiene 
otras disposiciones que permitirán limitar la produc
ción de opio; por ejemplo, el nuevo párrafo añadido al 
artículo 31, en virtud del cual los países en que se 
acumulen existencias importantes deberían tomar medi

das restrictivas. Además, el artículo 40, párrafo 3, y 
el artículo 41, párrafo 2 a) del tercer proyecto de 
Convención Única, se proyectaron para impedir la acu
mulación de existencias de materias primas y de estupe
facientes. Las Partes en la Convención ya han aceptado 
ciertas obligaciones a este respecto. 

El texto inicial del artículo 33 era demasiado com
plicado; el orador opina que el Comité ad hoc tiene 
razón cuando recomienda que se suprima, y añade que 
ello no representa ningún peligro. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
comparte por los mismos motivos la opinión del 
Sr. Green. 

El Sr. BANERJI (India), teniendo en cuenta estas 
garantías y reconociendo la dificultad de someter a 
reglamentación las existencias, acepta la recomendación 
del Comité ad hoc y retira el proyecto de modificación 
de su delegación. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
recuerda que durante los debates sobre el artículo 33, 
que duraron dos semanas, su delegación fue la única 
que se pronunció contra la supresión de este artículo, 
considerando que una convención que pretende esta
blecer una reglamentación debe incluir ciertas medidas 
restrictivas. Lamenta que la modificación de la India, 
que quizá habría quedado mejor si hubiera estado 
enunciada en términos más generales, no haya obtenido 
el apoyo de la Conferencia, pero añade que se someterá 
a los deseos de la mayoría. 

Por unanimidad, la Conferencia decide suprimir el 
artículo 33. 
Artículo 34 (Destino del opio y de la paja de adormi

dera decomisados) 
Por unanimidad, la Conferencia decide suprimir el 

artículo 34, como ha recomendado el Comité ad hoc. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) lamenta no haber 
podido participar en la votación de los textos pro
puestos por el Comité ad hoc (E/CONF.34/13/Add.l) 
y desea señalar que se habría pronunciado en favor de 
los mismos. 
Nuevo párrafo propuesto por el Canadá y los Estados 

Unidos de America (E/CONF.34/L.3) 

El Sr. CURRAN (Canadá) al presentar el proyecto 
de un nuevo párrafo (E/CONF.34/L.3), indica que 
esta modificación tiene la finalidad de autorizar a las 
Partes a adoptar medidas más estrictas o más severas 
que las previstas en la Convención. Si se aprueba, se 
podrá pedir al Comité de Redacción que decida en qué 
contexto lo colocará en la Convención. 

Por unanimidad, queda aprobado el nuevo párrafo. 
Artículo 36 (Organismos nacionales para la fiscaliza

ción de la hoja de coca)* 
Articula 37 (Restricciones al comercio internacional de 

hoja de coca y de cocaína en bruto)* 

* Que han sido ya examinados en la 22a sesión plenaria. 
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El PRESIDENTE declara que el Comité ad hoc ha 
vuelto a examinar los artículos 36 y 37, como se le 
había pedido; sus conclusiones y el proyecto de dispo
sición que propone figuran en su informe (E/CONF. 
34/10/Add.l). 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) opina que, puesto 
que se ha aprobado una disposición referente a la 
posible prohibición del cultivo de la adormidera al 
comienzo de la sesión, en conexión con el artículo 31, 
sería deseable adoptar una disposición análoga a pro
pósito del cultivo del arbusto de la coca. 

El PRESIDENTE propone que, si nadie se opone, 
la Conferencia decida que se inserte una disposición 
de ese género en la cláusula que reemplace los artículos 
36 y 37. 

Así queda acordado. 

El Sr. MAURTUA (Perú) señala que, como se ha 
recomendado que se sustituyan los artículos 36 y 37 
por la disposición única propuesta en el informe del 
Comité ad hoc (E/CONF.34/10/Add.l), la delegación 
del Perú desea hacer una observación respecto del 
plazo que se impone a los organismos estatales para 
tomar posesión material de la cosecha. En el artículo 31, 
párrafo 2 d) del proyecto de Convención, se indica que 
el organismo estatal comprará la cosecha y tomará 
posesión de ella lo antes posible, a más tardar cuatro 
meses después de terminada la recolección. Sin em
bargo, en el informe del Comité ad hoc, se ha previsto 
que en el artículo 36 figure una cláusula en virtud de 
la cual el organismo deberá tomar materialmente pose
sión de la cosecha de hoja de coca «lo antes posible». 
Esta última fórmula es aceptable para su delegación, 
que considera conveniente no fijar un plazo demasiado 
estricto. En efecto, en el país ya existe un sistema de 
fiscalización riguroso para la producción y comercio de 
hoja de coca, pero el organismo de control no podría 
materialmente tomar posesión de la cosecha en un 
plazo de cuatro meses. Por tal motivo, el orador qui
siera que se le asegurara que el plazo de cuatro meses 
no va a regir para la hoja de coca. 

El Sr. CURRAN (Canadá) explica que, en virtud del 
informe del Comité, el plazo de cuatro meses previsto 
en el artículo 31 no se aplicará a la hoja de coca, y 
que el organismo tomará posesión de esa cosecha «lo 
antes posible». 

El PRESIDENTE propone que se pida al Comité de 
Redacción que extienda la disposición pertinente, te
niendo en cuenta este punto. 

Así queda acordado. 
Artículo 39 (Prohibición de la cannabis)* 

El PRESIDENTE indica que el Comité ad hoc al 
cual se volvió a enviar el artículo 39, ha propuesto 
un texto (E/CONF.34/12) que ha sido retocado desde 
entonces por el Comité de Redacción (E/CONF.34/ 
15/Add.l). La delegación del Irán ha propuesto una 

* Que ha sido ya examinado en la 13.* sesión plenaria. 

enmienda a este nuevo texto retocado (E/CONF.34/ 
15/Add.3). 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) declara que la nueva 
redacción del artículo 39 no se ajusta al espíritu de la 
Convención y es contraria al artículo 30. El sistema 
de fiscalización que es aplicable al opio no debe apli
carse a la cannabis ni a la resina de cannabis, salvo en 
casos excepcionales. El opio es un medicamento y 
además materia prima para fabricar otros estupefa
cientes que se necesitan en medicina. Por lo tanto, es 
necesario producirlo, aunque hay que acompañar esta 
producción forzosamente de medidas de fiscalización. 
Si la cannabis y la resina de cannabis fuesen medica
mentos ordinarios, como el opio, no habría dificultades, 
pues entrarían en la jurisdicción del artículo 30 de la 
Convención. Pero en general estas sustancias no tienen 
usos médicos y sólo sirven a los toxicómanos. 

Con frecuencia se hace una comparación entre la 
cannabis y la resina de cannabis, por una parte, y la 
heroína, por otra, lo que da lugar a interpretaciones 
erróneas. Como la fabricación de heroína, materia más 
peligrosa, no está prohibida, se considera inútil prohibir 
la cannabis y la resina de cannabis. Sin embargo, esta 
tesis no es valedera, pues si no se ha pensado en 
prohibir la heroína es porque esa sustancia también 
tiene propiedades terapéuticas. En tales circunstancias, 
la Conferencia consideró que no hacía falta restringir 
la libertad de acción de los médicos. Sin embargo, en 
lo que se refiere a la cannabis y a la resina de cannabis, 
la situación es diferente, aunque en algunos países esas 
sustancias siguen empleándose en la medicina indí
gena. Es preciso, pues, tener en cuenta estas circuns
tancias. 

La nueva redacción del artículo 39 no indica qué 
usos tendría la cannabis y la resina de cannabis, y 
además el artículo 30 no se aplica a estas sustancias. 
Por tal motivo, la nueva redacción puede surtir el efecto 
de legalizar en cierto modo la toxicomanía. Debido a 
este hecho, el Irán presentó una modificación (E/CONF. 
34/15/Add.3). 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) quisiera hacer algu
nas observaciones sobre las hojas de la planta de la 
cannabis. En su informe (E/CONF.34/11), el Comité 
Técnico dio la siguiente definición de la cannabis: «Por 
«cannabis» se entiende las hojas o las sumidades, flo
ridas o con fruto, de la planta de la cannabis». Esta 
definición fue confirmada por una nota de la delegación 
de Australia (E/CONF.34/L.14), en la que se afirma 
que sería difícil concebir una definición de la cannabis 
en la que no se mencionasen las hojas de la planta. 
Su delegación cree que convendría tener muy en cuenta 
la opinión del Comité de Expertos. 

Ahora bien, según la recomendación del Comité 
ad hoc y según el texto retocado del Comité de Redac
ción, las hojas de la cannabis se someterían a medidas 
de fiscalización menos estrictas, pues no se alude a ellas 
en la definición de la cannabis. Las hojas que se 
encuentran en la parte superior de la planta están tan 
cerca de las sumidades floridas o con fruto, que es muy 
posible no reconocerlas. Las sumidades con las que 
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quedan así agregadas las hojas pueden servir para fines 
ilícitos. Además, si es posible separar las hojas de las 
sumidades en el laboratorio, esta labor no está bajo el 
control de los fiscalizadores. Así, pues, la fiscalización 
de las sumidades que contengan hojas será difícil si no 
se somete a las hojas a unas medidas eficaces de fisca
lización. 

Por tales motivos, su delegación no suscribe los 
puntos de vista expuestos por el Comité ad hoc en la 
nota 2. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) no puede apoyar la 
modificación que ha presentado el Irán, que restable
cería aproximadamente el texto original del artículo 39. 
Así se infringiría el principio adoptado para los estupe
facientes que figuran en la Lista IV. La cannabis y la 
resina de cannabis están en esa Lista y eso significa 
que debían quedar prohibidas. Si se desea redactar un 
preámbulo para el artículo 39, cabe basarse en la 
disposición aplicable a la adormidera, pero no es con
veniente ir más lejos. 

Según la nota del Secretario General acerca del 
empleo de las sustancias a base de cannabis con fines 
médicos (E/CONF.34/5), la Organización Mundial de 
la Salud considera que «las preparaciones de cannabis 
han quedado virtualmente anticuadas» y que «nada 
justifica su uso para fines médicos». Sin embargo, la 
OMS añade que «esta conclusión tampoco modifica la 
opinión expuesta por el Comité de Expertos en Drogas 
Toxicomanígenas en su décimo informe. Los órganos 
internacionales competentes deben seguir recomendando 
que se prohiba o se limite el uso con fines médicos» 
de la cannabis, «pero esas decisiones no deberán tener 
carácter obligatorio». 

En cuanto a las observaciones del representante del 
Japón, la delegación del Reino Unido bajo ningún 
concepto está en desacuerdo con el Comité Técnico y 
con la delegación de Australia, aunque desea señalar 
que en la práctica las hojas de la cannabis se utilizan 
para fines poco peligrosos en algunos lugares del 
mundo. La nueva redacción del artículo 39 propuesta 
por el Comité ad hoc (E/CONF.34/12) no alude a las 
hojas de la cannabis, y no hay motivos para pensar que 
esta cuestión vaya a plantear problemas en el futuro. 

El Sr. ANSLINGER (Estados Unidos de América) 
subraya que la modificación del Irán surtiría el efecto 
de prohibir la producción de la cannabis y de la resina 
de cannabis, salvo para fines de investigación científica. 
Hablando con propiedad, no se han previsto usos mé
dicos para esas sustancias. Sin embargo, hoy se cree 
que el producto que se extrae de la planta de la canna
bis puede aprovecharse para el tratamiento clínico de 
algunas enfermedades mentales. 

El Sr. CURRAN (Canadá) se asocia a las obser

vaciones de los representantes del Reino Unido y de 
los Estados Unidos. La nueva redacción del artículo 39 
responde bien a las necesidades a que se refirió el 
representante del Irán y prevé las medidas de fiscaliza
ción requeridas, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la situación particular de la cannabis y de la resina de 
cannabis. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
recuerda que se ha dicho que los preparados a base de 
cannabis, por ejemplo, las tinturas o extractos, siguen 
utilizándose en algunos países. Así sucede en la Repú
blica Federal de Alemania. Ahora bien, según el 
párrafo 1 del artículo 39, retocado por el Comité de 
Redacción, una Parte que permita el cultivo de la 
planta de la cannabis aplicará el sistema de fiscaliza
ción previsto en el artículo 31; en resumidas cuentas, 
deberá crear uno o varios organismos estatales para 
ejercer las funciones estipuladas en el artículo 31, y 
esto exclusivamente para la cannabis. El orador cree 
que sería preferible obligar a los gobiernos interesados 
a expedir licencias a los cultivadores de cannabis y a 
proporcionar al organismo de fiscalización estadísticas 
de la producción anual. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) afirma que los 
temores del representante del Irán carecen de funda
mento, pues según lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Convención, las Partes limitarán exclusivamente la pro
ducción, la fabricación, la exportación, la importación, 
la distribución, el comercio, el uso y la posesión de 
estupefacientes a los fines médicos y científicos. 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) manifiesta que, según el párrafo 4 f) del 
artículo 56, la utilización de la cannabis para fines que 
no sean científicos tendrá que cesar a partir de un plazo 
fijado en la fecha de entrada en vigor de la Convención. 
La modificación que ha presentado la delegación del 
Irán está en conflicto con esa disposición, pues elimina 
el uso de la cannabis para fines terapéuticos. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) comparte las opi
niones de los representantes del Reino Unido y de los 
Estados Unidos acerca de la modificación del Irán. El 
orador cree que se podrían suprimir las palabras «fibras 
y semillas» que figuran entre paréntesis al final del 
texto del párrafo 2 del nuevo artículo 39, redactado por 
el Comité ad hoc. 

Respecto a la sugestión del representante de la 
República Federal de Alemania, le parece que permi
tiría el cultivo de la cannabis para fines médicos y cien
tíficos en pequeñas cantidades. En esta cuestión los 
Países Bajos quizá adoptarían la misma posición que la 
República Federal de Alemania. 

Se levanta la sesión a las 13.5 horas. 
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34/ SESIÓN PLENARIA 

Lunes 20 de marzo de 1961, a las 14,55 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

El Sr. REYMOND (Organización Internacional del 
Trabajo) quiere señalar de nuevo a la atención de la 
Conferencia algunas de las observaciones que hizo en 
el Comité ad hoc encargado de examinar los artículos 
35 al 38 del proyecto de Convención Única. 

En las observaciones de la Organización que el orador 
representa sobre el párrafo de referencia 397 del tercer 
proyecto (E/CONF.34/1) se menciona la práctica que 
existe en algunas naciones de pagar parte de los sala
rios de los trabajadores autóctonos en forma de hojas 
de coca. Otra referencia a esta práctica figura en el 
número 1 (enero a marzo de 1961) del Boletín de 
Estupefacientes publicado por las Naciones Unidas. El 
Convenio 95 de la Organización Internacional del Tra
bajo (OIT) relativo a la protección del salario, adoptado 
en 1949, dispone que en ningún caso se deberá permitir 
el salario con bebidas espirituosas o con drogas nocivas. 
La Recomendación 104 sobre la protección e integra
ción de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones 
tribales o semitribales en los países independientes, adop
tada por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo en 1957, dispone igualmente 
que debe prohibirse el pago de cualquiera parte del sala
rio con alcohol y otras bebidas espirituosas, y con drogas 
nocivas. Es significativo que esta Recomendación fue 
aprobada por unanimidad. 

Observa complacido que el artículo 30 del proyecto 
de Convención autoriza la distribución y el uso de 
estupefacientes exclusivamente con fines médicos y cien
tíficos. Por lo tanto, en este punto la OIT puede consi
derar fundadamente que la Convención confirma y 
refuerza lo dispuesto en el Convenio 95 y en la Reco
mendación 104 de la OIT. Parece haber razones para 
esperar que los gobiernos de los países en que todavía 
subsiste la práctica de pagar los salarios con estupefa
cientes tomarán las medidas necesarias para ponerle 
fin dentro del período estipulado en el artículo 56 del 
proyecto de Convención. 
Artículo 39 (Prohibición de la cannabis) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose
guir el examen del nuevo texto del artículo 39 y de la 
enmienda presentada por la delegación del Irán 
(E/CONF.34/ 15/Add.l y 3). 

El Sr. LEDESMA (Argentina) dice que su dele
gación no puede apoyar la enmienda presentada por 
el Irán, porque en la Argentina la cannabis se cultiva 
únicamente por su fibra. Tiene entendido que en otros 
países la producción está destinada también a la industria 
textil exclusivamente. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que su delegación, 
si bien comprende los motivos de la delegación del Irán, 
no puede apoyar su enmienda. No obstante, apoyará 
la idea de presentar al Consejo Económico y Social un 
proyecto de resolución que permita el uso de la canna
bis como materia prima para la extracción de productos 
terapéuticos. Sería difícil imponer limitaciones a la 
investigación científica y, por lo tanto, no deben prohi
birse los diversos usos legítimos de esta sustancia. 
Considera satisfactoria la nueva redacción del artículo 39 
y opina que puede dejarse al Comité de Redacción la 
tarea de decidir si debe incluirse una disposición sobre 
la fiscalización en cada uno de los artículos que tratan 
de los tres estupefacientes, o hacer que el artículo 39 
contenga una referencia general a las disposiciones del 
artículo 31. 

El Sr. JOHNSON (Australia) considera necesario, al 
preparar medidas legislativas sobre la fiscalización nacio
nal e internacional de la cannabis y de la resina de 
cannabis, tener en cuenta los usos científicos, los usos 
médicos homeopáticos y los que se emplean en veteri
naria así como los usos corrientes en los sistemas de 
medicina oriental. Conviene observar también que las 
hojas de cannabis son a menudo las sustancias que ini
cian a los toxicómanos en su hábito y que el creci
miento silvestre de la planta de la cannabis puede hacer 
la aplicación de una legislación estricta en algunos países 
muy difícil, si no imposible. Por lo tanto teme que la 
enmienda presentada por el Irán sea de aplicación 
imposible, por muy deseable que parezca en teoría. 
Esta opinión se basa sobre todo en que las opiniones, 
tanto en la Conferencia Plenaria, como en el Comité 
Técnico, se han inclinado hacia una recomendación 
más bien que hacia una prohibición obligatoria. 

En el documento presentado por la delegación de 
Australia sobre la planta de la cannabis (E/CONF.34/ 
L.14) se puso de relieve la importancia de las hojas de 
la cannabis en cualquier definición de ésta. Sin embargo, 
con ánimo de transacción, Australia apoyaría la pro
puesta del Canadá contenida en la nota 4 al pie de 
página del documento E/CONF.34/15/Add.l, siempre 
que se estableciera una fiscalización adecuada. 

Refiriéndose a las preguntas de varios representantes 
sobre la posibilidad de que la delegación de Australia 
facilite la bibliografía usada para preparar su nota 
sobre la planta de la cannabis y sus productos, dice que, 
por desgracia, los documentos originales de referencia 
fueron enviados a Ginebra antes de que él tuviera 
oportunidad de compilar un índice bibliográfico. Puede 
asegurar, sin embargo, a los miembros de la Conferen
cia, que las referencias se han tomado de tratadistas de 
fama internacional. Espera que en fecha posterior de 
este mismo año podrá ampliar dicha exposición y presen
tarla, junto con un índice bibliográfico, a la redacción 
del Boletín de Estupefacientes para su posible publica
ción. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) teme que haya algún 
error de interpretación de la enmienda presentada por 
su delegación, la cual se refiere a la prohibición de 
la producción de la cannabis y de la resina de cannabis, 
y no a la producción del cáñamo. Para establecer una 
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analogía señala que en los países musulmanes se prohibe 
la producción de vino, pero esto no quiere decir que 
no puedan producirse uvas para fabricar vinagre. Sin 
embargo, de las opiniones expresadas durante el debate 
parece deducirse que existe un acuerdo general sobre 
la idea fundamental que sirve de base a la enmienda 
propuesta por el Irán, ya que la Conferencia ha estimado 
que las disposiciones del artículo 30 deben aplicarse 
también a la producción de cannabis y de resina de 
cannabis, es decir que el uso de estas sustancias debe 
limitarse exclusivamente a los fines médicos y científicos. 
En tales circunstancias no insistirá en la enmienda. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) desea dejar bien sen
tada la postura de su delegación a fin de evitar toda 
interpretación errónea. Japón no ha hecho ninguna 
propuesta ni ha presentado ninguna enmienda al ar
tículo 39 y está totalmente de acuerdo con la recomen
dación del Comité ad hoc. Sin embargo, esa actitud no 
debe interpretarse como una aceptación del contenido 
de la nota 2 al pie de página del informe del Comité 
ad hoc (E/CONF.34/12) sobre las hojas de la cannabis. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) manifiesta que su 
delegación no insistirá en que se añadan las palabras 
«u hortícolas» después de la palabra «industriales» y 
se supriman las palabras «fibra y semillas» en el párrafo 
2 de la nueva redacción del artículo 39 propuesta 
(E/CONF.34/15/Add.l). No obstante, considera nece
sario incluir alguna disposición que prevea los usos 
hortícolas de la planta. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) propone que el párrafo 
diga: «La presente Convención no se aplicará al cultivo 
de la planta de la cannabis destinado exclusivamente a 
fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas». 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) acepta la propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda del 
Reino Unido. 

El resultado de la votación es 27 votos a favor, 2 en 
contra y 9 abstenciones. Habiendo obtenido la mayoría 
necesaria de dos tercios, queda aprobada la propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación el texto del ar
tículo 39 (E/CONF.34/15/Add.l) en su totalidad, en 
su forma enmendada. 

El resultado de la votación es 43 votos a favor, nin
guno en contra y 2 abstenciones. Habiendo obtenido la 
mayoría necesaria de dos tercios, queda aprobado el 
texto del artículo 39. 

El PRESIDENTE pregunta si la Conferencia estima 
que debe incluirse en el artículo sobre la cannabis un 
párrafo referente a la fiscalización, análogo al insertado 
en los artículos que tratan de la adormidera y de las 
hojas de coca. 

El Sr. CURRAN (Canadá) propone que se deje al 
Comité de Redacción la posibilidad de dedicir si en 
esta materia debe haber un solo artículo que abarque 
las tres sustancias, o si la disposición debe incluirse 
en tres partes distintas de la Convención. 

Así queda acordado. 
Artículo 48 (Idiomas de la Convención y procedimiento 

para su aprobación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el artículo 48 y las enmiendas presentadas por Chile 
(E/CONF.34/L.17) y México (E/CONF.34/L.35). 

El Sr. BANERJI (India) señala que el párrafo 1 del 
artículo 48 pretende limitar la participación en la Con
vención a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
a los Estados invitados a participar en la Conferencia y 
a los Estados que el Consejo invite a ser parte en ella. 
En opinión de la India, todo intento de limitar, aunque 
sea indirectamente, la participación en una convención 
de carácter técnico, cuya aplicación efectiva requiera 
la adhesión del mayor número posible de Estados, sería 
contrario al espíritu general de la Convención y a sus 
objetivos eminentemente humanitarios. Además, la Con
vención tiene una larga historia, cuyos orígenes datan 
de 1909, es decir, de aún antes que se creara la Socie
dad de las Naciones. Por lo tanto, y también por razones 
históricas, no debería haber oposición a la posibilidad 
de permitir a todo Estado que lo desee, ser Parte en una 
convención, cuyo único objetivo es librar al mundo de 
la toxicomanía y garantizar el uso exclusivo de los estu
pefacientes con fines útiles. Por tanto, la delegación de 
la India propone que al final del párrafo 1 se suprima 
la frase: «que el Consejo invite a ser Parte en ella». 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Soviéticas) 
opina que el artículo 48 debe ser examinado cuidado
samente pues no es exagerado afirmar que la decisión 
final que se adopte al respecto determinará, en gran 
parte, el resultado que ha de tener la Convención. 

Indudablemente, la redacción del párrafo 1 no es 
accidental ya que las invitaciones a los Estados para ser 
Parte en la Convención se harían como resultado de 
una decisión de la mayoría del Consejo, y esta decisión 
reflejaría las opiniones del grupo predominante en ese 
órgano. El párrafo representa el intento de un grupo 
de países por fomentar ciertos fines políticos en detri
mento de los objetivos humanitarios de la Convención. 
El Sr. Rodionov señala a la atención una publicación 
del Profesor Goodrich titulada «New Trenas in Nar-
cotics Control», en la que se señala que el efecto del 
artículo 48 sería la exclusión, a menos que el Consejo 
Económico y Social los invitara, de algunos Estados, 
como la República Popular de Mongolia, la República 
Democrática de Viet-Nam, la República Popu
lar Democrática de Corea y la República 
Democrática de Alemania. Sin embargo, todos estos 
países ejercen una estricta fiscalización nacional de los 
estupefacientes y si fueran Partes en la Convención 
aportarían una contribución muy útil. Negar a un país 
la participación en un tratado que tiene un significado 
tan humanitario es, indudablemente, una violación fla
grante de un principio fundamental de la Carta de las 
Naciones Unidas, a saber: el respeto a la igualdad de 
derechos de todos los Estados. Además, el objetivo 
primario de la Conferencia es establecer una estricta 
fiscalización internacional de los estupefacientes y el 
restringir la participación en la Convención, lejos de 
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facilitar la fiscalización, contribuirá considerablemente 
a impedir el establecimiento de un sistema satisfactorio 
con tal fin. Como la fiscalización internacional sólo 
puede ser eficaz si se aplica en todo el mundo, es esen
cial que la Convención esté abierta a todos los países 
que deseen adherirse a ella. 

En defensa de sus puntos de vista, los partidarios 
del texto actual del artículo 48 han alegado que en 
varias convenciones internacionales se ha restringido 
a ciertos Estados el derecho a participar en ellas. Ahora 
bien, semejante discriminación no puede justificarse en 
ninguna circunstancia y, aunque se haya cometido ese 
error antes, no hay ninguna razón para repetirlo. Por 
otra parte, la Convención que se está examinando difiere 
de las demás porque sus objetivos sólo pueden lograrse 
si es realmente universal. 

No sólo la participación en la Convención está limi
tada por el artículo 48, sino que en otros artículos, el 
20, el 22 y el 32 por ejemplo, se establecen obliga
ciones para todos los Estados prescindiendo de que 
se les haya permitido o no adherirse a la Convención. 
Sin embargo, es una regla fundamental de derecho 
internacional que un tratado no puede comprometer a 
países que no sean Parte en él, sobre todo, si las dispo
siciones de ese tratado pueden redundar en perjuicio 
de sus intereses. Por lo tanto, es necesario en primer 
lugar dar una oportunidad a todos los países para que 
sean Parte en la Convención. Como los fines de la 
Convención sólo pueden alcanzarse por la cooperación 
universal, el Sr. Rodionov teme que se vean en gran 
parte defraudadas las esperanzas que la sociedad en 
general ha puesto en la Conferencia si el artículo 48 
no se redacta de modo más aceptable. El orador apoya 
la enmienda al párrafo 1 propuesta por la delegación 
de la India. 

El Sr. RIOSECO (Chile) explica que su delegación 
ha presentado una enmienda al artículo 48 porque, si 
bien algunas delegaciones pueden considerar que los 
términos «aceptación» y «ratificación» son sinónimos, 
hay otras que no lo creen así. Por lo tanto, para dar 
satisfacción a estas últimas, Chile ha presentado una 
enmienda que hará el texto más explícito y eliminará 
toda posible duda al respecto. La enmienda de Chile 
tiene la misma redacción que se usó en la Convención 
de la UNESCO relativa a la lucha contra las discrimi
naciones en la esfera de la enseñanza, firmada en París 
el 15 de diciembre de 1960. 

El Sr. VERTES (Hungría) dice que, puesto que su 
objeto es fiscalizar la fabricación y distribución de las 
drogas toxicomanígenas, la Convención debe ser un 
instrumento universal que sirva a los intereses de 
toda la humanidad. Sin embargo, sólo puede ser uni
versal si sus disposiciones son aceptables para el 
mayor número posible de países y éstos las suscri
ben. Por desgracia, el principio de universalidad no 
está reflejado en la disposición que se está exami
nando. A fin de dar a los Estados que deseen ser 
Parte una oportunidad de hacerlo, la delegación de 
Hungría apoya la enmienda propuesta por la dele
gación de la India. 

El Sr. BRUNNER (República Federal de Alemania) 
dice que la Conferencia, pese a que los aspectos técni
cos del problema planteado por el artículo 48 son 
interesantes, está tratando de un mundo real y no de 
una situación abstracta o académica. La reciente inter
vención del representante de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas demuestra claramente la discre
pancia de opiniones que se advierte desde el principio 
de la Conferencia en torno al problema de los Estados 
que tienen derecho a participar en ella y a adherirse a 
la Convención. El representante de la URSS ha invocado 
el principio de universalidad y lo ha aplicado a enti
dades que evidentemente no tienen las características 
de Estados en el derecho internacional. Si tales entidades 
hubieran participado en la Conferencia, toda la base de 
ésta habría cambiado. Para evitar largos debates polí
ticos, convendría aprobar el párrafo 1 del artículo 48 
en su forma actual. La Conferencia no debe crear, 
amparándose en un principio humanitario, una situación 
en la que la eficacia de la Convención podría fracasar, 
ya que Estados que han participado en la Conferencia 
no podrían adherirse a ella. Ello constituiría, indudable
mente, una violación del principio de la universalidad. 
Por lo tanto, insta a la delegación de la India a que no 
presente su propuesta como enmienda formal. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) estima que los artículos 
32 y 48 son los más difíciles de la Convención. Los 
problemas que plantea el artículo 32 se han podido 
superar, sin embargo, con un ánimo de comprensión 
y transacción, y espera que lo mismo ocurrirá en rela
ción con el artículo 48 para que la Conferencia pueda 
terminar satisfactoriamente su cometido. Apoya la pro
puesta del representante de la India esperando que la 
Conferencia adopte una actitud lógica y práctica frente 

al problema que plantea el artículo 48. 
El Sr. CERNIK (Checoslovaquia) opina que el pro

cedimiento de aceptación señalado en el artículo 48 
privaría a algunos Estados del derecho a ser Parte en 
la Convención, lo que está en franca oposición a los 
principios de la soberanía e igualdad de los Estados en 
que figuran en la Carta de las Naciones Unidas. Una 
convención con fines humanitarios debe estar abierta 
a la adhesión de todos los Estados. Según el artículo 
1 de la Carta, uno de los propósitos de las Naciones 
Unidas es realizar la cooperación internacional en la 
solución de problemas internacionales de carácter eco
nómico, social, cultural o humanitario. El artículo 48 
del tercer proyecto de la Convención Única viola esta 
disposición de la Carta porque, al no reconocer iguales 
derechos a todos los Estados, impide la solución de un 
problema internacional de carácter humanitario con la 
cooperación de todos los Estados. A l examinar los ar
tículos 20 y 22 la mayoría de las delegaciones han sido 
partidarias de que se incluya en la Convención una 
referencia a terceros Estados, alegando que sin esa refe
rencia surgirían graves problemas en la fiscalización de 
los estupefacientes. Si la aplicación universal es tan 
importante en materia de fiscalización de estupefacientes, 
se deduce que todos los Estados deben poder adherise 
a la Convención. 

Pasando al párrafo 2 del artículo 48, apoya la en-
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mienda presentada por Chile (E/CONF. 3 4/L. 17) que 
combinaría las palabras « ratificación » y « aceptación ». 
En los últimos años se ha usado en los tratados concer
tados con los auspicios de las Naciones Unidas la pala
bra « ratificación » prefiriéndola a la palabra « acep
tación » que no es suficientemente clara. Las conven
ciones preparadas por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar en 1958 ofrecen un 
ejemplo de la terminología preferible. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) dice que su delegación 
no ha considerado la Convención desde un punto de 
vista político, sino únicamente técnico y humanitario. 
Estima necesario, en interés de la fiscalización interna
cional de los estupefacientes, que en el artículo 48 se 
incorpore el principio de la universalidad defendido 
por el Gobierno del Afganistán en todos órganos de 
las Naciones Unidas. Dados su contenido y alcance, 
la Convención Única debe estar abierta a la adhesión 
de todos los Estados. Por lo tanto, la delegación del 
Afganistán apoya la propuesta de la India de suprimir 
las últimas palabras del párrafo 1 del artículo 48. 

El Sr. FINGER (Estados Unidos de América) dice 
que los argumentos contra el presente texto del artículo 
48 se han basado, en primer lugar, en el principio de 
la universalidad y, en segundo lugar, en el concepto de 
igualdad. Se ha sostenido, por razones lógicas, realistas 
y humanitarias, que debe modificarse el artículo 48 de 
acuerdo con el principio de la universalidad. Ahora bien, 
modificar el artículo 48 del modo propuesto por el 
representante de la India no sería lógico ni práctico, 
y no contribuiría a lograr los fines humanitarios de la 
Convención. Si se suprimen las palabras finales del 
párrafo 1, cualquier entidad que se declare Estado 
podría, al parecer, tener derecho a adherirse a la Con
vención. Por ejemplo, el Gobierno de Katanga en la 
República del Congo (Leopoldville), que controla física
mente el territorio de la Provincia de Katanga, podría 
tratar de adherirse a la Convención. La propuesta de la 
delegación de la India crearía, en tal caso, una situa
ción absurda. Además, la Conferencia ha tomado ya 
una decisión de carácter político en lo que se refiere 
al reconocimiento de los Gobiernos del Viet-Nam, de 
la República de Corea y de la República Democrática 
de Alemania. Por otra parte, como el representante de la 
República Federal de Alemania ha indicado, la inclu
sión de la República Democrática de Viet-Nam, de la 
República Popular Democrática de Corea y de la Repú
blica Democrática de Alemania entre las Partes en la 
Convención daría como resultado una participación mu
cho menos universal que la prevista en el artículo 48. 
La República Popular de Mongolia no está represen
tada en las Naciones Unidas porque, en opinión de los 
organismos políticos calificados para tratar de esta cues
tión, carece de los atributos de la soberanía. La dele
gación de los Estados Unidos de América estima que 
estas cuestiones deben dejarse a los organismos políticos. 

Se ha alegado también, por razones de igualdad, que 
algunas regiones resultarían afectadas por la Conven
ción, mientras se les niega el derecho de ser Partes en 
ella. Sin embargo, el artículo 32 obliga únicamente a 
las Partes en la Convención y el apartado b) del párra

fo 4 de dicho artículo protege el derecho de terceros 
a exportar opio a países Partes en la Convención. El 
artículo 48 ha sido redactado teniendo en cuenta la 
finalidad de que todos los verdaderos Estados se adhie
ran a la Convención, ya que deja al Consejo Económico 
y Social el decidir cuáles son esos Estados. El articula 
es el resultado de una transacción y ha sido cuidadosa
mente preparado. 

Si se suprimen las palabras finales del párrafo 1 del 
artículo 48, como lo ha propuesto el representante de 
la India, y si todos los Estados pueden adherirse a la 
Convención, las anteriores referencias a «todo Estado 
Miembro de las Naciones Unidas » y a «todo Estado 
invitado a participar en la Conferencias», carecerán de 
sentido. Por lo tanto, si el representante de la India 
propone que se supriman las últimas palabras del pá
rrafo, lo cual en virtud del procedimiento seguido por 
la Conferencia equivaldría a pedir que se divida el texto 
propuesto, la delegación de los Estados Unidos se opon
dría a la petición en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del reglamento. 

El Sr. BARONA (México) recuerda que su delega
ción propuso una nueva versión del artículo 48 (E/ 
CONF.34/L.35) por la que se introducían dos cambios 
fundamentales en el mismo. En primer lugar se esta
blecía una distinción entre los Estados que firmaran la 
Convención antes del 1.° de agosto de 1961 y la rati
ficaran posteriormente, y los Estados que se adhirieran a 
la Convención después de la mencionada fecha. A I 
establecer tal distinción la delegación de México siguió 
la redacción de la Convención sobre el Mar Territorial 
y Zona Contigua (A/CONF.13/L.52). En segundo-
lugar, se sustituyó la palabra «aceptación» que es anfi
bológica por las palabras «ratificación» y «adhesión» 
que son las tradicionalmente empleadas en derecha 
internacional. La nueva redacción propuesta por México 
no se ha inspirado en modo alguno en consideraciones 
políticas. 

El Sr. PRAWIROSOEJANTO (Indonesia) dice que 
su delegación, como lo puso de relieve en su interven
ción anterior, es partidaria de que incorpore en la 
Convención el principio de la universalidad. La dele
gación de Indonesia comparte, con otras muchas, la 
opinión de que la Convención Única debe quedar abierta 
a la adhesión de cualquier Estado que desee ser Parte en 
ella. Propone, pues, que se supriman las palabras finales 
del párrafo 1 del artículo 48, a partir de las palabras 
«y de todo Estado», y se reemplacen con la frase 
siguiente: «y de cualquier otro Estado que desee ser 
Parte». 

U BA SEIN (Birmania) señala que al iniciarse la 
Conferencia muchas delegaciones pusieron de relieve la 
necesidad de preparar una Convención umversalmente 
aceptable. Cabe esperar que los capítulos finales del ter
cer proyecto se examinaran cuidadosa y desapasionada
mente a fin de lograr una aceptación universal, ya que 
la universalidad ha sido siempre el objetivo que se pre
tende en la fiscalización de los estupefacientes. El valor 
de cualquier convención sobre estupefacientes depende, 
no sólo del contenido de sus disposiciones, sino del 
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espíritu de cooperación que demuestren los Estados 
Partes. Las deliberaciones sobre las medidas contra los 
traficantes ilícitos, disposiciones penales, decomiso y 
confiscación, y toxicomanía han demostrado claramente 
que estos problemas no sólo son nacionales, sino tam
bién internacionales y que, a menos que todos los países 
estén obligados por la Convención y la apliquen, los 
traficantes ilícitos actuarían desde el territorio de los 
países que no cooperaran y frustrarían los esfuerzos 
de las Partes por establecer una fiscalización. La dele
gación de Birmania cree que muchos países que no han 
sido invitados a participar en la Conferencia desean 
contribuir tanto como los participantes a la eficacia de 
la fiscalización internacional de los estupefacientes y 
quisieran, por ello, adherirse a la Convención. En virtud 
de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 48 algunos 
Estados se verían privados del derecho a ser Partes. 
El texto es limitativo, discriminatorio e incompatible 
con el principio de la universalidad. La delegación de 
Birmania apoyará cualquier enmienda que especifique 
que todos los Estados que lo deseen podrán ser Partes 
en la Convención. 

El Sr. LEE (República de Corea) afirma que su dele
gación coincide con las opiniones expresadas por los 
representantes de la República Federal de Alemania 
y de los Estados Unidos de América. Los principios en 
que se inspira el artículo 48, en conformidad con las 
resoluciones del Consejo Económico y Social y con la 
Convención Única, se aplicarán en estrecha coopera
ción con las Naciones Unidas y el Consejo. Por lo tanto, 
la delegación de la República de Corea estima que debe 
reconocerse al Consejo como el organismo más com
petente para decidir qué Estados pueden adherirse a 
la Convención. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que su país no tiene problemas en mate
ria de estupefacientes y que al participar en la Confe
rencia lo ha hecho animado únicamente por el deseo 
de fomentar la cooperación internacional en la fiscaliza
ción de los estupefacientes. Añade que no comprende 
por qué la Convención Única debe hacer una división 
de los Estados en «buenos» y «malos». En la Consti
tución de la Organización Mundial de la Salud se dis
pone que la calidad de miembro de esta Organización 
es accessible a todos los Estados y el artículo 2 del 
Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1956 dis
pone que el Convenio estará abierto a los Gobiernos de 
todos los países que se consideren interesados en la pro
ducción o en el consumo del aceite de oliva. El represen
tante de los Estados Unidos ha alegado que la Convención 
no impone obligaciones a los Estados que no sean Parte, 
pero en virtud del artículo 20 la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes puede tomar medidas 
que afecten a tales Estados. En lo que se refiere a la 
República Popular de Mongolia, la delegación de la 
URSS cree que si dicho país fuera parte en la Conven
ción ello sería una ventaja y no un peligro. La Repú
blica Popular de Mongolia es víctima de un tratamiento 
tan desconsiderado, sin duda, por ser un país pequeño. 
Además, el reconocimiento por un determinado Estado 
no puede considerarse como prueba de que una entidad 

es o no es un Estado. El Gobierno de los Estados 
Unidos de América no reconoció al Gobierno de la 
URSS hasta 16 años después de su establecimiento y 
Adolf Hitler dijo que la URSS no era un Estado, sino 
¡un concepto geográfico! 

Si el representante de la India no presenta una pro
puesta al respecto, la delegación de la URSS propondrá 
que se supriman las 13 últimas palabras del párrafo 1 
del artículo 48. 

El representante de los Estados Unidos no tiene nin
guna justificación para oponerse a que se someta a 
votación la propuesta de suprimir estas palabras, ya 
que al principio de la Conferencia el Presidente decidió, 
y la Conferencia aceptó tal decisión, que cuando se pida 
la supresión de palabras de un texto básico se pediría 
a los miembros que votaran sobre si tales palabras deben 
mantenerse. Confía en que dicha práctica será respetada. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) opina que de la deci
sión que se adopte sobre el artículo 48 va a depender 
el resultado de la Conferencia. El objetivo fundamental 
de ésta es librar a la humanidad del peligro de los 
estupefacientes, objetivo que no debe quedar restringido 
por consideraciones raciales, religiosas o políticas. La 
República Democrática de Alemania, la República 
Democrática de Viet-Nam, la República Popular Demo
crática de Corea y la República Popular Democrática 
de Mongolia no han podido participar en la elaboración 
de la Convención y, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 48, no podrán ser Partes en ella por razones 
políticas únicamente. A l aprobar el artículo 48 en su 
forma actual la Conferencia adoptaría la política nacio
nal de un Estado determinado, es decir de los Estados 
Unidos de América. 

Existen dos tipos de acuerdos internacionales: los 
que están abiertos únicamente a un pequeño número de 
Partes y los que están destinados a ser universales. 
Ejemplos de estos últimos son la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el 
Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros 
de guerra. Tales tratados no tendrían sentido si las 
Partes intentaran limitar su universalidad. Lo mismo 
puede decirse de la Convención Única Sobre Estupe
facientes; si se restringe su participación, no tendrá 
objeto. En una ocasión anterior un representante de la 
Secretaría ha dicho en la Conferencia que el objetivo 
del sistema tradicional de tratados era una participa
ción casi universal y que los tratados internacionales 
sobre estupefacientes tienen al respecto una historia muy 
alentadora. En un artículo publicado en el número de 
enero a abril de 1955 del Boletín de Estupefacientes, 
el Sr. Herbert May sostiene que el número de Partes 
que se adhieran a la nueva Convención será un factor 
esencial. Por tanto, para que la Convención tenga buen 
éxito es condición fundamental que el mayor número 
posible de Estados sean Partes en ella. 

Hasta en el mismo proyecto de Convención hay 
contradicciones. Por ejemplo, los artículos 20 y 22, 
tal como se han aprobado, establecen obligaciones para 
Estados que no son Partes en la Convención, pero el 
párrafo 1 del artículo 48 limita el número de Estados 
a los que se permitirá adherirse a la Convención. En-
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tonces, si se aprueba el artículo 48 en su forma actual 
va a pedirse a algunos Estados que cumplan las dispo
siciones de la Convención, pero al mismo tiempo se 
les prohibe ser Parte en ella, lo cual reduciría conside
rablemente el valor de la Convención. 

Los Estados Unidos han intentado demostrar que la 
supresión de la última frase del párrafo 1, tal como lo 
Jia propuesto la India, privaría a dicho párrafo de 
sentido, pero no es así. Si se suprime la frase, se pondría 
de relieve no sólo el papel desempeñado por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y por los Estados 
Invitados a la Conferencia, sino también la contribución 
que podrán prestar otros Estados que deseen adherirse 
a la Convención, contribución que es fundamental para 
su buen éxito y eficacia. Si el reprensentante de la India 
no quiere presentar su propuesta, la delegación de 
Polonia la presentará complacida como propia. 

El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de 
Ucrania) dice que los nobles propósitos de la Conven
ción Única no podrán lograrse sin buena voluntad y 
que, por lo tanto, el artículo 48 no debe redactarse en 
forma que impida la aceptación universal de la Con
vención. Es absurdo hacer en tal instrumento una dis
tinción entre los Estados a quienes se invita a adherirse 
a la Convención y los Estados a quienes no se invita. 
No sólo a las delegaciones, sino también a la opinión 
pública debería preguntarse si la Convención ha de 
estar o no abierta a todos los Estados; la respuesta sería, 
naturalmente, afirmativa. Desgraciadamente, algunas de
legaciones no piensan así. El representante de los Esta
dos Unidos ha encarecido a la Conferencia que evite 
los temas políticos, pero el artículo 48 tiene de todos 
modos intención política, ya que trata de poner barreras 
políticas entre los Estados que pueden y los que no 
pueden ser Partes en la Convención. 

Como ha dicho el representante de los Estados Uni
dos, la República Popular de Mongolia no es miembro 
de las Naciones Unidas, pero la culpa la tienen los 
propios Estados Unidos. El artículo 48 constituye un 
intento descarado de impedir que Estados como Mon
golia, que no ha sido invitada a la Conferencia, se 
adhieran a la Convención. No obstante, se les imponen 
obligaciones sin su consentimiento. 

El Consejo Económico y Social ha convocado la 
Conferencia en virtud del artículo 62 de la Carta, y 
ha especificado en su resolución 688 J (XXVI) que 
sólo se debiera invitar a la misma a determinados Esta
dos y organizaciones. El resultado de todo ello es que 
no están representados la República Democrática de 
Viet-Nam, la República Democrática de Alemania y 
otros países, mientras que sí lo está la Iglesia Católica. 
Tampoco es lógico que sólo esté representada una fe 
religiosa, y no el Islam, el Budismo y la Iglesia Orto
doxa. 

Si el artículo 48 se mantiene en su forma actual, la 
Convención no será un instrumento verdaderamente 
internacional. Debe estar abierta a todos los Estados, 
independientemente de su sistema social. En conse
cuencia, el orador apoya resueltamente la sugestión de 
la India. 

El Sr. BANERJI (India) dice que la mayoría de los 
oradores han apoyado su propuesta de suprimir la 
última parte del párrafo 1. Coincide con el represen
tante de los Estados Unidos en que han de evitarse las 
discusiones políticas. Esta precisamente ha sido la razón 
que le ha movido a hacer su propuesta. La política es 
una dura realidad, pero cuando la cooperación y los fines 
humanitarios son primordiales, han de olvidarse las 
consideraciones políticas. La Convención debiera expre
sar el principio fundamental de que los estupefacientes 
constituyen un mal grave cuando no están estrictamente 
fiscalizados, y la fiscalización estricta es imposible sin 
la colaboración de todos los Estados. 

El representante de los Estados Unidos se ha mos
trado preocupado por la posibilidad de que cualquier 
entidad que se presente como Estado reivindique el 
derecho a adherirse a la Convención si el párrafo 1 
termina con las palabras «cualquier otro Estado». No 
hay peligro de que así ocurra. Esa expresión evidente
mente se refiere a los Estados de que se habla en el 
apartado c) del párrafo 2, a saber, los Estados que acep
ten la Convención, pero que no están representados en 
la Conferencia y, por lo tanto, no pueden firmarla en 
cuanto se apruebe. Además, la última frase del párrafo 2, 
que dice : «la aceptación se efectuará depositando un 
instrumento en buena y debida forma en poder del 
Secretario General», descarta la posibilidad de que éste 
acepte un instrumento oficial de cualquier entidad que 
no sea un Estado. El Secretario General actuará con 
discreción y buen acuerdo. 

El orador no puede aceptar la opinión del represen
tante de los Estados Unidos, según el cual no es preciso 
que la Convención esté abierta a todos los Estados que 
deseen adherirse a la misma. Es difícil prever una 
Convención que omita a casi una quinta parte de la 
población del mundo, incluso a un país donde el pro
blema de los estupefacientes se ha presentado en su 
aspecto más agudo. La adhesión a la Convención debe 
considerarse desde un punto de vista técnico; no supone 
reconocimiento político del Estado que se adhiere. La 
Conferencia debe adoptar una actitud neutral y dejar 
las cuestiones políticas a los órganos políticos de las 
Naciones Unidas que tienen competencia para examinar
las. 

Otro extremo en que no coincide con el representante 
de los Estados Unidos, es el de que la sugestión pro
puesta por la delegación de la India resta toda utilidad a 
la parte anterior del párrafo 1. Ese párrafo ha de leerse 
junto con el párrafo 2. Es evidente que los dos pri
meros grupos de Estados mencionados en el párrafo 1, 
a saber, los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
y los Estados invitados a la Conferencia, son aquellos 
de que se habla en los apartados a) y b) del párrafo 2. 
Las palabras «cualquier otro Estado» se refieren a los 
Estados que acepten posteriormente la Convención, y 
están previstos en el apartado c) del párrafo 2. Desde 
luego, el Comité de Redacción podrá revisar la pro
puesta de la India. 

Dada la importancia del principio que se discute y 
el apoyo que se ha manifestado a favor de su enmienda, 
el orador desea presentarla como propuesta. 
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El Sr. WEI (China) dice que la Conferencia tiene 
a la vista varias versiones del artículo 48 y que, por 
lo tanto, limitará sus observaciones al fondo del ar
tículo. Se trata de un artículo muy importante, porque 
de él depende la aplicación ordenada y satisfactoria de 
la Convención. Sus disposiciones se basan en la expe
riencia práctica adquirida durante varios años; cláu
sulas similares figuran en otras convenciones interna
cionales concertadas con los auspicios de las Naciones 
Unidas. Esas disposiciones son buenas desde el punto 
de vista político, ya que la Convención, una vez apro
bada, estará abierta a la firma de todos los Estados 
Miembros y de todos los Estados invitados a la Con
ferencia. Además, se ha previsto un procedimiento para 
invitar a cualquier otro Estado a ser Parte en la Con
vención. 

En cuanto a los regímenes que la URSS desea ver 
incluidos entre las Partes en la Convención, su condi
ción política es bien conocida. Es muy loable el prin
cipio de universalidad, pero ni siquiera la Carta prevé 
el ingreso automático en las Naciones Unidas. El veto 
de la URSS ha impedido que varios Estados sean 
Miembros de las Naciones Unidas. En otras palabras, 
la URSS no practica el principio de universalidad que 
propugna. 

A juicio de la delegación de China, las disposiciones 
del artículo 48, tal como están redactadas, son necesa
rias para la aplicación eficaz de la Convención. Su 
delegación votará contra cualquier enmienda que tenga 
por objeto modificar el principio fundamental del ar
tículo. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que, si bien 
muchas delegaciones han apoyado la propuesta de la 
India, un gran número de oradores que todavía no han 
hecho uso de la palabra, entre los cuales se cuenta, se 
oponen a la misma. 

Conviene en que la Conferencia debe evitar las cues
tiones políticas, que han de dejarse a otros órganos 
mejor preparados para examinarlas. El representante 
de la India ha pedido a la Conferencia que adopte 
una actitud neutral, pero su propia solución no es 
neutral. El hecho de que la supresión que propone sea 
aceptable para algunas delegaciones, pero plantee dificul
tades para otras, demuestra que no es una solución 
neutral. A juicio de la delegación del Reino Unido, la 
Conferencia, al haber sido convocada por las Naciones 
Unidas, debe ajustarse al procedimiento habitual de 
esta Organización. El texto del artículo 48 se encuentra 
en otros muchos tratados concertados con los auspicios 
de las Naciones Unidas, y sería ilógico abandonarlo 
en el caso actual. 

Si se aprueba la propuesta de la India, quedará sin 
resolver la cuestión de saber cuáles Estados pueden 
adherirse a la Convención, y la autoridad habilitada 
para aceptar las adhesiones no podrá basarse en nin
guna norma, lo cual acarreará consecuencias impre
visibles. 

Se ha afirmado que el artículo 48 es incompatible 
con otros artículos, pero la delegación del Reino Unido 
lo ha tenido en cuenta durante todas las deliberaciones 

y está segura de que ninguna de sus disposiciones es 
injusta para cualquiera de las Partes. Por lo tanto, apoya 
el texto en su forma actual. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que es difícil com
prender cómo algunas delegaciones pueden apoyar la 
supresión propuesta por la India. Las palabras emplea
das en el párrafo 1 son corrientes en los tratados 
colectivos. La universalidad es ciertamente un objetivo 
deseable, pero no debe lograrse a costa del sacrificio 
de los principios establecidos en la Carta. Como ha 
dicho el representante del Reino Unido, la Conferencia 
debe ajustarse al procedimiento normal de las Naciones 
Unidas. El proyecto de Convención se ha preparado 
con los auspicios de las Naciones Unidas y se basa 
en la experiencia que la Organización ha adquirido con 
otros acuerdos internacionales en materia de estupe
facientes. Pueden plantearse problemas políticos en rela
ción con cualquier tratado internacional, pero la redac
ción del párrafo 1 ha resultado generalmente aceptable 
en otros instrumentos. Se ha utilizado, por ejemplo, en 
la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución 
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y en la Con
vención sobre la Obtención de Alimentos en el Extran
jero. La Secretaría de las Naciones Unidas incluso ha 
realizado un estudio de los términos empleados en 
las cláusulas finales, entre las que figura el artículo 48. 

El orador propone que, para poner el artículo 48 
más en consonancia con la práctica de las Naciones 
Unidas, se inserten las palabras «de cualquier otro 
Estado no miembro que sea Parte en el Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia o miembro de algún 
organismo especializado de las Naciones Unidas» a 
continuación de las palabras «Naciones Unidas», en 
el párrafo 1. 

El Sr. LEE (República de Corea) se suma a la pro
puesta del Perú. Desgraciadamente, la República de 
Corea no es todavía miembro de las Naciones Unidas, 
aunque su Gobierno es el único legítimo de Corea, 
pero ha sido admitido en los organismos especializados. 
Por lo tanto, quedaría comprendido por la enmienda 
propuesta por el Perú, gracias a la cual la Convención 
se ajustaría más al criterio establecido por el Consejo 
Económico y Social. 

El Sr. FINGER (Estados Unidos de América) dice 
que la Convención merece profundo interés a su 
Gobierno porque, a diferencia de la URSS, tiene un 
grave problema de estupefacientes. Por lo tanto, se 
interesa directamente en la lucha contra el tráfico ilí
cito. 

No ha dicho que haya países que no reúnen las 
condiciones necesarias para ser Partes en la Convención 
porque su propio país no los reconoce. El factor deci
sivo no es el reconocimiento por el Gobierno de los 
Estados Unidos, sino el reconocimiento por las Naciones 
Unidas, los organismos especializados o el Consejo Eco
nómico y Social. Si el reconocimiento por un solo país 
fuera el único elemento decisivo, habría una confusión 
completa. 

Los Estados Unidos no han redactado la Convención 
Única, labor que corresponde a la Comisión de Estu-
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pefacientes. Los Estados Unidos no pueden aceptar la 
propuesta de la India, pues su aprobación significaría 
confiar al Secretario General la decisión sobre qué 
Estados podrían depositar un instrumento formal de 
aceptación. A diferencia del representante de la India, 
opina que no está bien atribuir tal responsabilidad al 
Secretario General. Las instrucciones necesarias al res
pecto debe darlas un organismo internacional debida
mente constituido. 

No ha quedado convencido por la objeción del repre
sentante de la India a su propria declaración de que la 
supresión de la última frase haría inútil el resto del 
párrafo 1. Sin embargo, no desea insistir en su argu
mento de que una votación por separado sería inacep
table. Si esas palabras se someten a votación por sepa
rado, votará por que se mantengan. 

Refiriéndose a las enmiendas presentadas por Chile 
y México, dice que ambas están redactadas acertada
mente y que la delegación de los Estados Unidos no 
se opondrá a su aprobación. No obstante, considera 
que el texto original es mucho más aceptable, y por lo 
tanto, votará a favor del mantenimiento del artículo 48 
en su forma original. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) dice que no puede haber desacuerdo 
acerca del principio de universalidad aplicado a la 
Convención. Se ha cometido una injusticia al convocar 
una Conferencia a la que el Consejo Económico y 
Social decidió no invitar a determinados Estados. No 
puede permitirse que tal situación se prolongue cuando 
la Convención quede aprobada. El artículo 48, que 
limita el número de Estados autorizados a ser Partes, 
es por lo tanto inaceptable en su forma actual. A ningún 
país que ejerza un control eficaz sobre los estupefa
cientes pueden negársele los derechos que ejercen las 
Partes. 

Si, como ha dicho el representante de los Estados 
Unidos, este país tiene un grave problema de estupe
facientes, es sorprendente que su Gobierno no desee 
que todos los países sean Partes en la Convención. 
No acierta a comprender por qué el representante de 
los Estados Unidos se opone a la propuesta de la India. 
No es un argumento válido el hecho de que los Estados 
Unidos se opongan al sistema social de algunos países, 
oposición que han manifestado claramente dentro de 
las Naciones Unidas al negar la admisión de la Repú
blica Popular de Mongolia. La URSS, que tiene el 
mismo sistema social, es Miembro de las Naciones 
Unidas. 

El Sr. FINGER (Estados Unidos de América) plantea 
una cuestión de orden y observa que la admisión de 
la República Popular de Mongolia en las Naciones 
Unidas no está inscrita en el programa de la Confe
rencia. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) opina que algunas delegaciones apoyan 
el artículo 48 en su forma actual porque no reconocen 
a algunos Estados que podrían ser Partes en la Con
vención si se aprobara el principio de universalidad. 
Tal argumento es totalmente insostenible, pues están 

presentes en la Conferencia algunas delegaciones que 
no reconocen, pero ello no les impide participar en los 
trabajos de la Conferencia con esos Estados. El ar
tículo 48 discrimina no sólo contra los países socialistas, 
sino también contra los países de África y Asia, que 
alcanzarán la independencia dentro de poco. Dispone 
que los Estados Miembros de las Naciones Unidas y 
los Estados invitados a la Conferencia están autoriza
dos a ser Partes en la Convención, mientras que los 
demás estarán obligados a pedir al Consejo Econó
mico y Social que les conceda ese privilegio. Ello signi
fica que los nuevos Estados independientes no tendrán 
derecho a ser Partes en la Convención mientras no 
hayan sido admitidos en las Naciones Unidas. Podría 
transcurrir un plazo de casi un año antes de su admisión, 
lo cual es evidentemente injusto. Es cierto que la Asam
blea General y el Consejo se reúnen con frecuencia, 
pero inevitablemente se producen retrasos y no hay 
motivos para discriminar contra dichos Estados impo
niéndoles tal demora. Ello equivaldría a decir a los 
nuevos Estados que no pueden tener los mismos dere
chos que los viejos Estados. Tal como está redactado, 
el artículo 48 tiene sus visos de privilegios colonialistas 
y es evidentemente una disposición indeseable. Para 
mejorarlo, votará a favor de la propuesta de la India. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que, si bien conviene 
evidentemente que la Convención se aplique a todos los 
países, la propuesta de la India no garantizaría ese 
resultado. Aun cuando la Convención estuviese abierta 
a todos los Estados, podría ocurrir que algunos de 
ellos no quisieran adherirse a la misma. Por otra parte, 
no hay una disposición que impida a un Estado mani
festar su voluntad de adherirse a la Convención. Algu
nas delegaciones han dado a entender que podría 
ocurrir que un Gobierno no esté dispuesto a manifestar 
su voluntad de aceptar las obligaciones de la Conven
ción sin ser Parte en la misma, porque no adquiriría 
los derechos de una Parte. Pero las Partes no tienen 
ningún derecho que pueda compararse con los de los 
miembros de un órgano internacional de fiscalización 
tal como la Comisión Internacional de Estupefacientes, 
que será nombrada por el Consejo Económico y Social 
y estará integrada por Estados Miembros de las Nacio
nes Unidas. Por lo tanto, la adhesión de los Estados 
no miembros a la Convención no les autorizará a ser 
miembros de esos organismos. El único derecho ver
dadero que tiene una Parte es el de declarar que es 
Parte. Sería muy de lamentar que una formalidad de 
esta clase se utilizara como palanca para obtener el 
reconocimiento de algunos Estados. En todo caso, no 
es éste un problema que la Conferencia haya de resol
ver. Para evitar todo equívoco, votará contra la pro
puesta de la India. 

El Sr. MOLEROV (Bulgaria) dice que la Conven
ción se ha redactado teniendo en cuenta principios 
humanitarios. Debe ser umversalmente aceptable y por 
lo tanto todos los Estados han de poder adherirse a ella. 
Por esta razón, es necesario modificar el artículo 48, 
que en su forma actual privaría a algunos Estados de 
la posibilidad de adherirse a la Convención. Ello es 
deplorable, puesto que se excluye así la participación 
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de países como la República Democrática de Alemania, 
la República Popular Democrática de Corea y la Repú
blica Democrática de Viet-Nam, que desempeñan un 
papel importante en la producción y el comercio de 
estupefacientes. Esto es muy de lamentar, ya que la 
colaboración de esos países es necesaria para asegurar 
un sistema satisfactorio de fiscalización. Por lo tanto, 
apoyará la propuesta de la India. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) dice que es difícil 
evitar discusiones políticas cuando se discute lo que 
evidentemente es un problema político. Pero la Confe
rencia no está habilitada para tratar dichos problemas 
que, como ha dicho el representante de los Estados 
Unidos, han de dejarse a otros órganos de las Naciones 
Unidas tales como el Consejo Económico y Social. 

La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) dice que se 
opone a la supresión de la frase. Como la cuestión 
tiene sus matices políticos, la tribuna más apropiada 
para examinarla sería la Asamblea General, más bien 
que la Conferencia. 

Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos), refi
riéndose a la propuesta de la India de que la Conven
ción quede abierta a la adhesión de «todo otro Estado» 
dice que el Secretario General no quiere que se le 
ponga en la situación de disponer de poderes discre
cionales para decidir qué entidades son Estados y cuáles 
no lo son. En el pasado, cuando se le ha encargado que 
tomase ciertas medidas respecto a «todos los Estados», 
el Secretario General sólo se ha podido guiar por deci
siones de órganos de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados, y cuando ha estado en dis
cusión la condición de Estado, sólo ha tomado medidas 
respecto a los Estados que son Partes en el Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia o Miembros de las 
Naciones Unidas, de los organismos especializados o 
del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
Esta forma de actuar que será, probablemente, la que 
continuará poniendo en práctica en el futuro, ha sido 
objeto de graves criticas por parte de ciertos Estados 
Miembros. El Secretario General no ha adoptado nin
guna posición sobre la cuestión de qué Estados deberían 
invitarse a ser Partes en la Convención. Es a la Con
ferencia a quien corresponde esta decisión, y el Secre
tario General, por su parte, cumplirá toda instrucción 
que se le dé. No obstante, si la Conferencia desea apar
tarse en cuestiones de fondo del texto del que se está 
ocupando, sus instrucciones deben ser explícitas, acor
dando, por ejemplo, que todo Estado reconocido como 
tal por cualquiera de los Miembros de las Naciones 
Unidas puede ser Parte en la Convención. En cualquier 
caso, seria preferible evitar la expresión «todo otro 
Estado», ya que esta fórmula expone al Secretario 
General a verse envuelto, en el desempeño de sus 
funciones en tanto que depositario de los instrumentos 
de aceptación, en una controversia política. 

Tras un debate en que participan los Sres. RODIO-
NOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), 
BUVAILIK (República Socialista Soviética de Ucrania) 
y FINGER (Estados Unidos de América), el PRESI
DENTE dice que, al someter la enmienda presentada 

por la India a votación, pide a los miembros de la 
Conferencia que indiquen si están a favor o en contra 
de que mantengan las palabras «que el Consejo invite 
a ser Parte en ella». 

A petición del representante de la República Federal 
de Alemania, se procede a votación nominal. 

Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde 
votar en primer lugar a la delegación de Haití. 

Votos a favor: Santa Sede, Irán, Italia, Japón, Repú
blica de Corea, México, Países Bajos, Nueva Zelandia, 
Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, 
España, Suecia, Tailandia, Turquía, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de 
América, Uruguay, Venezuela, Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, República Federal de Alemania, Grecia, Gua
temala. 

Votos en contra: Hungría, India, Indonesia, Polonia, 
Rumania, República Socialista Soviética de Ucrania, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, 
Afganistán, Albania, Bulgaria, Birmania, República 
Socialista Soviética de Bielorrusia, Camboya, Checos
lovaquia, Ghana. 

A bstenciones: Israel, Liberia, Suiza, República Árabe 
Unida, Chad. 

Hay 34 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones. 
Habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos ter

cios, se mantienen las palabras «que el Consejo invite 
a ser Parte en ella». 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) propone que al final 
del párrafo se añadan las palabras «así como cualquier 
Estado que sea Parte en una de las convenciones exis
tentes en materia de fiscalización de estupefacientes». 
Le parece conveniente ampliar las categorías de Esta
dos que puedan adherirse a la Convención. La apro
bación de esta enmienda permitiría a los países que 
no son miembros de las Naciones Unidas participar en 
la colaboración internacional en materia de fiscaliza
ción de estupefacientes. Por motivos puramente jurí
dicos, los Estados que ya son Partes en las conven
ciones existentes también debieran poder ser Partes en 
la nueva Convención. Entre los Estados a que se 
refieren figura la República Democrática de Alemania 
que, por intermedio del Gobierno de Polonia, ha decla
rado que ha participado en varias convenciones exis
tentes, incluida la de 1931, y la República Democrática 
de Viet-Nam, que en su territorio ha heredado las obli
gaciones jurídicas de Francia y, como tal, es Parte en 
las convenciones existentes. 

En respuesta a una pregunta del Sr. GREEN (Reino 
Unido), el Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
dice que hay cierta íncertidumbre en cuanto a saber 
exactamente qué Estados son Partes en las convenciones 
existentes. Por lo menos un Estado que no es miembro 
de las Naciones Unidas ni de los organismos especia
lizados ha declarado que las convenciones sobre estupe
facientes que antes se aplicaban dentro de su territorio 
se han puesto nuevamente en vigor. Entre las demás 
Partes en esas convenciones hay desacuerdo en cuanto 
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a si esa entidad puede considerarse como un Estado y, 
por ende, ser Parte en las convenciones existentes. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda 
presentada por Polonia. 

A petición del representante de la República Federal 
de Alemania, se procede a votación nominal. 

Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde 
votar en primer lugar a la República de Corea. 

Votos a favor: Polonia, Rumania, República Socia
lista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas, Yugoslavia, Afganistán, Albania, Bul
garia, Birmania, República Socialista Soviética de Bielo
rrusia, Checoslovaquia, Hungría, India, Indonesia. 

Votos en contra: República de Corea, México, Países 
Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Pakistán, Panamá, 
Paraguay, Perú, Filipinas, España, Suecia, Tailandia, 
Turquía, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Estados Unidos de América, Uruguay, Vene
zuela, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Dinamarca, Finlandia, Francia, República Fede
ral de Alemania, Grecia, Guatemala, Santa Sede, Irán, 
Italia, Japón. 

Abstenciones: Liberia, Suiza, República Árabe Unida, 
Camboya, Chad, Ghana, Israel. 

Hay 14 votos a favor, 34 en contra y 7 abstenciones. 
No habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos ter
cios, queda desechada la enmienda de Polonia. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Confe
rencia la enmienda propuesta oralmente por la delega
ción del Perú para añadir las palabras «de cualquier 
otro Estado no miembro que sea Parte en el Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia o miembro de 
algún organismo especializado» después de las pala
bras «o a la aceptación de todo Estado Miembro de 
las Naciones Unidas». 

El Sr. GREEN (Reino Unido) considera que las 
categorías de Estados a que se refiere la enmienda del 
Perú ya están incluidas en las palabras «todo Estado 
invitado a participar en la Conferencia». 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que Liechtenstein es Parte en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, pero no ha sido invitado a 
la Conferencia. 

En respuesta a una pregunta del Sr. WEI (China), 
el Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice que 
todos los miembros actuales del Organismo Interna
cional de Energía Atómica son Miembros de las 
Naciones Unidas o miembros de los organismos espe
cializados, pero que esta situación puede cambiar en 
el porvenir. 

Los Stres. BUVAILIK (República Socialista Sovié
tica de Ucrania) y WIECZOREK (Polonia) apoyan la 
enmienda propuesta por el Perú, que permitirá a un 
mayor número de Estados firmar la Convención. 

El Sr. MABILEAU (Francia) también apoya la 
enmienda, que permitirá a la República Islámica de 
Mauritania ser Parte en la Convención. 

El PRESIDENTE sugiere que, a fin de evitar repeti
ciones, la frase propuesta por el representante del Perú 
sustituya a las palabras «de todo Estado invitado a 
participar en la conferencia celebrada en ... el ...». 

Invita a la Conferencia a votar sobre la enmienda 
presentada por el Perú, revisada en la forma que acaba 
de sugerir. 

El resultado de la votación es 46 votos a favor, nin
guno en contra y 5 abstenciones. Habiendo obtenido 
la mayoría necesaria de dos tercios, queda aprobada la 
enmienda. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Confe
rencia la enmienda propuesta por la delegación de 
México (E/CONF.34/L.55). 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), secundado por el Sr. BITTENCOURT (Bra
sil), pide que la enmienda se someta a votación párrafo 
por párrafo. 

El Sr. GREGORIADES (Grecia) indica que no es 
necesario votar sobre el párrafo 1, pues la Conferencia 
acaba de aprobar un texto idéntico. 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) señala que hay 
una diferencia entre los dos textos, pues el párrafo 1 
de la enmienda de México contiene las palabras adi
cionales «hasta el 1.° de agosto». 

El PRESIDENTE propone que en vez de votar sobre 
el párrafo 1 de la enmienda de México, la Conferencia 
vote sobre la adición de las palabras «hasta el 1.° de 
agosto», a las que se añadiría «de 1961». 

Así queda acordado. 
El resultado de la votación es 18 votos a favor, 3 

en contra y 32 abstenciones. Habiendo obtenido la 
mayoría necesaria de dos tercios, queda aprobada la 
adición de las palabras «hasta el 1." de agosto de 1961». 

El PRESIDENTE dice que se pedirá al Comité de 
Redacción que inserte esa frase en el lugar adecuado. 

El PRESIDENTE somete a votación el párrafo 2 
de la enmienda de México (E/CONF.34/L.35). 

El resultado de la votación es 40 votos a favor, 1 en 
contra y 14 abstenciones. Habiendo obtenido la mayoría 
necesaria de dos tercios, queda aprobada la enmienda. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el párrafo 3 de la enmienda presentada por México. 

El Sr. CURRAN (Canadá) indica que las palabras 
«y de todo Estado que la Asamblea General invite a 
ser Parte», que figuran en el párrafo 3 de la nueva 
redacción propuesta por México, son superfluas porque 
ya se han incluido en el párrafo 1 del artículo 48, tal 
como lo ha aprobado la Conferencia. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) desea saber si, con 
arreglo al párrafo 3 de la nueva redacción propuesta 
por México, la Convención estará abierta a la adhesión 
de los Miembros de las Naciones Unidas y de los Esta
dos invitados a participar en la Conferencia, después 
del 1.° de agosto de 1961. 
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El Sr. BARONA (México) dice que la Convención 
quedará abierta a la adhesión después del 1.° de agosto 
de 1961, pero que los Estados que se adhieran después 
de esa fecha no tendrán categoría de signatarios de la 
Convención. La nueva redacción mejicana distingue 
dos categorías: los Estados representados en la Confe
rencia, a quienes se fija un plazo para firmar la Con
vención; y otros países que, por invitación del Consejo, 
podrán adherirse a la Convención. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que en ese 
caso las palabras «después del 1.° de agosto de 1961» 
deberían insertarse entre «adhesión» y «de», en la 
primera línea del párrafo 3 de la nueva redacción pro
puesta por México. 

El Sr. CURRAN (Canadá) advierte que sin la adi
ción de las palabras propuestas por el representante de 
Brasil, un Miembro de las Naciones Unidas o un Estado 
invitado a participar en la Conferencia que no firmaran 
la Convención el 1.° de agosto de 1961 tendrían que 
ser invitados a ser Partes por el Consejo Económico 
y Social a fin de tener el derecho de adherirse a la 
Convención. Sin embargo, si se agregan las palabras 
propuestas por el representante del Brasil, un Estado 
invitado por el Consejo no podrá adherirse a la Con
vención antes del 1.° de agosto de 1961. 

El PRESIDENTE sugiere a los representantes del 
Canadá y México que preparen un texto satisfactorio 
para la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 19.15 horas. 

35/ SESIÓN PLENARIA 

Martes 21 de marzo de 1961, a las 10.15 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

Artículo 48 (Idiomas de la Convención y procedimiento 
para su aprobación) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose
guir el examen del artículo 48 y de la enmienda presen
tada por la delegación de México (E/CONF.34/L.35). 
Los dos primeros párrafos de esta enmienda fueron 
aprobados, con algunas modificaciones, en la sesión 
anterior. 

El Sr. BARONA (México) propone que en el pá
rrafo 3 de la enmienda presentada por su delegación 
se supriman las palabras «y de todo Estado que la 
Asamblea General invite a ser Parte de ella». 

En respuesta a una pregunta del Sr. CURRAN (Ca
nadá), el Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídi
cos) señala que, a raíz de los debates sostenidos en la 

sesión anterior, se ha suprimido la palabra «accep-
tance» en el párrafo 1 del artículo 48 (tercer proyecto). 
El nuevo párrafo 3 propuesto por México contiene en 
el texto inglés la palabra «accession» (adhesión). Cabe 
pensar que la Conferencia quiere establecer un proce
dimiento que prevea ya sea la firma y ratificación de la 
Convención, ya sea la adhesión a la misma/Convendría 
indicar que ésta quedará abierta a la adhesión sola
mente a partir del momento en que deje de estar abierta 
a la firma. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que es impor
tante distinguir entre los Estados signatarios y los que 
se adhieren a la Convención. Esta última quedará 
abierta en cuanto se apruebe a la firma y la ratificación, 
y estará abierta a la adhesión después del 1.° de 
agosto de 1961. 

El Sr. BARONA (México) indica que los países que 
asisten a la Conferencia podrán firmar la Convención 
hasta el 1.° de agosto de 1961; sin embargo, desea 
saber si el período previsto para la adhesión se contará 
a partir de esa fecha. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
aclara que la Convención estará abierta a la adhesión 
a partir del 2 de agosto de 1961. No es absolutamente 
necesario fijar una fecha inicial para el depósito de 
instrumentos de adhesión, pero se suele hacer en la 
práctica. 

Añade que es inútil conservar, en el párrafo 3 de 
la enmienda mexicana, las palabras «de las Naciones 
Unidas», puesto que la expresión «Secretario General» 
se define en el artículo 1. 

Por 28 votos contra 8 y 4 abstenciones, queda apro
bado el párrafo propuesto por México. 

Por 31 votos contra 8 y 3 abstenciones, queda apro
bado el artículo 48 en su totalidad en su forma enmen
dada, quedando a salvo las modificaciones de forma que 
el Comité de Redacción haga. 
Artículo 49 (Entrada en vigor)* 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Confe
rencia la enmienda presentada por la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas (E/CONF.34/L.20). 

El Sr. VERTES (Hungría) dice que para conseguir 
la universalidad conviene que muchos países sean 
Partes en la Convención. Dado que el número de 
Estados Miembros de las Naciones Unidas asciende 
ahora a 99, conviene fijar en 50 el número de ratifi
caciones y adhesiones necesarias para que la Conven
ción entre en vigor. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) presenta la enmienda de su delegación 
al artículo 49 y dice que el número de Estados cuya 
ratificación o adhesión determine la entrada en vigor 
de la Convención debería fijarse en 50. Si bien su 
delegación no insiste en esta cifra concreta, quiere sub-

* Examinado anteriormente en la 32." sesión plenaria. 
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rayar que la Convención Única difiere de las conven
ciones anteriores que tiene por objeto sustituir; sólo 
será eficaz si el número de Estados Partes en la misma 
es superior al de los que se adhirieron á la Convención 
de 1925. Desde luego, la entrada en vigor podrá sufrir 
algún retraso si se supedita al depósito del quincuagé
simo instrumento de ratificación o de adhesión, y no 
del vigesimoquinto, pero la Convención adquiriría de 
ese modo mayor autoridad que las de 1925 o de 1931. 

En su enmienda, la delegación de la Unión Soviética 
propone también que la entrada en vigor de la Con
vención dependa de la participación de varios Estados 
productores o fabricantes de estupefacientes, por ser 
éstos quienes habrán de asumir las obligaciones más 
importantes en virtud de la Convención. Por ejemplo, 
con arreglo al artículo 31, deberán tomar ciertas medi
das de fiscalización o modificar las ya vigentes. Además, 
la Convención sólo será verdaderamente eficaz sí son 
Partes en ella los principales países productores de 
opio, en particular, la India, Turquía, la URSS y Yugo
eslavia. Por eso no hay que conformarse con supeditar 
la entrada en vigor de la Convención a la adhesión de 
50 Estados, pues si entre éstos no figurase ninguno de 
los principales productores, la Convención perdería 
gran parte de su eficacia. Esta no es un tratado que 
legífera, sino que reviste un carácter técnico; razón de 
más para tener muy en cuenta a los países productores. 
Por lo demás, se han dado otros casos en que la parti
cipación de un reducido número de Estados llamados 
a desempeñar un papel fundamental en la aplicación 
de un instrumento internacional ha determinado la 
entrada en vigor de este último; puede citarse, en par
ticular, la Convención internacional de 1948 sobre segu
ridad de la vida humana en el mar, cuya entrada en 
vigor dependía de la ratificación de 15 Estados, siete 
de los cuales debían tener sendas flotas mercantes de 
1.000.000 de toneladas, por lo menos. 

En el apartado a) del párrafo 1 de la enmienda de 
la URSS se adopta el criterio de la producción de opio 
durante los tres últimos años; habría que tener en 
cuenta esta situación si la Convención entrara en vigor 
después de 1961. Según los datos facilitados por el 
Comité Central Permanente del Opio (CCPO), desde 
hace tres años cuatro países tienen una producción 
anual de opio de más de 10 toneladas: la India, Tur
quía, la URSS y Yugoslavia. En cuanto al apartado b), 
cuatro Estados han producido, por lo menos, dos tone
ladas de hoja de coca en cualquier año desde 1958: 
Bolivia, Colombia, Indonesia y Perú. Por último, 
18 países, según los datos del CCPO, cumplen el requi
sito estipulado en el apartado c). A este respecto, el 
representante del Canadá ha preguntado por qué no se 
tiene en cuenta en la enmienda de la URSS al grupo 
de Estados que producen estupefacientes sintéticos. El 
orador explica que es difícil basarse en las informa
ciones facilitadas por el CCPO para determinar cuáles 
son esos Estados. Por esta razón parece preferible 
adoptar el criterio de la producción o conversión de 
morfina. De ese modo, los Estados que fabrican estupe
facientes sintéticos están comprendidos en el grupo de 
los 18 Estados antes mencionados. 

La entrada en vigor de la Convención debe supedi
tarse tanto a condiciones cualitativas como a requisitos 
de índole puramente cuantitativa. Su delegación está 
dispuesta a modificar las cifras que figuran en los apar
tados a), b) ye) del párrafo 1 de la enmienda, pero 
insiste en que la entrada en vigor de la Convención 
debe depender de la ratificación o la adhesión de los 
principales Estados productores de estupefacientes. 

El Sr. GAE (India), comentando la enmienda de la 
URSS, dice que, en primer lugar, el número de 
25 Estados debería aumentarse, no a 50, sino a 40, 
como sugirió el representante del Reino Unido en la 
32.* sesión. En efecto, no conviene retrasar demasiado 
la entrada en vigor de la Convención. En segundo lugar, 
opina que, en vista del nuevo texto aprobado para el 
artículo 32, no son necesarios los apartados a), b) y c) 
del párrafo 1 de la enmienda de la URSS. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) recuerda que su dele
gación ha propuesto que se supriman los apartados a), 
b) y c) del párrafo 1 de la enmienda de la Unión 
Soviética. El orador no tiene una opinión muy definida 
acerca de esos apartados, pero de mantenerse, propon
dría que la cifra prevista en el apartado c) sea 12 y 
no 15. Propone, además, que el número de instrumen
tos de ratificación o de adhesión indicado en el pá
rrafo 1 se fije en 40, en vez de 50. 

De ser necesario, la delegación del Reino Unido 
pedirá que los apartados á), b) y c) se voten por 
separado. 

El Sr. ACBA (Turquía) dice que el número de 
adhesiones necesario para la entrada en vigor de la 
Convención no debe ser inferior a 40. 

En lo que respecta al partado a) del párrafo 1 de la 
enmienda presentada por la URSS, no ha de olvidarse 
que la Convención se refiere principalmente a los 
grandes países productores, que deberán asumir impor
tantes obligaciones; por ello conviene supeditar la en
trada en vigor de la Convención a la participación de 
esos Estados. Puede modificarse la cifra de tres Esta
dos, pero lo importante es obtener la participación de 
varios países que representen una proporción razonable 
de los principales productores de opio. La misma obser
vación se aplica a los países productores de hoja de 
coca y a los que fabrican alcaloides, en particular, 
morfina, pues estos últimos son los mismos que los que 
fabrican estupefacientes sintéticos. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que, en vista del 
aumento del número de Estados Miembros de las Na
ciones Unidas, no puede mantenerse la cifra de 25 Esta
dos prevista en el proyecto inicial. Por su parte, la 
delegación de Francia está dispuesta a aceptar la cifra 
de 50 Estados, propuesta por la URSS. Opina que 
podrían refundirse los apartado a) y b). En el apar
tado c), la cifra de 15 Estados le parece demasiado 
elevada; más valdría fijarla en 10. 

La delegación de Francia deplora que no se haya 
tenido debidamente en cuenta la importancia de los 
países que fabrican estupefacientes sintéticos, pero no 
insistirá sobre este particular. 
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El Sr. CURRAN (Canadá) hace suyas las propuestas 
del representante del Reino Unido, pues la cifra de 
40 Estados es la que le parece más objetiva. El criterio 
adoptado en los apartados a), b) y c) del párrafo 1 
de la enmienda de la Unión Soviética no es muy acer
tado, porque equivale, en realidad, a establecer implí
citamente una lista de países. De ese modo no se tienen 
debidamente en cuenta los derechos de los demás 
Estados. Por ello sería preferible suprimir los apar
tados a), b) y c). No obstante, si se mantuvieran, 
convendría reducir las cifras que en ellos figuran. De no 
ser así, existe el peligro de que la Convención no entre 
nunca en vigor, como ya ocurrió en el caso del Proto
colo de 1953. Basta que 40 países consideren la 
Convención aceptable para que ésta entre en vigor y no 
hace falta imponer más condiciones. Los apartados a), 
b) y c) del párrafo 1 de la enmienda propuesta por la 
URSS ya no ofrecen el interés que podían haber tenido 
hace algunos años. La cuestión de la hoja de coca 
no tiene una importancia primordial; sería, pues, muy 
de lamentar que la Convención no pudiera entrar en 
vigor porque dos países productores de hoja de coca 
no la juzguen aceptable. De igual modo, la importancia 
de la morfina viene disminuyendo constantemente. Tal 
vez llegue pronto a ser sustituida completamente por 
estupefacientes sintéticos. Por último, el Sr. Curran 
desea saber si la palabra «output» que figura en el 
texto inglés de los apartados a), b) y c) del párrafo 1 
se refiere a la producción o a la exportación. 

De todos modos, la delegación del Canadá pedirá 
que se pongan a votación por separado los apartados a), 
b) y c). 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) no puede estar de acuerdo con el repre
sentante del Canadá cuando afirma que, de aprobarse 
la enmienda de la URSS, se correría el peligro de 
retrasar la entrada en vigor de la Convención, debido 
a los requisitos estrictos que estipula; de hecho, se 
hallan disposiciones análogas en las Convenciones de 
1925 y de 1931, así como en los Protocolos de 1948 
y de 1953. La Convención Única tiene un carácter 
técnico; se refiere a la lucha contra el tráfico ilícito 
de estupefacientes e instaura un sistema de fiscaliza
ción que se aplicará principalmente a los países pro
ductores. Si la Conferencia se conformara con exigir 
40 ratificiones para que la Convención pueda entrar en 
vigor, podría ocurrir que ésta surtiera efectos sin haber 
sido ratificada por ningún país productor. En esta 
hipótesis, sería ineficaz y quedarían acentuadas las 
incertidumbres de la situación actual. 

Por otra parte, el artículo 49 no tiene sino un carácter 
puramente temporal; dejará de surtir efectos cuando la 
Convención haya entrado en vigor. Los temores expre
sados por el representante del Canadá no se justifican, 
porque casi todos los países que fabrican estupefacientes 
sintéticos producen morfina o la transforman. La dele
gación de la URSS está dispuesta a aceptar que se 
mencionen en el artículo 49 los países fabricantes de 
estupefacientes sintéticos; los ha omitido en su pro
puesta únicamente porque ofrecen gran diversidad. En 

cuanto a la palabra «output», parece conveniente susti
tuirla por el término «manufacture». 

Está dispuesto a aceptar que el número de Estados 
mencionados en el apartado c) se fije en 12 y que 
se suprima o modifique el apartado b), ya que la 
Convención no contiene disposiciones detalladas sobre 
la hoja de coca y que, en esta esfera, el tráfico ilícito 
no es muy importante y reviste un carácter puramente 
regional. También aceptaría que se fijara en 40 el 
número de ratificaciones necesarias para que la Con
vención pueda entrar en vigor. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) comparte la opinión del 
representante del Canadá acerca de los apartados a), 
b) y c) del párrafo 1 de la enmienda de la URSS. 

El Sr. JOHNSON (Liberia) opina que hay que tener 
en cuenta el aumento del número de Estados Miembros 
de las Naciones Unidas; está, pues, dispuesto a aceptar 
que el número de ratificaciones necesarias se fije en 50, 
aunque le parece preferible la cifra de 40; no tiene 
objeción seria que formular contra los apartados a), 
b) y c) del párrafo 1 de la enmienda de la Unión 
Soviética, siempre que se reduzcan las cifras mencio
nadas en los mismos. 

El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) 
observa con satisfacción que el representante de la 
URSS ha aceptado reducir a 40 el número de las rati
ficaciones necesarias para la entrada en vigor de la 
Convención y no se opone a la supresión del apar
tado b). Por lo demás, podrían omitirse los otros dos 
apartados, pero en el caso de que se mantuvieran, habría 
que sustituir la cifra de tres por dos en el apartado a) 
y la cifra quince por doce en el apartado c). Por último, 
es inútil mencionar la Secretaría de las Naciones Unidas 
en la segunda línea del párrafo 1, puesto que el 
artículo 48 es bestante claro a este respecto. 

El Sr. ACBA (Turquía) acepta que el número de 
ratificaciones necesarias para que la Convención entre 
en vigor se fije en 40. Con respecto al apartado á) 
del párrafo 1 de la enmienda de la URSS, recuerda 
que algunas delegaciones han expresado el temor de 
que la producción de opio se convierta en monopolio. 
Ahora bien, se llegaría precisamente a esta situación 
si se suprimiera la cláusula de que se trata. En efecto, 
si la Convención fuera ratificada por 40 países, entre 
los que figurase en solo productor, este último tendría 
un monopolio de hecho. Es posible que la entrada en 
vigor de la Convención Única sufra algún retraso debido 
a la necesidad de obtener la firma de los Estados a 
que se refiere esa cláusula, pero, entre tanto, seguirán 
aplicándose las demás convenciones. 

Se ha dado a entender que como la Convención Única 
ha de hacer frente a situaciones futuras, no conviene 
dar demasiada importancia a los alcaloides naturales; 
pero, entonces, ¿por qué se han de imponer obligaciones 
a los países que producen dichos alcaloides? La Confe
rencia debe tener en cuenta las realidades actuales y 
reconocer la importancia de los estupefacientes natu
rales. Por ello debería aprobar el apartado a) del 
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párrafo 1 de la enmienda de la Unión Soviética, así 
como los apartados b) y c) con algunas modificaciones. 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) también cree que 
debería fijarse en 40 el número de las ratificaciones 
necesarias para la entrada en vigor de la Convención 
y sustituir, en el párrafo 1 de la enmienda de la URSS, 
los términos «la Secretaría de las Naciones Unidas» 
por «el Secretario General de las Naciones Unidas». 
Por otra parte, podrían suprimirse los apartados a), 
b) y c), pues son demasiado elevadas las cifras que en 
ellos se mencionan. 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que si se aprueba 
el apartado a) de la enmienda propuesta por la URSS y 
se retrasa por ello la entrada en vigor de la Convención, 
los países que la hayan ratificado se considerarán moral-
mente obligados por sus disposiciones y tendrán que 
recurrir, para obtener opio, a países que tal vez no 
sean todavía Partes en la Convención. Sea como fuere, 
si se conservaran los apartados a) y c), habría que 
sustituir en el primero la cifra tres por dos, y en el 
segundo, quince por diez. Por último, convendría tener 
en cuenta la situación de los fabricantes de estupefa
cientes sintéticos y mencionar, con ese fin, los demás 
estupefacientes artificiales. 

El PRESIDENTE propone que la Conferencia decida 
si han de insertarse en el artículo 49 cláusulas que 
supediten la entrada en vigor de la Convención a la 
ratificación de determinados Estados; si el resultado 
de la votación es negativo, el párrafo 1 del artículo 49 
constará únicamente de una cláusula estipulando que 
la Convención entrará en vigor cuando se haya deposi
tado un número determinado de instrumentos de rati
ficación o de adhesión. 

Por 25 votos contra 9 y 9 abstenciones, queda recha
zada la inserción en el artículo 49 de cláusulas que 
impongan condiciones especiales. 

El Sr. MABILEAU (Francia) propone que se fije 
en 50 el número de ratificaciones o adhesiones necesa
rias para que la Convención entre en vigor, de modo 
que sólo surta efectos cuando la ratifiquen o se adhieran 
a ella un gran número de países que desempeñen un 
papel importante en el comercio de estupefacientes. 

Por 26 votos contra 11 y 5 abstenciones, queda recha
zada esta propuesta. 

El PRESIDENTE propone que se fije en 40 el 
número de ratificaciones o adhesiones necesarias para 
la entrada en vigor de la Convención. 

Así queda acordado. 
En respuesta a una pregunta del Sr. BOULONOIS 

(Países Bajos), el PRESIDENTE propone que, habida 
cuenta del tenor del artículo 48, no se mencione al 
Secretario General de las Naciones Unidas en el 
artículo 49. 

Así queda acordado. 
Por 37 votos contra ninguno y 10 abstenciones, 

queda aprobado el artículo 49 en su totalidad, según 
el texto presentado por la URSS en su forma enmen
dada. 

Artículo 50 (Aplicación territorial) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el artículo 50 y señala a su atención la nueva redacción 
del articulo presentada por los Países Bajos (E/ 
CONF.34/L.30). 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) presenta la nueva 
redacción propuesta por su delegación y dice que la 
fórmula «territorios no autónomos, en fideicomiso, 
coloniales y otros territorios no metropolitanos, cuya 
representación internacional ejerza una de las Partes» 
es anticuada y poco apropiada. La Conferencia tiene 
por finalidad concertar una convención que ha de 
permanecer en vigor durante mucho tiempo. El carácter 
de las relaciones modernas entre Estados no puede 
ajustarse a esta fórmula y en muchos tratados recientes 
ha sido sustituida por esta otra: territorios cuya repre
sentación internacional ejerzan las Partes en una con
vención, que ofrece la ventaja de aplicarse a todos los 
territorios mencionados en el artículo 50 y corresponde 
más exactamente a los diversos regímenes constitucio
nales vigentes en el mundo moderno. 

Algunas disposiciones del artículo 50 que figuran en 
el tercer proyecto no son suficientemente claras. Jurí
dicamente, existe cierta analogía entre el acto por el 
cual un Estado ratifica una convención o se adhiere a 
la misma y el acto por el cual notifica al Secretario 
General que esa convención se aplicará a un territorio 
cuya representación internacional aquel Estado ejerce. 
En muchos casos, en virtud de los vínculos jurídicos 
que existen entre el Estado y el territorio, la notificación 
supone el consentimiento previo de ese territorio de 
igual modo que la ratificación supone la aprobación 
previa de los órganos legislativos. Es más, el acto por 
el cual una Parte denuncia una convención puede asimi
larse al acto por el cual notifica que la convención ya 
no se aplicará a un territorio cuya representación inter
nacional ejerce; con frecuencia esa notificación no puede 
hacerse sin el asentimiento previo del territorio intere
sado. 

La enmienda presentada por la delegación de los 
Países Bajos se basa en estos principios, en que también 
se inspiran, además, muchos tratados recientemente 
concertados con los auspicios de las Naciones Unidas 
y de la Organización Internacional, del Trabajo (OIT% 
La delegación de los Países Bajos considera que las 
Partes tienen la obligación moral de obtener cuanto 
antes el consentimiento de los territorios interesados 
antes de poder aplicarles la Convención; por ello ha 
mencionado dicha obligación en el párrafo 3 de su 
emnienda. 

En respuesta a una pregunta de U . TUN PE (Birma
nia), el Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
señala que en la Convención el término «territorio» se 
emplea con dos significados distintos. En el apar
tado bb) del artículo 1 se indica que ese término designa 
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; en tales condiciones, no puede tratarse 
del territorio de un Estado propiamente dicho. Así, 
por ejemplo, un Estado que posea una porción de terri-
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torio enclavada dentro de las fronteras aduaneras de 
otro no tendrá que aplicar las disposiciones de la 
Convención en ese territorio. Por el contrario, según 
se emplea en el artículo 50, el territorio es la zona 
en que se ejerce la soberanía del Estado y los territorios 
no metropolitanos son aquellos que están separados de 
la metrópoli. 

El Sr. CERNIK (Checoslovaquia) manifiesta que 
el artículo 50 es una variante de la cláusula colonial 
que figura en los acuerdos multilaterales; esta disposi
ción se justifica tanto menos cuanto que la Asamblea 
General ha aprobado una declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales 
(resolución 1514 (XV), por la que se condena al régi
men colonial. En estas condiciones, la Convención debe 
aplicarse a todos los territorios no metropolitanos sin 
excepción. 

El Sr. SHARE (Nueva Zelandia) estima que la Con
vención no debe obligar automáticamente a los territo
rios no metropolitanos que dependen de Nueva Zelan
dia; su país no puede adoptar una decisión sin con
sultar antes a dichos territorios, sobre todo en el caso 
de un territorio como Samoa Occidental que pronto 
alcanzará la independencia. Impedir que los territorios 
dependientes expresen su propia voluntad sería violar 
las disposiciones del Artículo 73 de la Carta. En conse
cuencia, el representante de Nueva Zelandia manifiesta 
que es preciso mantener el texto del artículo 50. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que el artículo 50 de 
la Convención introduce un elemento no jurídico, a 
saber, el de la costumbre. Ahora bien, puede suceder 
que se modifique la costumbre o que no se la reconozca 
en el orden jurídico internacional. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) considera extraña la 
posición adoptada por el representante de Checoeslo
vaquia, quien desea que la Convención se aplique auto
máticamente a todos los territorios dependientes. El 
Gobierno del Reino Unido no está acostumbrado a 
contraer compromisos, en nombre de los territorios 
dependientes y sin su consentimiento, en ninguna esfera 
que sea de la competencia de dichos territorios. De no 
existir un procedimiento de notificación, cada una de 
las Partes en la Convención tendría que esperar a que 
todos los territorios dependientes hayan aceptado la 
Convención antes de poderla ratificar. En estas condi
ciones, el Reino Unido no podrá ser Parte en la Con
vención si se suprime el artículo 50. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) manifiesta que la Conferencia no debería 
examinar el artículo 50 si sus miembros desean cumplir 
rigurosamente la Declaración de la Asamblea General 
sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales; sin embargo, reconoce que este 
artículo es necesario, pero estima que es preciso modi
ficar algunas de sus disposiciones a fin de tener en 
cuenta la mencionada declaración; por esta razón, sería 
conveniente aclarar que el artículo 50 sólo tiene carácter 
provisional, e incorporarlo a las disposiciones transi
torias; asimismo convendría insertar en el párrafo 1 

del texto de la enmienda propuesta por los Países Bajos, 
las palabras «en ese momento» después de «cuya repre
sentación internacional ejerza». El párrafo 4 de esta 
enmienda es totalmente inaceptable, ya que da por 
sentado que el régimen colonial seguirá existiendo dentro 
de dos años. 

El Sr. PRAWIROSOEJANTO (Indonesia) considera 
que la Convención debería aplicarse por igual a los 
territorios metropolitanos y a los no metropolitanos. 
Sería preciso que la Conferencia adoptara una disposi
ción en el sentido de que la Convención se aplique 
automáticamente a los últimos. Convendría suprimir 
la palabra «coloniales» en el artículo 50, que podría 
colocarse junto con las disposiciones transitorias, como 
ha propuesto el representante de la RSS de Bielorrusia, 
ya que debe tenerse en cuenta la resolución 1514 (XV) 
de la Asamblea General por la que se prevé la termi
nación del régimen colonial en breve plazo. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) apoya la propuesta del representante de la 
RSS de Bielorrusia encaminada a que el artículo 50 
figure entre las disposiciones transitorias; desea que la 
Conferencia no pase a votar inmediatamente sobre este 
artículo, a fin de que pueda ajustarse el texto a las 
disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asam
blea General. El párrafo 4 de la enmienda de los Países 
Bajos no figuraba en el artículo 50 del tercer proyecto 
de Convención única y su aprobación constituiría un 
retroceso. 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) señala que el 
texto propuesto en el párrafo 4 de la enmienda de los 
Países Bajos ha sido redactado de conformidad con 
el párrafo 1 del artículo 53 del tercer proyecto de 
Convención única y que se refiere únicamente al caso 
en que la Convención cese de aplicarse a un territorio 
cuya representación internacional ejerza una de las 
Partes en la Convención. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) estima que el párrafo 4 
propuesto en la enmienda de los Países Bajos es similar 
al párrafo 1 del artículo 53 del tercer proyecto. Por 
lo tanto, podría suprimirse, teniendo en cuenta que 
el artículo 53 trata expresamente de la denuncia de la 
Convención. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) propone que la Confe
rencia adopte como base de discusión el artículo tal 
como figura en el tercer proyecto y que los miembros 
han podido estudiar con todo detenimiento. No puede 
aceptar que se considere como disposición transitoria 
la cláusula de aplicación territorial. Los argumentos 
que se han aducido a este efecto se fundan en conceptos 
que son completamente ajenos al espíritu y a las finali
dades de la Convención. 

El Sr. KUNTOH (Ghana) señala que la cláusula de 
aplicación territorial data de una época en que, para 
muchos territorios, estaban bien lejanas las perspectivas 
de lograr la independencia. Se opone al empleo de la 
palabra «coloniales» y manifiesta que está dispuesto 
a aceptar el artículo 1 de la enmienda propuesta por 



35.a sesión plenaria — 21 de marzo de 1961 181 

los Países Bajos si se agrega después de la palabra 
«ejerza» la palabra «actualmente». 

La Srta. VELISKOVA (Checoslovaquia) propone que 
se suprima la última frase del artículo, que aparente
mente es una repetición de la primera. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) observa que la 
marcha de la historia ha convertido en caducos algunos 
de los conceptos contenidos en el artículo, como, por 
ejemplo, el de los territorios coloniales. La Conferencia 
debe tener en cuenta la declaración adoptada por la 
Asamblea General. Además, como el régimen colonial 
está en vías de desaparición, convendría que el 
artículo 50 figurara entre las disposiciones transitorias. 
El Sr. Wieczorek estima que es preciso evitar que se 
adopte una decisión precipitada y propone aplazar el 
debate a fin de que se dé tiempo a la Conferencia para 
preparar un texto que se ajuste más a las realidades 
del momento. 

El PRESIDENTE señala que las delegaciones han 
tenido la oportunidad de estudiar cuidadosamente el 
tercer proyecto. Por otra parte, como la enmienda de 
los Países Bajos ha sido distribuida hace cuatro días, 
no cabe hablar realmente de una decisión precipitada. 
En vista de ello, el Presidente somete a votación la 
propuesta de que se aplace el debate. 

Por 24 votos contra 14 y 8 abstenciones, queda recha
zada la propuesta. 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) señala que el texto del artículo 50 del tercer 
proyecto, que, por lo demás, no apoya, tiene por lo 
menos la ventaja de ser más claro que el de la en
mienda de los Países Bajos. En particular, el uso de la 
expresión «todos o a algunos de los territorios» permi
tiría a las Partes obrar a su antojo con respecto a los 
territorios, lo cual no representa mejora alguna con 
respecto al texto original. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) pide al representante de 
los Países Bajos que suprima las palabras «o a algunos 
de». 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) acepta esta mo
dificación y explica que la enmienda tiene como único 
objeto aclarar el texto del artículo 50 desde el punto de 
vista jurídico. 

El Sr. GAE (India), apoyado por el Sr. GREEN 
(Reino Unido), propone que se sustituyan las palabras 
«todos los territorios» por «todos los territorios no 
metropolitanos», dado que la palabra «territorio» tiene 
un sentido especial en el contexto del artículo 50. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
estima que esa propuesta es razonable, ya que los pro
blemas de aplicación territorial sólo se plantean en 
relación con los territorios no metropolitanos. 

Con respecto a la propuesta del representante de 
Ghana, declara que si se agregase la palabra «actual
mente» después de la palabra «ejerza», se limitaría el 
valor de la Convención. Algunos territorios no metro
politanos están siendo administrados actualmente como 

partes integrantes de la metrópoli; pero es posible que 
luego, al evolucionar hacia la independencia, adquieran 
una administración separada. El empleo de la palabra 
«actualmente» impediría aplicar la Convención a dichos 
territorios. 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) señala que, si se 
aprueba la expresión «territorios no metropolitanos>, 
su Gobierno se verá obligado a formular una reserva a 
la Convención. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta 
del representante de Ghana encaminada a insertar en 
la primera frase del artículo 50 la palabra «actual
mente» después de la palabra «ejerza». 

Por 16 votos contra 13 y 18 abstenciones, queda 
rechazada la propuesta. 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) propone que la Conferencia pase a votar 
en primer término sobre si deben mantenerse las pala
bras «territorios no autónomos, en fideicomiso, colo
niales y otros territorios», y después sobre el manteni
miento de las palabras «no metropolitanos». 

Por 41 votos contra ninguno y 4 abstenciones, la 
Conferencia decide suprimir las palabras «territorios no 
autónomos, en fideicomiso, coloniales y otros*. 

Por 23 votos contra 6 y 18 abstenciones, la Confe
rencia decide mantener la expresión ««o metropolita
nos» en la primera frase del artículo 50 (tercer 
proyecto). 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda 
de Checoslovaquia encaminada a suprimir la última 
frase del artículo 50 (tercer proyecto). 

Por 27 votos contra 11 y 11 abstenciones, queda 
rechazada la enmienda. 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) propone que se supriman las palabras «la 
aceptación» en la última frase del artículo 50 (tercer 
proyecto) y, a fin de adaptar esta frase a la primera 
frase que acaba de ser modificada, que se inserten las 
palabras «habida cuenta de lo que antecede», después 
de la palabra «declarará». 

El PRESIDENTE estima que el Comité de Redac
ción podrá encargarse de estas modificaciones. 

El Sr. JOHNSON (Liberia) lamenta que haya sido 
rechazada la propuesta del representante de Ghana, 
y confía en que el Comité de Redacción podrá expresar 
de otra manera el principio en que se ha inspirado esa 
enmienda. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) desea saber en qué parte de la 
Convención quedará colocado el artículo 50; no 
obstante, está dispuesto a aprobar el que se enco
miende al Comité de Redacción la decisión al respecta 

El Sr. CURRAN (Canadá) señala que se trata de 
una cuestión de fondo y que una decisión de esta natu
raleza rebasaría las atribuciones del Comité de Redac-
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ción. Este Comité está dispuesto a examinar la cuestión 
a condición de que no se impugne su decisión. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) deplora no poder dar por antici
pado su asentimiento al Comité de Redacción y pro
pone que la Conferencia se pronuncie sobre el mante
nimiento del artículo 50 en el lugar que ocupa en la 
Convención. 

El PRESIDENTE hace observar que sería más 
práctico someter a votación la propuesta inicial del 
representante de la RSS de Bielorrusia, con lo cual se 
podría decidir por medio de una sola votación si el 
artículo 50 debe figurar entre las disposiciones transi
torias. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) propone que se levante la sesión. 

Queda aprobada la propuesta. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 

36/ SESIÓN PLENARIA 

Martes 21 de marzo de 1961, a las 15.15 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

Artículo 50 (Aplicación territorial) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose
guir el examen del artículo 50, habida cuenta de las 
decesiones tomadas en la sesión precedente. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié* 
tica de Bielorrusia) manifiesta que, como el Presidente 
decidió en la sesión anterior que la Conferencia debía 
votar sobre su propuesta inicial de trasladar el 
artículo 50 a las disposiciones transitorias, él pide al 
Presidente que si no se acepta su propuesta ponga a 
votación la cuestión de si el artículo 50 debe mante
nerse en el tercer proyecto de la Convención. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
Bielorrusia de trasladar el artículo 50 a las disposi
ciones transitorias. 

A petición del representante de Bielorrusia, se pro
cede a votación nominal. 

Efectuado el sorteo por el Presidente, corresponde 
votar en primer lugar a El Salvador. 

Votos a favor: Ghana, Hungría, India, Indonesia, 
Liberia, Polonia, República Socialista Soviética de 
Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Yugoslavia, Bulgaria, República Socialistas Soviética 
de Bielorrusia, Checoslovaquia. 

Votos en contra: Finlandia, Francia, República Fe
deral de Alemania, Santa Sede, República de Corea, 
Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Panamá, Fili
pinas, España, Suecia, Tailandia, República Árabe 
Unida, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Estados Unidos de América, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Dinamarca. 

Abstenciones: Irán, México, Pakistán, Perú, Suiza, 
Turquía, Venezuela, Argentina, Birmania, Camboya, 
Chile. 

Por 21 votos contra 12 y 11 abstenciones, queda 
rechazada la propuesta de Bielorrusia. 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Con
ferencia a que decidan por votación si el articulo 50 
debe mantenerse en el lugar que ocupa en el tercer 
proyecto de la Convención. 

Por 27 votos contra 10 y 4 abstenciones, se decide 
mantener el artículo 50 en el lugar que ocupa. 
Artículo 50 bis (Territorios a que se refieren los artícu

los 27, 28, 29 y 42) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a exami
nar el nuevo artículo propuesto por los Países Bajos 
(E/CONF.34/L.36), 

El Sr. BOULONOIS» (Países Bajos) recuerda que en 
virtud del apartado b&) del artículo 1 del tercer 
proyecto de Convención Única, la palabra «territorio» 
se define como toda parte de un Estado que se consi
dere como entidad separada a los efectos de la aplica
ción del sistema de certificados de importación y de 
autorizaciones de exportación previsto en el artículo 42. 
Sin embargo, en el tercer proyecto no hay ninguna 
cláusula que prevea la posibilidad de que un territorio, 
tal como se ha definido en el apartado bb) del 
artículo 1, se divida en dos o más ni de que dos o más 
territorios se fusionen para formar uno solo. Su dele
gación ha redactado el párrafo 1 del nuevo artículo 
50 bis propuesto, para prever tal eventualidad. También 
existe la posibilidad de que dos o más Estados que 
sean Partes en la Convención se vinculen más adelante 
para formar una unión política o aduanera. No es 
necesario hacer figurar en la Convención un artículo 
especial aplicable a las uniones políticas, pues en virtud 
del derecho internacional y de las prácticas pertinentes 
sobre la sucesión de Estados, el nuevo país creado por 
la unión política indicaría si deseaba que continuaran 
en vigor los tratados firmados por los anteriores Esta
dos. En cambio, respecto a las uniones aduaneras, la 
Convención debe contener una disposición que indique 
que las Partes en dicha unión deben considerarse como 
un solo territorio a los efectos de los artículos que tratan 
de la importación, exportación e intercambio de estu
pefacientes, y también a los efectos de los artículos 27 
y 28, pues tales Partes no podrán proporcionar esta
dísticas y cálculos separados a la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes. El párrafo 2 del 
artículo 50 bis, que trata del problema que plantean 
las uniones aduaneras, es especialmente importante para 
los países miembros de la Unión Económica del Bene-
lux, que entró en vigor el 1.° de noviembre de 1960; 
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su inclusión en la Convención permitiría que estos Esta
dos firmasen el instrumento único sin hacer reservas 
sobre su capacidad para cumplir los artículos 27, 28, 
29 y 42. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) propone que el pá
rrafo 2 del proyecto de artículo 50 bis presentado por 
los Países Bajos se sustituya por el texto siguiente: 
«Dos o más Estados podrán notificar al Secretario Ge
neral que, a consecuencia del establecimiento de una 
unión aduanera entre ellos, constituyen un solo terri
torio a los efectos de los artículos 27, 28, 29 y 42 y 
que, para los fines de estos artículos, el control del 
territorio nacional o de una parte de él se ha traspa
sado a otro Estado». A l presentar esta propuesta, su 
delegación retirará la enmienda (E/CONF.34/L.26) 
que presentó a la nueva redacción del párrafo 15 del 
artículo 42 (E/CONF.34/15). 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
entiende que la delegación de Suiza desea ocuparse del 
problema de un Estado que tiene enclaves en el terri
torio de otro o enclaves aduaneros dentro de su propio 
territorio. Para aplicar las convenciones sobre estupe
facientes, desde 1925 se acostumbra a tener en cuenta 
únicamente aquella zona que está dentro de las fron
teras aduaneras de un Estado. Los enclaves de un terri
torio bajo la soberanía de un Estado, pero completa
mente rodeados por el territorio de otro Estado y dentro 
de las fronteras aduaneras de ese otro Estado, no se 
han considerado bajo la responsabilidad del país que 
ejerce la soberanía en lo que se refiere a las conven
ciones sobre estupefacientes. Si un país no tiene fron
teras aduaneras alrededor del enclave que le pertenece, 
difícilmente debe esperarse que controle las importa
ciones y exportaciones de ese enclave o que le aplique 
el sistema de autorizaciones de exportación e impor
tación que requiera la Convención. En virtud de esta 
práctica corriente y de la definición de la palabra 
«territorio» que figura en el apartado bb) del artículo 1 
del tercer proyecto de Convención Única, estima que 
la enmienda propuesta por Suiza (E/CONF.34/L.26) 
resulta superflua, y que el artículo 50 bis tal como lo 
propone la delegación de los Países Bajos cubre adecua
damente la situación. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) manifiesta que en vista 
de lo que acaba de exponer el representante de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos, y de que no se ha 
hecho ninguna objeción a esa exposición, su delegación 
considera que la situación queda suficientemente acla
rada y retira su propuesta relativa al párrafo 2 del 
proyecto de artículo 50 bis presentado por los Países 
Bajos. 

Por 27 votos contra ninguno y 15 abstenciones, 
queda aprobado el artículo 50 bis (E/CONF.34/L.36). 
Artículo 51 (Abrogación de los instrumentos interna

cionales anteriores) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a exami
nar el artículo 51. 

El Sr. MABILEAU (Francia) indica que en la decla
ración que hizo al empezar la Conferencia, su delega

ción señaló la importancia de los artículos 44 y 46, 
que tratan de las medidas para combatir el tráfico ilícito, 
y de las disposiciones análogas de la Convención de 
1936. El objeto principal de la Convención Única es 
lograr que los estupefacientes se produzcan y utilicen 
exclusivamente para fines médicos y científicos; por lo 
tanto, la Convención sólo contiene dos artículos rela
tivos a la lucha contra el tráfico ilícito. Es indudable 
que esta cuestión merece una mayor atención y sería 
el asunto ideal para una convención multilateral espe
cial. La Convención de 1936 está en vigor entre 
27 países; muchos otros, que no la ratificaron, aplican 
hoy sin embargo la mayoría de sus cláusulas. El man
tenimiento del Convenio de 1925 y de las Convenciones 
de 1931 y 1948 sería totalmente incompatible con la 
aprobación de la Convención Única; en cambio, nin
guna de las disposiciones de la Convención de 1936 
está en conflicto con la nueva Convención. Los Estados 
que no fueron Partes en la Convención de 1936 no 
deberían oponerse a los deseos de las que participaron 
en esa Convención. Las Partes en la Convención de 
1936 que no deseen continuar aplicando sus cláusulas, 
pueden denunciarla cuando entre en vigor la Conven
ción Única. Así, pues, propone que en el artículo 51 
se elimine el apartado /) . 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) dice que apoya sin 
reservas la opinión del representante de Francia. 

El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que su dele
gación también es partidaria de la forma más rigurosa 
de fiscalización internacional y recuerda que Canadá 
ha patrocinado una disposición que establece que cual
quier Parte puede aplicar controles más estrictos que 
los previstos en la Convención Única. El Canadá 
cumple fielmente los artículos de la Convención de 
1936, y sus sanciones contra el tráfico ilícito figuran 
entre las más severas del mundo. En el proyecto de 
Convención Única no existe ninguna cláusula que 
impida que un país aplique una fiscalización más rigu
rosa que la requerida por el instrumento. Por otra 
parte, si se mantienen en vigor convenciones anteriores 
se debilitará la Convención Única y no se logrará el 
propósito para el que ha sido redactada, que es conso
lidar las diversas convenciones sobre estupefacientes en 
un solo instrumento. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) comparte el punto de 
vista del representante del Canadá. El objeto de la 
Convención Única es suprimir la necesidad de referirse 
a otras convenciones sobre estupefacientes, así como 
mejorar el sistema de fiscalización. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que la propuesta 
de su delegación para que se suprima el apartado f) 
no debilitará la Convención Única. Los artículos 11, 
12 y 13 de la Convención de 1936 contenían disposi
ciones muy detalladas, que habrían resultado inacepta
bles en la Convención Única. Su delegación ha tratado 
desde el principio de determinar qué normas resultaban 
aceptables en general a todos los Estados que parti
cipan en la Conferencia, y con este criterio ha apoyado 
las moderadísimas propuestas de la Organización Inter
nacional de Policía Criminal. La Convención de 1936 
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suplementará las disposiciones no demasiado estrictas 
de la Convención Única, proporcionando mejores 
armas para combatir el tráfico ilícito. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) recuerda a los repre
sentantes que su país es una confederación, y que los 
cantones que la forman tienen sus leyes propias. Salvo 
que haya una obligación jurídica como la que esta
bleció la Convención de 1936, la legislación de estos 
cantones no puede aplicarse a deliberaciones que han 
tenido lugar fuera de Suiza. Por lo tanto, éste es un 
motivo práctico e importante para mantener en vigor 
la Convención de 1936. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) apoya la propuesta de Francia. La 
Unión Soviética no es Parte en la Convención de 1936, 
pero su delegación no ve ningún motivo para que los 
países que participan en ella no la mantengan en vigor 
si así lo desean. Esto no serviría para debilitar la 
Convención Única, puesto que los artículos de la Con
vención de 1936 son aún más estrictos. Siempre es 
posible adaptar las cláusulas de la Convención para 
que satisfagan las necesidades de determinados Estados. 
También desea señalar a la atención del Comité de 
Redacción que el apartado /') del artículo 51 pretende 
abrogar un Protocolo que todavía no está en vigor. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) apoya también la 
propuesta de Francia. Si se aprobase, debía incluirse 
una declaración en la Convención Única o en el acta 
final, en la que se diga que la Convención de 1936 
continuará en vigor, salvo aquellos artículos que tam
bién figuran en la Convención Única. 

El Sr. CURRAN (Canadá) opina que la solución no 
es tan sencilla como parece sugerir el representante del 
Brasil. Si se suprimiera el apartado / ) , el Comité de 
Redacción tropezaría con dificultades para indicar 
cuáles son las disposiciones de la Convención de 1936 
que continúan vigentes. Si se sigue aplicando esta Con
vención, quizá surja un grave conflicto entre sus dispo
siciones y las de la Convención Única. 

El Sr. BEVANS (Estados Unidos de América) tam
bién respalda la propuesta de Francia. Su país no 
participa en la Convención de 1936, pero es partidario 
de una fiscalización más rigurosa del tráfico ilícito. Por 
tal motivo, su delegación está dispuesta a apoyar los 
esfuerzos de cualquier grupo de países para establecer 
una fiscalización más rígida. Además, es un principio 
establecido del derecho de tratados, que el tratado más 
reciente predomina sobre cualquier otro anterior; por 
lo tanto, no debe existir incompatibilidad entre las 
disposiciones de la Convención de 1936 y las de la 
Convención Única. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) sugiere que si un grupo 
de países desea aplicar las cláusulas de la Convención 
de 1936 después de haber entrado en vigor la Con
vención Única, esos países pueden concertar acuerdos 
entre sí en los que figuren tales disposiciones. Sin 
embargo, su delegación opina que la Conferencia ple
naria debe redactar una Convención única. 

El Sr. MABILEAU (Francia) señala que la Con
vención de 1936 está hoy vigente y que sería inusitado 
e innecesario tener que concertar nuevos acuerdos para 
que continúen aplicándose sus artículos. Recuerda al 
representante del Canadá que no hay nada que impida 
que un país Parte en la Convención de 1936 la de
nuncie inmediatamente. En lo que se refiere a la cues
tión de incompatibilidad, entiende que la eliminación 
del apartado f) no crearía dificultades técnicas, según 
las manifestaciones de representante de la Oficina de 
Asuntos Jurídicos. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
dice que la Oficina de Asuntos Jurídicos opina que la 
propuesta de Francia no plantearía ninguna dificultad 
técnica. El orador no ve cómo las disposiciones de la 
Convención de 1936 pueden estar en conflicto con las 
del proyecto de Convención Única, sobre todo cuando 
las que se refieren a cuestiones penales están sujetas 
a las limitaciones constitucionales de las Partes, y 
cuando las más importantes están sujetas a los sistemas 
jurídicos nacionales y a las legislaciones internas, 
teniendo por este motivo más bien el carácter de reco
mendaciones discrecionales que de obligaciones com
pulsorias. 

El PRESIDENTE recuerda que la primera y prin
cipal misión de la Conferencia es sustituir todos los 
tratados sobre estupefacientes que existen por una 
Convención Única. Seguidamente somete a votación la 
cuestión de si se retendrá el apartado f) del artículo 51. 

Por 16 votos contra 9 y 17 abstenciones, no se retiene 
el apartado f). 

Por 42 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda 
aprobado el artículo 51 en su totalidad en su forma 
enmendada. 

El Sr. BOULONOIS (Países Bajos) opina que la 
supresión del apartado f) exigía una mayoría de dos 
tercios, cosa que no ha sucedido. 

El PRESIDENTE explica que en lo que se refiere 
a las supresiones, la Conferencia siempre ha seguido 
la práctica de votar sobre la retención de las palabras 
que habían de suprimirse, requiriéndose entonces una 
mayoría de dos tercios para conservarla. El apartado f) 
no ha obtenido la mayoría de dos tercios, y, por lo 
tanto, ha quedado suprimido. 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, manifiesta que la situa
ción que ha creado la supresión del apartado f) dista 
mucho de ser clara. Algunos artículos de la Convención 
de 1936 tendrán que quedar en vigor, mientras que 
otros serán sustituidos por la Convención Única. 
Convendría que el Comité de Redacción recibiera ins
trucciones claras sobre la forma en que ha de definir las 
obligaciones de los Estados que son Parte en ambas 
Convenciones. De lo contrario, pudieran surgir difi
cultades debido a la incompatibilidad entre las obliga
ciones que imponen ambos instrumentos. Lamenta que 
haya sido suprimido dicho apartado, pues esto quizá 
tenga como consecuencia que algunos signatarios de 
la Convención Única hagan reservas. Además, la 
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decisión de mantener en vigor la Convención de 1936, 
parece estar en conflicto con el mandato que el Consejo 
Económico y Social dio a la Conferencia en su reso
lución 689 J (XXVI). Una cuestión tan delicada no 
debe dejarse al Comité de Redacción para que la 
decida. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) dice que la supresión 
del apartado f) puede crear algunas dificultades de 
orden práctico. La Convención de 1936 continuará en 
vigor simultáneamente con la Convención Única. El 
párrafo 1 del artículo 1 de la Convención de 1936 dice 
lo siguiente: «En la presente Convención, se entiende 
por «estupefacientes» las drogas y sustancias a las 
cuales se aplican o se aplicarán las disposiciones de la 
Convención de La Haya de 23 de enero de 1912 y de 
las Convenciones de Ginebra del 19 de febrero de 1925 
y del 13 de julio de 1931». Como las convenciones 
mencionadas en ese párrafo serían sustituidas por la 
Convención Única, parece que es necesario algún 
reajuste de carácter técnico. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
dice que no existe necesariamente conflicto entre la 
Convención de 1936 y la Convención Única. Si surgiera 
algún conflicto de obligaciones, la última predominaría 
sobre la primera en virtud del principio lex posterior 
derogat priori. En cuanto al párrafo 1 del artículo 1 
de la Convención de 1936, se refiere a una lista con
creta de sustancias, que puede usarse al aplicar esta 
Convención de 1936, aunque los tratados en virtud de 
los cuales se estableció esa lista hayan cesado de estar 
en vigor. 

El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que sigue 
creyendo que existe cierta incompatibilidad entre la 
Convención de 1936 y la Convención Única. Para 
evitar toda duda, el artículo 51 debe contener una dis
posición que permita que las Partes que lo deseen 
continúen aplicando la Convención de 1936, pero tal 
cláusula no debe ser mandatoria, con objeto de tener 
en cuenta la posición de las Partes en la Convención 
Única que no quieran que continúe en vigor la Con
vención de 1936, por lo menos para ellas. La votación 
ha demostrado que muchas delegaciones comparten sus 
dudas, pero no ha habido tiempo para examinar con 
minuciosidad el efecto que tendrá la supresión del 
apartado / ) . Sería una lástima que la Conferencia adop
tara una decisión de consecuencias trascendentales sin 
reflexionar como es debido. La fórmula que él ha 
sugerido permitirá que las Partes en la Convención 
Única denuncien la Convención de 1936 al firmar la 
Convención Única o hagan una reserva al respecto. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) dice que esta expli
cación no disipa sus dudas por completo. A medida 
que las convenciones anteriores queden anticuadas, el 
objeto de la Convención de 1936 se irá haciendo menos 
claro. Por lo tanto, surgirán dificultades para interpretar 
sus cláusulas. 

El Sr. WARREN (Australia) dice que votó en contra 
de la, supresión del apartado f) y se ha abstenido en la 
votación de la totalidad del artículo porque comparte 
las dudas del representante del Canadá. 

El Sr. BANERJI (India) dice que su posición es la 
misma que la de la delegación de Australia. La elimi
nación, sin más, del apartado f) puede ocasionar graves 
complicaciones y crear un conflicto de obligaciones. 
Sobre todo, teme que pueda obligar a todos los países 
Partes en la Convención de 1936, entre los cuales 
figura el suyo, a continuar aplicándola aunque esté en 
conflicto con la Convención Única. De todas formas, 
no ha habido tiempo suficiente para reflexionar. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) propone que la Confe
rencia vuelva a examinar su decisión sobre el apar
tado f). 

El PRESIDENTE señala que en virtud del 
artículo 34 del reglamento se necesita una mayoría de 
dos tercios para aprobar la moción del Pakistán. Como 
parece que hay considerables dudas acerca del efecto 
de la decisión de la Conferencia, opina que debe volver 
a estudiarse. 

El Sr. MABILEAU (Francia) se opone a la moción. 
La Conferencia ya ha votado por la supresión del apar
tado f) y ha aprobado el artículo 51, con esa modifi
cación. La propuesta que él presentó no era inespe
rada, pues ya se había referido expresamente a esta 
cuestión en la tercera sesión plenaria. Como dejó bien 
sentado entonces, su delegación desea que continúe en 
vigor la Convención de 1936 para reforzar el sistema 
de fiscalización, y no para debilitar la Convención 
Única. No se trata de obligar a las Partes en la Con
vención Única a que se adhieran a la Convención de 
1936 ni a las Partes en la Convención de 1936 a que 
continúen aplicándola si prefieren abandonarla en favor 
de la Convención Única. Por lo tanto, los países están 
en libertad para adoptar la decisión que les permita 
realizar la fiscalización más eficaz. 

En cuanto a los aspectos jurídicos, el orador opina 
que no existe una seria incompatibilidad entre los dos 
instrumentos, y este criterio ha sido confirmado por el 
representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos. Si 
hubiera dificultades técnicas, se resolverían de todas 
formas porque el último texto prevalecería sobre el 
anterior. Por tales motivos, le parece que la Confe
rencia debe mantener la decisión que ha adoptado. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) también se opone a 
la moción. La supresión del apartado f) no puede ori
ginar dificultades jurídicas. Si las hubiese, deberían ser 
estudiadas por las Partes en la Convención Única, y no 
durante la actual Conferencia. Además, sería una lás
tima desechar la Convención de 1936, que ha resultado 
un instrumento muy eficaz para combatir el tráfico 
ilícito. 

El PRESIDENTE somete a votación la moción pre
sentada por el Pakistán. 

Por 21 votos contra 9 y 15 abstenciones, se aprueba 
la moción, que ha obtenido la mayoría de dos tercios 
necesaria. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) explica que se abstuvo 
al votarse la propuesta de Francia y votó en favor de 
la moción del Pakistán porque abriga serias dudas 
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acerca de la decisión tomada sobre la propuesta de 
Francia. Como se deduce claramente de la resolución 
689 J (XXVI) del Consejo Económico y Social, la Con
ferencia ha sido reunida para «aprobar una Conven
ción Única sobre estupefacientes que reemplace los 
tratados multilaterales existentes en la materia». Por 
lo tanto, es evidente que la Convencían Única debería 
sustituir a los demás tratados. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
indica que el primer párrafo del preámbulo de la reso
lución 689 J (XXVI) se refiere a otras resoluciones del 
Consejo por las que pedía que se preparase un proyecto 
de Convención Única, para reemplazar con un solo 
instrumento los tratados multilaterales existentes sobre 
fiscalización de estupefacientes, reducir el número de 
órganos internacionales creados por tratado que se 
^ocupan exclusivamente de tal fiscalización y adoptar 
medidas para fiscalizar la producción de las materias 
primas de los estupefacientes. El preámbulo no men
ciona expresamente la supresión del tráfico ilícito, que 
fue -objeto'de la Convención de 1936. En el párrafo 4 
<de la parte dispositiva de la misma resolución, el Con
sejo decide simplemente convocar una conferencia de 
plenipotenciarios para que apruebe una convención 
única sobre estupefacientes, que reemplace los tratados 
.multilaterales existentes en la materia. La Conferencia 
debe interpretar el mandato que ha recibido del Con-
ssejo, y decidir hasta dónde es posible o conveniente 
hacer uso de ese mandato. El orador considera que no 
será una violación de esas atribuciones el que la Con
ferencia decida que es conveniente que la Convención 
de 1936 continúe en vigor. 

El PRESIDENTE señala que en el párrafo 4 de la 
parte dispositiva de la resolución del Consejo se esta
blece que los tratados multilaterales vigentes se reem
plazarán por una convención única. 

E l Sr. BANERJI (India) opina que la Conferencia 
debe votar por que se suprima el apartado f) y no por 
•que se retenga. 

El Sr. MASILEAU (Francia) dice que es indudable 
que la finalidad de la Conferencia es preparar una 
"convención única para la fiscalización de estupefacien
tes. Sin embargo, esto no debe impedir que los tratados 
existentes sigan en vigor cuando regulan materias tan 
especializadas como el tráfico ilícito, que se tratan sólo 
de un modo muy general en las disposiciones de la 
nueva Convención. Lejos de debilitar la Convención 
Única, el mantener en vigor la Convención de 1936 
contribuiría en realidad a reforzarla, ya que la Con
vención de 1936 constituiría una especie de anexo 
sobre una cuestión especializada. Su delegación, entre 
otras, ha hecho varias concesiones para llegar a un 
texto generalmente aceptable. Sin embargo, sería muy 
lamentable que los países que desean continuar apli
cando las disposiciones de la Convención de 1936 no 
puedan hacerlo. Además, no hay ningún motivo para 
que algunos países que tienen reservas sobre dicha 
Convención no la denuncien cuando entre en vigor la 
Convención Única. 

El PRESIDENTE invita ala Conferencia a que vote 
por segunda vez si debe mantenerse el apartado f). 

El resultado de la votación es 20 votos a favor, 16 en 
contra y 11 abstenciones. No habiendo obtenido la 
mayoría necesaria de dos tercios, queda desechado el 
apartado f). 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, opina que sería nece
sario añadir un párrafo al artículo 51 en el cual se 
reflejara la decisión que acaba de tomarse. Quizá 
pudiera establecer que entre los países que participan 
en la Convención de 1936, ésta no se verá afectada por 
la nueva Convención. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
señala que la sugestión del Canadá encierra una pe
queña discrepancia con la opinión de la Conferencia, 
a saber, que en caso de contradicciones prevalecería 
la Convención Única. 

El Sr. MABILEAU (Francia) está de acuerdo en 
que es necesario que exista una garantía contra posi
bles conflictos entre los textos. 

El PRESIDENTE sugiere que se autorice al Comité 
de Redacción a preparar una cláusula adecuada. 

Así queda acordado* 
Artículo 52 (Disposiciones transitorias) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a exami
nar el artículo 52. 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que el artículo es 
de suma importancia. Puede surgir una situación algo 
complicada, por lo menos durante un período de tran
sición, al combinarse las funciones del Comité Central 
Permanente del Opio (CCPO), el Órgano de Control 
de Estupefacientes (OCE) y el nuevo órgano de fisca
lización, y la situación se vería facilitada si los miem
bros del OCE y el CCPO fueran los mismos. Por 
desgracia, esta esperanza no se ha visto confirmada 
plenamente y, por lo tanto, el artículo 52 plantea 
ciertos problemas jurídicos porque algunas de las con
venciones vigentes prevén un tipo distinto de órgano 
de fiscalización. Existen algunas dudas sobre la com
petencia legislativa de la Conferencia para modificar el 
texto de dichas convenciones mediante una cláusula 
como la del párrafo 2 del artículo 52. En virtud de 
este párrafo, tal como está redactado, los países que 
no sean Partes en la Convención Única quedarán some
tidos a la jurisdicción del nuevo órgano de fiscalización, 
cuyo título es diferente del de los órganos ya existentes, 
aunque su finalidad sea la misma. Por lo tanto, existe 
una dificultad técnica, ya que las Partes en las ante
riores Convenciones pueden oponerse a que se les 
someta al nuevo órgano de fiscalización. Desde luego, 
es difícil redactar un texto totalmente satisfactorio. 
Una posible solución sería convocar una nueva confe
rencia para decidir el traspaso de funciones de los 
antiguos órganos al nuevo órgano de fiscalización. Sin 
embargo, a fin de evitar las complicaciones que aca
rrearía esta medida, espera que el problema se resuelva 
con un espíritu práctico. Tratando de llegar a esa solu-
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ción, su delegación, en consulta con la Oficina de 
Asuntos Jurídicos, tiene una propuesta que presentar 
sobre el párrafo 2. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
dice que es cierto que los países que no son Partes en 
la nueva Convención pueden impugnar la autoridad 
del nuevo órgano de fiscalización, y en caso de tal 
impugnación la situación jurídica no sería totalmente 
clara. La solución del problema depende en gran parte 
de la buena voluntad de los Estados, y los que no sean 
Partes en la Convención Única pueden reconocer al 
nuevo organismo si así lo desean. En cuanto a la situa
ción jurídica, recuerda que la Corte Internacional de 
Justicia, en su primer dictamen sobre el África Sud
occidental*, declaró que continúa existiendo una fisca
lización internacional incluso cuando los órganos origi
nales de fiscalización han dejado de existir y otros 
nuevos pueden ejercer la fiscalización. Parece probable 
que sea aplicable el mismo principio en materia de 
estupefacientes, pero la cuestión concreta no se ha 
decidido todavía. Por lo tanto, quizá convendría adoptar 
alguna medida para prevenir cualquier dificultad que 
se plantee en el futuro. Una solución sería establecer 
una continuidad de acción entre los antiguos organis
mos y el nuevo órgano de fiscalización, haciendo que 
los miembros de ellos sean los mismos. Esta solución 
ofrece algunas dificultades, debido a que el número de 
miembros de la nueva Junta es mayor que el de los 
organismos anteriores, pero quizá fuera posible elegir 
a los miembros del CCPO entre los miembros de la 
nueva Junta y a los miembros del OCE entre los 
miembros de la nueva Junta y del CCPO. Sin embargo, 
es de esperar que los Estados, incluso si no son Partes 
en la nueva Convención, reconocerán la competencia 
del nuevo organismo. 

El PRESIDENTE manifiesta que el representante 
del Canadá, en consulta con la Oficina de Asuntos 
Jurídicos, propone la nueva redacción siguiente del 
párrafo 2: «El Consejo fijará la fecha en que entrará 
en funciones la nueva Junta de que trata el artículo 13. 
A partir de esa fecha, los miembros del Comité Cen
tral Permanente y del Órgano de Control mencionados 
en el párrafo 1 serán elegidos de entre los miembros 
de la nueva Junta, y los miembros así elegidos desem
peñarán las funciones del Comité Central Permanente 
y del Órgano de Control respecto a los Estados Partes 
en los instrumentos enumerados en el artículo 51 que 
no sean Partes en la presente Convención». 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
indica que en el texto va implícito en cierto modo que 
se privaría a los Estados que no sean Partes en la 
Convención Única de la posibilidad de reconocer la 
competencia del órgano establecido por la Convención 
Única. Sin embargo, cree que el Comité de Redacción 
podrá modificar la forma de tal manera que se dé a 

* Advisory opinión on the Status of South-West África, 
1CJ Reports, 1950. 

dichos Estados la opción de reconocer la competencia 
de la Junta. 

El Sr. ASHLAM (Pakistán) manifiesta que en el 
nuevo texto propuesto para el párrafo 2 no hay nin
guna referencia al método que se utilizaría para elegir 
los miembros del CCPO y del OCE. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
explica que los miembros de los antiguos organismos 
eran elegidos por varios métodos, que implicaban la 
intervención del Consejo Económico y Social y de la 
Organización Mundial de la Salud. Puede suponerse 
que estos dos organismos obrarán de acuerdo con la 
nueva disposición, y en sus nombramientos elegirán a 
los miembros de los órganos mencionados de entre los 
de la nueva Junta. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que es muy 
difícil llegar a decisiones apresuradas en una cuestión 
técnica de esta índole. En realidad, hay muy pocas 
diferencias entre el texto revisado propuesto por la 
delegación del Canadá y el párrafo 2 en su forma 
actual. La diferencia parece ser más bien de matiz que 
de fondo, ya que el texto original parece privar a las 
Partes en tratados anteriores del derecho a elegir los 
miembros de los órganos de referencia, mientras que el 
nuevo texto parece señalar a dichas Partes las personas 
a quienes deben elegir como miembros de los mencio
nados órganos. La Conferencia tiene dos soluciones. 
O bien redacta el artículo 52 evitando toda referencia 
a los miembros de los organismos anteriores, en cuyo 
caso se suprimiría todo el párrafo 2 con excepción de 
la primera frase; de esta forma, el OCE y el CCPO 
continuarían existiendo mientras sigan en vigor los ins
trumentos anteriores respecto de los países que no sean 
Partes en la Convención Única. O bien se tiace alguna 
referencia al futuro y se dispone que la nueva Junta 
asumirá eventualmente las funciones de los órganos 
antiguos. En tal caso, no parece que importe mucho 
la forma que se use. El orador comprende que puede 
haber dificultades de índole jurícüca para informar a 
las Partes en instrumentos anteriores de las nuevas 
medidas, y que dichas Partes pueden oponerse a ellas. 
Sin embargo, como solución práctica quizá fuera pre
ferible incluir una referencia específica al nuevo sistema; 
no hay razón para que las Partes en los instrumentos 
anteriores se opongan a él, sobre todo si la nueva Junta 
funciona satisfactoriamente. Por su parte, la delegación 
del Reino Unido preferiría el texto del párrafo 2 en 
su forma actual. 

El Sr. CURRAN (Canadá) reconoce que es cierto 
que el nuevo texto que su delegación ha propuesto no 
resuelve por completo las dificultades técnicas. La difi
cultad sólo podrá resolverse en la práctica. Si no se 
aprueba su propia propuesta pedirá que se someta a 
votación separada la segunda frase del párrafo 2, pues 
su delegación tendrá que votar en contra. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
dice que su delegación puede aceptar el nuevo texto 
propuesto por el representante del Canadá, pero no el 
texto original del párrafo 2. 
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El Sr. ASLAM (Pakistán) propone redactar en forma 
más sencilla la segunda frase del párrafo 2, como, por 
ejemplo: «A partir de esa fecha, se entenderá que la 
Junta ha asumido las funciones del Comité Central 
Permanente y del Órgano de Control mencionados en 
el párrafo 1», sin citar a las Partes en los instrumentos 
anteriores. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
dice que la redacción que ha propuesto la delegación 
de Pakistán no afecta al fondo de la ; disposición, y no 
prevé la posibilidad de que Estados Partes en conven
ciones anteriores no acepten la competencia del nuevo 
organismo. 

El PRESIDENTE pone a votación la nueva redac
ción del párrafo 2 propuesta por el Canadá. 

Por 8 votos contra 3 y 37 abstenciones, queda 
rechazada la nueva redacción. 

Por 46 votos contra ninguno y 2 abstenciones, quedan 
aprobados el párrafo 1 y la primera frase del párrafo 2. 

Por 15 votos contra 4 y 26 abstenciones, queda 
aprobada la segunda frase del párrafo 2. 

Por 45 votos contra ninguno y 5 abstenciones queda 
aprobado el artículo 52 en su totalidad. 
Artículo 53 (Denuncia) 

Por 39 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda 
aprobado el artículo 53. 
Artículo 54 (Modificaciones) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Confe
rencia la enmienda al artículo 54 presentada conjun
tamente por Canadá y el Reino Unido (E/CONF.34/ 
L.29). 

El Sr. GREEN (Reino Unido) presenta la enmienda 
conjunta y dice que su objeto es simplificar las compli
cadas disposiciones del artículo 54, en su redacción 
actual. De las observaciones presentadas por varias 
delegaciones, se deduce que esa redacción originaría 
algunas objeciones, sobre todo si se tiene en cuenta 
que parece dar a la Comisión plenos poderes para 
decidir el procedimiento que ha de seguirse en las 
modificaciones. La cuestión básica es si debe convo
carse una nueva conferencia para aprobar una modifi
cación o si puede adoptarse otro procedimiento. Es 
difícil determinar si una modificación es o no impor
tante y, por lo tanto, conviene que todas las Partes 
tengan la oportunidad de rechazar la modificación 
propuesta. Según la enmienda conjunta, el Consejo 
podría decidir que se convoque una conferencia o que 
se pida a las Partes si aceptan la propuesta de modi
ficación y que presenten al Consejo comentarios acerca 
de la misma. Si no hay objeciones, la modificación 
entraría en vigor. Si se reciben objeciones, el Consejo 
las examinaría y después decidiría si debe convocarse 
una conferencia. El orador se da cuenta de que quizá 
no sea éste el procedimiento ideal, pero por lo menos 
ofrece la ventaja de resultar sencillo y puede resolver 
los problemas más importantes que se presenten. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
apoya la enmienda conjunta. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) dice que si no se 
acepta la enmienda conjunta, su delegación propondrá 
que la segunda frase del apartado b) del párrafo 2 se 
modifique en el sentido siguiente: «La Asamblea Ge
neral, después de invitar a todas las Partes, podrá, 
recomendarlas que acepten un instrumento que con
tenga la modificación...» 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) dice que la enmienda conjunta mejora 
el texto. Sin embargo, en vista de las objeciones que 
su propia delegación y otras varias han opuesto a las 
facultades de modificación concedidas a la Comisión 
y a la Junta en el artículo 11, pide a los autores que 
acepten la supresión de la última parte del párrafo 4 
de su enmienda, a partir de las palabras «o de las 
listas de preparados acerca de las cuales...». 

El Sr. CURRAN (Canadá) recuerda que la decisión 
final sobre el inciso ii) del apartado c) del artículo 11 
se aplazó en espera de que se examinase el artículo 54. 
Se ha alegado que lo dispuesto en el artículo 11 podría 
interpretarse como una autorización a la Comisión, 
previa recomendación de la Junta, para eludir el pro
cedimiento de las modificaciones e imponer nuevas-
obligaciones de proporcionar informaciórr a las Partes. 
Los autores de la enmienda conjunta no han tratado 
de dar a la Comisión tales poderes; ésta no puede 
añadir preparados a la lista o rebasar en modo alguno 
las disposiciones de los artículos 27 y 28; así, pues, no 
se trata de nuevas obligaciones de las Partes; el pá
rrafo 4 alude simplemente al artículo 11, el cual a su 
vez se refiere a los artículos 27 y 28. 

El Sr. BANERJI (India) manifiesta que su delega
ción apoya la enmienda conjunta, pero desea hacer una 
sugestión. El párrafo 2 dispone que el Consejo puede 
decidir convocar una conferencia para considerar una 
propuesta de modificación rechazada por una de las 
Partes. Ahora bien, si el Consejo decide no convocar 
una conferencia equivale a que la modificación no 
puede entrar en vigor ni siquiera para las Partes que la 
han aceptado. Su delegación considera que, si se trata 
de modificaciones de poca importancia rechazadas por 
una o dos Partes, la cuestión puede referirse a la 
Asamblea General, donde estarán representadas la gran 
mayoría de las Partes y donde las que tengan reservas 
que formular podrán volver a considerar su posición. 
Por lo tanto, propone que al final del párrafo 2 de la 
enmienda conjunta se añadan las palabras «o si debe 
recomendarse a la Asamblea General que la modifica
ción propuesta entre en vigor entre las Partes que la 
han aceptado». 

El Sr. CHA (China) dice que su delegación apoya 
la enmienda conjunta, pero señala que el Consejo, que 
habrá de decidir el procedimiento que ha de seguirse 
en las modificaciones a la Convención, quizá no esté 
suficientemente capacitado y deba acudir, siempre que 
sea necesario, a la Comisión de Estupefacientes. A 
menos que sea también esa la idea de los autores, él 
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cree que debe incluirse en la enmienda conjunta una 
•disposición a tal efecto. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que la en
mienda conjunta es más breve y sencilla que el texto 
primitivo, y que, por lo tanto, resulta aceptable para 
su delegación. Comparte los temores de la delegación 
de la URSS sobre los peligros que encierra conceder 
facultades a la Junta o a otro órgano en virtud de la 
Convención para modificar las listas de preparados 
sobre los que deben presentarse estadísticas y previ
siones; el resultado de este cambio puede ser imponer 
cargas indebidas a las Partes. Sin embargo, está satis
fecho con la explicación que ha dado el representante 
del Canadá. Además, en virtud del artículo 10, todas 
las decisiones de la Comisión están sujetas a la aproba
ción del Consejo. El procedimiento más sencillo que 
figura en la enmienda conjunta tiene la ventaja de 
permitir que se introduzcan mejoras de poca impor
tancia en la información estadística sin acudir al pro
ceso más largo de las modificaciones. Por tal motivo, 
no puede apoyar la idea de que se suprima la última 
parte del párrafo 4 de la enmienda conjunta. 

El Sr. ESTABLIE (Francia) explica que su delega
ción apoya la enmienda conjunta, pero está de acuerdo 
con el representante de China en que el Consejo debe
ría consultar a la Comisión antes de decidir el proce
dimiento que ha de seguirse con las propuestas de 
modificación. Desde luego, se entendería que la confe
rencia a que se refiere la enmienda conjunta no tendría 
las proporciones de la actual. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que la expresión 
«comentarios» que figura en el apartado ib) del pá
rrafo 1 de la enmienda conjunta se presta a diferentes 
interpretaciones, y propone que se sustituya por las 
palabras «las razones de su opinión». También cree 
que podría mejorarse la redacción de la primera frase 
del párrafo 2; en su forma actual, implica que el silen
cio de una Parte podría interpretarse automáticamente 
como aceptación de la modificación. Quizá fuera pre
ferible adoptar una redacción afirmativa: «Si una pro
puesta de modificación transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 de este 
artículo ha sido aceptada por todas las Partes, entrará 
automáticamente en vigor». 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
indica que su delegación es en general partidaria de la 
enmienda conjunta, pero desea preguntar al represen
tante de la Oficina de Asuntos Jurídicos si es correcta 
su interpretación de que las modificaciones menciona
das en el párrafo 4 son distintas de las modificaciones 
de la Convención como tal. En caso afirmativo, se 
pregunta si es necesario proteger las funciones y po
deres de los órganos en cuestión mediante las disposi
ciones del párrafo 4. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
señala que la cuestión de las enumeraciones de prepa
rados y el problema de modificar las listas no ha sido 
totalmente resuelta por la Conferencia. Cuando estas 
cuestiones queden resueltas, no será necesaria la refe

rencia al artículo 3 en el párrafo 4 de la enmienda 
conjunta y la disposición sobre listas de preparados 
podrá incluirse en otro lugar, por ejemplo, en el 
artículo 11. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) estima que la suges
tión del representante de China pidiendo que se incluya 
una referencia a la Comisión de Estupefacientes no es 
absolutamente necesaria, ya que no cabe duda que el 
Consejo celebrará consultas previas con la Comisión. 
Sin embargo, si la Conferencia desea que figure tal 
referencia, no se opondrá. 

La sugestión del representante del Perú sobre el 
párrafo 2 de la enmienda conjunta obligaría a todas 
las Partes a enviar cartas de aceptación para todas las 
modificaciones. Sin embargo, la experiencia de las 
grandes organizaciones demuestra lo difícil que es obte
ner contestaciones de todos los miembros. Por lo tanto, 
los autores han creído que el período de 18 meses con
cedido para comunicar que se rechaza una modificación 
(durante dicho período se enviarían recordatorios) es 
adecuado. 

En vista de las observaciones del representante de 
la Oficina de Asuntos Jurídicos sobre el párrafo 4 de 
la enmienda conjunta, los autores retirarán ese 
párrafo. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) dice que su delega
ción votará en favor de la enmienda conjunta. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) pregunta a los autores si acepta
rían que se suprima el párrafo 3 de la enmienda, ya 
que restringiría la libertad del Consejo para convocar 
una conferencia. En cualquier caso el Consejo está 
vinculado hasta cierto punto por su propio reglamento. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que los autores 
están dispuestos a retirar el párrafo 3 de su enmienda. 
En lo que se refiere a la adición al párrafo 2 que ha 
propuesto el representante de la India, complicaría en 
cierto modo el sistema que los autores han previsto, ya 
que equivaldría a decir que algunas modificaciones 
surtirían efecto para determinadas Partes, pero no para 
todas. Los autores opinan que las modificaciones deben 
tener vigor para todas las Partes o para ninguna, y que 
el procedimiento de modificación debe estar a cargo 
del Consejo y no de la Asamblea General. Considera 
innecesaria la sugestión de los representantes de China 
y de Francia de que la disposición especifique que el 
Consejo consultará a la Comisión de Estupefacientes 
antes de tomar decisiones sobre el procedimiento que 
ha de seguir con las modificaciones, pero no se opondrá 
a que se incluyan algunas palabras a tal efecto. 

Los Sres. ESTABLIE (Francia) y CHA (China) in
forman que sus delegaciones no insistirán en su pro
puesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del 
representante del Perú pidiendo que se sustituya la 
palabra «comentarios» en el apartado b) del párrafo 1 
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de la enmienda conjunta por las palabras «las razones 
de su opinión». 

Por 10 votos contra 9 y 22 abstenciones, queda 
rechazada la propuesta. 

El Sr. MAURTUA (Perú) explica que desea simpli
ficar su segunda propuesta, y pedir sólo que se incluya 
la palabra «expresamente» antes de la palabra «recha
zada» en la primera frase del párrafo 2 de la enmienda 
conjunta. 

Por 18 votos contra 9 y 14 abstenciones, queda 
rechazada la propuesta. 

El Sr. BANERJI (India) modifica la enmienda que 
ha presentado: ésta consistirá en que se añadan al fin 
del párrafo 2 de la enmienda conjunta las palabras 
«o debe recomendarse que la modificación propuesta 
entre en vigor entre las Partes que la han aceptado». 

Por 16 votos contra 6 y 20 abstenciones, queda 
rechazada la propuesta. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda 
conjunta en su totalidad, que ha quedado reducida a 
los dos primeros párrafos, que sustituirían a todo el 
artículo 54. 

Por 36 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda 
aprobada la enmienda conjunta en su forma enmendada. 

El Sr. ESTABLIE (Francia) pide que se le asegure 
que el procedimiento de modificación recién aprobado 
no implicará gravosas consecuencias financieras. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) dice que es 
difícil prever exactamente cuáles serán las consecuencias 
financieras de toda la Convención Única, y no sólo 
las del artículo 54 aprobado. Todo lo que puede decir 
es que los gastos se regirán por el procedimiento 
presupuestario normal de las Naciones Unidas y, por 
lo tanto, habrán de ser aprobados por la Quinta Comi
sión y la Asamblea General. 

El Sr. ESTABLIE (Francia) dice que los gastos debe
rían ser lo más reducidos posible. Si se ha de convocar 
una conferencia para examinar una modificación de la 
Convención, lo más conveniente y económico sería 
hacerlo durante un período de sesiones de la Asamblea 
General. La mayoría de las Partes estarán representadas 
por delegaciones en dicho período de sesiones y, por 
lo tanto, sólo habrá que invitar a unas cuantas. 
Artículo 55 (Controversias) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Confe
rencia la enmienda presentada por la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas (E/CONF.34/L.21). 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que la enmienda presentada por la 
Unión Soviética tiene por objeto eximir a las Partes 
en la Convención Única de la obligación de aceptar 
la jurisdicción compulsoria de la Corte Internacional 
de Justicia, pues tal disposición impediría que muchos 
Estados firmasen la Convención. La redacción de la 
enmienda, que tiene en cuenta los deseos de países que, 
como el suyo, no pueden aceptar la jurisdicción compul

soria de la Corte, es práctica corriente en los tratados 
y corresponde casi palabra por palabra a una disposi
ción análoga del Tratado sobre la Antárdida, firmado 
en diciembre de 1959*. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
apoya el párrafo 1 de la enmienda de la URSS, pero 
no puede sumarse al párrafo 2 con su redacción actual. 
Opina que, si bien ésta es similar a la que se usa en 
el Tratado sobre la Antártida, los términos deberían 
ser más categóricos. Como es bien sabido, los Estados 
Uñidos son partidarios de someter los litigios a la-
Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, propone 
que en la primera frase del párrafo 2 de la enmienda 
se supriman las palabras «con el consentimiento en 
cada caso de todas las partes en desacuerdo», así corno* 
la segunda frase de dicho párrafo. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) invita al representante 
de los Estados Unidos a que retire su subenmienda 
que modifica radicalmente el significado de la propuesta 
de la URSS. En realidad, en vez de eximir a las Partes 
de la obligación de aceptar la jurisdicción compulsoria 
de la Corte, finalidad del texto de la URSS, impondría, 
por el contrario, esa obligación. La Conferencia ha 
querido reforzar la situación jurídica de los Estados 
en otros artículos, tales como los artículos 44 y 45; 
sería ilógico debilitarla ahora, obligándoles a aceptar 
la jurisdicción obligatoria de la Corte. El Gobierno de 
Polonia no puede aceptar esa jurisdicción, pero está 
dispuesto a admitir cualquier disposición susceptible de 
reforzar la autoridad de la Corte mediante el acuerdo 
entre las Partes en un litigio. Por consiguiente, se suma 
a la enmienda de la URSS. Esta abarca todas las 
soluciones posibles en caso de litigio y también deja a 
las partes libres de decidir si aceptarán o no la jurisdic
ción de la Corte. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que puede apoyar 
la enmienda de la URSS con dos leves modificaciones 
en el párrafo 1. Propone que se supriman las palabras 
«de cualquier naturaleza» y se incluyan las palabras 
«recurso a organismos regionales» después de «arbi
traje», en la penúltima línea. 

El Sr. KALINKIN (Unión de Repúblicas Socialistas: 
Soviéticas) acepta esas modificaciones. 

La Srta. VELISKOVA (Checoslovaquia) apoya la 
enmienda propuesta por la Unión Soviética, porque 
está en consonancia con el Estatuto de la Corte Inter
nacional de Justicia. Si se aprueba la propuesta de los 
Estados Unidos para que se suprima la última frase del 
párrafo 2, la oradora propondrá que se incluyan las 
palabras «de conformidad con su Estatuto» después 
de «será sometida», en el párrafo 2. 

El Sr. GAE (India) dice que su delegación acepta la 
enmienda de la URSS. Comprende en cierto modo los 
motivos en que se inspira la subenmienda de los Esta
dos Unidos para que se supriman las palabras «con el 

* Tratado sobre la Antártida, Washington DCT 1 de diciem
bre de 1959, Dept. of State publication 7060 (publicado en 
septiembre de 1960). 
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consentimiento en cada caso de todas las Partes en 
desacuerdo», en la primera frase del párrafo 2, porque 
si se espera obtener el consentimiento de todas las 
Partes en un litigio, puede transcurrir mucho tiempo y 
no estar la Corte en condiciones de adoptar medidas. 
Propone que si no se suprimen esas palabras, se 
sustituyan por estas otras: «a petición de una de las 
Partes en desacuerdo», que figuran en el texto original 
del artículo 55 y también en otros tratados inter
nacionales, como la Convención Suplementaria sobre la 
Abolición de la Esclavitud* y la Convención sobre el 
Genocidio**. Parece que la ultima frase es innecesaria, 
y el orador es partidario de que se suprima. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre el mantenimiento de las palabras «con el consen
timiento en cada caso de todas las Partes en desa
cuerdo», que figuran en el párrafo 2 de la enmienda 
de la URSS. 

Por 15 votos contra 10 y 19 abstenciones, quedan 
rechazadas estas palabras. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre el mantenimiento de la segunda frase del 
párrafo 2 de la enmienda presentada por la Unión 
Soviética. 

Por 17 votos contra 9 y 11 abstenciones, queda recha
zada esta frase. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre la subenmienda de Checoslovaquia. 

El resultado de la votación es 13 votos a favor, 11 en 
contra y 13 abstenciones. No habiendo obtenido la 
mayoría necesaria de dos tercios queda desechada la 
subenmienda presentada por Checoeslovaquia. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre la totalidad de la enmienda presentada por la 
URSS en su forma enmendada. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) pide que se proceda a votar por separado 
sobre el párrafo 2. Como el significado ha quedado 
completamente cambiado por la aprobación de las 
enmiendas de los Estados Unidos, votará en contra de 
ese párrafo. 

Por 37 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda 
aprobado el párrafo 1. 

Por 27 votos contra 7 y 8 abstenciones, queda 
aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada. 

Por 32 votos contra 7 y 3 abstenciones, queda 

* Convención Suplementaria sobre la Abolición de la 
Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas 
Análogas a la Esclavitud. 7 de septiembre de 1956. Publica
ción de las Naciones Unidas. N.° de venta: 57.XIV.2. Docu
mento E/CONF.24/23 (pág. 34). 

* * Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio. Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
tercer período de sesiones, primera parte, resolución 260 (III), 
Anexo (pág. 84). 

aprobado el texto de la URSS (E/CONF.34/L.21) 
en su totalidad, en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 19.20 horas. 

37." SESIÓN PLENARIA 

Miércoles 22 de marzo de 1961, a las 11.15 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

Artículo 56 (Reservas) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a que 
examine el artículo 56, así como las enmiendas pro
puestas por la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas (E/CONF.34/L.31) y Canadá (E/CONF.34/ 
L.41). 

El Sr. LUTEM (Turquía) recuerda la resolución 
598 (VI) de la Asamblea General que «recomienda que 
los órganos de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y los Estados, en el curso de la prepara
ción de convenciones multilaterales, tengan presente la 
posibilidad de insertar en ellas estipulaciones sobre la 
admisibilidad o inadmisibilidad de reservas y los efectos 
que hayan de atribuirse a éstas». Esta recomendación 
se ha aplicado a diversas convenciones y tratados 
multilaterales. La Convención suplementaria sobre la 
abolición de la esclavitud, de 1956*, y la Convención 
sobre el estatuto de los refugiados, de 1951**, conte
nían disposiciones por las que se excluían las reservas,. 
Algunas de las convenciones elaboradas en 1958 por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecha 
del Mar*** disponen que sólo se aceptarán las reservas 
a determinados artículos. 

Algunos representantes estiman que la Convención 
Única, que es resultado de muchas transacciones, no 
impone obligaciones suficientemente rigurosas. Es de 
temer que las reservas la debiliten aún más; por consi
guiente, es necesario que sólo se admitan en el caso 
en que no se opongan a los fines de la Convención. 
Por esta razón el Sr. Lutem aprueba la enmienda 
presentada por el Canadá, que representa una solución 
intermedia y a este título merece servir de ejemplo para 
convenciones ulteriores. 

* Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Escla-i 
vitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas 
Análogas a la Esclavitud. 7 de septiembre de 1956. Publica
ción de las Naciones Unidas. N.° de venta: 57.XIV.2. Docu
mento E/CONF./24/23 (pág. 34). 

** Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 28 de 
julio de 1951. Documento A/CONF.2/108 (pág. 30). 

*** Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones. 
Unidas sobre el Derecho del Mar. Febrero-abril de 1958. 
Publicación de las Naciones Unidas. N.° de venta: SS.V^ 
Vol. I I . Documento A/CONF.13/38 (págs. 158-163). 
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El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) dice que el artículo 56 deja que desear 
y rebasa el ámbito de las cuestiones de que tratan 
generalmente los artículos relativos a las reservas. En 
realidad, dicho artículo se refiere más bien a las 
medidas transitorias, que conceden a las Partes los 
plazos necesarios para poner fin, sobre todo, al uso 
del opio con fines casi médicos o a la masticación de 
la hoja de coca. Desde el punto de vista jurídico, las 
disposiciones que figuran en los párrafos 2 a 6 no son, 
por consiguiente, reservas propiamente dichas. Son 
disposiciones que dejarán de aplicarse después de cierto 
tiempo. Por tanto, convendría agruparlas en un artículo 
distinto, que iría a continuación del artículo 52 y que 
formaría con éste un capítulo relativo a las disposiciones 
transitorias. Tal es la finalidad de la primera enmienda 
de la URSS; el Sr. Belonogov se reserva el derecho a 
referirse más adelante a la segunda enmienda. 

U TUN PE (Birmania) señala que su Gobierno no 
tiene intención de formular reservas por lo que se refiere 
a Birmania propiamente dicha, ya que la utilización 
de estupefacientes con fines que no sean médicos está 
prohibida allí desde que terminó la segunda guerra 
mundial. Sin embargo, en una parte integrante de la 
Unión birmana, el Estado Chan, tradieionalmente se 
fuma opio y todavía se tolera esta práctica. No se 
conoce el número de consumidores de opio en las zonas 
no administradas del Estado Chan, porque no existe un 
registro y se precisarán por lo menos dos años para 
prepararlo. En el curso de la historia, bajo la monar
quía birmana y bajo el régimen británico, el Estado 
Chan ha disfrutado de cierta autonomía, y en la Confe
rencia de Panglong, los Sawbwas aceptaron la propuesta 
de integrarse en la Unión Birmana siempre que se 
respetara la autonomía de su país; por esta razón en 
el capítulo 9 de la Constitución de la Union birmana 
se reconoce el estatuto autónomo del Estado Chan, 
que ha tenido siempre una existencia administrativa 
distinta, sobre todo por lo que se refiere a la política 
en materia de opio. Bajo el régimen británico, el opio 
estaba sujeto a una legislación especial de estupefa
cientes: al oeste del río Saluen se aplicaba la Shan State 
Opium Order, y al este la situación se regía por el 
derecho local consuetudinario. Pero, en general, la regla
mentación, tanto del cultivo de la adormidera como del 
transporte, la exportación, la importación y la venta 
del opio, era distinta de la que regía en Birmania 
propiamente dicha. Por esto el Estado de Chan, a la 
sazón protectorado británico, quedó excluido del campo 
de aplicación de la Convención de Ginebra, firmado 
en 1925, y de la Convención de Bangkok. 

A decir verdad, si bien la Shan State Opium Order 
de 1923 prohibía el cultivo del opio al oeste del río 
Saluen, el derecho consuetudinario lo autorizaba al este 
de dicho río, y el opio producido en esta zona se 
vendía a todos los consumidores del Estado Chan con 
arreglo a un sistema de licencias concedidas todos los 
años mediante el pago de una contribución que consti
tuía parte importante de los ingresos del Estado Chan. 
En realidad, muchas tribus de las regiones montañosas 
obtienen sus ingresos del cultivo del opio, que es el que 

parece convenir mejor al suelo y al clima. Por su parte, 
el Estado Chan utiliza los ingresos fiscales que propor
ciona el opio para cubrir una gran parte de sus gastos 
administrativos. La prohibición inmediata del cultivo 
de la adormidera del opio tendría para ese Estado 
consecuencias políticas y económicas sumamente graves 
si previamente no se encontrara un cultivo comercial 
que pudiesen practicar los pueblos al este del río Saluen, 
y si no se estudiaran los medios de permitir al Estado 
colmar el déficit presupuestario que se produciría como 
consecuencia de la desaparición de los ingresos proce
dentes del comercio del opio. 

Para evitar una situación tan lamentable, es preciso 
prever un período transitorio durante el cual el Estado 
Chan pueda reemplazar su política actual en materia 
de opio por la definida en la Convención Única. Dadas 
las condiciones locales, parece indispensable un período 
de 20 años, teniendo en cuenta la configuración mon
tañosa del país, la insuficiencia casi total de comunica
ciones (lo que hace que su administración resulte suma
mente difícil) y la presencia de rebeldes e invasores. 

Durante este período transitorio, habrá que encontrar 
un cultivo de sustitución para los productores de opio 
y otra fuente de ingreso para el Estado; al respecto, 
convendría que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), prestaran asis
tencia al Estado Chan. El Gobierno de este Estado 
tiene plena conciencia de sus deberes y obligaciones 
tanto para con la población que administra como para 
con los países vecinos. Dicho Gobierno trata de resolver 
el problema de los estupefacientes: no solamente aplica 
la Shan State Opium Order, sino que recientemente ha 
dictado decretos haciendo más severa la prohibición del 
cultivo del opio al oeste del río Saluen; en el interior 
del Estado se han producido numerosos decomisos de 
estupefacientes y el contrabando es objeto de sanciones. 
Si se le concede el plazo y la ayuda que necesita, el 
Gobierno cumplirá las obligaciones enunciadas en la 
Convención Única. Dadas las circunstancias, sería conve
niente que los miembros de la Conferencia examinasen 
con benevolencia la solicitud de un plazo formulada por 
el representante de Birmania. 

El Sr. CURRAN (Canadá) reconoce que varias de 
las disposiciones del artículo 56, como ha observado 
atinadamente el representante de la URSS, son efectiva
mente de carácter transitorio. El Sr. Curran acepta de 
buen grado que se las separe de las reservas propiamente 
dichas. La Conferencia debe elegir entre dos soluciones 
opuestas. Por una parte, el derecho absoluto a pre
sentar reservas de todas clases y, por otra, el derecho 
de veto que podría ejercer efectivamente una Parte si 
se exigiera el asentimiento de todas las Partes para 
aceptar una reserva. La solución propuesta por Canadá 
se halla a igual distancia de ambos extremos. Aunque 
espera que se formulen muy pocas reservas, hay que 
prever esa posibilidad. Los trabajos de la Conferencia 
han permitido eliminar los puntos delicados que daban 
origen a importantes diferencias de opinión, y el 
Sr. Curran no ve qué otras reservas podrían formularse 
además de las disposiciones transitorias del artículo 56. 
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La libertad absoluta para presentar reservas introdu
ciría un elemento de desorden; es preciso que las reser
vas sean aceptables para la mayoría de las Partes. 
Canadá propone en su enmienda que se fije esta 
mayoría en tres cuartas partes, pero aceptaría que se 
redujese a dos tercios. El Sr. Curran recuerda que la 
íje^gación canadiense ha tratado siempre de encontrar 
una zona de acuerdo lo más extensa posible, que permita 
sustituir los diversos tratados multilaterales sobre estu
pefacientes por una convención verdaderamente uni
versal. 

El Sr. MAURTUA (Perú) estima igualmente que 
habría dificultades en admitir reservas contrarias al 
espíritu de la Convención, ya que en el artículo 56 
hay que distinguir entre las reservas propiamente dichas 
y las disposiciones transitorias. Por ejemplo, por lo 
que se refiere al problema de la masticación de la hoja 
de coca, que constituye una antigua práctica en ciertos 
países de América del Sur, pero que no presenta gran 
gravedad, el Sr. Maurtua recuerda que la Comisión de 
Estupefacientes, en su 14.° período de sesiones, estimó 
insuficiente un plazo de 15 años para abolir totalmente 
esta práctica, teniendo en cuenta la necesidad de intro
ducir cultivos de sustitución apropiados y de educar 
a los indígenas (E/3254, párrs. 276 y 277). Este 
período de transición presenta dificultades reales y con
siderables; por esta razón el representante del Perú 
propone que en el apartado e) del párrafo 4 se susti
tuyan las palabras «quedará prohibida» por las pala
bras «podrá prohibirse» o por las palabras «se prohibirá 
en la medida de lo posible». Las disposiciones de los 
párrafos 2 a 6, y en particular las del apartado é) del 
párrafo 4, son de carácter transitorio. Si tales disposi
ciones se adoptan como reservas, no podrán ser reti
radas automáticamente, puesto que constituirían actos 
de soberanía. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) coincide con el Sr. Curran 
en estimar interesante la propuesta de la URSS de 
reconocer el carácter transitorio de las disposiciones de 
los párrafos 2 a 6 y de hacerlas figurar en un artículo 
distinto. La propuesta de Canadá representa una fór
mula feliz de conciliación y merece el apoyo de la 
Conferencia. Sin embargo, el representante del Pakistán 
preferiría una mayoría simple a la mayoría de tres 
cuartos que propone la enmienda canadiense. 

En el curso de la Conferencia se ha señalado que las 
comunicaciones del Secretario General quedan a veces 
sin contestar. Tal vez se podría modificar el comienzo 
de la tercera frase de la enmienda canadiense de tal 
modo que la falta de contestación en el plazo de un año 
se considere como aceptación. 

El Sr. GAE (India) estima que el derecho a formular 
reservas debe estar sujeto a ciertas limitaciones, sobre 
todo en la Convención Única. Por esta razón, aprueba 
que se conserve el párrafo 1 del artículo 56. Coincide 
con el representante de la URSS en que los párrafos 2 
a 6 son disposiciones transitorias que podrían conside
rarse como tales y no como reservas. 

La enmienda del Canadá plantea un problema impor
tante. Por mucho tiempo se ha considerado que las 

reservas deben someterse a la aprobación unánime de 
las Partes de una Convención. Sin embargo, en la opi
nión consultiva que la Corte Internacional de Justicia 
emitió sobre las reservas a la Convención para la Pre
vención y la Sanción del Delito de Genocidio*, la 
Corte señaló que este concepto tradicional no era 
reconocido umversalmente, y declaró que el Estado 
que haya formulado y mantenido una reserva a la que 
hayan hecho objeciones una o más Partes en la Con
vención, pero no otras, puede ser considerado como 
Parte en la Convención si la reserva es compatible con 
el objeto y el propósito de la Convención. Por consi
guiente, hay que impedir que una Parte goce del 
derecho a presentar una reserva cualquiera, o que una 
Parte imposibilite, por oponerse a una reserva, la adhe
sión de otra Parte. Por esta razón el Sr. Gae aprueba la 
solución de transacción propuesta por el representante 
del Canadá. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) hace suyas las decla
raciones del representante de Turquía, que están con
formes con las tradiciones jurídicas de la Argentina, y 
aprueba el principio en que se inspira el párrafo 1. La 
enmienda propuesta por el Canadá puede colocar a los 
Estados miembros de la Conferencia en la imposibilidad 
de firmar la Convención a su debido tiempo si se 
establece que las reservas tienen que ser aceptadas por 
las tres cuartas partes de los miembros en el plazo de 
un año. 

El Sr. SHARP (Nueva Zelandia) apoya la enmienda 
del Canadá porque prevé un procedimiento satisfactorio 
en relación con las reservas que quieran formular las 
Partes. Considera muy conveniente la cláusula según 
la cual se considerará aceptada una reserva si están de 
acuerdo con ella las tres cuartas partes de los Estados 
que hayan firmado o ratificado la Convención. En 
realidad, para la delegación de Nueva Zelandia sería 
difícil aceptar la reducción de dicha proporción a la 
mitad, como se ha indicado, y de ningún modo se podría 
prever una proporción inferior a los dos tercios. 

El Sr. ESTABLIE (Francia) afirma que su delegación 
no tiene inconveniente en que la Convención contenga 
un artículo relativo a las reservas, pero estima que no 
tendrá ningún interés práctico. Si se reduce a la mitad 
la proporción de los tres cuartos, esta disposición care
cerá prácticamente de valor. Pero aun suponiendo que 
se mantenga la mayoría de los tres cuartos, no se ve 
cómo esta mayoría podría imponer su voluntad a la 
cuarta parte restante. Además, las reservas que se hagan 
se referirán a puntos muy precisos, y no debe ponerse a 
ningún Estado en la imposibilidad de ser Parte en la 
Convención a causa de su actitud respecto de uno de 
dichos puntos. Si se trata de una cuestión de principio, 
la decisión que tome la mayoría de los tres cuartos 
revestirá carácter político, lo que es lamentable, en 
tanto que si se trata de un problema de carácter prác
tico, no habrá razón alguna para impedir que un Estado 

* Informe de la Comisión de Derecho Internacional. Docu
mentos oficiales de la Asamblea General. Sexto período de 
sesiones. Suplemento n.° 9. Documento A/1858 (pág. 3). 
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formule reservas válidas con respecto a la fiscalización 
de los estupefacientes. Por tanto, la cuestión de las 
reservas tiene escasa importancia práctica. Como la 
Conferencia trata de lograr una fiscalización de los 
estupefacientes tan amplia como sea posible, es poco 
acertado excluir la participación de algunos Estados, 
so pretexto de que no aceptan este o aquel párrafo del 
proyecto de Convención. 

La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) estima que los 
Estados tienen perfecto derecho a firmar la Convención 
y formular reservas. Por ello su delegación apoya la 
enmienda propuesta por la delegación del Canadá de 
que se sustituyan las palabras «las tres cuartas partes» 
por las palabras «las dos terceras partes». 

El Sr. CURTÍS (Australia) dice que, salvo en el caso 
de las reservas expresamente autorizadas, los Estados 
pueden proponer únicamente una reserva, que no será 
aceptable si alguna de las Partes le opone alguna obje
ción. La delegación de Australia no está conforme con 
que los Estados tengan derecho a hacer todas las reser
vas que estimen conveniente. Para asegurar el más 
amplio acuerdo posible y para estimular la ratificación 
de la Convención, su delegación está dispuesta a aceptar 
las propuestas del artículo 56 y la enmienda de Canadá. 

El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) advierte con satisfacción que no se 
oponen objeciones a la primera enmienda presentada 
por la Unión Soviética al artículo 56. Si la Conferencia 
plenaria aprueba esta enmienda, se abreviará considera
blemente el debate. 

En lo que se refiere a la segunda enmienda de su 
delegación, dice que la cuestión de las consecuencias 
jurídicas de las reservas a una convención multilateral 
es una de las más complejas del derecho internacional. 
Muchos tratados internacionales, entre ellos algunos 
concertados con los auspicios de las Naciones Unidas, 
no contienen disposiciones relativas a las reservas. Tal 
es el caso, por ejemplo, de dos de las Convenciones fir
madas en Ginebra al terminar la Conferencia sobre el 
derecho del mar (1958). Tampoco se encuentran dispo
siciones referentes a las reservas en las convenciones 
sobre estupefacientes que están actualmente en vigor. 
Algunos Estados formularon reservas cuando firmaron 
la Convención de 1925 o la Convención de 1931, pero 
esto no suscitó dificultad alguna y esas convenciones no 
perdieron por ello su eficacia. 

La Corte Internacional de Justicia emitió una opinión 
consultiva en 1951, sobre las reservas formuladas con 
respecto a una Convención multilateral. Según esta 
opinión, las Partes pueden formular reservas a una 
Convención multilateral, y tienen igualmente el derecho 
de oponerse a tales reservas. Posteriormente, la Asam
blea General aprobó la resolución 598 (VI), por la que 
pide al Secretario General que, en lo referente a las 
reservas a la Convención para la Prevención y la San
ción del Delito de Genocidio, se atenga a la opinión 
consultiva de la Corte, y respecto de las convenciones 
que en el porvenir se concierten con los auspicios de 
las Naciones Unidas y de las cuales sea depositario, 

continúe ejerciendo, cuando se depositen documentos 
que contengan reservas u objeciones, sus funciones de 
depositario, sin pronunciarse sobre los efectos jurídicos 
de esos documentos; y comunique a todos los Estados 
interesados el texto de tales documentos concernientes a 
reservas u objeciones, dejando que cada Estado deduzca 
las consecuencias jurídicas de esas communicaciones. 
Por tanto, la Corte Internacional de Justicia, y más 
tarde la Asamblea General, han reconocido que son 
admisibles las reservas a las Convenciones multilate
rales. La ausencia de un artículo sobre las reservas no 
iría contra los objetivos de la Convención y simplifi
caría la situación; en cambio, la inclusión de un artículo 
de este tipo no dejará de suscitar marcadas discrepan
cias de opinión, y retardará por ende la ratificación de 
la Convención. 

El representante del Canadá ha reconocido que, a 
consecuencia del empeño puesto por los representantes 
de redactar una Convención aceptable para todos, era 
poco probable que muchos Estados estimasen necesario 
hacer reservas en cuanto al fondo de la Convención. 
Sin embargo, el Sr. Curran ha sostenido igualmente que 
si la Convención no contuviera algún artículo relativo 
a las reservas podría crearse una situación caótica. 
Parece haber aquí una contradicción. Desde luego, no 
se pueden poner en duda los motivos que han inspirado 
a la delegación del Canadá al presentar su enmienda, 
pero, según ésta, las reservas sólo podrán aceptarse si 
una mayoría determinada de Estados da su consenti
miento en el plazo de un año. Las Partes que deseen 
formular una reserva tendrán por tanto que esperar un 
año hasta conocer la reacción de las demás Partes. 
Además, si algún Estado quiere hacer una reserva a la 
Convención deberá, según la propuesta del Canadá, 
solicitar la autorización previa de otros Estados, pro
cedimiento que no podría admitir ningún país consciente 
de su dignidad. La enmienda del Canadá tendría, en 
consecuencia, el efecto de privar a los Estados del 
derecho umversalmente reconocido a formular reservas 
a una Convención multilateral. No hay duda de que 
las reservas en cuestión habrán de ser compatibles con 
el objeto y con los fines que se propone la Convención: 
ésta es norma reconocida de derecho internacional y 
no es preciso en modo alguno confirmarla en la Conven
ción. Las reservas sólo pueden referirse a determinados 
puntos. 

Si la entrada en vigor de la Convención depende de 
la aceptación por cierto grupo de Estados de las reservas 
que puedan hacerse, será más difícil que se adhiera a 
ella un Estado que desee formular una reserva sobre 
un extremo determinado. Es posible que un gran 
número de Partes aceptasen la reserva, pero podría 
oponerse a ella un grupo de Estados; en este caso, 
según la propuesta del Canadá, tal grupo podrá ofrecer 
un obstáculo a la adhesión del Estado interesado, en 
tanto que las demás Partes en la Convención tal vez 
la deseen. La propuesta del Canadá sólo puede servir, 
por tanto, para complicar la adhesión de los Estados a 
la Convención Única; en tanto que la ausencia de toda 
disposición relativa a las reservas ha de facilitarlo, 
como da testimonio desde hace 50 años la aplicación 
de las diversas Convenciones sobre estupefacientes. 
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El Sr. VERTES (Hungría) estima conveniente auto
rizar con carácter temporal el empleo de ciertos estupe
facientes con fines médicos en los territorios en que la 
práctica es tradicional. Para esto sería necesario hacer 
de los párrafos 2 a 6 un artículo separado, que se colo
caría en una sección especial de la Convención titulada 
«Disposiciones transitorias». 

Por regla general, debe permitirse a los Estados que 
formulen reservas a la Convención, siempre que no 
vayan en contra de los fines perseguidos. La opinión de 
la Corte Internacional de Justicia al respecto es cate
górica. 

Por las razones indicadas, la delegación de Hungría 
apoya la enmienda de la URSS. 

La Srta. VELISKOVA (Checoslovaquia) pone de 
relieve que el derecho internacional autoriza a los 
Estados que han firmado una Convención a formular 
reservas, a fin de facultarlos para aceptar sólo aquellas 
obligaciones internacionales que tengan en cuenta su 
situación particular; más aún, el sistema de las reservas 
se apoya en el principio de la igualdad jurídica de los 
Estados y en la necesidad de favorecer la cooperación 
internacional. La Corte Internacional de Justicia en su 
opinión consultiva de 28 de mayo de 1951 sobre la 
Convención relativa al genocidio y la Asamblea General 
en su resolución 598 (VI) reconocieron la legitimidad 
de las reservas a las convenciones multilaterales, prin
cipio que también fue confirmado por la Asamblea 
General (resolución 1452 (XIV). Apoya, por consi
guiente, la enmienda de la URSS. 

El Sr. CURRAN (Canadá) muestra su extrañeza 
ante la opinión expresada por el representante de 
Francia; en efecto, después de haber insistido en que se 
mantenga en vigor la Convención de 1936 y de haber 
abogado por que el comercio de estupefacientes se 
someta a la fiscalización más estricta posible, parece 
ilógico que sostenga que pueden aceptarse todas las 
reservas sin excepción. 

Debe confiarse en que no haya reservas a la Conven
ción Única, pero, en la hipótesis de que se presenten, 
no deben debilitar el instrumento; por esto es necesario 
imponer condiciones a su admisión, para poder rechazar 
las que sean incompatibles con la Convención. Es iló
gico referirse a Convenciones anteriores, porque ahora 
se trata de un acuerdo enteramente nuevo que no 
debería en principio suscitar dificultad alguna a las 
Partes, puesto que tiene en cuenta la situación en que 
se encuentra cada una de ellas; si la Convención tiene 
imperfecciones, todavía hay tiempo de remediarlas. 
Pero no debe permitirse a una posible Parte hacer 
reservas que obligaran a las demás y les impusieran en 
cierto modo obligaciones unilaterales; las únicas reser
vas posibles deben ser las legítimas. 

El representante del Canadá indica que está dispuesto 
a aceptar algunas modificaciones en la enmienda pre
sentada por su delegación y no se opone a que las 
disposiciones transitorias figuren en una sección especial. 

El Sr. ESTABLIE (Francia) dice que en su posición 
nada hay de contradictorio, dada la naturaleza de la 

elección que se ofrece. En realidad, la cuestión es 
sumamente teórica y la delegación de Francia no se 
opone a que se incluya en la Convención un artículo 
sobre las reservas, aunque no cree que sea muy opor
tuno. Francia, por su parte, si ratifica la Convención, 
lo hará sin reservas. 

Según el Sr. BITTENCOURT (Brasil), lo ideal sería 
que la Convención no fuese objeto de ninguna reserva, 
pero es poco probable que esto ocurra. Éri tales condi
ciones, el representante de Brasil estima que la 
enmienda del Canadá constituye una transacción conci
liatoria aceptable, siempre que la mayoría prevista sea 
la de dos tercios. El orador subraya que la Corte Inter
nacional de Justicia adoptó su opinión consultiva sobre 
la Convención relativa al genocidio por una pequeña 
mayoría de 7 votos contra 5. La Comisión de Derecho 
Internacional opina «que el criterio de la compati
bilidad de una reserva con el objeto y propósito de una 
convención multilateral, aplicado por la Corte Inter
nacional de Justicia a la Convención sobre el Geno
cidio, no es adecuado como criterio general aplicable 
a las convenciones multilaterales» (A/1858, párr. 24). 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 

38/ SESIÓN PLENARIA 

Miércoles 22 de marzo de 1961, alas 15.10 horas 

Presidente: ST. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

Artículo 56 (Reservas) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose
guir el examen del artículo 56 y de las enmiendas pre
sentadas por la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas (E/CONF.34/L.31) y por Canadá (E/CONF.34/ 
L.41). 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) apoya la enmienda presentada por la 
URSS, que está de acuerdo con el procedimiento normal 
seguido en los tratados. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) también apoya la 
enmienda y añade que las disposiciones de que se trata 
son indudablemente transitorias y están fuera de lugar 
en el artículo 56. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro
puesta por la URSS. 

Por 33 votos contra ninguno y 9 abstenciones, queda 
aprobada la enmienda presentada por la URSS (E/ 
CONF.34/L.31). 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que la enmienda 
propuesta por el Canadá (E/CONF.34/L.41) es acep-
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table para su delegación en principio por considerar 
ésta que la Convención debe contener alguna disposi-

^ ción que permita a las Partes formular reservas limi
tando al mismo tiempo las materias en que pueden 
hacerse tales reservas sin consentimiento de las demás 
Partes. Sin embargo, algunas delegaciones opinan que 
las reservas no deben estar sujetas a la aceptación 
de la mayoría de las demás Partes. En realidad, estas 
reservas sólo se aplicarían a unos cuantos artículos. 
Por lo tanto, propone que se añada una nueva cláusula 
al texto que ha presentado el Canadá, basada en el 
párrafo 7 del texto original, a saber: «Todo Estado, al 
firmar o aceptar la Convención, podrá también formular 
reservas a las siguientes disposiciones:». Las disposi
ciones que deben enumerarse son: «párrafos 2 y 3 del 
artículo 20; párrafo 2 del artículo 21; párrafos 1 y 2 
del artículo 22; apartado b) del párrafo 1 del ar
tículo 42; artículo 55, y disposiciones transitorias del 
artículo 56». 

El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que, si bien 
agradece los esfuerzos del representante del Reino 
Unido para llegar a una solución conciliatoria, no 
podrá votar en favor de la propuesta de éste sin instruc
ciones de su Gobierno. Sin embargo, no quiere oponerse 
a esta propuesta de compromiso, y, por lo tanto, se 
abstendrá en la votación. 

En respuesta a una pregunta del Sr. BITTEN
COURT (Brasü), el PRESIDENTE confirma que si se 

! aprueba la propuesta conciliatoria del Reino Unido, es 
: decir, el texto del Canadá con la adición que ha pro-

puesto el Reino Unido, el párrafo 1 del artículo 56 se 
: mantendrá en su forma original. 

t "' El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) dice que la enmienda propuesta por 
el Canadá crearía algunas dificultades de carácter prác
tico. Por ejemplo, si 10 Estados firmaran la Convención 
el primer día, tres cuartas partes de estos Estados (es 
decir, siete u ocho) podrían no aceptar las reservas de 
los Estados que firmaran el instrumento más adelante. 
Si la proporción se reduce a la mitad, como se ha 
sugerido en la sesión anterior, cinco o seis Estados 
podrían impedir las adhesiones en el futuro a la Con
vención negándose a aceptar reservas. Conceder tal 
facultad a unos cuantos Estados no es ni mucho menos 
compatible con la postura adoptada por el represen
tante del Canadá durante toda la Conferencia. Su dele
gación votará en contra de la enmienda canadiense. 

El Sr. MAURTUA (Perú) pregunta si las disposi
ciones transitorias del párrafo 4 del artículo 56 estarán 
sometidas al procedimiento indicado en el texto del Ca
nadá o entrarán dentro de la enmienda propuesta por 
el Reino Unido. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) informa que el proce
dimiento señalado en el texto del Canadá no se apli
cará a los disposiciones mencionadas por él, entre las 
cuales figuran las transitorias. Las reservas a dichos 
artículos surtirán efecto sin necesidad de que las aprue
ben las demás Partes. 

El Sr. ESTABLIE (Francia) tiene grandes dudas 
acerca de la enmienda presentada por el Canadá. El 
representante de Bielorrusia ha señalado algunas de las 
dificultades que plantearía el procedimiento que se 
indica en el texto, y además existen otras. Puede ocurrir 
que muchos Estados firmen la Convención sin intención 
de ratificarla, como ocurrió con el Protocolo de 1953. 
No sería lógico permitir a Estados que se han limitado 
a firmar la Convención que se opongan a las reservas 
hechas por Estados que desean en serio ratificarla. Por 
otra parte, los Estados que han ratificado la Conven
ción y, por lo tanto, piensan aplicarla, deben poder 
oponerse a las reservas de otros Estados. Así, pues, 
propone que en la segunda frase del texto del Canadá 
se supriman las palabras «firmado o», quedando en la 
forma siguiente: «....Estados que hayan ratificado la 
presente Convención....» 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) apoya la propuesta del Reino Unido, que 
resolvería las dificultades con que tropiezan muchas 
delegaciones. 

El Sr. BANERJI (India) también apoya la pro
puesta del Reino Unido, en la inteligencia de que no se 
harán reservas ni en el momento de la firma ni en 
ningún momento antes de la ratificación. 

El PRESIDENTE confirma esta opinión. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) dice que su delegación 
tiene muchas dudas en cuanto a las reservas a la Con
vención. Si se permiten, la Convención quedaría debi
litada y, por lo tanto, es preferible llegar a un compro
miso satisfactorio en todas las disposiciones. Como en 
la Conferencia se ha tratado continuamente de conse
guir ese resultado, no deben permitirse las reservas. Sin 
embargo, si la imposibilidad de formular reservas puede 
hacer que algunos Estados no firmen la Convención ni 
colaboren en el sistema internacional de fiscalización, 
sería indudablemente preferible permitirles formular 
reservas. Está de acuerdo con la opinión que expresó 
el representante de Francia en la sesión anterior, cuando 
afirmó que la cuestión de las reservas es en gran parte 
teórica. 

Añade que tiene graves dudas acerca de la viabilidad 
del procedimiento descrito en la enmienda propuesta 
por el Canadá. Sin embargo, podrá votar en favor de 
dicho texto modificado por la propuesta del Reino 
Unido. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) apoya la solu
ción conciliatoria que ha propuesto el Reino Unido. 

El Sr. ESTABLIE (Francia) manifiesta que incluso 
si se adoptara su propia propuesta de suprimir las pala
bras «firmado o», el texto del Canadá seguiría siendo 
poco claro. No comprende cuál sería la situación du
rante el período que transcurra entre el momento en 
que la Convención sea ratificada por varios Estados y 
el momento en que entre finalmente en vigor. 

El PRESIDENTE sugiere que la expresión «que 
hayan firmado o ratificado la presente Convención» 
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se sustituya por «que hayan ratificado la presente 
Convención o se hayan adherido a la misma». 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que no cree que su 
texto plantee ninguna dificultad práctica. Es normal 
que los Estados que tienen alguna reserva se la comu
niquen a las demás Partes. Si las reservas se comuni
caran únicamente a los Estados que hayan ratificado la 
Convención se produciría un considerable retraso. 
Añade que ha incluido las palabras «firmado o ratifi
cado», suponiendo que los Estados más interesados 
serán los primeros en firmar. La Convención quedaría 
debilitada si las palabras «firmado o ratificado» se sus
tituyeran por las palabras «ratificado... o... adherido». 
Por lo tanto, se opone a la propuesta del representante 
de Francia y no puede aceptar la sugestión del Presi
dente. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) apoya la propuesta 
de la delegación de Francia, pues si el texto dijera 
«ratificado la presente Convención o se hayan adherido 
a la misma» no habría un período de incertidumbre, 
como teme el representante de Francia. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a que vote 
si deben retirarse o no las palabras «firmado o», en 
la enmienda propuesta por el Canadá. 

Por 10 votos contra 4 y 21 abstenciones, se decide 
no retener las palabras «firmado o». 

El Sr. CURRAN (Canadá) declara que, atendiendo 
a las sugestiones hechas en la sesión anterior, desea 
sustituir la expresión «tres cuartas partes», en el texto 
propuesto por él, por la expresión «dos terceras partes». 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a que vote 
sobre la enmienda presentada por el Canadá con la 
modificación propuesta por el Reino Unido. 

Por 32 votos contra 1 y 14 abstenciones, queda 
aprobada la enmienda presentada por el Canadá 
(E/CONF.34/L.41) en su forma enmendada según la 
propuesta del Reino Unido. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
opina que es necesario aclarar un punto, a saber, si la 
aceptación de las reservas debe ser expresa o tácita. 
Además, como el texto del Canadá ha sido transfor
mado radicalmente al suprimir las palabras «firmado 
o», la frase final «quedando entendido, sin embargo, 
que a partir de la entrada en vigor, etc.» resulta ahora 
superfina. No obstante, se trata únicamente de una 
cuestión de redacción. 

El PRESIDENTE opina que la aceptación debe ser 
expresa. 

El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) explica que, si bien su delegación ha 
votado en favor de la propuesta del Reino Unido, sigue 
manteniendo sus críticas a la primera parte del artícu
lo 56. Tampoco debe interpretarse su voto como una 
aprobación de la referencia concreta en el texto al 
Secretario General, en vez de a la Secretaría. 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que su delegación 
se ha abstenido en la votación, porque, como señaló 

con anterioridad, no tenía instrucciones sobre la segunda 
parte de la propuesta. 

El PRESIDENTE señala que todavía no se ha 
adoptado ninguna decisión sobre el párrafo 1 del 
artículo 56. 

El Sr. BELONOGOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) dice que al haberse hecho más breve 
el artículo 56 ya no es necesario mantener el primer 
párrafo, que la aprobación de la propuesta del Reino 
Unido ha hecho superfluo. 

El Sr. CURTÍS (Australia) dice que en el párrafo 1 
hay un elemento muy importante. La Conferencia debe 
decidir si las reservas habrán de ser una excepción o 
la regla general. Según el párrafo 1 serían una excep
ción, y es importante mantener este párrafo, una vez 
decidido que se permitirán las reservas. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) respalda esta opinión. 

El PRESIDENTE dice que, de acuerdo con la deci
sión que ha adoptado la Conferencia, las reservas 
pueden formularse de dos modos: de acuerdo con el 
procedimiento descrito en el texto original del Canadá 
o siguiendo el que figura en la cláusula adicional que 
ha propuesto el Reino Unido. Propone que la cuestión 
se encomiende al Comité de Redacción, ya que el 
principio de que se trata está claro. 

Así queda acordado. 

El Sr. MAURTUA (Perú) recuerda que en la 37.* se
sión plenaria su delegación hizo una propuesta sobre 
el apartado a) del párrafo 4, consistente en incluir las 
palabras «en la medida de lo posible» antes de «dentro 
de los 25 años». 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que 25 años 
es un plazo suficientemente largo y recuerda que ya se 
han concedido otros análogos en ocasiones anteriores 
a los países que tienen el problema de erradicar la 
masticación de la hoja de coca. Si se incluyen las 
palabras «en la medida de lo posible», debería redu
cirse el plazo fijado. 

El Sr. MAURTUA (Perú) señala que en la Comisión 
de Estupefacientes se fijó en principio un límite de 
15 años, al cual se opusieron varias delegaciones en 
vista de los graves problemas económicos y sociales que 
plantearía la supresión repentina de un hábito arrai
gado. El informe de la Comisión sobre su 14.° período 
de sesiones dice que, a propuesta de la Comisión y 
teniendo en cuenta los importantes y complicados pro
blemas económicos y sociales que planteaba, el Con
sejo Económico y Social recomendó que los gobiernos 
interesados continuaran sus esfuerzos para la abolición 
progresiva en sus respectivos países del hábito de la 
masticación de la hoja de coca (E/3254, párr. 275). 
El Perú ha aplicado una serie de medidas para erradi
car este hábito y su Gobierno solicitó incluso una 
investigación internacional del problema en su país. 
Dada la diversidad de los factores en juego, como la 
educación sanitaria, la alimentación y los salarios, el 
plazo de 25 años es demasiado arbitrario, y debe per-
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mitirse a los gobiernos que enfoquen el problema a su 
modo. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) está de acuerdo con 
el representante del Perú. A pesar de los esfuerzos que 
los gobiernos realizan para erradicar el hábito, es impo
sible prever el tiempo que se necesitará. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) considera que el plazo 
de 25 años ya es muy largo y que si se añaden las 
palabras «en la medida de lo posible» no habrá en la 
práctica ningún límite. Por lo tanto, apoya la propuesta 
del representante del Brasil. 

El Sr. CURRAN (Canadá) estima que 25 años es 
un plazo suficiente para aplicar las distintas medidas 
requeridas a fin de eliminar el hábito. Además, este 
plazo se ha fijado en beneficio de los propios países 
interesados. 

El Sr. CURTÍS (Australia) pregunta si dada la deci
sión que la Conferencia ha tomado en torno a las 
reservas, cualquiera de las Partes podrá formular una 
reserva sobre alguna de las disposiciones transitorias 
que se están examinando. 

El PRESIDENTE contesta afirmativamente. 

El Sr. MAURTUA (Perú) retira su propuesta de 
que se añadan las palabras «en la medida de lo po
sible» y propone en su lugar que se sustituya la expre
sión «quedará prohibida» por «podrá prohibirse». 

Por 21 votos contra 5 y 17 abstenciones, queda 
rechazada la propuesta del Perú. 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Con
ferencia a examinar el apartado d) del párrafo 4 del 
artículo 56. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) propone que el límite que 
se fije en dicho párrafo sea de 15 años. 

U TUN PE (Birmania) propone que sea de 20 años. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que, aunque 
Brasil no reconoce el uso casi médico del opio y había 
propuesto en principio un plazo de 10 años, su dele
gación apoyará la propuesta del Pakistán a fin de 
reducir el límite todo lo posible. 

Por 27 votos contra 2 y 14 abstenciones, queda 
aprobada la propuesta del Pakistán. 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Con
ferencia a que examinen el apartado f) del párrafo 4. 

El Sr. CURRAN (Canadá) manifiesta que esta cláu
sula podría suprimirse, ya que se ha hecho una pro
puesta de incluir la cannabis entre los estupefacientes 
prohibidos en la Lista IV (E/CN.7/AC.3/9/Add.l). 
La cannabis está sometida a una fiscalización, tanto 
interna como internacional, y puede tener usos médi
cos. Por lo tanto, si se mantiene esta cláusula quizá 
se introduzca alguna confusión. 

El Sr. BANERJI (India) duda de que deba supri
mirse por completo esta cláusula, ya que en algunos 
países es una práctica tradicional, aunque cada día 

menos importante, consumir una forma de cannabis. 
Podría ser difícil coordinar los esfuerzos económicos y 
administrativos para erradicar la práctica, y quizá de
bería permitirse que continúe durante algún tiempo 
como sucede con la masticación de la hoja de coca. No 
se opondrá a una disposición que estipule que su uso 
cese lo antes posible, y de todas formas a más tardar 
en 25 años. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) opina que si se 
mantiene la disposición en su totalidad debe preverse 
el uso de la cannabis para fines médicos, ya que está 
incluida en la Lista IV. Por lo tanto, propone que se 
incluyan las palabras «médicos ni» antes de la palabra 
«científicos». 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) 
explica que en algunos países se permiten todavía usos 
no médicos de la cannabis. Desde el punto de vista 
administrativo y social, el problema es demasiado com
plicado para poder darle una solución inmediata. Por 
lo tanto, a fin de que los países interesados puedan rati
ficar la Convención, convendría permitir cierto período 
de tolerancia antes de prohibir por completo dicha 
práctica. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) propone que se prevea 
también de alguna forma el uso de la cannabis para 
fines industriales. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) estima que podría con
siderarse que la expresión «fines científicos» incluye 
también los médicos. En su opinión no es necesaria 
ninguna referencia a los fines industriales, pues la in
dustria utiliza únicamente la planta de la cannabis y 
no el estupefaciente como tal. 

El Sr. RÁJ (India) opina que es necesario añadir las 
palabras «médicos ni», ya que en los artículos 2 y 3 se 
alude continuamente al uso de los estupefacientes para 
fines «que no sean médicos ni científicos». 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
dice que convendría incluir las palabras «médicos ni», 
ya que estos fines suelen estar reconocidos en la Con
vención. En cuanto a los fines industriales, señala que 
la cannabis, tal como se la define en el artículo 1, es 
un estupefaciente. Este no posee usos industriales, sino 
que sólo la planta del cáñamo es la que los tiene. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) dice que no insistirá 
en su propuesta. 

El PRESIDENTE pregunta si la Conferencia está de 
acuerdo en que se añadan las palabras «médicos ni» 
antes de la palabra «científicos». 

Por unanimidad queda aprobada la propuesta. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a que 
establezca un plazo adecuado para poner fin a estos 
usos de la cannabis. 

Luego recuerda que se ha propuesto la inclusión de 
las palabras «después de un plazo lo más breve posible, 
pero en ingún caso después de 25 años». 
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A continuación invita a la Conferencia a que se 
pronuncie sobre esta propuesta. 

Por 29 votos contra ninguno y 10 abstenciones, queda 
aprobada la propuesta. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a que exa
mine la fecha que debe figurar en el apartado a) del 
párrafo 4. 

El Sr. CURRAN (Canadá) propone que se inserte 
la fecha del «1.° de enero de 1961». 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a exami
nar la fecha que debe figurar en el apartado c) del 
párrafo 4. 

U KYIN (Birmania) explica que su Gobierno no ha 
podido establecer registros de los fumadores de opio en 
los Estados Shan, debido a los combates que ha habido 
en ellos, y que necesitará por lo menos dos años para 
hacerlo. Por lo tanto, propone que en el apartado de 
referencia se estipule el «31 de diciembre de 1963». 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) sugiere que sería 
preferible el «1.° de enero de 1964». 

U KYIN (Birmania) acepta la sugestión. 

El Sr. CHA (China) dice que comprende las dificul
tades que plantea la situación de Birmania, pero sugiere 
que se resuelvan mediante una reserva, ya que como el 
Presidente ha indicado pueden formularse reservas 
sobre las disposiciones transitorias. A fin de combatir 
el hábito de fumar opio, convendría fijar una fecha lo 
más próxima posible. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
manifiesta que pueden surgir dificultades si la fecha 
especificada es anterior a la de entrada en vigor de la 
Convención, fecha esta ultima que podría ser posterior 
al 31 de diciembre de 1963; en efecto, en este caso, 
cualquiera que figurara en un registro de fumadores 
cesaría de estarlo inmediatamente después de que la 
Convención entrara en vigor. La fecha más próxima 
debería ser la de entrada en vigor de la Convención. 

El PRESIDENTE sugiere que la Conferencia someta 
a votación la conveniencia de incluir las palabras «en 
el día en que entre en vigor esta Convención, pero no 
antes del 1.° de enero de 1964» en el apartado c) del 
párrafo 4. 

Por 25 votos contra ninguno y 16 abstenciones, se 
decide incluir estas palabras. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) propone que la Confe
rencia vuelva a estudiar su decisión sobre la enmienda 
presentada por el Canadá (E/CONF.34/L.41). Como 
consecuencia de esa decisión, el párrafo 7 establece 
que se comunicará una reserva a los Estados que hayan 
ratificado la presente Convención en el momento en 
que se formulara la reserva y que esos Estados podrán 
aceptarla o rechazarla. Ahora bien, existe la posibilidad 
de que surja una situación en la que únicamente hayan 
ratificado la Convención tres Estados en el momento 

en que se formule la reserva, en cuyo caso dos Estados 
estarán facultados para aceptarla o rechazarla, y todos 
los Estados que desean ratificar la Convención más 
adelante tendrán que acatar esa decisión. Por lo tanto, 
propone que el Comité de Redacción revise el texto 
aprobado para que la decisión final sobre una reserva 
sea adoptada por dos tercios de los Estados que hayan 
ratificado o se hayan adherido a la Convención dentro 
del plazo de un año que se concede para estudiar la 
reserva en cuestión. La tercera frase del texto del 
Canadá pudiera enmendarse para indicar que si una 
reserva fuese aceptada por dos tercios de los Estados 
que hayan ratificado la Convención antes de expirado 
el plazo de un año a partir de la fecha de la comunica
ción, la reserva se consideraría aceptada. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta 
del representante de Dinamarca para que la Conferen
cia vuelva a estudiar su decisión sobre la enmienda 
presentada por el Canadá. 

Por 13 votos contra 5 y 23 abstenciones, queda 
aprobada la propuesta. 

El PRESIDENTE somete a votación el principio 
que inspira la propuesta del representante de Dina
marca en relación con el texto del párrafo 7. La redac
ción precisa del mismo puede encomendarse al Comité 
de Redacción. 

Por 19 votos contra 1 y 20 abstenciones, queda 
aprobado el principio. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) dice que ha votado en 
contra de la propuesta porque su Gobierno ha dicho 
que sólo ratificará la Convención si resulta aceptable 
para la mayoría de los Estados que participan en la 
Conferencia. 

El PRESIDENTE somete a votación los párrafos 
2 a 6 y el párrafo 8 del artículo 56 en su totalidad. 

Por 36 votos contra ninguno y 5 abstenciones, quedan 
aprobados estos párrafos. 
Artículo 57 (Notificaciones) 

El PRESIDENTE propone que este artículo se deje 
al cuidado del Comité de Redacción. 

Así queda acordado. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos), 
en respuesta a una pregunta del Sr. BITTENCOURT 
(Brasil), dice que la cláusula de la firma alude a los 
gobiernos y no a los Estados porque ésta es la práctica 
general en los instrumentos preparados con los auspi
cios de las Naciones Unidas. 
Artículo 1 (Definiciones) 

El PRESIDENTE dice que, según la dispuesto en 
el calendario (E/CONF.34/C.1/L.1), la Conferencia 
ha llegado ya a una etapa de sus trabajos en que puede 
examinar el artículo 1. Señala a su atención el informe 
del Comité Técnico (E/CONF.34/11, parte I I ) y las 
enmiendas presentadas por la delegación de la India 
(E/CONF.34/L.39). 
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El Sr. RAJ (India) presenta las enmiendas de su 
delegación e indica que tienen por objeto coordinar las 
definiciones del artículo 1 con las decisiones tomadas 
por la Conferencia. La supresión de las palabras 
«hojas o» en la definición de la cannabis aprobada por 
el Comité Técnico ha sido únicamente un cambio intro
ducido como consecuencia de la decisión de la Confe
rencia. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) señala que, aunque el 
Comité ad hoc pertinente ha decidido que no se in
cluyan las hojas de la cannabis en la definición de 
cannabis, las ha considerado, no obstante, lo bastante 
toxicomanígenas para requerir que se adopten medidas 
con el fin de impedir que puedan ir a parar al tráfico 
ilícito. El párrafo 3 del artículo 39, en su nueva redac
ción (E/CONF.34/15/Add.l), contiene una disposi
ción especial en este sentido. Si las hojas de la cannabis 
son lo bastante peligrosas para hacer necesaria la fis
calización, debieran incluirse en una de las listas. 

En segundo lugar, si las hojas se han de considerar 
independientes del resto de la planta, hay que definirlas 
de una manera clara. No será suficiente, por ejemplo, 
basarla en la definición que da el Comité Técnico de 
la planta de la cannabis. Una definición que diga: «Por 
«hojas de cannabis» se entienden las de cualquier planta 
del género cannabis» resulta demasiado vaga. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que es indudable que algunas hojas de la cannabis se 
pueden usar con fines ilícitos, pero nada en la Conven
ción impide que los países las fiscalicen de una manera 
estricta. En el párrafo 3 del artículo 39 (E/CONF.34/ 
15/Add.l) se incluyen medidas especiales de fiscaliza
ción para las hojas, en términos generales. Si se in
cluyeran las hojas en la definición del artículo 1, habría 
que modificar el párrafo 3 del artículo 39 e incluir una 
disposición en el artículo relativo a las reservas, con 
objeto de tener en cuenta la posición especial de la 
India y el Pakistán. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) apoya las propuestas 
del representante del Irán. En la India y el Pakistán 
se utilizan los hojas para preparar una bebida inofen
siva, pero resulta indudable que son toxicomanígenas. 
En estas circunstancias, habría que introducir cambios 
no sólo en el párrafo 3 del artículo 39, sino también 
en el apartado f) del párrafo 4 del artículo 56, que 
acaba de aprobar la Conferencia. 

El PRESIDENTE opina que no es pertinente volver 
a estudiar las disposiciones que ya han sido aprobadas. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) comparte esta opi
nión. No puede apoyar las propuestas de los represen
tantes del Irán y del Japón, ya que son completamente 
innecesarias, debido a que nada impide que los países 
establezcan una estricta fiscalización, si así lo desean. 

El Sr. MABILEAU (Francia) apoya la observación 
del representante de los Países Bajos, aunque simpatiza 
con las opiniones del representante del Irán. Sería difícil 
preparar una definición de las hojas de cannabis que 
satisfaga a todas las delegaciones, y ya es demasiado 

tarde para reanudar el debate de una cuestión que ha 
sido discutida con toda minuciosidad. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) dice que el problema podría resolverse con gran 
facilidad. Si se aprueba la supresión que propone la 
India, podrían incluirse las palabras «y hojas» después 
de «a excepción de las semillas» en la definición de la 
cannabis del Comité Técnico. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre la retención de las palabras «hojas o» en la 
definición de la cannabis dada por el Comité Técnico. 

El resultado de la votación es 13 votos a favor, 
13 en contra y 13 abstenciones. No habiendo obtenido 
la mayoría necesaria de dos tercios, queda desechada 
la enmienda encaminada a retener estas palabras. 

El PRESIDENTE somete á votación la enmienda 
propuesta por el representante de la Organización Mun
dial de la Salud. 

Por 17 votos contra 3 y 15 abstenciones, queda apro
bada la enmienda. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
propone que se suprima el resto del apartado k) del 
artículo 1, después de las palabras «Listas I y II». 

En respuesta a una pregunta del Sr. KRUYSSE 
(Países Bajos), el Sf. LANDE (Secretario Ejecutivo 
Adjunto) confirma que la disposición del inciso iii) del 
párrafo 3 del artículo 3 (E/CONF.34/21) constituye 
una salvaguardia adecuada. 

Queda aprobada la propuesta. 

El Sr. MABILEAU (Francia) sugiere que se supri
man las palabras «o descritas» al principio del apar
tado k) del artículo 1. 

Queda aprobada la sugerencia. 
Queda aprobado el apartado k) del artículo 1 en su 

forma enmendada. 

El Sr. RAJ (India) informa qué la enmienda de su 
delegación al apartado q) del artículo 1 es necesaria, 
porque del texto ne se deducé claramente que la pala
bra «fabricación» incluya también la transformación de 
los estupefacientes por procedimientos físicos. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
apoya la enmienda. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) indica 
que si cada manipulación física de los estupefacientes 
hubiera de considerarse relacionada con la significación 
del término «fabricación» tendría grandes repercusiones 
en el proyecto de Convención Única. La definición de 
«fabricación», tal como aparece en el texto del proyec
to, no es del todo satisfactoria, pero si se aprobara la 
enmienda que ha propuesto la India, todavía habría 
más dificultades. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) comparte la opi
nión del Secretario Ejecutivo Adjunto. Aunque la 
definición actual no le satisface por completo, consi
dera que no debe modificarse. 
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El Sr. RAJ (India) dice que la Convención de 1931 
distinguía entre «fabricación» y «transformación» (pá
rrafo 4 del artículo 1). Quiere tener la seguridad de que 
se podrá fiscalizar a los que obtengan, por ejemplo, 
cantidades de morfina a granel y la transformen libre
mente en tabletas y ampollas. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
considera que la definición de «fabricación» estará 
incompleta si no se incluyen las palabras propuestas 
por la delegación de la India. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que en el 
párrafo 1 del artículo 40 queda comprendida la fabri
cación de preparados. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda 
presentada por la India al apartado q) del artículo 1. 

Por 20 votos contra 2 y 22 abstenciones, queda 
rechazada la enmienda presentada por la India. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) su
giere que se supriman las palabras «destinadas a la 
fabricación de alcaloides de opio», que aparecen en el 
apartado v) del artículo 1. 

El Sr. VERTES (Hungría) opina que esa misma 
disposición debería hacer referencia a la paja de ador
midera seca, tal como entra en el comercio interna
cional. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité de 
Redacción que prepare una definición de la paja de 
adormidera teniendo en cuenta las opiniones que aca
ban de expresarse. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE manifiesta que la Secretaría ha 
sugerido que se suprima el apartado ad) del artículo 1, 
porque ya no queda ninguna referencia a los estupe
facientes sintéticos en el proyecto de Convención 
Única. 

El Sr. MABILEAU (Francia) opina que debe rete
nerse la definición. El número de estupefacientes sinté
ticos de tipo toxicomanígeno que entra en el mercado 
es cada vez mayor y, en consecuencia, parece ilógico 
no definir el término. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que es inútil 
definir un término que no está recogido en la Con
vención. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre la retención del apartado aá) del artículo 1. 

El resultado de la votación es 16 votos a favor, 
18 en contra y 9 abstenciones. No habiendo obtenido 
la mayoría necesaria de dos tercios, queda desechada 
la propuesta encaminada a retener la disposición. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) manifiesta que en el apartado y) 
del artículo 1 y en todo el texto de la Convención 
debieran sustituirse las palabras «Secretario General» 
por «Secretaría». Su delegación no reconoce al Secre
tario General. 

Por 35 votos contra ninguno y 11 abstenciones, queda 
aprobado el artículo 1 en su totalidad, en su forma 
enmendada. 
Preámbulo 

El PRESIDENTE indica que se han presentado dos 
proyectos de preámbulo, uno por Brasil, Canadá, Fran
cia, Ghana, India y Polonia (E/CONF.34/L.33) y el 
otro por los Estados Unidos de América, Países Bajos 
y Pakistán (E/CONF.34/L.42). 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, sugiere que el Comité-
de Redacción utilice el proyecto de preámbulo pro
puesto por las seis delegaciones como documenta 
básico y que incluya todas las ideas nuevas del otro 
proyecto, cuando corresponda. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) indica que los 
autores del segundo proyecto de preámbulo están con
formes con el procedimiento que sugiere el represen
tante del Canadá. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) prefiere el primero de los dos proyec
tos, porque subraya el mal social que representa la 
toxicomanía. 

El Sr. MAURTUA (Perú) manifiesta que en ambos 
proyectos de preámbulo existen defectos de forma y 
sustancia. Por ejemplo, la referencia a la «salud mo
ral» (E/CONF.34/L.33) resulta inadecuada, ya que 
la Convención se preocupa sobre todo de la salud física 
de la humanidad. Las palabras «sin embargo», del 
cuarto párrafo, pudieran dar la impresión de que el 
uso médico de estupefacientes, que se menciona en el 
párrafo anterior, produce toxicómanos. El primer pá
rrafo del proyecto de preámbulo de las tres Potencias 
(E/CONF.34/L.42) parece innecesario. En el tercer 
párrafo, sería preferible utilizar el término «refundir» 
en lugar de «codificar». 

La Srta. VELISKOVA (Checoslovaquia) dice que 
al principio del primer proyecto de preámbulo-
(E/CONF.34/L.33) se ha utilizado la palabra «Esta
dos». Las Partes contratantes pueden ser tanto Esta
dos como gobiernos. En virtud de la Constitución de 
la República Socialista de Checoslovaquia, la facultad 
de firmar tratados como la presente Convención reside 
en el Presidente y no en el Gobierno. Por lo tanto, la 
Convención será firmada en nombre del Presidente y 
no del Gobierno. 

Se levanta la sesión a.las 18.55 horas. 
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39.a SESIÓN PLENARIA 

Jueves 23 de marzo de 1961, a las 11.15 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes . 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC.3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Confe
rencia el nuevo texto de cierto número de artículos 
preparado por el Comité de Redacción (E/CONF.34/ 
21) y la invita a examinarlos. 
Artículo 42 (Comercio internacional) (continuación del 
debate iniciado en la 16 * sesión plenaria) 

Párrafo 1 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) no puede apoyar el párrafo 1, y en espe
cial el apartado b), porque sus disposiciones son injustas 
para los Estados que no han sido invitados a la Confe
rencia y que, por lo tanto, no han podido participar en 
los debates sobre la Convención. 

Por 28 votos contra 8 y 3 abstenciones, queda apro
bado el texto del párrafo 1 preparado por el Comité. 

Por 26 votos contra 8 y 3 abstenciones, queda apro
bado el texto del artículo 42 preparado por el Comité 
de Redacción. 
Artículo 3 (Modificaciones de la esfera de aplicación 
de la fiscalización) (continuación del debate iniciado en 
la 75.a sesión plenaria) 

Párrafos 8 y 9 

En respuesta a una pregunta del Sr. CURRAN 
(Canadá), el PRESIDENTE señala que al Comité de 
Redacción le corresponde suprimir la aparente contra
dicción en el párrafo 9 e indicar que las decisiones de 
la Comisión allí mencionadas estarán sujetas a la revi
sión prevista en el párrafo 8. 

Por 30 votos contra ninguno y 10 abstenciones, que
dan aprobados los párrafos 8 y 9 preparados por el 
Comité de Redacción, con sujeción a la mencionada 
reserva. 

Por 32 votos contra ninguno y 8 abstenciones, queda 
aprobado en su totalidad el artículo 3 preparado por 
el Comité de Redacción, con sujeción a la mencionada 
reserva. 
Artículo 42 bis (Disposiciones especiales relativas al 
transporte de estupefacientes en los botiquines de pri
meros auxilios) (continuación del debate iniciado en 
la 16.* sesión plenaria) 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) dice que 
no debería mencionarse a los «trenes» en el artículo 
42 bis; en efecto, además de que la distancia entre 
estaciones es relativamente corta, resulta difícil aplicar 
en los trenes medidas de fiscalización y de seguridad 

eficaces y, por último, nada justifica la presencia en 
ellos de estupefacientes. En estas condiciones, el repre
sentante de la República Árabe Unida propone que se 
suprima la palabra «trenes» en el título y en el párrafo 1 
del artículo. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
apoya la propuesta del representante de la República 
Árabe Unida; por una parte, es inútil prever botiquines 
de primeros auxilios en los trenes de mercancías y, 
además, dificilmente se puede decir que los trenes ten
gan un «país de matrícula». 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
apoya la propuesta del representante de la República 
Árabe Unida. 

Por 19 votos contra 1 y 11 abstenciones, queda supri
mida la palabra «trenes». 

Por 36 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda 
aprobado el artículo 42 bis preparado por el Comité de 
Redacción en su forma enmendada. 
Artículo 11 (Funciones de la Comisión) (continuación 
del debate iniciado en la 57.a sesión plenaria) 

Apartado b) 
El Sr. CURRAN (Canadá) dice que se podría supri

mir el apartado b), dadas las modificaciones introducidas 
en el resto de la Convención. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) propone que se 
suprima el apartado b). 

Por 31 votos contra ninguno y 10 abstenciones, queda 
suprimido el apartado b). 

Apartado c) 
El PRESIDENTE recuerda que ya se había propuesto 

la supresión de este apartado. 

El Sr. CURRAN (Canadá) estima que el texto del 
apartado c) da lugar a dificultades de interpretación. 
Por otra parte, debido a las disposiciones de los ar
tículos 27 y 28 de la Convención, no hay necesidad de 
retenerlo. 

El Sr. ACBA (Turquía) propone que para evitar 
posibles interpretaciones erróneas, se suprima lisa y lla
namente el apartado. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) opina que la Comi
sión Internacional de Estupefacientes debería tener dere
cho a examinar por sí misma las recomendaciones de 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien
tes proponiendo la modificación de la lista de materias 
respecto de las cuales las Partes han de facilitar estadís
ticas y previsiones, según lo dispuesto en los artículos 
27 y 28. En materia de fiscalización del tráfico inter
nacional de estupefacientes, hay que contar con las 
garantías necesarias y prever un procedimiento espe
cial de modificación; por ello no conviene que la 
Junta sea el único organismo facultado para resolver la 
cuestión. Por estas razones la delegación de los Países 
Bajos estima que debe retenerse el apartado c) en el 
artículo 11. 
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El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) apoya la propuesta de suprimir el apartado 
c), que es superfluo y puede crear dificultades. Los 
temores del representante de los Países Bajos no están 
fundados, ya que, según lo dipuesto en los artículos 27 
y 28 del proyecto de Convención, corresponde única
mente a la Junta determinar, a reserva, por otra parte, 
de la aprobación de la Comisión, el modo y la forma 
en que las Partes deben facilitarle anualmente las pre
visiones correspondientes a cada uno de sus territorios. 
La Junta no podrá modificar la lista de materias sobre 
las que las Partes deben facilitar estadísticas y pre
visiones. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que convendría 
que las disposiciones de la Convención fueran lo sufi
cientemente flexibles como para permitir a la Junta, 
llegado el caso, enmendar la lista de materias sobre las 
que las Partes deben facilitar datos. Si la Conferencia 
dispusiera de algún tiempo más encontraría, sin duda, 
una redacción del apartado c) que respondiera a esa 
necesidad. Sin embargo, ya es demasiado tarde para 
hacerlo y, como el apartado c) tal como ha sido pre
parado por el Comité de Redacción suscita controver
sias, la delegación del Reino Unido no insiste en que 
se mantenga. 

El Sr. MABILEAU (Francia) coincide con el repre
sentante del Reino Unido en que las disposiciones de la 
Convención no deberían ser demasiado rígidas en esta 
materia. De todos modos, conviene evitar la reapari
ción de ideas que la Conferencia ya ha rechazado. 

El Sr. CURRAN (Canadá) considera posible modifi
car algo el apartado c), que comenzaría del modo 
siguiente: «a recomendación de la Junta, modificar la 
forma y el contenido de las materias...». 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) estima innecesaria una disposición de este 
tipo que sería una duplicación de los artículos 27 y 28. 

El PRESIDENTE observa aue el representante del 
Canadá no insiste en que se someta a votación su pro
puesta. Por lo tanto, pone a votación la propuesta 
pidiendo que se suprima el apartado c) del artículo 11. 

Por 27 votos contra 1 y 16 abstenciones, queda supri
mido el apartado c). 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) señala que se ha 
abstenido en la votación porque parece que se ha pro
ducido una cierta confusión con motivo de la propuesta 
del representante del Canadá, ya que la expresión «la 
forma y el contenido de las materias» no tiene el mismo 
significado que «la lista de materias». 

El PRESIDENTE pone a votación la totalidad del 
artículo 11. 

Por 40 votos contra ninguno y 4 abstenciones, queda 
aprobado en su totalidad y en su forma enmendada el 
artículo 11 preparado por el Comité de Redacción. 
Artículo 2 (Sustancias sujetas a fiscalización) (continua

ción del debate iniciado en la 14.* sesión plenaria) 

Párrafo 9 

Por 38 votos contra 1 y 5 abstenciones, queda apro
bado el párrafo 9. 

Párrafo 10 

El Sr. CURRAN (Canadá) señala a la atención de la 
Conferencia la nota al pie de página del Comité de 
Redacción al párrafo. Si el contenido de esta nota pasa 
a formar parte del artículo 1 (Definiciones), se podría 
suprimir el párrafo 10 del artículo 2. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
observa que si se retiene el párrafo 10 del artículo 2, 
se crearían para su país grandes dificultades de orden 
legislativo, porque sería necesario someter nuevas sus
tancias a la fiscalización internacional. Por esta razón, 
apoya la sugerencia del Comité de Redacción. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) considera de poca 
importancia, desde el punto de vista de la aplicación 
de la Convención, que esta disposición sobre las listas 
figure en el artículo 1 o en el artículo 2. Añade que 
votará a favor de la supresión del párrafo 10 por las 
razones que ha señalado el representante de la Repú
blica Federal de Alemania. 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) no se opone 
a la supresión del párrafo 10, pero estima indispensable 
precisar en la Convención que estas listas formarán parte 
integrante de la presente Convención. En efecto, las 
listas deben tener la misma fuerza que las disposiciones 
de la Convención. 

El Sr. ACBA (Turquía) es del mismo parecer. 
El Sr. BITTENCOURT (Brasil) apoya la sugerencia 

del Comité de Redacción. En el caso de su país las 
palabras «formarán parte integrante de la presente 
Convención» pueden crear dificultades cuando se someta 
esta última a la aprobación del Parlamento. 

El Sr. DANNER (República Federal de Alemania) 
hace suyas las observaciones hechas por el representante 
del Brasil. 

El Sr. CURRAN (Canadá) estima evidente que las 
listas, si se aprueba la sugerencia del Comité de Redac
ción, formarán parte integrante de la Convención. Por 
tal motivo apoya la supresión del párrafo 10. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) suscribe los argumentos de los representantes 
de Turquía y de la República Árabe Unida; añade que 
votará a favor de que se retenga el párrafo 10 y contra 
la sugerencia del Comité de Redacción. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que la nota 4 deja 
subsistir algunas dudas. Cabe preguntarse si la inclusión 
de nuevas sustancias en las listas, a medida que apa
rezcan, constituirá una modificación de la Convención. 
Para eliminar las dificultades que plantea ese texto tal 
vez se le podría modificar del modo siguiente: «Por 
«Lista I», «Lista II», «Lista III» y «Lista IV» se en
tienden las listas de estupefacientes o de preparados que 
llevan dichos números y figuran anexas a la Con
vención» . 
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El Sr. MABILEAU (Francia) estima que el texto 
sugerido por el Comité de Redacción no debilita la Con
vención; pero, dadas las preocupaciones que otros repre
sentantes han manifestado, pregunta al representante de 
la oficina de Asuntos Jurídicos si hay realmente motivo 
para temer dificultades. Algunos países deberán subor
dinar la modificación de las listas a medidas legislativas, 
mientras que en otros esta modificación se podrá hacer 
mediante simples medidas reglamentarias. Se comprende 
que esta disposición preocupe a ciertas delegaciones. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) dice 
que la sugerencia del Comité de Redacción pretende 
disipar los temores de ciertas delegaciones sobre una 
disposición que parece prever la posibilidad de que se 
modifique el texto mismo de la Convención. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que está dispuesto 
a aceptar cualquiera de los textos, pero como el pá
rrafo 10 parece crear más dificultades, prefiere votar 
por la sugerencia que figura en la nota 4. 

Por 18 votos contra 11 y 7 abstenciones, queda supri
mido el párrafo 10 *. 

El PRESIDENTE propone que la definición de «lis
tas» preparada por el Comité de Redacción se incorpore 
al artículo 1. 
Así queda acordado. 

Por 38 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda 
aprobado en su totalidad y en su forma enmendada el 
artículo 2 preparado por el Comité de Redacción. 
Listas. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
los proyectos de listas que figuran en el informe del 
Comité Técnico (E/CONF.34/11)**. 

El Sr. A. JOHNSON (Australia) presenta el informe 
del Comité Técnico cuyos trabajos ha presidido. Como 
se indica en la introducción al informe, el Comité ha 
fijado criterios generales para la inclusión de sustancias 
en las listas, pero se ha resistido a definir unos criterios 
definitivos para cada una de ellas. En efecto, no se 
sabe todavía qué porvenir tendrán los productos sinté
ticos, los tranquilizadores, las anfetaminas, los barbi-
túricos, etc. En lo que se refiere a la nomenclatura, el 
Sr. Johnson destaca el valor de la «lista plurilingüe de 
estupefacientes sometidos a fiscalización internacional» 
(E/CN.7/341) que merece ser mantenida continuamente 
al día. En cuanto a la Lista I , ha habido en el Comité 
unanimidad casi absoluta; sólo la India ha presentado 
algunas reservas. En lo que se refiere a la Lista I I , el 
grado en que las sustancias son capaces de producir 
o arraigar la toxicomanía varía entre un máximo repre
sentado por la codeína y un mínimo representado por el 
dextropropoxifeno. La elección del dextropropoxifeno 
se ha hecho siguiendo el dictamen de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

* A consecuencia de esta decisión no ha sido necesario some
ter a votación la enmienda presentada por el representante del 
Perú. 

** La segunda parte de este informe (Definiciones) fue exa
minada en la 38.a sesión plenaria. 

En el apartado b) del párrafo 1 de la Lista I I I , el 
Comité Técnico recomienda que el contenido de estu
pefacientes no exceda de 100 mg. por unidad en pre
parados por dosis y que el concentrado no exceda del 
2,5% en los preparados no divididos. Estas cifras se 
han adoptado tras algunas vacilaciones, pero, después 
de oír al representante de la OMS que ha citado la 
opinión de varios países al respecto, el Comité Técnico 
decidió adoptarlas dejando a los países entera libertad 
de elegir un límite menos elevado. Es preciso tener en 
cuenta que la cantidad varía mucho de un preparado 
a otro, ya que puede oscilar de 7 a 70 mg. por unidad 
en los preparados por dosis. El Comité no ha querido* 
suprimir los preparados Nos. 5 y 6 de la Lista I I I que 
se utilizan todavía en algunos países, aunque en general 
se tiende a reemplazarlos por productos más eficaces.. 

Para terminar, elogia la gran competencia y dedica
ción de los miembros del Comité Técnico. 

El Sr. HOLZ (Venezuela) considera que la concentra
ción máxima indicada en la Lista I I I es demasiado alta. 
en relación con el uso general, sobre todo por lo que 
se refiere a la codeína. La dosis característica de codeína 
es sólo de 50 a 60 mg. por unidad cuando se utiliza 
como analgésico y mucho menor cuando se utiliza como* 
antitusivo. Se ha observado que si una dosis de 60 mg. 
de codeína no es suficiente para calmar el dolor, una 
dosis más fuerte tampoco lo logra y, además, provoca 
trastornos nerviosos en el enfermo. En el caso de pre
parados no divididos la concentración recomendada 
sería de 25 mg. de codeína por cada gramo o mililitro» 
de preparado. Esto es aceptable en el caso de compri
midos o cápsulas tomados en pequeña cantidad, pero 
muchos preparados a base de codeína son líquidos y 
esta concentración equivaldría a 125 mg. por cucharada 
de café y a 375 mg. por cucharada de sopa. Por lo 
tanto, propone que se modifique el apartado b) del pá
rrafo 1 de la Lista I I I del modo siguiente: «el contenido 
de estupefaciente no debe exceder de 65 mg. por unidad 
posológica y la concentración no debe exceder del 1,5%-
en los preparados no divididos». 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
dice que la inclusión del dextropropoxifeno en la Lis
ta I I es arbitraria y deplorable. Este producto se halla 
en venta en los Estados Unidos desde hace casi tres 
años y no se conoce un solo caso de toxicomanía pro
vocado por él. Pide, por lo tanto, que se someta a 
votación separada la inclusión de esta sustancia en la 
Lista I I . 

Pasando a la Lista I , observa que la definición de! 
concentrado de paja de adormidera no es satisfactoria.. 
Tal como está actualmente redactada, no impediría la 
acumulación de existencias. Por consiguiente, conviene, 
suprimir las últimas palabras de esta frase, es decir: 
«en el momento en que pasa al comercio». 

El Sr. MABILEAU (Francia) acepta la totalidad de 
las recomendaciones del Comité Técnico, que no han 
suscitado objeciones de los expertos franceses. Como 
ha señalado el representante de Venezuela, se han cal
culado con cierta amplitud las dosis autorizadas. En 
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realidad, el Comité no ha querido recomendar canti
dades o concentrados, sino solamente fijar un límite que 
no debe excederse. Está seguro de que en muchos países 
las farmacopeas fijarán dosis inferiores al máximo pre
visto en el informe. 

El Sr. RAJ (India) observa que el Comité Técnico ha 
•decidido mantener la definición de la paja de adormi
dera en la Lista I . Sin embargo, esta definición figura 
en una nota al pie de página y tal vez convendría 
hacerla pasar al cuerpo de la lista. 

Sería conveniente conocer la opinión del represen
tante de la Organización Mundial de la Salud sobre la 
propuesta de los Estados Unidos en torno al dextropro-
poxifeno. 

Igualmente, el representante de la OMS tal vez podría 
indicar si la cantidad de estupefaciente mencionada en 
el apartado b) del párrafo 1 de la Lista I I I no puede, 
en su opinión, dar lugar a abusos y si no convendría 
reducir la cantidad. Esta parece muy elevada, puesto 
que en la India la cantidad que se admite para la 
codeína, por ejemplo, es de 30 mg. En cuanto a los 
preparados mencionados en los párrafos 5 y 6 de la 
Lista I I I , pueden retenerse, puesto que hasta ahora no 
lian dado lugar a ningún abuso. 

La Conferencia Plenaria decidió suprimir por com
pleto en la 38." sesión plenaria la definición de estu
pefaciente sintético que figuraba al final de la segunda 
parte del informe del Comité Técnico. La delegación 
de la India no se opone, pero sugiere modificar ligera
mente la definición de la palabra «estupefaciente» que 
figura en el artículo 1 del tercer proyecto de la Conven
ción, insertando en la primera línea las palabras «natu
rales o sintéticas» entre las palabras «sustancias» y 
«enumeradas». 

El PRESIDENTE observa que la sugestión del repre
sentante de la India obligaría a la Conferencia a exa
minar de nuevo el artículo 1, aprobado ya en la sesión 
plenaria anterior. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) estima también que la 
cantidad mencionada en el apartado b) del párrafo 1 
de la Lista I I I es demasiado elevada. La dosis máxima 
de cien mg. de codeína es aproximadamente el doble 
de la cantidad indicada en las farmacopeas oficiales. 
Sería lamentable que la Conferencia pasara por alto los 
principios establecidos en medicina y en farmacia. Por 
otra parte, el comercio internacional de los estupefa
cientes debe estar sometido a una severa fiscalización. 
Por lo tanto, la delegación del Canadá coincide total
mente con la opinión del representante de Venezuela. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) y el Sr. KAYMAKCA-
L A N (Turquía) suscriben igualmente la opinión del 
representante de Venezuela. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) recuerda que el 
Comité Técnico se decidió a fijar la cifra de 100 mg. 
sólo después de largo debate, y no convendría modificar 
su decisión a la ligera. Además, desde el punto de 
vista farmacéutico, el efecto de un preparado que con
tenga 100 mg. de estupefaciente por unidad en prepa

rados por dosis no es apenas distinto de uno que con
tenga 65 mg. de estupefaciente. La dosis de 100 mg. 
representa un límite y en los Países Bajos, por ejemplo, 
las dosis prescritas son generalmente de 35 mg. Sin 
embargo, cuando se trata de la aplicación de un instru
mento internacional, es preferible prever una dosis más 
elevada a fin de prevenir cualquier abuso. Esta es la 
razón por la que conviene mantener la cifra que figura 
en el apartado b) del párrafo 1 de la Lista I I I . 

La delegación de los Países Bajos está dispuesta a 
aceptar la propuesta de los Estados Unidos pidiendo 
que se supriman las palabras «en el momento en que 
pasa al comercio» al final de la definición del concen
trado de paja de adormidera en la Lista I . Por el con
trario, le sería difícil aceptar que se suprima el dextro-
propoxifeno de la Lista I I , ya que la OMS ha incluido 
a esta sustancia en la misma categoría que la codeína. 

Por último, el Sr. Kruysse desearía saber exactamente 
el tenor de la sugerencia del representante de la India 
sobre la paja de adormidera. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) dice que el Comité Técnico incluyó el dextro-
propoxifeno en la Lista I I por unanimidad y después 
de madura reflexión. Por otra parte, queda entendido 
que esta sustancia representa el límite de los estupefa
cientes que deben figurar en la lista. El dextropropoxi-
feno no está todavía sometido a fiscalización, pero lo 
será si la Conferencia lo retiene en la Lista I I . En este 
caso, se aplicará el párrafo 1 del artículo 3; es decir, 
si una parte se halla en posesión de datos que demues
tran que el dextropropoxifeno no es una sustancia peli
grosa, lo notificará al Secretario General y entonces 
podrá suprimirse de la Lista I I . Sin embargo, hasta 
ahora nada permite suponer que así ocurra. Por tanto, 
es más seguro mantener el dextropropoxifeno en la 
Lista I I . 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 

40." SESIÓN PLENARIA 

Jueves 23 de marzo de 1961, a las 15.20 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 
(tercer proyecto) (E/CN.7/AC3/9 y Add.l) (conti
nuación) 

Listas (continuación) 
El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose

guir el examen de las listas preparadas por el Comité 
Técnico (E/CONF.34/11). 

Lista I 
El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) propone que 

las frases «cualquier otro producto extraído de un alca
loide fenantrénico del opio, que no se emplee con fines 
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médicos o científicos al [fecha de la firmal» y «cual
quier otro producto extraído de alcaloides ecgonínicos 
de la hoja de coca, que no se emplee con fines médicos 
o científicos al [fecha de la firma]» (E/CN.7/AC.3/ 
9/Add.l), que figuraban en la Lista I del tercer proyec
to y que han sido suprimidos por el Comité Técnico, 
se incluyan de nuevo. Todos los representantes conocen 
bien los conceptos básicos correspondientes, y los Esta
dos los han tenido en cuenta al legislar sobre la materia 
en el plano nacional. Por lo tanto, parece conveniente 
mantenerlos en la Lista I . 

El Sr. VERTES (Hungría) dice que el representante 
de los Estados Unidos propuso en la sesión anterior 
que en la definición del concentrado de paja de ador
midera se suprimieran las palabras «en el momento en 
que pasa al comercio». Si se abreviara así la definición, 
podría haber confusiones ya que sería posible inter
pretar que no se alude a una sustancia específica y 
fija, sino a un proceso que empieza en el momento en 
que la paja de adormidera se trata por primera vez 
para concentrar sus alcaloides. Además, no se estable
cerían ni la consistencia ni el contenido en morfina, 
porque el concentrado se convierte de líquido en sólido 
y, de ser una sustancia de muy bajo contenido morfí-
nico, pasa a ser morfina pura. Los fabricantes que 
obtienen alcaloides de la paja de adormidera no sabrían 
si les correspondía o no enviar datos estadísticos a la 
Junta sobre el concentrado de esa paja, pues en la 
mayoría de los países sólo es un producto intermedio, 
que no sale de la fábrica hasta que se ha convertido en 
alcaloides. El orador pregunta al Secretario Ejecutivo 
Adjunto cuál sería el resultado de la aprobación de la 
propuesta de los Estados Unidos para aquellos países, 
como Hungría, en que el concentrado de paja de ador
midera sólo es un producto intermedio. 

El Sr. JOHNSON (Australia) apoya las opiniones 
del representante de Hungría. Señala que el Comité 
Técnico sólo ha modificado el texto de la Lista I que 
aparece en el tercer proyecto de Convención Única en 
lo que se refiere a la supresión de las frases que la 
delegación de Nueva Zelandia desea ahora incluir de 
nuevo. El Comité consideró que estas frases eran dema
siado amplias para los fines de la fiscalización; sin 
embargo, su delegación no pondrá ninguna objeción a 
que se introduzcan de nuevo si se alega alguna razón 
práctica para ello. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que en la Convención de 1931, y por iniciativa del 
Sr. May, se introdujo una disposición análoga a la que 
se discute, acerca de los productos obtenidos de los 
alcaloides fenantrénicos del opio y de los alcaloides 
ecgonínicos de la hoja de coca. Su objeto era asegurar 
que si aparecía en el mercado cualquier droga nueva 
perteneciente a estos grupos generales quedaría sujeta 
a fiscalización hasta que se comprobase que no tenía 
propiedades toxicomanígenas. Aunque esta cláusula 
reviste ahora menos importancia que antes, sigue con
viniendo, como se ha visto por ciertas experiencias con 
nuevas drogas pertenecientes al grupo de los alca
loides fenantrénicos del opio, para evitar el período 

peligroso —desde que aparece una de estas drogas 
nuevas en el mercado hasta que se impone su fiscaliza
ción internacional— durante el cual puede extender la 
toxicomanía. Es por esta razón por la que la Secretaría 
ha opinado que sería útil mantener en la Lista I del 
tercer proyecto de Convención Única los grupos gene
rales de alcaloides fenantrénicos y ecgonínicos. 

Respecto a la cuestión suscitada por el representante 
de Hungría, el orador no puede dar opinión definida 
sobre las consecuencias jurídicas de la definición del 
«concentrado de paja de opio» que ha propuesto el 
Comité Técnico, ni puede pronunciarse con autoridad 
sobre cuál sería la práctica de los gobiernos en la 
remisión de previsiones y datos estadísticos del concen
trado. Ha tenido ocasión de comprobar, en una situa
ción análoga, que la práctica de los gobiernos no es 
uniforme. En unos cuantos países, la droga nalorfina 
se hace de heroína, que a su vez se obtiene de la 
morfina; hay por lo menos uno de estos países que no 
proporciona información sobre la cantidad de heroína 
fabricada cuando el progreso de producción de la nalor
fina es continuo. Ahora bien, si se interrumpe, es decir, 
si se fabrica heroína y algún tiempo después se con
vierte en nalorfina, se declara la heroína producida. En 
el futuro podría seguirse la misma práctica con el con
centrado de paja de adormidera. 

El Sr. RAJ (India) dice que la cuestión de las cláu
sulas generales relativas a los alcaloides fenantrénicos 
y ecgonínicos se discutió con gran minuciosidad en el 
Comité Técnico, el cual decidió que eran demasiado 
amplias y obligarían a fiscalizar automáticamente cual
quier droga nueva de esos grupos. Además, como hay 
muchas más probabilidades de que surjan abusos con 
las nuevas drogas sintéticas, cabe preguntarse por qué 
ese tipo de cláusula ha de limitarse al opio y a la 
cocaína. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) res
ponde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Secretaría de las Naciones Unidas, que estudiaron 
la posibilidad de definir grupos químicos sintéticos de 
los que pudiera sospecharse que poseían propiedades 
toxicomanígenas, llegaron a la conclusión de que no 
era posible definir tales grupos en términos suficiente
mente precisos para que incluyeran todas las drogas 
sintéticas susceptibles de producir toxicomanía. No 
obstante, sí puede establecerse esa definición para las 
drogas naturales, ya que casi todas las que se fabrican 
se obtienen de alcaloides fenantrénicos del opio y de 
alcaloides ecgonínicos de la hoja de coca. Además, 
estas definiciones amplias han servido de gran ayuda 
en los últimos 30 años. En su opinión, no es necesario 
eliminar esas disposiciones sólo porque no sea posible 
lograr una protección igualmente eficaz para las drogas 
sintéticas. 

El Sr. RAJ (India) explica que no pretendía eliminar 
las disposiciones referentes a los alcaloides del opio y 
de la hoja de coca, sino más bien extender el criterio 
a las drogas sintéticas. En los últimos años no ha 
habido casos de nuevos alcaloides fenantrénicos capaces 
de producir toxicomanía, pero sí han aparecido cientos 
de drogas sintéticas de esa clase. 
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El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) reconoce que las 
cláusulas de la Convención de 1931 relativas a los alca
loides fenantrénicos y ecgonínicos han resultado útiles. 
Sin embargo, el artículo 11 de esa Convención también 
establecía que las Partes que permitieran el comercio, 
o la fabricación para el comercio, de esos productos 
debían notificarlo al Secretario General, y que la OMS 
decidiría entonces si el producto era o no susceptible 
de producir toxicomanía. En el primer caso, el Go
bierno interesado había de tomar una decisión al res
pecto. Por otra parte, la inclusión de los grupos de 
alcaloides fenantrénicos y ecgonínicos en la Lista I de 
la Convención Única significaría que siempre que un 
fabricante produjera una sustancia con fórmula quí
mica análoga a la de un alcaloide fenantrénico, esa 
sustancia habría de incluirse en la Lista I ; y si el 
Gobierno creía que no debía hacerse así tendría que 
pedir que se modificara la lista. Además, cualquier 
recomendación que la OMS hiciera a la Comisión sobre 
la inclusión de la sustancia en la Lista I sería válida. 
Por lo tanto, si se hace figurar de nuevo la referencia 
a los grupos de alcaloides en la Lista I , la Conferencia 
tendrá que aprobar algún procedimiento para eximir 
de las disposiciones de la Convención a las sustancias 
que, perteneciendo a esos grupos, no sean estupefa
cientes. Apenas queda tiempo para una modificación 
tan importante y, por lo tanto, sería preferible atenerse 
a la decisión del Comité Técnico. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) no 
cree que la inclusión en la Lista I de los grupos gene
rales de alcaloides fenantrénicos y ecgonínicos impida 
que la Comisión excluya en el futuro de esos grupos a 
las drogas nuevas que resultan inofensivas, puesto que 
la Comisión está facultada para modificar las listas. Por 
ejemplo, podría alterar las listas para que dijeran: 
«Cualquier otro producto extraído de un alcaloide 
fenantrénico del opio excepto ...», y añadir después 
el nombre del producto inofensivo. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) no puede aceptar 
que se interprete la Convención de esta forma. Si la 
Convención dispone que todos los productos fabricados 
a partir de los alcaloides fenantrénicos del opio deben 
incluirse en la Lista I , no puede retirarse de la Lista 
ninguno de ellos. 

El Sr. KAYMAKCALAN (Turquía) dice que la 
decisión del Comité Técnico de suprimir esas frases se 
tomó por unanimidad, porque era científicamente co
rrecta. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que, en virtud de la Convención Única, la Comisión 
tiene indudablemente derechos a modificar las Listas 
y, por consiguiente, a excluir las drogas que considere 
conveniente. 

El Sr. MABILEAU (Francia) estima que la inclu
sión de las frases que el representante de Nueva Ze
landia desea reincorporar pudiera ser peligrosa. Si la 
Conferencia quiere incluir una disposición que ha sido 
satisfactoria en los últimos 30 años, quizás fuera prefe
rible hacer figurar el texto de la disposición correspon

diente de la Convención de 1931. El verdadero pro
blema del futuro estriba en los estupefacientes 
sintéticos. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que si se 
incluyera el texto de la Convención de 1931, se iría 
mucho más lejos que con el texto propuesto por el 
representante de Nueva Zelandia. Sin embargo, la 
interpretación que ha dado a la Convención el Secre
tario Ejecutivo Adjunto modificaría considerablemente 
el alcance de la propuesta de Nueva Zelandia. El orador 
continúa sin ver cómo sería posible, si se incluyera un 
grupo en la Lista I como tal, hacer una excepción con 
un estupefaciente perteneciente a ese grupo. No 
obstante, si un gobierno advirtiera que un fabricante 
había producido una droga nueva relacionada con los 
alcaloides fenantrénicos, pero no toxicomanígena, po
dría pedir que se modificara la Lista, acogiéndose al 
párrafo 1 del artículo 3. Si se incluyen los dos grupos, 
su delegación preferirá mantener todo el mecanismo 
previsto en el artículo 11 de la Convención de 1931; 
sin embargo, no desea dar la impresión de que se opone 
a que ciertos grupos de drogas nocivas se incluyan en 
la Lista I ; si la Conferencia Cree posible que la Comi
sión, sin enmendar el texto de la Convención, modi
fique la Lista I eliminando drogas sueltas de entre las 
extraídas de alcaloides fenantrénicos o ecgonínicos, 
su delegación no se opondrá a la propuesta de Nueva 
Zelandia. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) ase
gura a los miembros de la Conferencia que la Comisión 
podrá enmendar las listas y eximir de la Lista I a las 
drogas extraídas de alcaloides fenantrénicos del opio 
que considere necesario. Señala que hay otro grupo 
general incluido en la Lista I , el de los isómeros, esteres 
y éteres, en el que también pueden hacerse excepciones 
de la misma forma. 

El Sr. RAJ (India) dice que uno de los criterios 
establecidos por el Comité Técnico para las sustancias 
de la Lista I es que tengan propiedades capaces de 
producir o arraigar la toxicorhanía en mayor grado que 
la codeína y en grado aproximadamente igual que la 
morfina. En la práctica esta norma significa que las 
sustancias deben constituir un peligro para la salud 
y el bienestar social. Como los productos obtenidos de 
cualquier alcaloide fenantrénico del opio o de los 
alcaloides ecgonínicos de la hoja de coca no entran en 
ese criterio, la decisión del Comité Técnico de suprimir 
esas frases debe mantenerse. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
los Estados Unidos para que se supriman las palabras 
«en el momento en que pasa al comercio» en la defi
nición del concentrado de paja de adormidera 
(E/CONF.34/11). 

Por 21 votos contra 5 y 12 abstenciones, se acuerda 
mantener esas palabras. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que el objetivo 
de las listas es establecer una relación de sustancias 
estupefacientes. La paja de adormidera no es estupefa
ciente, y la nota al pie de página a «concentrado de 
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paja de adormidera» del informe del Comité Técnico 
parece carecer de sentido. Por lo tanto, propone que se 
suprima. 

El Sr. JOHNSON (Australia) explica que esa nota 
no se considera parte integrante de la lista. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) pregunta si el hecho 
de que la Lista I incluya la «ecgonina, sus esteres y 
derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína» 
no basta para resolver la cuestión que ha planteado la 
delegación de Nueva Zelandia. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que las sustancias transformables en drogas toxicoma-
nígenas no se fiscalizarán si no se reseñan de una 
manera concreta. La transformación sólo es uno de los 
motivos para someter esas sustancias a fiscalización, 
pero el hecho de que una sustancia se pueda transfor
mar en una droga toxicomanígena no significa que 
quede automáticamente fiscalizada. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) opina que en esas 
circunstancias valdría más mantener el texto de la 
Convención de 1931. Si no, va a ser muy difícil inter
pretar la Convención. 

El Sr. RAJ (India) propone que si se vuelven a 
incluir en la Lista I las frases referentes a los alcaloides 
fenantrénicos y ecgonínicos, se aclaren añadiendo las 
palabras «y que entrañe un peligro para la comuni
dad». 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) explica que su 
delegación desea que estos productos se incluyan en la 
Lista I precisamente porque siempre entrañan un peli
gro para la comunidad. Si hay una droga que no 
entraña peligro, la Comisión la excluirá de la Lista I . 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) dice 
que la adición de las palabras «y que entrañe un peligro 
para Ja comunidad» introduciría un elemento de incer-
tidumbre en relación con las sustancias sujetas a fisca
lización. La finalidad de las listas es especificar cuáles 
son las sustancias sujetas a fiscalización; si no lo hacen 
con claridad, el sistema no funcionará satisfactoria
mente, y habrá Estados que exijan autorización de 
exportación e importación para una sustancia determi
nada, mientras que otros no la exigirán. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
Nueva Zelandia para que se incluyan de nuevo las 
frases «cualquier otro producto extraído de un alcaloide 
fenantrénico del opio » y «cualquier otro producto 
extraído de alcaloides ecgonínicos de la hoja de 
coca ...». 

El resultado de la votación es 11 votos a favor, 6 en 
contra y 17 abstenciones. No habiendo obtenido la 
mayoría de dos tercios necesaria, queda desechada la 
propuesta. 

Lisia 11 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre el mantenimiento en la lista de la referencia al 

dextropropoxifeno, cuya supresión propuso la delega
ción de los Estados Unidos en la sesión anterior. 

Por 21 votos contra 3 y 13 abstenciones, la Confe
rencia decide mantener la referencia al dextropro
poxifeno. 

Lista III 

El PRESIDENTE dice que en la sesión anterior la 
delegación de Venezuela propuso que las cifras de 
contenido y concentración que aparecen en el apar
tado b) del párrafo 1 sean sustituidas por «65 mg.» y 
«1,5%». 

El Sr. GREEN (Reino Unido) señala que las dosis y 
concentraciones del apartado b) del párrafo 1 sólo son 
indicaciones máximas y, por lo tanto, pueden mante
nerse. Estos límites pueden parecer altos para algunas 
drogas, pero las cifras únicamente se dan como orien
tación general, y son las autoridades nacionales las que 
han de establecer límites más bajos si lo consideran 
oportuno. 

Algunas delegaciones opinan que deben eliminarse 
los preparados mencionados en los párrafos 5 y 6, pero 
como siguen utilizándose y continúan siendo artículos 
de comercio, no parece que haya motivo para ello. No 
hay ningún indicio de que sean peligrosos como estu
pefacientes, y conservan cierta utilidad. Aun en el 
caso de que parecieran inútiles a ciertos expertos, no 
hay motivos para eliminarlos si no son peligrosos. 

El Sr. LIANG (China) apoya la modificación de 
Venezuela al apartado b) del párrafo 1, Reconoce que 
las autoridades nacionales pueden imponer límites más 
bajos que el especificado, pero estima que sería peli
groso establecer en la Convención límites tan altos 
como 100 mg, y 2,5%. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) también apoya la 
propuesta de Venezuela. La dosis y concentración que 
ha propuesto esa delegación parecen razonables, y la 
fijación de límites más altos encerraría el peligro de 
fomentar la toxicomanía. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que no parece 
haber ningún motivo especial para establecer una dosis 
de 65 mg., y no de 70 o más. De todas formas, resulta 
bastante fácil duplicar la dosis. La Conferencia no debe 
tratar de fijar normas a los médicos. Es evidente que 
el límite de 100 mg. es una cifra generosa, pero no 
peligrosa. No se deben suprimir los párrafos 5 y 6, 
pues los correspondientes preparados siguen utilizán
dose en algunos países. 

El Sr. HOLZ (Venezuela) sostiene que los argumentos 
médicos en favor de las cifras menores que él ha 
propuesto para el apartado b) del párrafo 1 son deci
sivos. No hay justificación médica para una dosis de 
100 mg. de codeína, por ejemplo, pues incluso dosis 
mucho más altas sólo producen el mismo efecto tera
péutico. En Venezuela se ha demostrado que se puede 
provocar euforia con productos que contienen menos 
de 100 mg. de codeína, sobre todo si se administran en 
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inyección. Por lo tanto, existe el peligro de producir 
toxicomanía. 

Ninguno de los preparados que figuran en los 
párrafos 5 y 6 tiene el menor valor terapéutico. El 
acetato de plomo ya no se utiliza, debido a sus efectos 
tóxicos, y ahora se emplean otras sustancias. El 
ungüento mencionado en el párrafo 6 no sólo está 
anticuado y resulta ineficaz, porque el opio no tiene 
efecto anestésico en aplicación externa, sino que es 
incluso perjudicial. Sería deplorable que la Convención 
autorizara preparados tan inútiles y peligrosos. 

El Dr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) opina que la redacción del apartado a) del 
párrafo 1 y del párrafo 2 son algo vagas, y pudieran 
prestarse a dificultades de interpretación. Si se man
tienen las palabras «el preparado ofrezca muy poco o 
ningún peligro de abuso», serán las Partes las que hayan 
de decidir si hay o no tal riesgo. Para que la redacción 
sea completamente inequívoca, y evitar así cualquier 
posible discrepancia en la aplicación, sugiere que las 
palabras que van desde «ingredientes más, de tal modo» 
hasta el final de ambos párrafos se sustituyan por las 
palabras «ingredientes terapéuticamente activos a los 
que no afecten las disposiciones de fiscalización inter
nacional» . 

Respecto a la modificación de Venezuela al apar
tado b) del párrafo 1, recuerda que el Comité de 
Expertos en Drogas Toxicomanígenas, de la OMS, 
estableció los límites de 100 mg. y 2,5 %. Parece 
conveniente dejar estas cifras, sobre todo porque antes 
de fijar esos límites el Comité de Expertos consideró 
las opiniones del Comité de Higiene de la Sociedad de 
las Naciones. Además, cuando se fijaron esos límites, 
el Comité de Expertos disponía de comentarios de 
gobiernos indicando que la mayor parte de los países 
los habían encontrado aceptables. Ahora bien, si la 
Conferencia desea reducir esos límites, la OMS no se 
opondrá, ya que se proporcionaría así una mayor 
protección a la salud pública. En su opinión, la 
redacción del párrafo 3 mejoraría si dijera «los pre
parados de difenoxilato en dosis sólida que no contengan 
más de 2,5 mg. de difenoxilato calculado como base 
y no menos de 25 microgramos de sulfato de atropina 
por unidad de dosis». 

Los párrafos 5 y 6 podrían suprimirse muy bien. 
Hace poco ha llegado a sus manos información que 
apoya la opinión del representante de Venezuela de 
que el uso del ungüento mencionado en el párrafo 6 
puede producir toxicomanía. Según los datos de que él 
mismo dispone, el ungüento en cuestión se ha usado 
premeditadamente con tal fin. 

La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) apoya la 
enmienda de Venezuela al apartado b) del párrafo 1. 
En cambio, no cree que deban suprimirse los párrafos 5 
y 6. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) señala que 
habría que enmendar la redacción del párrafo 1, porque 
no son los preparados de codeína y de otras drogas, 
sino las drogas mismas, las que figuran en la Lista I I . 

No puede aceptar ninguna otra alternativa a la 
palabra «ingredientes» del apartado á) del párrafo 1, 
pues fue elegida tras un minucioso debate en el Comité 
Técnico. 

En cuanto a la enmienda de Venezuela al apartado b) 
del párrafo 1, el orador dice que, si bien una dosis 
de 65 mg. produce el mismo efecto que una de 100 mg., 
esta última, aunque quizá innecesariamente elevada, 
sigue siendo segura. Cualquier país es libre de esta
blecer una dosis menor de 100 mg., y en general esa 
cifra ha parecido aplicable. De todas formas, esto no 
obligaría a ninguna Parte a enmendar su legislación para 
acomodarla a esa dosis. Si la dosis sugerida por Vene
zuela no implica cambios en la legislación de los países 
representados en la Conferencia, su delegación no se 
opondrá. 

Aunque los preparados mencionados en los párrafos 5 
y 6 están anticuados para usos terapéuticos, siguen 
siendo artículos de comercio y, por lo tanto, deben 
permanecer en la Lista I I I . 

El Sr. JOHNSON (Liberia) dice que la Lista I I I 
preparada por el Comité Técnico es totalmente satis
factoria. Por lo tanto, no puede apoyar ninguna modi
ficación de la misma. 

El Sr. MABILEAU (Francia) señala que la finalidad 
del apartado a) del párrafo 1 es, primero, asegurar 
que la cantidad de estupefacientes contenidos en los 
preparados de que se trata sea pequeña y, segundo, 
que el estupefaciente no pueda ser recuperado y utili
zado por los toxicómanos. Si se adopta la redacción 
propuesta por el representante de la OMS, podrían 
proscribirse muchos preparados consistentes en un estu
pefaciente y un ingrediente terapéuticamente inactivo, 
como el azúcar. Los famacéuticos se verían obligados 
a introducir en esos preparados un ingrediente terapéu
ticamente activo o a cesar de dispensarlos, y para 
aplicar en sus enfermos una dosis de un estupefaciente, 
los médicos tendrían que administrar también un ingre
diente terapéuticamente activo, que los pacientes no 
necesitarían. Por otra parte, el cambio no sería inacep
table en el párrafo 2, donde la finalidad del ingrediente 
terapéuticamente activo es desnaturalizar un estupe
faciente de los de la Lista I . 

Los Sres. KRUYSSE (Países Bajos) y KOCH (Diña-
marca) se asocian con las opiniones del representante 
de Francia sobre la enmienda al apartado a) del 
párrafo 1 propuesta por el representante de la OMS. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) dice que si el texto actual resulta satisfactorio 
para la Conferencia, no insistirá en su sugerencia. Lo 
único que pretendía era hacer una advertencia. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a pronun
ciarse sobre la enmienda presentada por la delegación 
de Venezuela al apartado b) del párrafo 1. 

Por 16 votos contra 14 y 6 abstenciones, queda recha
zada la enmienda. 
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El PRESIDENTE invita a la Conferencia a pronun
ciarse sobre la retención de los párrafos 5 y 6, cuya 
supresión ha propuesto el representante de Venezuela. 

El resultado de la votación es 12 votos a favor, 9 en 
contra y 18 abstenciones. No habiendo obtenido la 
mayoría de dos tercios necesaria, quedan desechados 
esos párrafos. 

Por 37 votos contra ninguno y 3 abstenciones, quedan 
aprobadas en su forma enmendada las Listas I , II, III 
y IV, preparadas por el Comité Técnico (E/CONF.34/ 
M). 

Proyectos de resoluciones (E/CONF.34/L.24, L.25, 
L.27, L.32, L.34, L.37, L.38 y Corr. 1, L.40 y L.43). 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
los proyectos de resolución presentados por Turquía 
(E/CONF.34/L.24, L.25, L.32 y L.34). 

El Sr. LUTEM (Turquía) manifiesta que sólo desea 
presentar dos de los proyectos de resolución patroci
nados por su delegación, a saber, los contenidos en los 
documentos E/CONR34/L.32 y L.25. Su delegación 
no mantendrá las propuestas de los documentos E / 
CÓNF.34/L.34 y L.24. 

La delegación de Turquía considera que al aceptar 
las disposiciones de los apartados a) y b) del artículo 44 
(E/CONF.34/21/Add.l) como obligación más que 
cómo recomendación, la Conferencia ha dado un paso 
decisivo hacia una genuina cooperación internacional. 
La aprobación de esas cláusulas obligatorias sólo puede 
perjudicar a los traficantes en estupefacientes, pues ni el 
principio de la soberanía nacional ni las autoridades 
dedicadas a combatir el tráfico ilícito se verán afectados. 

En lo que respecta concretamente al proyecto de 
resolución sobre los traficantes ilícitos (E/CONF.34/ 
L.32), es evidente que si todos ellos son conocidos por 
las Partes interesadas representará una gran ventaja. 
Los esfuerzos sistemáticos en ese campo son tan impor
tantes como el envió de estadísticas a la Junta. 

En cuanto al proyecto de resolución sobre prestación 
de asistencia técnica en materia de fiscalización de 
estupefacientes (E/CONF.34/L.25), su delegación 
considera que, puesto que el experto es uno de los 
elementos más importantes de la campaña contra el 
tráfico ilícito, resulta indispensable una colaboración 
internacional intensiva y un sistema uniforme de capaci
tación. Así, pues, la doble finalidad del proyecto de 
resolución consiste en aumentar el número de expertos 
y enseñarles nuevos métodos y técnicas de lucha contra 
el tráfico ilícito. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
primero el proyecto de resolución sobre prestación de 
asistencia técnica en materia de fiscalización de estupe
facientes (E/CONF.34/L.25). 

El Sr. ARVESEN (Noruega) dice que no le parece 
clara la expresión «Technical Assistance Fund% del texto 
original y sugiere que el Comité de Redacción se ocupe 
de ese punto. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que debe enco
mendarse el problema al Comité de Redacción. 

El Sr. MABILEAU (Francia) considera muy útil la 
idea que inspira el proyecto de resolución. En efecto, 
los breves cursos establecidos por la Organización 
Internacional de Policía Criminal con apoyo de las 
Naciones Unidas han demostrado ser muy provechosos. 
Sin embargo, no cree que sea apropiado especificar la 
duración de los cursos; los organismos competentes son 
quienes deben decidir este punto. 

El Sr. RAJ (India) dice que su delegación aprueba 
el objetivo que busca el proyecto de resolución, pero 
duda de que sea procedente limitar los cursos pro
puestos a funcionarios de los departamentos de Segu
ridad Nacional, que no son necesariamente los únicos 
órganos que se ocupan de combatir el tráfico ilícito. 
Desearía que se ampliara el alcance del proyecto de 
resolución, incluyendo a todas las autoridades admi
nistrativas interesadas. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) apoya las observaciones 
de los representantes de Francia y de la India. En su 
opinión, todas las delegaciones pueden aceptar el prin
cipio que inspira el proyecto de resolución. Sin embargo, 
en muchos países no son los departamentos de Seguridad 
Nacional quienes se ocupan del tráfico ilícito de estupe
facientes y, por ío tanto, la resolución debe redactarse 
en términos más generales. Además, hay que prever 
la concesión de becas de ampliación de estudios por las 
Naciones Unidas y la celebración de seminarios con 
los auspicios de la Organización, shi necesidad de 
incluir una referencia concreta al Programa de Asisten
cia Técnica. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que su delegación 
está de acuerdo con el principio general que inspira el 
proyecto de resolución, pero opina que hay que aclarar 
varios puntos. Por ejemplo, no está claro si los expertos 
y cursos han de ser nacionales o internacionales. Ade
más, parece dudoso que la Comisión pueda organizar 
tales cursos, que quizá pudieran ser preparados mejor 
por entidades como la Organización Internacional de 
Policía Criminal. La idea de que el Programa de Asis
tencia Técnica facilite fondos a la División de Estupefa
cientes es una desviación del procedimiento habitual, 
según el cual los fondos se proporcionan atendiendo 
las solicitudes de asistencia de los gobiernos para deter
minados proyectos. Por lo tanto, es preciso modificar 
el proyecto de resolución. 

El Sr. ELGONI (Chad) pregunta cuántos expertos 
en estupefacientes están actualmente destacados en los 
países. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) explica que se 
envían varias clases de expertos en relación con los 
programas de Asistencia Técnica. Por ejemplo, se han 
enviado al Irán expertos agrícolas facilitados por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación (FAO) para asesorar en 
relación con los cultivos susceptibles de sustituir 
aquellos de los que se extraen estupefacientes. También 
se han facilitado expertos en cuestiones administrativas. 
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Estas actividades sólo han comenzado a intensificarse el 
año pasado, como consecuencia de la resolución 1395 
(XIV) de la Asamblea General. Hasta el presente se 
han enviado a los países unos diez expertos, en el 
marco de diversos programas. 

Respecto a las cuestiones planteadas en torno al 
proyecto de resolución, considera que pueden estable
cerse cursos del tipo propuesto dentro del Programa 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Recuerda 
que ya se han celebrado con éxito cursos breves con 
los auspicios de la Organización Internacional de Poli
cía Criminal, para los que las Naciones Unidas pro
porcionaron becas. Además, varios países latinoameri
canos han pedido que se organice una conferencia sobre 
esta cuestión, con los auspicios del Programa de Asisten
cia Técnica. Por lo tanto, no es necesario en este 
momento delimitar con rigidez las diferentes esferas 
de jurisdicción. 

El Sr. ELGONI (Chad) considera que el número 
de expertos destacado en los países es insuficiente y que 
debería aumentarse. 

El Sr. MABILEAU (Francia) dice que el uso de la 
palabra «expertos» plantea dificultades. Por ejemplo, 
los expertos del departamento de «Seguridad Nacional» 
no son necesariamente químicos, y para que se hagan 
bien cargo de la situación se requiere un largo período 
de formación. Por lo tanto, opina que deben hacerse 
nuevas aclaraciones. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) señala que los fondos del Programa de 
Asistencia Técnica sólo pueden concederse a petición 
de los gobiernos y que si éstos no solicitan fondos 
para las finalidades mencionadas el proyecto de resolu
ción no podrá llevarse a la práctica. 

El Sr. MATHIEU (Canadá) está de acuerdo con el 
representante del Reino Unido. Aunque aprueba los 
objetivos que busca el proyecto de resolución de Tur
quía, opina que el texto deja mucho que desear con su 
redacción actual y, por lo tanto, su delegación no podrá 
apoyarlo. 

El Sr. LUTEM (Turquía) informa que su delegación 
está dispuesta a escuchar cualquier sugestión que se 
haga sobre el texto y aceptaría sin reservas que se 
remita el texto al Comité de Redacción para que lo 
estudie más, 

Por 19 votos contra 1 y 23 abstenciones, se decide 
remitir el proyecto de resolución (E/CONF.34/L.25) 
al Comité de Redacción para que la estudie más *. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) manifiesta que su delegación se ha abstenido 
en la votación porque, si bien acepta la idea del proyecto 
de resolución, tiene dudas sobre si la Comisión es el 
organismo más adecuado para organizar los cursos. 

El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de 
Ucrania) declara que su delegación se ha abstenido 

porque, si bien sabe que es necesario adoptar medidas 
para combatir el tráfico ilícito, considera que la ense
ñanza de nuevos métodos debe ser prerrogativa de los 
gobiernos de los países. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el proyecto de resolución de Turquía sobre los trafi
cantes ilícitos (E/CONF.34/L.32). 

El Sr. RAJ (India) dice que no está claro el sentido 
de la expresión «órganos internacionales competentes». 

El PRESIDENTE sugiere que si la Conferencia está 
de acuerdo con la idea general que inspira el proyecto 
de resolución, se envié su texto al Comité de Redacción 
para que lo revise. 

Así queda acordado *. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el proyecto de resolución de los Estados Unidos relativo 
al tratamiento de los toxicómanos (E/CONF.34/L.27). 

En respuesta a una pregunta del Sr. BUVAILIK 
(República Socialista Soviética de Ucrania), el Sr. De 
BAGGIO (Estados Unidos de América) explica que la 
palabra «hospitalizarlos» se refiere a los casos en que 
los toxicómanos no están complicados en ninguna infor
mación delictiva. El establecimiento sería en este caso 
un hospital en que el paciente, después de terminar el 
período de abstinencia, se vería privado de la posibilidad 
de usar estupefacientes. 

Monseñor FLYNN (Santa Sede) dice que, aunque 
está dispuesto a apoyar todas las medidas humanitarias 
para tratar a los toxicómanos y comprende que el trata
miento en un hospital es un método conveniente, tiene 
algunas dudas sobre si la «hospitalización» no lleva 
consigo la infracción de un derecho humano funda
mental. Desearía alguna garantía de que se pondrán 
las limitaciones necesarias a las autoridades a cuyo 
cargo estén los toxicómanos para asegurar la protección 
de sus derechos humanos. En general, su delegación 
se inclina a rechazar el proyecto de resolución. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) explica que el proyecto de resolución refleja 
opiniones expresadas por organismos médicos estadou
nidenses y por el Comité de Expertos en Drogas Toxico
manígenas de la OMS en su undécimo informe (E/ 
CN.7/406). El Comité aprobó el principio de la hospita
lización considerando que su aplicación general contri
buiría considerablemente a solucionar el problema. En 
lo que se refiere al punto planteado por el representante 
de la Santa Sede, señala que la OMS está preparando 
un estudio sobre las actitudes de los países en lo que 
se refiere al confinamiento en instituciones, como sucede 
en el caso de enfermedades mentales. Conviene observar 
que la propuesta que estudia el Comité de Expertos 
de la OMS se refiere al confinamiento de un toxicómano 
por recomendación de una junta médica, a cuyo cargo 
estaría la vigilancia y dirección de su tratamiento desde 
el momento del diagnóstico inicial hasta su reeducación. 
Debido a los problemas técnicos que encierra la reeduca-

* E l texto revisado por el Comité de Redacción se distri- * E l texto revisado por el Comité de Redacción se distri
buyó ulteriormente como documento E/CONF.34/L.25/Rev. l . buyo ulteriormente como documento E/CONF.34/L.32/Rev.L 
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ción, que son en realidad más difíciles de resolver que 
los planteados durante el período de abstinencia, quizá 
conviniera ampliar el alcance del proyecto de resolución 
incluyendo en él la reeducación. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
dice que la insinuación que se desprende de la declara
ción del representante de la Santa Sede es totalmente 
errónea. No se trata para nada de infracción de los 
derechos humanos. La hospitalización estaría sometida 
a fiscalización legislativa con la debida protección de 
los derechos humanos, como sucede en el caso de las 
enfermedades mentales. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) recuerda un proyecto de resolución 
sobre el artículo 47 que presentó su delegación con
juntamente con otras (E/CONF.34/L.9). Si la idea que 
inspiraba dicho proyecto de resolución se incluyera en 
la propuesta de los Estados Unidos, los derechos huma
nos quedarían bien protegidos. Propone que la Confe
rencia envíe el documento E/CONF.34/L.9 al Comité 
de Redacción, juntamente con el acta resumida de la 
actual sesión, para que éste lo estudie en relación con 
el proyecto de resolución de los Estados Unidos. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) manifiesta que 
su delegación apoya el proyecto de resolución de los 
Estados Unidos, aunque no está de acuerdo con él 
en todos los detalles. En Nueva Zelandia se considera 
que en algunas circunstancias es conveniente la hospita
lización obligatoria en un establecimiento adecuado, con 
las necesarias garantías legales. Esto está previsto en 
el caso de enfermedades comunicables, tuberculosis, 
enfermedades mentales y en algunas otras circunstan
cias. 

El Sr. JOHNSON (Liberia) dice que su delegación 
aprueba sin reservas el proyecto de resolución de Esta
dos Unidos. 

El Sr. RAJ (India) propone que se sustituya la pala
bra «hospitalizarlos» por «tratarlos» en el proyecto de 
resolución de los Estados Unidos. Si éste se adopta en 
su forma actual, obligaría a los gobiernos a dictar 
reglamentaciones para confinar a los toxicómanos en 
hospitales. Muchos países, entre ellos la India, no 
tienen esta clase de reglamentos ahora. Su propuesta 
satisfaría los deseos de la Santa Sede. 

El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética de 
Ucrania) apoya la propuesta de la RSS de Bielorrusia. 

Es posible que la Conferencia quiera aprobar el prin
cipio incorporado en el proyecto de resolución de los 
Estados Unidos y remitir éste al Comité de Redacción; 
el documento E/CONF.34/L.9 debe seguir el mismo 
trámite. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) informa que en su 
país nadie puede ser confinado en un establecimiento a 
no ser que haya sido condenado por un delito o decla
rado enajenado por un tribunal. Por lo tanto, la Argen
tina no puede apoyar el proyecto de resolución de los 
Estados Unidos. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) manifiesta que el 
proyecto de resolución de los Estados Unidos requiere 
un cambio radical de redacción. Por lo tanto, la medida 
que ha propuesto el representante de Ucrania parece 
adecuada. 

Cuando se examinó el documento E/CONF.34/L.9, 
algunos representantes alegaron que la inclusión en el 
artículo 47 del proyecto de Convención de las disposi
ciones en él propuestas impondría nuevas obligaciones 
jurídicas a las Partes. Sin embargo, la idea que figura 
en dicho documento es totalmente aceptable, y la Confe
rencia puede aprobarla en forma de resolución. 

Monseñor FLYNN (Santa Sede) dice que su delega
ción conoce la experiencia que tienen los Estados 
Unidos en el tratamiento de la toxicomanía, pero, según 
sus noticias, el programa federal dispone la hospitaliza
ción voluntaria de los toxicómanos, salvo en los casos 
de delito. Además, el representante de los Estados 
Unidos no debe olvidar que la Convención habrá de 
aplicarse no sólo en su país, sino en todo el mundo. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que el texto que el 
representante de la RSS de Bielorrusia desea presentar 
al Comité de Redacción (E/CONF.34/L.9) enfoca el 
problema desde un punto de vista erróneo; la toxico
manía puede aparecer en cualquier nivel socioeconó
mico. Además, el proyecto de resolución de los Estados 
Unidos y el documento E/CONF.34/L.9 tratan de 
distintos aspectos del problema, ya que el primero se 
ocupa del tratamiento y el segundo de la prevención. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que el remitir 
el documento E/CONF.34/L.9 al Comité de Redacción 
equivaldría a aceptar el principio que figura en él. Su 
delegación no acepta ese enfoque del problema, y, por 
lo tanto, no puede apoyar la propuesta de la RSS de 
Bielorrusia. 

El Sr. ELGONI (Chad) apoya la enmienda de la 
India al proyecto de resolución de los Estados Unidos. 

La Sra. CAMPOMANES (Filipinas) estima que la 
palabra «hospitalizarlos» podría reemplazarse por «con
finarlos»; sin embargo, no desea hacer una propuesta 
formal en ese sentido. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Soviética 
de Bielorrusia) afirma que aunque la enmienda que 
presentó su delegación, conjuntamente con otras, al 
artículo 47 (E/CONF.34/L.9) no fue aprobada, el 
principio que contiene ha sido aceptado en general por 
la Conferencia. La objeción más importante al texto 
parece basarse en la oposición a la «socialización» de 
los servicios médicos. Su delegación está dispuesta a 
resolver esta objeción, sustituyendo en el texto la 
expresión «que los Estados apliquen» por «aplicar». 
El origen de los servicios médicos de que se trata, es 
decir, el que sean estatales o privados, no afecta al 
principio de que se trata. 

El Sr. AZARAKHSH (Irán) observa que las condi
ciones sociales y económicas son resultado de la toxico
manía, más que una causa. 
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El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
señala que si se suprime la palabra «hospitalizarlos», el 
proyecto perderá todo su sentido; no ve qué necesidad 
hay de aprobar una resolución para decir tan sólo que 
los hospitales son las instituciones donde deben tratarse 
los toxicómanos. 

Por 10 votos contra 7 y 22 abstenciones, queda apro
bada la enmienda de la India al proyecto de resolución 
de los Estados Unidos (E/CONF.34/L.27). 

Por 23 votos contra 4 y 13 abstenciones, la Confe
rencia decide remitir al Comité de Redacción el prin
cipio que figura en el proyecto de resolución de los 
Estados Unidos, en su forma enmendada *. 

Por 15 votos contra 10 y 16 abstenciones, la Confe
rencia rechaza la propuesta de la RSS de Bielorrusia 
de que se remita el documento E/CONF.34/L.9 al 
Comité de Redacción, con el acta resumida de la pre
sente sesión. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
los proyectos de resolución relativos a la composición 
de la Comisión de Estupefacientes (E/CONF.34/L.37, 
L.40, L.43). 

El Sr. TABIBI (Afganistán) dice que el proyecto de 
resolución de las tres Potencias (E/CONF.34/L.43) 
presentado por su delegación sustituye a los proyectos 
de resolución del Afganistán y de Suiza (E/CONF.34/ 
L.37 y L.40) que han sido retirados. El propósito del 
proyecto de resolución de las tres Potencias es recoger 
la opinión expresada durante las deliberaciones de la 
Conferencia, especialmente al tratar del capítulo IV del 
proyecto de Convención Única, según el cual la grave 
responsabilidad que el instrumento asigna a la Comisión 
de Estupefacientes y el aumento reciente y previsible 
del número de Miembros de las Naciones Unidas hacen 
necesario que se amplíe el número de miembros de la 
Comisión. El Consejo Económico y Social es el que 
debe decidir este aumento, y el objetivo del proyecto 
de resolución es invitarle a que estudie la cuestión. 

Los Sres. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas), BUVAILIK (República Socialista 
Soviética de Ucrania) y KAYMAKCALAN (Turquía) 
opinan que son necesarias algunas modificaciones en 
la redacción del proyecto de resolución de las tres 
Potencias, a fin de que quede claro si se refiere única
mente al aumento del número de miembros de la 
Comisión de Estupefacientes o si influye de algún modo 
en la asignación de puestos a determinados Estados. 

El Sr. MABILEAU (Francia) tiene noticias de que 
algunos Estados que no son miembros de las Naciones 
Unidas se han interesado en la posibilidad de formar 
parte de la Comisión de Estupefacientes; el hecho debe
ría señalarse a la atención del Consejo Económico y 
Social. 

El Sr. ELGONI (Chad) indica que los autores del 
proyecto de resolución podrían ayudar a la Conferencia 

* El texto revisado por el Comité de Redacción se distri
buyó posteriormente (E/CONF.34/L.27/Rev.l). 

sugiriendo la cifra a que podría elevarse el número de 
miembros de la Comisión. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) explica que su delega
ción presentó el proyecto de resolución E/CONF.34/ 
L.40 por los motivos siguientes. Las decisiones de la 
Comisión de Estupefacientes, como órgano funcional 
a quien se confía la aplicación de la Convención, serán 
obligatorias para todas las Partes. En virtud del 
artículo 6, las Partes que no seam miembros de las 
Naciones Unidas deberán contribmr también a los 
gastos de los órganos internacionales de fiscalización 
de estupefacientes. Por lo tanto, su delegación opina 
que la exclusión de dichas Partes de la Comisión de 
Estupefacientes constituiría una discriminación injusti
ficable. Todas las Partes en la Convención deben tener 
iguales derechos y obligaciones. El proyecto de resolu
ción de Suiza invita al Consejo a examinar la posibilidad 
de que todas las Partes en la Convención puedan 
llegar a ser miembros de la Comisión de Estupefa
cientes. Sin embargo, el orador retira el proyecto de 
resolución de su delegación en favor del de las tres 
Potencias (E/CONF.34/L.43), a fin de facilitar los 
trabajos de la Conferencia. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) dice que, aunque el 
objetivo principal del proyecto de resolución de las 
tres Potencias es aumentar el número de miembros de 
la Comisión de Estupefacientes, la forma de la pro
puesta es vaga porque es el Consejo Económico y 
Social, y no la Conferencia, quien debe examinar la 
asignación de puestos en la Comisión. Este último 
órgano está formado actualmente por cinco miembros 
permanentes y 10 no permanentes, escogidos entre los 
restantes 94 Miembros de las Naciones Unidas, cuyo 
número aumentará pronto. El Consejo deberá decidir 
la cuestión de la participación en la Comisión de los 
Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas, 
teniendo en cuenta las observaciones hechas en la 
Conferencia. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) propone que la Conferencia suspenda sus 
deliberaciones sobre el proyecto de resolución de las 
tres Potencias hasta la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a examinar 
el proyecto de resolución relativo a la fiscalización de 
barbitúricos (E/CONF.34/L.38 y Corr.l). 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) pregunta 
a los demás coautores del proyecto de resolución (E/ 
CONF.34/L.38) si aceptan que se añadan al título las 
palabras «tranquilizadores y anfetaminas». Desde 1954, 
esas drogas han constituido un problema en su país. Los 
farmacéuticos sólo pueden entregarlas por prescripción 
médica, y deben llevar un registro de las cantidades 
adquiridas y vendidas; las existencias de esas drogas 
en hospitales y farmacias se fiscalizan con la mayor 
rigurosidad; sin embargo, el problema no se ha resuelto 
todavía. En 1960, una orden ministerial ha incluido en 
la Lista I de la Ley de Estupefacientes algunas de 
estas drogas, que de ese modo están regidas por la 
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misma reglamentación que la morfina y los estupefa
cientes sintéticos. 

El Sr. HOLZ (Venezuela), hablando en tanto que 
coautor del proyecto de resolución, dice que se escogió 
el título «Fiscalización de los Barbitúricos», por ser 
éstas las drogas más peligrosas. Su delegación no se 
opondrá a que se agregue la propuesta del represen
tante de la República Árabe Unida, pero pide que esa 
sugerencia se ponga a votación por separado. 

Los autores han querido señalar a la atención de la 
Conferencia un problema que preocupa cada vez más 
a las autoridades sanitarias nacionales: el de algunas 
drogas del grupo de los barbitúricos que pueden engen
drar hábito y ser toxicomanígenas. El planteó ya la 
cuestión en la octava sesión del Comité Técnico, y 
ahora insta a la Conferencia a que apruebe una resolu
ción al respecto. 

Las propiedades toxicomanígenas de los barbitúricos 
fueron reveladas por el trabajo fundamental de Isbell 
y Fraser en 1950, y han sido reconocidas por el Comité 
de Expertos en Drogas Toxicomanígenas de la Organi
zación Mundial de la Salud. Más recientemente, se 
ha sospechado que algunos de los llamados «tranquiliza
dores» también tienen propiedades toxicomanígenas, 
aunque en menor grado que los barbitúricos. En su 
12.° período de sesiones, la Comisión de Estupefa
cientes (E/3010/Rev.l, párrs. 376-388) examinó un 
proyecto de resolución (E/CN.7/L.150) y aprobó, en 
conclusión, dos resoluciones (ibid., anexo I I ) . La reso
lución V I recomendó a los gobiernos que adoptaran 
las medidas legislativas y administrativas de fiscaliza
ción adecuadas para prevenir el abuso de los barbi
túricos. La resolución V I I recomendó a los gobiernos 
que vigilaran cuidadosamente todo abuso de las drogas 
denominadas «tranquilizadores» o «ataráxicos», con 
objeto de adoptar las medidas de fiscalización que 
fueran necesarias. En la actualidad, el Gobierno de 
Venezuela está estudiando los medios de dar cumpli
miento a la resolución V I . Todavía no ha adoptado 
medidas similares con respecto a los tranquilizadores. 

Puesto que las propiedades toxicomanígenas de los 
barbitúricos están demostradas, su delegación considera 
que la Conferencia tiene el deber de tomar medidas 
sobre este problema. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) informa que la única 
finalidad del proyecto de resolución es señalar a la 
atención de las Partes el gran peligro que constituye 
el uso cada vez más frecuente de los barbitúricos, que 
en determinadas circunstancias pueden producir toxico
manía. En este proyecto de resolución se sugieren 
medidas que los gobiernos podrían tomar para esta
blecer una fiscalización estricta y susceptibles de adop
tarse más adelante en el ámbito internacional. Por 
desgracia, no todos los países someten los barbitúricos 
a una fiscalización rigurosa en tanto que drogas toxico
manígenas. Sólo recientemente los expertos han conse
guido demostrar la existencia de un síndrome de 
abstinencia en individuos tratados con barbitúricos. 
Entonces, conscientes del peligro que representan tales 
sustancias, los médicos han empezado a administrar 

sedantes que no contienen barbitúricos, es decir, tran
quilizadores, como comúnmente se los llama, pero 
han quedado desconcertados al descubrir que esas 
sustancias también son capaces de producir hábito. 

En vista del peligro social que representan los barbi
túricos, su delegación se ha sumado a los demás autores 
del proyecto de resolución presentado a la Conferencia, 
a la que consideran el órgano adecuado para estudiar 
este problema. No se trata de un asunto nuevo. Puesto 
que la OMS opina que el peligro del abuso de tranquili
zadores o ataráxicos no es tan evidente como el de los 
barbitúricos y que sólo ciertas drogas de esa clase se 
clasifican en el grupo de las toxicomanígenas, los 
autores han preferido limitar el alcance de su proyecto 
de resolución a los barbitúricos, con la esperanza de 
que los gobiernos ejercerán una fiscalización análoga 
sobre las demás sustancias. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) presenta una moción 
de orden y agrega que desearía tener la seguridad de 
que la Conferencia se mantiene dentro de su mandato 
al examinar el proyecto de resolución. Lamenta tener 
que plantear esta cuestión, ya que comprende perfecta
mente y admite el objetivo de los autores. 

El PRESIDENTE dice que hubiera estado fuera de 
lugar estudiar el proyecto en relación con la Conven
ción. Sin embargo, como la Conferencia está exami
nando ahora proyectos de recomendación y de resolu
ción, tiene libertad para hacer cualquier recomenda
ción vinculada al tema general que examina. Por lo 
tanto, en su opinión, la Conferencia no se extralimita 
al examinar el proyecto de resolución. 

El Sr. CHIKARAISHI (Japón) está de acuerdo con 
la delegación de la República Árabe Unida en que 
debieran añadirse las palabras «tranquilizadores y anfe-
taminas» al título del proyecto de resolución, y también 
después de «el abuso de los barbitúricos», en el segundo 
párrafo del preámbulo. Aunque es cierto que las anfe-
taminas tienen un efecto opuesto al de los barbitúricos, 
también pueden engendrar hábito y, por lo tanto, es 
conveniente que en el proyecto de resolución se tengan 
en cuenta igual que los barbitúricos. 

El Sr. LUTEM (Turquía) considera que, en vista 
del problema social con que se enfrentan muchos 
países en relación con el grave síndrome de abstinencia 
causado por los barbitúricos, hay que examinar con 
toda minuciosidad el proyecto de resolución. 

El Sr. JOHNSON (Liberia) indica que, aunque su 
delegación reconoce y admite los principios morales en 
que se inspiran los autores del proyecto de resolución, 
no podrá aprobar la propuesta porque considera que 
esas sustancias no son estupefacientes, y no están com
prendidas en el alcance de la Convención. 

El Sr. KRUYSSE (Países Bajos) dice que su dele
gación se da perfecta cuenta de los peligros que 
encierra el uso y abuso de los barbitúricos y anfeta-
minas, y está de acuerdo con los autores en lo que 
respecta a la necesidad de establecer una fiscalización 
estricta en los países. Sin embargo, el proyecto de 
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resolución va demasiado lejos y considera la posibilidad 
de establecer una fiscalización internacional. No cree 
que la Conferencia sea competente para examinar un 
problema tan difícil; éste ya ha sido estudiado en varias 
ocasiones anteriores por la Comisión de Estupefacien
tes, que nunca se ha atrevido a proponer una fiscaliza
ción internacional. Por lo tanto, mientras sea posible 
fiscalizar el abuso de esas sustancias con medidas 
nacionales, el problema habrá de seguir examinándose 
en la Comisión; si en cualquier momento ese organismo 
reuniera datos que indiquen que es necesario establecer 
una colaboración internacional, entonces podría investi
garse la cuestión. En la actualidad, su delegación se 
opone a las recomendaciones que figuran en el párrafo 2 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución. El 
resto del proyecto no es más que una repetición de 
una resolución anterior de la Comisión. Por lo tanto, 
la delegación de los Países Bajos no podrá apoyarlo. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) dice que en su país 
los barbitúricos figuran en la lista de estupefacientes de 
uso limitado, que sólo pueden facilitarse con prescrip
ción médica, y se están tomando las medidas adecuadas 
para limitar su uso. Sin embargo, en su opinión, no 
es necesaria la intervención internacional, puesto que 
los barbitúricos no están en la lista de drogas toxico-
manígenas. Como ya dispone de medidas adecuadas 
de fiscalización nacional, su país se opone al proyecto 
de resolución. 

El Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia) está de acuerdo 
con las delegaciones que consideran que si ha de discu
tirse el tema, los barbitúricos y las anfetaminas deben 
incluirse en el mismo grupo. Sin embargo, Nueva 
Zelandia comparte la opinión de los Países Bajos y de 
Ghana de que esta cuestión es esencialmente de incum
bencia nacional. En Nueva Zelandia se están adop
tando medidas para fiscalizar el abuso y, para los fines 
prácticos, los barbitúricos, los tranquilizadores y las 
anfetaminas son objeto del mismo trato que los estupe
facientes. Su delegación considera inadecuado el 
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolu
ción, y propone que se suprima. 

El Sr. ELGONI (Chad) felicita a los autores por 
haber presentado un proyecto de resolución tan acer
tado. No obstante, opina que en vista del peligro que 
representan los barbitúricos y de la necesidad de 
adoptar medidas muy severas para fiscalizarlos, el 
párrafo 1 de la parte dispositiva podría redactarse en 
términos más estrictos. Por lo tanto, propone que en 
el párrafo 1 de la parte dispositiva, la palabra «estricta» 
antes de «fiscalización» se sustituya por «severa». 

El Sr. LIANG (China) apoya el proyecto de resolu
ción y la inclusión de los tranquilizadores y las anfeta
minas. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) opina que es impro
cedente examinar un problema tan amplio en la Con
ferencia. Si se aprobara una resolución sobre los barbi
túricos, podría dar lugar a dos equívocos. Primero, 
podría no estar claro si la Convención ha de aplicarse 
a esas sustancias, así como a los estupefacientes inclui

dos en las listas. Segundo, la Conferencia causaría la 
impresión de que ha examinado con todo detenimiento 
el problema, lo cual no es cierto. Aunque en principio 
está de acuerdo con el proyecto de resolución, no 
puede apoyarlo en el contexto actual. Además, no 
puede apoyar el párrafo 2 de la parte dispositiva, 
porque no cree que haya llegado el momento de impo
ner la fiscalización internacional. 

El Sr. HOLZ (Venezuela) señala que el párrafo 2 
de la parte dispositiva no pide a ningún órgano de las 
Naciones Unidas que adopte medidas de ninguna ín
dole; sólo recomienda que estudien la necesidad y la 
posibilidad de adoptar ciertas medidas. 

Se ha afirmado que los barbitúricos no son estupe
facientes y que, por lo tanto, el proyecto de resolución 
está fuera de lugar. Hay pruebas abundantes para 
demostrar que los barbitúricos son toxicomanígenos y 
que el síndrome de abstinencia que provocan es más 
agudo que en el caso de la morfina. Esto demuestra 
que los barbitúricos son estupefacientes. 

Es cierto que la Convención sólo se refiere a los 
estupefacientes incluidos en las listas, pero el proyecto 
de resolución no pretende introducir una disposición 
sobre los barbitúricos en la propia Convención. El 
proyecto de resolución se incluirá en el acta final. 

Se ha alegado también que la fiscalización de los 
barbitúricos constituye un problema esencialmente na
cional y que, por lo tanto, no se requiere ninguna fisca
lización internacional; sin embargo, él está en condi
ciones de afirmar que en Venezuela ha aumentado el 
tráfico ilícito de barbitúricos, con contrabando por 
tierra y mar. Así, pues, se necesitan medidas de fisca
lización internacionales, y desea insistir en el párrafo 2 
de la parte dispositiva. No obstante, como parece haber 
cierta divergencia de opiniones acerca de ese párrafo, 
pide que se ponga a votación por separado y que se 
incluyan las palabras «tranquilizadores y anfetaminas» 
en el título y en el segundo párrafo del preámbulo. 

El Sr. LUTEM (Turquía) coincide con el orador 
que le ha precedido en el uso de la palabra en que es 
indudable que los barbitúricos son estupefacientes. 
Aunque el tráfico ilícito de barbitúricos todavía no ha 
alcanzado proporciones considerables, ha empezado y 
debería reprimirse en sus primeras manifestaciones. Es 
cierto que ya es tarde para que la Conferencia aborde 
el examen de este problema, pero siempre se debería 
encontrar tiempo para estudiar problemas importantes. 
Se ha acusado a los países que producen estupefacien
tes naturales de esperar hasta que los daños de la 
toxicomanía y del tráfico ilícito alcanzan proporciones 
alarmantes, antes de tomar medidas. El proyecto de 
resolución constituye una tentativa para acabar con el 
mal antes de que alcance proporciones internacionales. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) opina que la Confe
rencia debiera decidir si tiene o no competencia para 
aprobar tal resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre la cuestión de la competencia, de conformidad 
con el artículo 32 del reglamento. 
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Por 23 votos contra 14 y 15 abstenciones, la Con
ferencia decide que tiene competencia para aprobar tal 
resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a votar 
sobre la enmienda presentada al proyecto de resolución 
referente a la fiscalización de los barbitúricos. 

Por 18 votos contra 8 y 13 abstenciones, la Con
ferencia decide incluir las palabras «tranquilizadores y 
anfetaminas» en el título y en el preámbulo. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del 
representante de Chad para que se sustituya la palabra 
«estricta» por el término «severa», en el párrafo 1 de 
la parte dispositiva. 

El resultado de la votación es 6 votos a favor, 4 en 
contra y 35 abstenciones. Por no haber obtenido la 
mayoría de dos tercios necesaria, queda desechada la 
propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación el preámbulo y el 
párrafo 1 de la parte dispositiva, con las modificaciones 
introducidas. 

El resultado de la votación es 25 votos a favor, 13 
en contra y 8 abstenciones. Por no haber obtenido la 
mayoría de dos tercios necesaria, quedan desechados 
el preámbulo y el párrafo 1 de la parte dispositiva, en 
su forma enmendada. 

El PRESIDENTE señala que, como se ha rechazado 
la mayor parte del proyecto de resolución, no es nece
sario poner a votación el párrafo 2 de la parte dispo
sitiva. 

Informe de la Comisión de Verificación de Poderes 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a exami
nar el informe de la Comisión de Verificación de 
Poderes (E/CONF.34/18). 

El Sr. VERTES (Hungría) propone que se aplace 
hasta la sesión siguiente el debate sobre el informe. 

Por 17 votos contra 16 y 9 abstenciones, queda 
rechazada la moción. 

El Sr. BUVAILIK (República Socialista Soviética 
de Ucrania) propone que se levante la sesión. 

Por 22 votos contra 19 y 2 abstenciones, queda 
rechazada la moción. 

El PRESIDENTE anuncia que, después de distri
buido el informe, han presentado credenciales extendi
das en buena y debida forma dos Estados más (Cam-
boya y Jordania) de conformidad con el artículo 3 del 
reglamento. 

El Sr. VERTES (Hungría) deplora que el ambiente 
de armonía en que ha venido trabajando la Conferen
cia quede perturbado al final por notas discordantes. 
Sin embargo, todo el mundo sabe quién es responsable 
de esa discordia. El representante de los Estados Unidos 
en la Comisión de Verificación de Poderes ha tratado 
de poner en duda las credenciales de la delegación de 
Hungría y ha defendido, en cambio, las de uno de sus 

aliados del Lejano Oriente. Desde luego, la actitud de 
dicho Gobierno cambiará pronto respecto a ambos 
extremos, pero mientras tanto, ni la República Popular 
de Hungría ni la República Popular de China serán 
quienes queden desacreditadas por esa política. La 
actitud de la delegación de los Estados Unidos en la 
Comisión de Verificación de Poderes ha generado un 
ambiente de desconfianza en las organizaciones inter
nacionales y minado la autoridad de las Naciones 
Unidas. 

La delegación de Hungría ha hecho cuanto ha 
podido, con ánimo de colaboración, en pro del éxito 
de la Conferencia. Sin embargo, la delegación de los 
Estados Unidos ha presentado una moción (informe, 
párr. 5) para proponer que la Comisión no tome nin
guna decisión sobre las credenciales de la delegación 
de Hungría, so pretexto de que el Gobierno de Hungría 
no cumple las resoluciones de las Naciones Unidas, 
resoluciones que no son más que el producto de la 
«guerra fría». Ha llegado el momento de que el Depar
tamento de Estado de los Estados Unidos se dé cuenta 
de que el sistema hipócrita que consiste en utilizar a 
la República Popular de Hungría para los fines de la 
guerra fría no realzará el prestigio internacional de ese 
país, sino que más bien agriará el ambiente inter
nacional. En cambio, como la delegación de Hungría 
no quiere enconar las relaciones internacionales, no 
pedirá que se ponga a votación por separado el pá
rrafo 5 del informe, si bien es evidente que las 48 dele
gaciones que votaron para elegir al representante de 
Hungría Vicepresidente de la Conferencia votarían en 
favor de la aceptación de las credenciales de la dele
gación de Hungría. No obstante, para protestar, votará 
contra la aprobación del informe de la Comisión de 
Verificación de Poderes. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) deplora que la moción de los Estados 
Unidos acerca de las credenciales de la delegación de 
Hungría haya convertido a una conferencia dedicada 
a fines humanitarios en una tribuna de discusión polí
tica. La República Popular de Hungría es miembro del 
Consejo Económico y Social; el Consejo ha invitado a 
la República Popular de Hungría a asistir a la Confe
rencia, y la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones 
Unidas ha aceptado las credenciales de la delegación 
de Hungría. En tales circunstancias, es absurdo poner 
en duda la validez de estas credenciales. Además, la 
Conferencia se apartaría de sus objetivos si adoptara la 
actitud que propone la Comisión de Verificación de 
Poderes. 

Su delegación también desea protestar contra la 
decisión de la Comisión de Verificación de Poderes por 
la que se confirma el dictamen del Presidente, según 
el cual está fuera de lugar la propuesta de la URSS 
de no reconocer como válidas las credenciales del 
supuesto representante de China. Las resoluciones de 
la Asamblea General en que el Presidente ha basado 
su dictamen no tienen nada que ver con la presente 
Conferencia. 

Se levanta la sesión a las 19.35 horas. 
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41." SESIÓN PLENARIA 

Viernes 24 de marzo de 1961, a las 11.15 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Informe de la Comisión de Verificación de Poderes 
(conclusión) 
El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose

guir el examen del informe de la Comisión de Verifi
cación de Poderes (E/CONF.34/18). 

U TIN MAUNG (Birmania) señala que dos de los 
miembros de la Comisión de Verificación de Poderes 
estaban ausentes cuando ésta se reunió el 6 de marzo. 
Por lo que se refiere a la representación de China 
(párrs. 8, 9 y 10 del informe), la posición de la dele
gación de Birmania es bien conocida: el Gobierno de 
Birmania reconoce como gobierno legítimo de China 
al Gobierno Central de la República Popular de China. 
Por ello apoya la propuesta de la URSS de no reco
nocer como válidas las credenciales del supuesto repre
sentante de China en la Conferencia. 

Con respecto al párrafo 11 del informe, desea tam
bién señalar que, a juicio de su Gobierno, el Gobierno 
presidido por el Sr. Gizenga, y no el régimen del 
Sr. Kasa-Vubu, es el que representa al pueblo con
golés. 

En cuanto a la moción de los Estados Unidos de que 
se trata en el párrafo 5 del informe, la delegación 
birmana no puede apoyarla por considerarla impro
cedente. Birmania mantiene relaciones diplomáticas 
normales con la República Popular de Hungría. Ade
más, un representante de este país ha sido elegido Vice
presidente de la Conferencia, y en esas condiciones no 
se comprende cómo ésta va a negarse a reconocer como 
válidas las credenciales presentadas por la delegación 
húngara. 

La delegación de Birmania votará a favor del informe 
de la Comisión de Verificación de Poderes, en su tota
lidad, pero pedirá que se sometan a votación por 
separado los párrafos del informe mencionados anterior
mente. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) dice que la Unión Soviética reconoce como 
gobierno legítimo de la República del Congo (Leopold-
ville) al Gobierno presidido por el Sr. Gizenga, sucesor 
del Sr. Lumumba. Por lo tanto, su delegación no puede 
considerar válidas las credenciales firmadas por el 
Sr. Kasa-Vubu. La reciente participación de este último 
en la obra de desintegración del Congo confirma, por 
otra parte, lo acertado de la posición del Gobierno de 
la Unión Soviética. 

El Sr. CERNIK (Checoslovaquia) dice que, si
guiendo el ejemplo de la delegación de los Estados 
Unidos, la mayoría de los miembros de la Comisión de 
Verificación de Poderes han puesto en duda, sin justi
ficación alguna, la validez de las credenciales de la 
delegación húngara en la Conferencia. Esto constituye 

una tentativa de injerencia en los asuntos internos de 
la República Popular de Hungría, Estado Miembro de 
las Naciones Unidas, que cumple sus obligaciones inter
nacionales y cuya delegación participa actualmente en 
los trabajos de la Conferencia. La República Popular 
de Hungría fue invitada por el Secretario General de 
las Naciones Unidas a participar en esta Conferencia, 
e incluso se ha elegido a un representante de ese país 
para desempeñar el cargo de Vicepresidente. Las cre
denciales de su delegación son válidas, ya que han sido 
expedidas conforme a las disposiciones legislativas de 
la República Popular de Hungría. Es de lamentar que 
la delegación de los Estados Unidos haya creído opor
tuno entorpecer así la buena marcha de los trabajos de 
la Conferencia. 

El Sr. Cernik se asombra igualmente de que la Co
misión de Verificación de Poderes haya decidido reco
nocer como válidos los «poderes» de ciertas personas 
que pretenden representar al puebo chino. En opinión 
de la delegación checoslovaca, sólo los representantes 
del Gobierno Central de la República Popular de 
China pueden hablar en nombre de ese pueblo. 

Por último, por lo que se refiere a la representación 
del Congo (Leopoldville), la delegación de Checos
lovaquia no puede reconocer poderes que no han sido 
conferidos por el Gobierno del Sr. Gizenga, único 
gobierno legítimo de la República del Congo. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) dice que la Conferencia 
ha sido convocada para examinar cuestiones que afec
tan al bienestar de la humanidad, y que por ello es 
lamentable que tenga que pronunciarse sobre problemas 
derivados de la «guerra fría». La delegación de Ghana 
pide que se sometan a votación por separado los 
párrafos del informe que se prestan a controversias, a 
fin de poder indicar claramente su posición en cada 
caso. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) dice que su país 
acaba de establecer relaciones diplomáticas con la 
República Popular de Hungría. La Conferencia debería 
reconocer como válidos los poderes de la delegación 
húngara. Si se somete a votación separada la parte del 
informe de la Comisión que trata de esa cuestión, la 
delegación del Brasil votaría por que se confirmen esos 
poderes. 

En cuanto respecta a la representación de China, no 
incumbe a la Conferencia examinar y resolver esta 
cuestión. La delegación brasileña votará por que se 
apruebe el informe de la Comisión, la cual ha decidido 
reconocer la validez de las credenciales de la delegación 
china, pero quiere puntualizar que esta actitud no 
cambia en nada el deseo del Gobierno del Brasil de 
ver figurar en el programa del próximo período de 
sesiones de la Asamblea General un tema relativo a la 
cuestión de la representación de China en las Naciones 
Unidas. 

El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Sovié
tica de Ucrania) dice que es lamentable que no parti
cipen en la Conferencia los representantes legítimos del 
pueblo chino, es decir, del Gobierno Central de la 
República Popular de China, ni los de la República 
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Democrática de Viet-Nam, ni los de la República De
mocrática de Alemania. Estos tres países cuentan, 
juntos, más de 600.000.000 de habitantes, y hubiera 
sido lógico invitarlos a la Conferencia. 

La posición adoptada por la Comisión de Verifica
ción de Poderes con respecto a las credenciales de la 
delegación húngara es injusta, ya que dichos poderes 
han sido expedidos en debida forma. En cuanto a los 
poderes presentados por la delegación congolesa, son 
ilegales porque no emanan del Gobierno presidido por 
el Sr. Gizenga, único gobierno legítimo de la Repú
blica del Congo (Leopoldville). 

El Sr. WEI (China) dice que, según el informe de 
la Comisión de Verificación de Poderes, las creden
ciales de la delegación china son perfectamente válidas. 
La Comisión declaró improcedente la propuesta de la 
URSS de que no se reconociesen como válidas esas 
credenciales. 

Desde el punto de vista constitucional, el Gobierno 
de la República de China es el único gobierno chino 
legítimo; siempre ha representado a China, tanto en 
los organismos especializados como en las Naciones 
Unidas, de las que es uno de los fundadores. Participa 
activamente en la lucha contra la toxicomanía y es 
Parte en todas las convenciones internacionales sobre 
estupefacientes. En cambio, el régimen comunista chino, 
que ha sido condenado por las Naciones Unidas, se 
mantiene en el poder por el terror y desconoce los 
derechos humanos fundamentales. Es el principal tra
ficante internacional de estupefacientes y sus víctimas 
son sobre todo los pueblos de Asia sudorienta!. 

En todo caso, la Comisión de Verificación de Po
deres no ha hecho más que atenerse al procedimiento 
adoptado por la Asamblea General. Por otra parte, la 
delegación de China apoya la decisión de la Comisión 
sobre la representación de Hungría. Si se somete a 
votación por separado la parte del informe que trata de 
la cuestión de la representación de China, el Sr. Wei 
pedirá que se efectúe una votación nominal. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) dice que su país tiene 
que formular algunas reservas con respecto al informe 
de la Comisión de Verificación de Poderes, pues Afga
nistán reconoce al Gobierno Central de la República 
Popular de China como único gobierno legítimo de 
este país. 

En cuanto a la delegación húngara, que interviene 
muy activamente en la Conferencia, el Sr. Tabibi estima 
que se deben confirmar sus poderes. En cambio, la 
delegación del Afganistán se abstendrá de pronunciarse 
sobre la cuestión de la representación de la República 
del Congo (Leopoldville), si este punto se pone a vota
ción separadamente, ya que en este punto hay diver
gencia de opiniones entre los miembros de la Asamblea 
General. 

El Sr. ANDONI (Albania) dice que el único gobierno 
capacitado para hablar en nombre del pueblo chino y 
para cumplir las obligaciones que imponga la Conven
ción es el Gobierno Central de la República Popular 
de China. En estas condiciones, sólo una delegación 

acreditada por ese Gobierno puede representar a China 
en la Conferencia. 

En cuanto a los poderes de la delegación de Hun
gría, no se puede poner en duda su validez, ya que 
han sido expedidos conforme a la Constitución húngara 
y al reglamento de la Conferencia. Por lo demás, la 
delegación húngara ha sido debidamente invitada a la 
Conferencia, en la que desempeña un importante papel, 
ocupando un representante de Hungría el cargo de 
Vicepresidente. 

Tanto en el caso de China como en el de Hungría, 
la mayoría de los miembros de la Comisión de Verifi
cación de Poderes no han tenido en cuenta los inte
reses de la Conferencia y han cedido a la presión de 
los Estados Unidos recurriendo a los procedimientos 
de la guerra fría. 

La delegación de Albania comparte la opinión del 
representante de la URSS en cuanto a los poderes de 
la delegación congolesa. 

El Sr. BANERJI (India) dice que, aunque votará a 
favor del informe de la Comisión, tiene ciertas reservas 
que formular respecto al mismo: en primer lugar, su 
delegación reconoce como válidos los poderes de la 
delegación húngara, pues la India mantiene relaciones 
diplomáticas y económicas con la República Popular 
de Hungría; en segundo lugar, el único gobierno legí
timo de China, a juicio de la delegación india, es el 
Gobierno Central de la República Popular de China, 
que tiene derecho a estar representado en las Naciones 
Unidas y en la Conferencia. 

El que la delegación de la India vote a favor del 
informe de la Comisión no significa que el Gobierno 
indio reconozca a ninguno de los regímenes existentes 
en el Congo. La única autoridad que reconoce es la del 
Jefe del Estado, Presidente Kasa-Vubu. 

El Sr. MOLEROV (Bulgaria) considera improce
dente la propuesta de los Estados Unidos de que la 
Comisión no tome ninguna decisión sobre las creden
ciales presentadas por los representantes de Hungría. 
Esta propuesta es tanto más sorprendente cuanto que 
los Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas 
con la República Popular de Hungría; ésta es Miembro 
de las Naciones Unidas, y como tal, toma parte en la 
Conferencia. La delegación de Hungría está en pose
sión de credenciales expedidas conforme a la Consti
tución de este país. 

En cuanto a la delegación china, no es posible 
reconocer la validez de sus poderes, ya que ocupa ile-
galmente un puesto que corresponde de derecho a los 
representantes del Gobierno Central de la República 
Popular de China. 

Respecto de la delegación congolesa, Bulgaria, des
pués del asesinato del Sr. Lumumba, reconoció como 
gobierno legítimo de la República del Congo (Leopold
ville) al Gobierno presidido por el Sr. Gizenga. Así, 
pues, no puede reconocer como válidas las credenciales 
que no emanan de ese Gobierno. 

El Sr. FINGER (Estados Unidos de América) pun
tualiza que la decisión sobre la representación de 
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Hungría fue tomada por toda la Comisión de Verifica
ción de Poderes, y no es sólo obra de la delegación de 
los Estados Unidos, en contra de lo que parecen decir 
los representantes de los países socialistas. 

El Gobierno de la República Popular de Hungría 
continúa haciendo caso omiso de las resoluciones de 
la Asamblea General, y por ello esta última, habida 
cuenta de la situación política, ha decidido no adoptar 
ninguna decisión sobre la validez de los poderes de la 
delegación húngara. A l producirse la revolución del 
pueblo húngaro, el Gobierno del Sr. Nagy se había 
declarado neutral. A pesar de esto, las tropas soviéticas 
sofocaron esa revolución. Así, pues, no tiene nada de 
sorprendente que el régimen actualmente en el poder 
en Hungría cuente con el apoyo de la Unión Soviética. 
Sea como fuere, la decisión de la Comisión de Verifi
cación de Poderes no significa que se ponga en duda, 
en modo alguno, la competencia personal de los espe
cialistas húngaros que asisten a la Conferencia. 

En cuanto a la representación de China, no hay que 
olvidar que la Conferencia ha sido convocada en virtud 
de la resolución 689 (XXVI) del Consejo Económico 
y Social, en la que se pedía al Secretario General que 
invitase a dicha Conferencia a todos los Estados Miem
bros de las Naciones Unidas y de los organismos espe
cializados. La República de China es un Estado Miem
bro de las Naciones Unidas, y su delegación está per
fectamente capacitada para representar a China, como 
ha reconocido la Asamblea General. Por consiguiente, 
no incumbía a la Comisión de Verificación de Poderes 
discutir la validez de esa representación; por ello ha 
declarado improcedente la propuesta de la URSS ten
diente a impugnar esa validez. 

La representación del Congo (Leopoldville) presenta 
un problema más difícil. Es dudoso que sea posible 
adoptar una decisión votando por separado sobre los 
párrafos 11 y 12 del informe de la Comisión de Veri
ficación de Poderes. 

El Sr. KHAMIS (República Árabe Unida) manifiesta 
que sólo la delegación acreditada por el Gobierno 
Central de la República Popular de China podría 
representar legítimamente a China en la Conferencia, 
así como en los demás órganos de las Naciones Unidas. 
En cuanto a la República Popular de Hungría, es 
Miembro de las Naciones Unidas y participa en los 
trabajos de la Conferencia en virtud de la resolu
ción 689 (XXVI) del Consejo Económico y Social. 
Por último, en el caso de la República del Congo 
(Leopoldville), el único gobierno que tiene derecho a 
enviar un representante a la Conferencia es el que 
preside el Sr. Gizenga. 

El Sr. PRAWIROSOEJATMO (Indonesia) dice que 
aunque votará a favor del informe de la Comisión de 
Verificación de Poderes en su totalidad, Indonesia reco
noce al Gobierno Central de la República Popular de 
China como único gobierno legítimo de este país. En 
cuanto a las credenciales de la delegación húngara, son 
perfectamente válidas. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que votará a 
favor de que se apruebe el informe de la Comisión de 

Verificación de Poderes, en su totalidad. No obstante, 
la delegación yugoslava estima que la República Po
pular de China tiene derecho a ocupar un puesto en las 
Naciones Unidas, y quiere puntualizar que no se debe 
interpretar su voto como una aprobación de la actitud 
adoptada por la Comisión de Verificación de Poderes 
con respecto a la delegación húngara; por último, en 
cuanto respecta a la República del Congo (Leopold
ville), dice que la posición de Yugoslavia ha sido 
expuesta muy claramente por el representante de este 
país en la Asamblea General. 

El Sr. BRUNNER (República Federal de Alemania) 
estima que el representante de la RSS de Ucrania ha 
relacionado injustamente la cuestión de la representa
ción de China con la de la representación de la pobla
ción alemana que se encuentra en la zona de ocupación 
soviética; son cuestiones totalmente independientes. No 
es difícil conocer la opinión de esa parte del pueblo 
alemán, pues la manifiesta abandonando sus bienes y 
su territorio. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) plantea una cuestión de orden, 
diciendo que la intervención del representante de la 
República Federal de Alemania es inadmisible, porque 
constituye un insulto a la República Democrática de 
Alemania; si el representante de la República Federal 
de Alemania persiste en su actitud, el Sr. Gurinovich 
se verá obligado a exponer en detalle su posición. Por 
consiguiente, pide al Presidente que declare que la 
intervención del representante de la República Federal 
de Alemania no guarda relación con el tema del debate. 

El PRESIDENTE aclara que, como los otros repre
sentantes han tratado esta cuestión, el de la República 
Federal de Alemania también puede hacerlo. 

El Sr. BRUNNER (República Federal de Alemania) 
repite que el grupo de población del que ha hablado 
no puede expresar libremente su opinión, y recalca que 
15.000 personas abandonan la zona soviética todos los 
meses; se puede decir que estas personas «votan con 
las piernas». 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) lamenta el giro político que están 
tomando los debates. Es ilógica la actitud^ del repre
sentante de los Estados Unidos respecto a China y 
Hungría; sea como fuere, no se puede enjuiciar la 
actitud del Gobierno de Hungría porque sería inter
venir en los asuntos internos de un país. Por otra parte, 
todo el mundo sabe las verdaderas causas del alza
miento contrarrevolucionario que se produjo en Hun
gría. El representante de la URSS espera que el repre
sentante de los Estados Unidos se abstenga de suscitar 
cuestiones políticas. 

El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Sovié
tica de Ucrania), en su deseo de rectificar las afirma
ciones del representante de la República Federal de 
Alemania, puntualiza que se ha limitado a lamentar que 
la República Democrática de Alemania no esté repre
sentada en la Conferencia; este país tiene un gobierno 
que no incluye ni individuos que buscan el desquite 
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ni criminales de guerra, posee una industria importante 
y trabaja en pro de la cooperación internacional. El 
Sr. Bogomolets quisiera que los miembros de la Con
ferencia se atuvieran a las cuestiones técnicas. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) protesta contra la moción de los 
Estados Unidos —que fue aprobada por algunos otros 
miembros de la Comisión— relativa a las credenciales 
de los representantes de Hungría. Estos documentos 
son válidos porque son conformes a las disposiciones 
pertinentes de la Constitución de la República Popular 
de Hungría y del reglamento de la Conferencia. En 
cambio, la participación del pretendido representante 
de China en los trabajos de la Conferencia es irregular; 
únicamente podría legítimamente representar este país 
la delegación acreditada por el Gobierno Central de la 
República Popular de China. En cuanto a las creden
ciales presentadas por la delegación de la República 
del Congo (Leopoldville), no son válidas por el hecho 
de que no emanan del gobierno del Sr. Gizenga. 

En lo que se refiere a la intervención del represen
tante de la República Federal de Alemania, manifiesta 
su sorpresa de que el Presidente no la haya declarado 
improcedente; en efecto, se ha hecho objeto de un 
ataque al Gobierno de la República Democrática de 
Alemania. La RSS de Bielorrusia reconoce la existencia 
de dos Estados alemanes que deben tener iguales dere
chos y que deberían haber sido invitados, en condi
ciones de igualdad, a asistir a la Conferencia. 

El Sr. FINGER (Estados Unidos de América) aclara 
que ha pasado dos años en Hungría y que mantiene 
todo lo que ha dicho. 

El Sr. WIECZOREK (Polonia) no puede aprobar la 
decisión adoptada por los seis miembros de la Comisión 
de Verificación de Poderes respecto a la representación 
de la República del Congo (Leopoldville) y de China. 
El hecho de que el pueblo chino no esté legítimamente 
representado en la Conferencia debilita mucho el papel 
de ésta así como el alcance de la Convención y de
muestra, además, que algunos países anteponen sus 
intereses egoístas a la causa de la cooperación inter
nacional. Para representar legalmente a la República 
del Congo, la delegación de este país hubiera debido 
ser acreditada por el gobierno del Sr. Gizenga, que se 
encuentra provisionalmente en Stanleyville. 

A l aprobar la moción de los Estados Unidos, que 
se menciona en el párrafo 5 del informe, la Comisión 
ha adoptado una actitud de discriminación lamentable 
que es incompatible con los objetivos de la Confe
rencia. El representante de Hungría ha participado 
activamente en los trabajos de la Conferencia, de la 
que ha sido elegido Vicepresidente; además, Hungría 
ha presentado un informe sobre la paja de adormidera, 
gracias al cual la Conferencia ha podido adoptar deci
siones importantes. Finalmente, las credenciales de la 
delegación de Hungría han sido expedidas debidamente, 
de acuerdo con la Constitución de la República Popu
lar de Hungría. En consecuencia, es difícil comprender 
por qué han podido suscitar dudas. 

Por último, sólo cabe deplorar que el representante 
de la República Federal de Alemania haya tratado de 
atacar a la República Democrática de Alemania, que 
no está representada en la Conferencia y que, por 
tanto, no puede defenderse. 

El Sr. VERTES (Hungría) opina que la Conferencia 
debe limitarse a tratar los problemas técnicos. La acti
tud adoptada por el representante de los Estados Uni
dos sólo puede intensificar la «guerra fría». La decisión 
adoptada por la Comisión de Verificación de Poderes 
va en contra de la voluntad de los pueblos, que a fin de 
cuentas prevalecerá. 

El Sr. LÓPEZ (Paraguay) deplora que figure el 
nombre de su país en el párrafo 4 del informe de la 
Comisión de Verificación de Poderes. Los poderes de 
la delegación del Paraguay han sido enviados en forma 
de telegrama y serán confirmados por carta en un plazo 
breve; sólo circunstancias especiales han hecho que 
este documento no haya llegado ya a la Secretaría. 

El Sr. MAURTUA Perú), igualmente a propósito 
del párrafo 4 del informe, dice que el artículo 3 del 
reglamento de la Conferencia no prevé que las cre
denciales deban llevar una firma autógrafa. La delega
ción del Perú recibió sus poderes por una decisión del 
Gobierno, firmada por el Presidente de la República y 
el Ministro de Relaciones Exteriores. Imperfecciones 
de pura forma no deberían impedir que una delegación 
firme la Convención. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) comparte ese punto 
de vista. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que no se puede 
proceder a una votación separada sobre párrafos aisla
dos del informe, ya que algunos de ellos están dedicados 
a una exposición de los puntos de vista de algunas 
delegaciones, que tienen ciertamente derecho a exponer 
sus opiniones. Conviene recordar que la Comisión ha 
aprobado el informe por unanimidad. 

El PRESIDENTE comparte esta opinión y estima 
que la Conferencia debe votar el informe completo. 

El Sr. FINGER (Estados Unidos de América) hace 
suya la opinión del representante de Yugoslavia y del 
Presidente. 

El PRESIDENTE propone que la Conferencia vote 
el informe de la Comisión de Verificación de Poderes 
en su totalidad. 

Así queda acordado. 
Por 48 votos contra 1 y 2 abstenciones, queda apro

bado el informe. 

El Sr. JOHNSON (Liberia) dice que su voto a favor 
del informe no debe ser interpretado en el sentido de 
que expresa una opinión cualquiera respecto de las 
cuestiones políticas que se han suscitado y que, de todas 
formas, no son de la competencia de la Conferencia. 
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Proyectos de resolución (continuación de los debates 
de la sesión anterior) 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a que 
reanude el examen del proyecto de resolución conjunto 
presentado por Afganistán, India y Suiza, respecto a 
la composición de la Comisión de Estupefacientes 
<E/CONF.34/L.43). 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) considera el 
proyecto de resolución superfluo e improcedente. Pedir 
al Consejo que estudie ahora la cuestión del aumento 
del número de miembros de la Comisión de Estupefa
cientes, con arreglo a una convención que aún no está 
en vigor y por ende no existe, sería prematuro, pues 
es posible que la Convención Única sólo entre en vigor 
dentro de varios años. Además, incumbe más bien a 
la Asamblea General o al Consejo por iniciativa propia 
recomendar que se modifique la composición de la Co
misión de Estupefacientes. Por estas razones, el Sr. Bit
tencourt no puede apoyar el proyecto de resolución. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) dice que aunque no se opone al prin
cipio mismo del aumento del número de miembros de 
la Comisión, estima que el Consejo puede examinar 
esta cuestión por propia iniciativa. En cuanto a la 
admisión posible en la Comisión de Estados no miem
bros de las Naciones Unidas como parece dar a enten
der el representante de Suiza, es una cuestión de 
carácter más importante, que la Conferencia no está 
facultada para resolver. Por último, no puede aprobar 
el texto del primer párrafo del proyecto de resolución. 
Considera que la Comisión no puede hacer sino sim
ples recomendaciones; en consecuencia, no se debe 
decir que las decisiones de aquélla obligarán a todas 
las Partes signatarias de la Convención. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) señala que el principio de la parti
cipación de Estados que no son miembros de las Na
ciones Unidas en las comisiones orgánicas del Consejo 
Económico y Social dista mucho de ser de aceptación 
general. En efecto, estos Estados que no son miembros 
no pueden serlo de las comisiones orgánicas. Por esa 
razón es por lo que, por ejemplo, ha creado el Consejo 
por su resolución 751 (XXIX) un Comité de Desarrollo 
Industrial, aun cuando la resolución 1431 (XIV) de la 
Asamblea General menciona una «Comisión» de desa
rrollo industrial. En consecuencia, espera que los auto
res del proyecto de resolución no insistan en que se 
apruebe. De todos modos, únicamente puede plantearse 
la cuestión después que haya entrado en vigor la Con
vención. 

El Sr. ACBA (Turquía) está dispuesto a apoyar el 
proyecto de resolución si queda entendido que la pala
bra «composición» se tomará en sentido cuantitativo y 
no en el aialitativo. Sería prematuro volver a examinar 
la composición de la Comisión de Estupefacientes antes 
de que haya entrado en vigor la Convención. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) señala que las confe
rencias de plenipotenciarios suelen aprobar diversas 

resoluciones. Las conferencias sobre el derecho del 
mar celebradas en Ginebra en 1958 y 1960 lo hicieron 
así, y el Brasil, que participaba en eÜas, no se opuso a 
estas resoluciones. Tampoco cabe prever la convoca
ción de otra conferencia de plenipotenciarios, después 
de la entrada en vigor de la Convención, con el único 
fin de aprobar resoluciones. Por otra parte, la Confe
rencia es el órgano más calificado para hacer recomen
daciones al Consejo Económico y Social en relación 
con la lucha contra los estupefacientes. 

El representante de la URSS ha admitido que sería 
justo aumentar el número de los miembros de la Co
misión. Este es el principal objetivo del proyecto de 
resolución de que se ocupa la Conferencia. Los repre
sentantes de los nuevos Estados Miembros de las Na
ciones Unidas reconocerán fácilmente que la composi
ción de la Comisión de Estupefacientes, que comprende 
únicamente cinco miembros no permanentes de los 15, 
debe ser modificada. 

A propósito de la crítica formulada por el represen
tante de la URSS respecto al primer párrafo del 
proyecto de resolución, el Sr. Tabibi acepta de buen 
grado que este texto sea modificado; lo que importa 
sobre todo es la parte dispositiva. 

El Sr. ESTABLIE (Francia) opina que la Confe
rencia está facultada para pedir al Consejo que examine 
la cuestión de la composición de la Comisión; y señala 
que, según los términos del proyecto de resolución, no 
le pide nada más. Sin adoptar postura alguna respecto 
de la cuestión del número de miembros o sobre la de 
la composición cualitativa de la Comisión de Estupe
facientes, la delegación francesa no tiene inconveniente 
en que se señale este problema a la atención del Con
sejo y votará a favor del proyecto de resolución. 

El Sr. BANERJI (India) recuerda que la Conferen
cia ha decidido que el número de miembros de la 
Junta de Fiscalización que se constituirá según esta
blece la Convención, debería ser superior que el de su 
órgano predecesor. Está convencido de que debe au
mentarse también el número de miembros de la Comi
sión de Estupefacientes. Algunos Estados tal vez estén 
mejor dispuestos a adherirse a la Convención si entre
vén la posibilidad de convertirse en miembros de los 
organismos encargados de aplicar las disposiciones de 
ésta. A l igual que el Sr. Tabibi, considera que lo esen
cial del proyecto de resolución es su parte dispositiva; 
en consecuencia, acepta de buen grado que sea modi
ficado el primer párrafo. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) señala que no se trata 
de que la Conferencia adopte una decisión ni tampoco 
de que haga una recomendación, sino simplemente de 
que invite al Consejo a examinar la cuestión de la 
composición de la Comisión de Estupefacientes. La 
Conferencia está plenamente facultada para hacerlo. 

Si ello puede contribuir a abreviar los debates, acep
tará suprimir los dos primeros párrafos que constituyen 
el preámbulo. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) dice que es partidario del aumento del 
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número de los miembros de la Comisión de Estupefa
cientes, pero que se opone a una modificación de las 
reglas que rigen su composición. La Conferencia podría 
pronunciarse respecto al principio del aumento del nú
mero de los miembros de la Comisión. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) acepta que en la 
parte dispositiva del proyecto de resolución se susti
tuyan las palabras «vuelva a examinar» por «examine» 
y la expresión «la composición» por las palabras «la 
cuestión del aumento del número de los miembros». 

El Sr. TABIBI (Afganistán), apoyado por el Sr. BA
NERJI (India) acepta estas enmiendas. No obstante, 
espera que no se suprima el segundo párrafo porque 
no está de más que la parte dispositiva de una reso
lución vaya precedida de una introducción explicativa. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) quiere introducir 
algunas aclaraciones en su intervención anterior. Es 
conveniente que las conferencias de plenipotenciarios 
estén facultadas para aprobar resoluciones. El orador 
se ha opuesto al texto original del proyecto de resolu
ción por motivos puramente jurídicos. La delegación 
del Brasil aprueba el principio del aumento del número 
de miembros de la Comisión de Estupefacientes y 
aceptaría que este principio se sometiera a votación. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) no puede votar úni
camente sobre este principio, como lo ha pedido el 
representante de la URSS. La Conferencia debería 
indicar en el proyecto de resolución las razones de su 
recomendación. Por esta razón, el Sr. Nikolic se 
abstendrá si el proyecto de resolución no va precedido 
de un preámbulo explicativo. 

El PRESIDENTE observa que los autores del 
proyecto de resolución están de acuerdo en que la parte 
dispositiva de su proyecto de resolución, tal como la 
han modificado en el curso de los debates, constituye 
la parte esencial del texto del proyecto y somete a vota
ción este párrafo, que quedaría redactado así: 

«Invita al Consejo Económico y Social a que en 
su 32.° período de sesiones examine la cuestión de 
aumentar el número de miembros de la Comisión de 
Estupefacientes, teniendo en cuenta las disposiciones 
de esta Convención y las opiniones que a tal efecto 
fueron expresadas en la Conferencia»*, 
Por 41 votos contra ninguno y 6 abstenciones, queda 

aprobado este párrafo. 
Se levanta la sesión a las 13.20 horas. 

42.a SESIÓN PLENARIA 

Viernes 24 de marzo de 1961, a las 1530 horas 
Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Proyectos de resolución (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Con
ferencia el proyecto de resolución presentado por Ca

nadá relativo al sistema internacional de fiscalización. 
(E/CONF.34/L.46/Rev. 1). 

El Sr. CURRAN (Canadá) presenta el proyecto de 
resolución y dice que su finalidad es invitar al Consejo 
Económico y Social a que estudie una sirm>ln^cación 
del sistema de fiscalización, ya que, como han mateado 
varias delegaciones, algunos Estados podrán tropezar 
con dificultades que las disposiciones transitorias de la 
nueva Convención no harán desaparecer enteramente. 
Este es el caso de los Estados que sean Partes en los 
tratados internacionales existentes sobre estupefacien
tes, pero que no se adhieran a la Convención Única. E l 
Comité Central Permanente del Opio (CCPO) y el 
Órgano de Control de Estupefacientes (OCE) 
desempeñan, de acuerdo con las antiguas convenciones,, 
ciertas funciones con respecto a esos países, pero la 
nueva Convención no tendrá fuerza legal en eños. En 
consecuencia, es preciso estudiar la situación. 

Por 37 votos contra ninguno y 1 abstención, queda 
aprobado el proyecto de resolución *. 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 

Ultima lectura 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Con
ferencia el nuevo texto completo de la Convención que 
ha preparado el Comité de Redacción (E/CONE.34/21 
y Cor r . ly2 , Add.l , Add.2 y Corr.l, Add.3, Add.4y 
Corr.1-3) y que servirá de base para la última lectura 
de la Convención**. Su intención es no poner a vota
ción más que las disposiciones que dan lugar a con
troversia y debe entenderse que, después de la adop
ción, las disposiciones podrán ser objeto de modifica
ciones de forma, de una numeración nueva y de otros 
cambios incluso en la concordancia del texto en las 
cinco lenguas oficiales. 

Propone que la Conferencia examine el texto artículo 
por artículo. 

Así queda acordado. 
Artículo 2 (Sustancias sujetas a fiscalización) 

El Sr. BANERJI (India) pregunta si es correcta su 
suposición de que la disposición que ha de añadirse al 
párrafo 3 (E/CONF.34/21/Add.3) sólo se aplica a 
los estupefacientes que se empleen en preparados, y no 
a los demás ingredientes que se utilicen en los mismos 
ni a los preparados que se fabriquen. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que esta dispo
sición tiene por objeto evitar la repetición de previ-

* En lugar de «Artículo 31» en el preámbulo, debe leerse 
«Artículo 45», en razón de la nueva numeración de las cláu
sulas de la Convención; en el proyecto de resolución se ha 
insertado también el título exacto de la Convención. 

* Este texto se distribuyó ulteriormente como documento ** Las nuevas modificaciones de forma se distribuyeron 
E/CONF.34/L.43/Rev.2. posteriormente como documento E/CONF.34/21 Add. 5, 6 y 8. 
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siones y datos estadísticos, de suerte que no se cuente 
dos veces ningún estupefaciente, primero en las previ
siones y en los datos estadísticos correspondientes al 
estupefaciente mismo y de nuevo cuando se lo utilice en 
preparados. 

Queda aprobado el artículo 2 *. 
Artículo 3 (Modificación de la esfera de aplicación de 

la fiscalización) 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, dice que deberían 
suprimirse los corchetes de los párrafos 8 y 9 y sustituir 
las palabras «a revisión por el Consejo, según lo pre
visto en el artículo 10», del final del párrafo 9, por las 
palabras «al procedimiento de revisión previsto en el 
artículo 10». Conviene suprimir igualmente las notas 
5 y 6 al pie de página. 

El Sr. BANERJI (India) opina que no se debe supri
mir la nota 5, ya que contiene una aclaración útil. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que, como en el 
texto definitivo no conviene que haya notas al pie de 
página, la interpretación dada en la nota 5 podría 
figurar en un comentario a la Convención. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) dice que, en relación con el párrafo 1, 
desea hacer una declaración aplicable igualmente a 
otras disposiciones de la Convención. Su delegación, 
como lo ha indicado ya en ocasiones anteriores, no 
estima conveniente que se confíen funciones al Secre
tario General. Tales funciones no deben ser confiadas 
a una persona, sino a un órgano: la Secretaría. No 
insistirá en que se someta a votación este artículo, pero 
desea que conste su abstención sobre el mismo y sobre 
otros artículos con respecto a los cuales se plantea la 
misma cuestión. 

Queda aprobado el artículo 3. 
Artículo 4 (Obligaciones de las Partes) 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, dice que la interpre
tación dada a la nota 8 al pie de página podría ser 
recogida en un comentario futuro de la Convención. 

Queda aprobado el artículo 4. 
Artículo 5 (Los órganos internacionales de fiscaliza

ción) 
Artículo 6 (Gastos de los órganos internacionales de 

fiscalización) 
Quedan aprobados los artículos 5 y 6. 

Artículo 10 (Decisiones y recomendaciones) 
Queda aprobado el artículo 10. 

Artículo 11 (Funciones de la Comisión) 
Queda aprobado el artículo 11. 

Artículo 13 (Composición de la Junta) 

* En todos los casos en que se indique que un artículo ha 
sido «aprobado» en la presente sesión y en la siguiente, debe 
entenderse que la Conferencia ha tenido en cuenta las correc
ciones hechas al texto del Comité de Redacción. 

El Sr. ACBA (Turquía) propone que se sustituyan 
las palabras «y que estén en relación con esos países», 
del final del párrafo 3, por las palabras «y que sean: 
nacionales de esos países». Las personas que saben más. 
sobre producción, fabricación y consumo de estupefa
cientes son los nacionales de los países que los produ
cen, fabrican o consumen. Perder de vista este punto-
equivaldría a desconocer el principio de la distribución 
equitativa de los miembros de la Junta y la represen
tación adecuada de los países más directamente inte
resados en los estupefacientes. 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, dice que éste prefirió 
la expresión «y que tienen relación con» porque lo quê  
se necesita son conocimientos sobre la situación en 
materia de estupefacientes en los países interesados, y 
tales conocimientos podrían ser poseídos por residentes, 
que no fueran nacionales. Además, el Comité estimó> 
que la interpretación de la palabra «nacionales» se 
prestaba a ciertas dudas. Lo que el Consejo Econó^ 
mico y Social tendrá en cuenta para elegir los miembros 
de la Junta será la competencia y los conocimientos de. 
éstos; la nacionalidad no es la consideración más im--
portante. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya la enmienda, 
de Turquía. Como no se conseguiría nada volviendo a 
ocuparse de una cuestión que ya ha sido debatida;, 
detenidamente, pide que se la someta a votación inme
diatamente. 

Por 13 votos contra 8 y 19 abstenciones, queda, 
rechazada la enmienda de Turquía. 

Queda aprobado el artículo 13, 
Artículo 14 (Duración del mandato y remuneración de-, 

los miembros de la Junta) 
Queda aprobado el artículo 14. 

Artículo 16 (Reglamento de la Junta) 
Queda aprobado el artículo 16. 

Artículo 20 (Funcionamiento del sistema de previsio--
nes) 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) dice que el proyecto de Convención. 
Única es fruto de dos meses de trabajo y contiene 
muchos artículos que desempeñarán un importante-
papel en la lucha contra la toxicomanía y el tráfico, 
ilícito de estupefacientes. Sin embargo, se han conser
vado ciertos artículos que, por excluir a algunos países» 
importantes de la esfera de aplicación de la Conven
ción, restan a ésta universalidad y eficacia. Como con
secuencia de la posición hostil adoptada por los Estados, 
Unidos y sus aliados occidentales, se ha impedido que 
aquellos países cooperen en el logro de los objetivos 
humanitarios de la Convención. Por estas razones, su 
delegación votará contra el artículo 20 y contra otros» 
artículos similares. 

Por 35 votos contra 5 y 3 abstenciones, queda apro-^ 
hado el artículo 20. 
Artículo 21 (Funcionamiento del sistema de informa-v 

ción estadística) 
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El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) manifiesta que su delegación votará 
contra este artículo por las mismas razones, que ya ha 
explicado, por las que votó contra el artículo 20. 

Por 38 votos contra 4 y 1 abstención, queda apro
bado el artículo 21. 

Artículo 22 (Medidas para asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones de la Convención) 
Por 39 votos contra 4 y 2 abstenciones, queda apro

bado el artículo 22. 
Artículo 23 (Informes al Consejo y a las Partes) 
Artículo 24 (Secretaría) 

Quedan aprobados los artículos 23 y 24. 
Artículo 25 (Administración especial) 

El Sr. BANERJI (India) espera que se conserve la 
explicación de la expresión «organización administra
tiva especial» en una nota al pie de página o en un 
comentario. 

Queda aprobado el artículo 25. 
Artículo 26 (Datos que se le facilitarán al Secretario 

General) 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) opina que la palabra «periódicamente» 
del apartado b) del párrafo 1 es superflua y puede ser 
suprimida. 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, explica que, en virtud 
del artículo 32 (Limitación de la producción de opio 
para el comercio internacional), ciertos Estados tienen 
un derecho limitado a producir opio para el comercio 
internacional. Es posible que, en el momento en que la 
Convención entre en vigor, las leyes y los reglamentos 
vigentes en determinado país no reflejen las dispo
siciones del artículo 32. Por eso el Comité de Redac
ción incluyó deliberadamente la palabra «periódica
mente», para tener la seguridad de que los países comu
niquen al Secretario General el texto de todas las leyes 
y reglamentos, incluso los promulgados después que 
ja Convención entre en vigor. 

Queda aprobado el artículo 26. 
Artículo 27 (Previsiones de la producción y de las 

necesidades de estupefacientes) 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas) desea aclarar que el problema de las 
«existencias especiales» de que tratan el nuevo 
artículo 27 y el artículo siguiente no se plantea en los 
países socialistas, en los que tanto las existencias espe
ciales como las normales están sometidas a la fiscali
zación del Gobierno, no habiendo ninguna posibilidad 
de que se la evada. 

Queda aprobado el artículo 27. 
Artículo 28 (Datos estadísticos que se suministrarán 

a la Junta) 
Queda aprobado el artículo 28. 

Artículo 29 (Limitación de la fabricación y de la im
portación) 
La Srta. PELT (Países Bajos) manifiesta que no 

insistirá en que se incluya la disposición sugerida por 
su delegación y recogida en la nota 18 al pie de página. 

El Sr. BANERJI (India) desea que quede constancia 
de que su delegación es partidaria decidida de la dispo
sición sugerida por la delegación de los Países Bajos. 

Queda aprobado el artículo 29. 
Artículo 31 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, señala que una dispo
sición análoga a la del párrafo 1 se repite en el 
artículo 35 con respecto al arbusto de la coca, y en el 
artículo 39 con respecto a la cannabis. Propone que 
se supriman estas disposiciones en los tres artículos 
y que se incluya, en su lugar, en la Convención una 
sola disposición al mismo efecto y que se aplicaría al 
cultivo de la adormidera, del arbusto de la coca y de la 
cannabis. 

Por 31 votos contra 2 y 9 abstenciones, queda apro
bada la propuesta *. 

Quedan aprobados los otros párrafos del artículo 31. 
Artículo 32 (Limitación de la producción de opio para 

el comercio internacional) 
El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia

listas Soviéticas) anuncia que su delegación votará con
tra el artículo por las razones que ha expuesto ante
riormente. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que la Confe
rencia parece inclinarse por el segundo texto del 
inciso ii) del párrafo 5, someterá primero a votación 
dicho texto. 

Por 34 votos c( ,itra ninguno y 2 abstenciones, queda 
aprobado el segrjdo texto del inciso ii) del párrafo 5. 

Por 41 votos contra 6, queda aprobado el artículo 32 
en su totalidad. 
Artículo 34 bis (Fiscalización de la paja de adormi

dera) 
Queda aprobado el artículo 34 bis. 

Artículo 35 (Limitación del cultivo y de la producción 
silvestre del arbusto de la coca) **. 
El Sr. BANERJI (India) sugiere que las disposi

ciones del párrafo 2 se incorporen al artículo 36. 
Así queda acordado. 

Artículo 36 (El arbusto de coca y las hojas de coca) 
El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi

dente del Comité de Redacción, pregunta si la Confe
rencia considera que las palabras «el plazo máximo de 
cuatro meses» que figuran en la segunda frase del 
artículo 36, significan que la medida prevista debe 

* £1 texto de la disposición relativa al cultivo se distribuyó 
como documento E/CONF.34/21/Add.8. 

** El párrafo 1 de este artículo ha quedado sustituido por la 
disposición especial sobre el cultivo. 
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tomarse «lo antes posible, pero en un plazo que no 
exceda de cuatro meses». 

El Sr. BANERJI (India) cree que sería más prudente 
expresarlo en forma más explícita. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que la Conferencia 
ha decidido ya no fijar un plazo límite y, por consi
guiente, estima que se deberían emplear las palabras 
«lo antes posible». 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE propone que la frase se remita al 
Comité de Redacción y que se apruebe el artículo 
teniéndolo así presente. 

Así queda acordado. 
Artículo 38 (Disposiciones especiales referentes a las 

hojas de coca en general) 
Queda aprobado el artículo 38. 

Artículo 39 (Fiscalización de la cannabis) 
Queda aprobado el artículo 39*. 

Artículo 40 (Fabricación) 

El Sr. BANERJI (India) señala que la frase «ejer
cerán una fiscalización sobre todas las personas y em
presas» que figura en el apartado a) del párrafo 2 
significa fiscalización mediante leyes y reglamentos, 
pero no fiscalización física o mediante la policía. Confía 
en que en una nota o en algún comentario se aclare el 
sentido de la palabra «fiscalización». 

Queda aprobado el artículo 40. 
Artículo 41 (Comercio y distribución) 

Queda aprobado el artículo 41. 
Artículo 42 (Comercio internacional) 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) advierte que como su 
delegación retiró su enmienda al párrafo 15 en vista 
de la declaración que hizo sobre el particular el repre
sentante de la Oficina de Asuntos Jurídicos, ya no se 
necesita la nota 25 al pie de página. 

El Sr. BANERJI (India) se refiere al apartado a) 
del párrafo 3 y dice que, a su juicio, las empresas del 
Estado necesitarán también permisos para importar y 
exportar estupefacientes. 

El Sr. KOCH (Dinamarca) explica que el apartado a) 
del párrafo 3 se refiere sólo a los permisos que se 
conceden a las empresas; además del permiso se reque
rirá también un certificado para la importación o expor
tación efectiva. 

El Sr. BANERJI (India) estima que sería preferible 
que este artículo se titulara: «Disposiciones especiales 
relativas al comercio internacional». Señala además 
que las palabras «ese país o territorio», al final de la 
primera frase del párrafo 12 del artículo, podrían 
referirse tanto al país de destino original como al país 
de tránsito. 

* El párrafo 1 de este artículo ha quedado sustituido por 
la disposición especial sobre el cultivo. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) con
testa que, a su juicio, sólo cabe interpretar que la frase 
se refiere al país de tránsito porque éste es el único 
país con autoridad efectiva sobre la expedición y en 
condiciones de conocer todas las circunstancias relati
vas a la misma. El país de destino original no conoce 
todos estos detalles y no podría tomar las medidas 
apropiadas desde lejos. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) anuncia que su delegación votará en 
contra del artículo porque se opone al apartado b) del 
párrafo 1, que se aplica a países a los que se ha negado 
la posibilidad de adherirse a la Convención. 

Por 39 votos contra 5 y 1 abstención, queda apro
bado el artículo 42. 
Artículo 42 bis (Disposiciones especiales relativas al 

transporte de estupefacientes en los botiquines de 
primeros auxilios) 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) estima que las palabras «en caso de urgente 
necesidad» que figuran en el párrafo 3 deberían armo
nizarse con las palabras «para la prestación de pri
meros auxilios o para casos urgentes» que figuran en el 
párrafo 1. 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, dice que éste examinó 
detenidamente esa frase y llegó a la conclusión de que 
entre los casos urgentes se incluye automáticamente la 
prestación de primeros auxilios. 

Queda aprobado el artículo 42 bis. 
Artículo 42 ter (Posesión de estupefacientes) 

En respuesta a una pregunta del Sr. NIKOLIC 
(Yugoslavia), el Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) 
dice que se ha incluido este artículo porque sin una 
disposición de esta índole el sistema de fiscalización 
hubiera sido incompleto. 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, advierte que ya se 
había convenido en la necesidad de incluir alguna dis
posición referente a la posesión ilícita de estupefa
cientes. 

Queda aprobado el artículo 42 ter. 
Artículo 43 (Medidas de fiscalización y de inspección) 

El Sr. ISMAIL (República Árabe Unida) propone 
agregar las palabras «contados a partir de la fecha de 
la última receta» al final del apartado b). De lo con
trario no estará claro cómo se ha de calcular el período 
de dos años. El representante de la República Árabe 
Unida pide que se vote sobre su propuesta. 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando en calidad de 
Presidente del Comité de Redacción, explica que éste 
ha examinado la cuestión y llegado a la conclusión de 
que de la redacción actual se desprende claramente 
que el período de dos años comienza a partir de la 
fecha de la última receta. 
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Por 14 votos contra 9 y 21 abstenciones, queda 
rechazada la propuesta de la República Árabe Unida. 

Queda aprobado el artículo 43. 
Artículo 44 (Lucha contra el tráfico ilícito) 

Queda aprobado el artículo 44. 
Artículo 45 (Disposiciones penales) 

El Sr. LEDESMA (Argentina) propone que la dispo
sición con que comienza el párrafo 1 se redacte en los 
mismos términos que la que figura al comienzo del 
párrafo 2. Según la redacción actual del párrafo 1 las 
disposiciones del mismo están sujetas únicamente a las 
limitaciones derivadas de las Constituciones de las 
Partes y no a las que impongan sus regímenes jurídicos 
y sus legislaciones nacionales. En Argentina y en mu
chos otros Estados, sobre todo en América Latina, un 
Convenio internacional debidamente ratificado por el 
Congreso se convierte en ley nacional. Ello significa, 
en el caso argentino, que una disposición del tipo de 
la que se trata se incorporaría al Código Penal, es 
decir, a la legislación del país. 

Además, algunas de las disposiciones del párrafo 1 
interesan a las leyes procesales penales, las cuales, en 
Argentina, son de la competencia de las Provincias. 

La Constitución de su país, como las de la mayoría 
de los Estados, no contiene disposiciones penales salvo 
para los casos de sedición y de traición. Es en las leyes 
donde figuran esas disposiciones, y como el párrafo 1 
del artículo 45, consistente en una simple enumeración 
de delitos, es tan vago, si se convirtiera en ley nacional 
después de la ratificación de la Convención, crearía 
dificultades al aplicarlo. 

Por consiguiente, para evitar estas dificultades, el 
representante de la Argentina considera que la dispo
sición debería ampliarse para tener en consideración el 
régimen jurídico y la legislación nacional de los dife
rentes países. 

El Sr. CURRAN (Canadá), hablando como Presi
dente del Comité de Redacción, señala que la distinción 
que se hace entre las obligaciones establecidas en el 
párrafo 1 y las del párrafo 2 es deliberada. Se ha 
creído necesario imponer a las Partes una obligación 
extremadamente severa a fin de asegurar el castigo de 
los delitos enumerados en el párrafo 1. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) desea mantener su 
propuesta porque las Constituciones de muchos países 
no contienen disposiciones penales. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) dice que si la obli
gación fijada en el párrafo 1 estuviera sujeta a las 
mismas disposiciones que las obligaciones que se esta
blecen en el párrafo 2, se frustraría todo el propósito 
del párrafo 1. Así redactada la disposición equivaldría 
simplemente a decir que las Partes deben adoptar las 
medidas necesarias para que ciertos delitos sean casti
gados, a menos que su legislación disponga lo contra
rio. En este caso no habría obligación de ninguna 
especie. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) apoya la opinión 
expresada por el representante de la Argentina porque 

la Constitución de Brasil tampoco contiene disposicio
nes penales. 

El PRESIDENTE estima que hay cierta confusión 
con respecto al significado de las palabras «a reserva 
de lo dispuesto por su Constitución». Esta frase signi
fica, sin duda alguna, que no se podrán dictar leyes que 
estén en contradicción con lo dispuesto por la Consti
tución de un país, y no que la Constitución debe incluir 
también disposiciones penales. 

El Sr. CURRAN (Canadá) está de acuerdo con esta 
interpretación. A su juicio, el texto actual no debería 
plantear ninguna dificultad; pero, de tener que modi
ficarse la redacción, habrá que cuidar de no restar 
fuerza a las obligaciones que se establecen en el pá
rrafo. 

El Sr. DE BAGGIO (Estados Unidos de América) 
teme que la enmienda propuesta tenga la consecuencia 
negativa de restar fuerza a la disposición. Lo que se 
pretende es imponer la obligación de castigar esos deli
tos, a menos que el castigo esté prohibido por la Consti
tución del país, y no de someter la obligación a las 
leyes vigentes del país. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) propone, como 
transacción, enmendar en la forma siguiente la frase 
con que comienza el párrafo 1: «A reserva de lo dis
puesto por su Constitución y su régimen jurídico». Esta 
redacción permitirá omitir la referencia a la legislación 
nacional que figura en el párrafo 2. 

Por 17 votos contra 11 y 2 abstenciones, queda 
rechazada la enmienda. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) encuentra confusa la 
redacción de los párrafos 3 y 4 y dice que^ en particu
lar, ignora qué puede significar en el párrafo 3 la 
frase «del derecho penal de la Parte interesada, en 
materia de jurisdicción». 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
dice que era mucho más claro el texto inicial de esta 
disposición (párrafo 4 del artículo 45 del tercer 
proyecto) que decía así: «Ninguna de las disposiciones 
del presente artículo podrá prejuzgar la actitud de cual
quiera de las Partes respecto de la cuestión general de 
las limitaciones de la jurisdicción penal nacional según 
el derecho internacional». Con esta cláusula se pre
tendía tener en cuenta la situación de las Partes cuyo 
procedimiento penal les impide tomar ciertas medidas 
como castigar a sus nacionales o a los extranjeros por 
delitos cometidos en el extranjero. Con el párrafo 4 
se pretende preservar el imperio del derecho procesal 
de las Partes. 

El Sr. MAURTUA (Perú) estima que el final del 
apartado b) del párrafo 2, según el cual una Parte tiene 
derecho a negarse a proceder a la detención del delin
cuente o a conceder la extradición si sus autoridades 
competentes consideran que el delito no es suficiente
mente grave, es demasiado vago. La detención o la 
extradición no deberían depender de que las autori
dades consideren que un delito es grave o no, sino de 
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que el delito sea punible. Pero no desea presentar una 
enmienda sobre ello a esta altura de los trabajos. 

Queda aprobado el artículo 45. 
Artículo 46 (Aprehensión y decomiso) 
Artículo 47 (Tratamiento de los toxicómanos) 

Quedan aprobados los artículos 46 y 47. 
Artículo 48 (Idiomas de la Convención y procedi

miento para su firma, ratificación y adhesión) 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) dice que el procedimiento que se 
establece en el párrafo 1 para la firma, ratificación y 
adhesión es inaceptable para su delegación porque 
impediría a muchos países llegar a ser Partes en la 
Convención. Como es demasiado tarde para rectificar 
este procedimiento, va a votar en contra del artículo. 

Por 34 votos contra 5 y 5 abstenciones, queda apro
bado el artículo 48. 
Artículo 49 (Entrada en vigor) 

Queda aprobado el artículo 49. 
Artículo 50 (Aplicación territorial) 

El Sr. BANERJI (India) dice que su delegación 
estima aceptable el artículo 50, pero propone que se 
agregue una nota aclarando que este artículo se incluye 
en la Convención sin perjuicio de la declaración que 
se hace en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) quiere dejar constancia de su absten
ción con respecto al artículo 50. No hubiera hecho 
objeciones si el artículo se hubiera incluido en las dis
posiciones transitorias, donde hubiera estado perfecta
mente en armonía con la resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General. No puede apoyarlo en el lugar que 
se le ha dado; pero apoya firmemente la inclusión de 
la nota propuesta por el representante de la India. 

El Sr. GREEN (Reino Unido) no cree necesario 
incluir una referencia a una resolución de la Asamblea 
General sobre la cual no hay desacuerdo. 

El Sr. JOHNSON (Liberia), el Sr. TABIBI (Afga
nistán), el Sr. ADJEPONG (Ghana) y el Sr. SUTAN-
TO (Indonesia) apoyan la propuesta de la India. 

El PRESIDENTE señala que hay razones en contra 
de la inclusión de notas en el texto definitivo. La refe
rencia podría incluirse en el Acta Final o en algún 
otro lugar que se considere adecuado. 

El Sr. BANERJI (India) estima que la referencia 
debería figurar en el documento básico, como se hizo 
con las notas en la Carta de La Habana. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) apoya al orador que 
le ha precedido. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) apoya firmemente la idea de incluir 
la referencia propuesta por la India y dice que hasta 
podría incluírsela en el texto de la Convención. 

El PRESIDENTE propone que la Secretaría elija 
el lugar en que se haga figurar esta referencia, ya sea 
en el Acta Final o en algún otro documento oficial de 
la Conferencia. 

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) señala que un acta resumida es 
también un documento oficial de la Conferencia e 
insiste en que la referencia se incluya en el Acta Final. 

El Sr. BANERJI (India) dice que votará en favor 
del artículo 50, quedando entendido que la referencia 
que ha propuesto a la resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General se incluirá en el Acta Final. 

Queda aprobado el artículo 50. 

Se levanta la sesión a las 19 horas. 

43." SESIÓN PLENARIA 

Sábado 25 de marzo de 1961, a las 11.20 horas 

Presidente: Sr. SCHURMANN (Países Bajos) 

Examen de la Convención Única sobre Estupefacientes 

Ultima lectura (conclusión) 

Título 
El PRESIDENTE recuerda que algunas delegaciones 

han propuesto que se designe la Convención con el 
título de «Convención General» o «Convención Refun
dida», puesto que la Convención de 1936 debe quedar 
en vigor y, por consiguiente, no puede llamarse única, 
a aquélla. 

El Sr. BANERJI (India) no cree que el adjetivo 
«refundida» sea muy afortunado. 

El Sr. ACBA (Turquía), apoyado por el Sr. DEL
GADO (Filipinas), propone el título «Convención de 
1961 sobre Estupefacientes». 

El Sr. MABILEAU (Francia) está dispuesto a apro
bar el título «Convención sobre Estupefacientes». 

El Sr. CURRAN (Canadá) dice que las convenciones 
aprobadas en anteriores conferencias llevan general
mente dos títulos, uno largo y otro corto; tal es el caso, 
en particular, de la Convención de 1936. De todos 
modos, la Convención de 1961 llevará el título de 
«Convención Única», porque la Conferencia se ha con
vocado precisamente para preparar un instrumento 
único, que sustituya a todos los demás. En tales condi
ciones, el representante del Canadá no aprueba el título 
de «Convención General». 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo de la Confe
rencia) señala que la expresión «Convención Única» 
figura en el nombre de la Conferencia, que no puede 
ser modificado. La práctica anterior no facilita indica
ciones útiles en este caso. Sea como fuere, si no es 
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indispensable que el título sea largo, es necesario, por 
lo menos, que contenga un término para identificar 
fácilmente la Convención. 

El Sr. MAURTUA (Perú) aprueba las observaciones 
del representante del Canadá y propone el título si
guiente: «Convención General Revisada sobre Estupe
facientes». 

El Sr. TABIBI (Afganistán) y el Sr. KENNEDY 
(Nueva Zelandia) son partidarios del título «Conven
ción Única sobre Estupefacientes». 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil) también preferiría 
la expresión «Convención Única», pero se pregunta si 
sería verdaderamente exacta, ya que la Convención de 
1936 debe permanecer en vigor. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoeslavia) opina que debería 
aprobarse la expresión «Convención Única», puesto 
que figura en el título de la Conferencia y se viene uti
lizando desde hace tiempo; la existencia de la Conven
ción de 1936 no debe representar un obstáculo a este 
respecto. 

El Sr. BANERJI (India) dice que podría adoptarse 
un título que indique la naturaleza exacta de la Con
vención y otro más corto para uso corriente. 

El Sr. DELGADO (Filipinas) opina que el texto de 
la Convención es suficientemente claro y se sumará al 
criterio de la mayoría. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
dar dos títulos a la Convención. 

Por 25 votos contra 9 y 8 abstenciones, queda recha
zada esta propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
dar el título siguiente a la Convención: «Convención 
de 1961 sobre Estupefacientes». 

Por 19 votos contra 9 y 13 abstenciones, queda 
rechazada esta propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
dar a la Convención el título siguiente: «Convención 
General Revisada sobre Estupefacientes». 

Por 31 votos contra 1 y 7 abstenciones, queda recha
zada esta propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
dar a la Convención el título siguiente: «Convención 
General sobre Estupefacientes». 

Por 25 votos contra 5 y 9 abstenciones, queda recha
zada esta propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de 
dar a la Convención el título siguiente: «Convención 
Refundida sobre Estupefacientes». 

No habiendo obtenido ningún voto en su favor, queda 
rechazada esta propuesta. 

El PRESIDENTE propone que se dé a la Conven
ción el título siguiente: «Convención Única sobre Estu
pefacientes, 1961». 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Conferencia a prose
guir el examen del nuevo texto refundido preparado 
por el Comité de Redacción (E/CONF.34/21 y 
Addenda y Corrigenda). Como ya explicó en la sesión 
anterior, las disposiciones aprobadas en última lectura 
pueden ser objeto de modificaciones de forma. 
Artículo 29 bis (Disposición especial aplicable al cul

tivo) 

El PRESIDENTE dice que de conformidad con las 
decisiones tomadas en la precedente sesión plenaria, el 
Comité de Redacción ha preparado una disposición 
especial aplicable al cultivo de la adormidera, del 
arbusto de la coca y de la planta de la cannabis 
(E/CONF.34/21/Add.8). 

Queda aprobado el artículo 29 bis. 
Artículo 36 (El arbusto de coca y las hojas de coca) 

El Sr. CURRAN (Canadá), Presidente del Comité 
de Redacción, dice que por lo que se refiere al 
artículo 36, cuyo contenido se aprobó en la sesión 
anterior, pero que se remitió al Comité de Redacción 
para que lo refundiera, se había planteado un problema 
acerca de la fecha en que el organismo mencionado en 
este artículo debería tomar posesión de los arbustos de 
la coca, e indica que el Comité de Redacción reco
mienda que se suprima la segunda frase del artículo 36 
(E/CONF.34/21/Add.l) y se inserte después de las 
palabras «de la adormidera», el texto siguiente: 

«pero, respecto del apartado d) del párrafo 2 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». 
El párrafo 2 del antiguo artículo 35 (E/CONF.34/ 

21) se convertiría en el párrafo 2 del artículo 36 así 
modificado, con el fin de tener en cuenta la sugerencia 
hecha en la sesión anterior por el representante de la 
India. 

Queda aprobado el artículo 36 en su forma enmen
dada. 
Artículo 42 (Comercio internacional) 

El Sr. CURRAN (Canadá), Presidente del Comité 
de Redacción, dice que, para tener en cuenta una obser
vación que hizo el representante de la India en la 
sesión anterior, el Comité recomienda que se sustituyan 
en el párrafo 12 las palabras «a menos que el Gobierno 
de ese país o territorio autorice el cambio de destino» 
por la frase «a menos que el Gobierno del país o terri
torio por el que pase la expedición autorice el cambio 
de destino». 

Así queda acordado. 
Artículo 47 bis (Aplicación de medidas nacionales de 

fiscalización más estrictas que las establecidas por 
esta Convención) 
Queda aprobado el artículo 47 bis. 

Artículo 50 bis (Territorios a que se refieren los 
artículos 27, 28, 29 y 42) 
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El Sr. von SCHENCK (Suiza) no pide que se ponga 
este artículo a votación, pero indica que se abstendrá 
si la hay. 

Queda aprobado el artículo 50 bis. 
Artículo 51 (Abrogación de los instrumentos interna

cionales anteriores) 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) opina que el apar
tado i) es superfluo, puesto que el Protocolo de 1953, 
al que se refiere, no ha entrado en vigor; la condición 
prevista al final de ese apartado no consigue disimular 
el carácter ilógico de esa disposición. 

El Sr. MAURTUA (Perú) dice que, si no se mencio
nara en el artículo 51 el Protocolo de 1953, el título 
de la Convención resultaría inexacto. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
señala que sólo falta una ratificación para que el Pro
tocolo de 1953 entre en vigor; es útil, pues, prever la 
derogación del mismo en la Convención. 

Queda aprobado el artículo 51. 
Artículo 52 (Disposiciones transitorias) 
Artículo 53 (Denuncia) 
Artículo 54 (Modificaciones) 

Quedan aprobados los artículos 52, 53 y 54. 
Artículo 55 (Controversias) 

El Sr. LEDESMA (Argentina) indica que se absten
drá si hay votación sobre este artículo. 

Queda aprobado el artículo 55. 
Artículo 55 bis (Reservas transitorias) 

Queda aprobado el artículo 55 bis. 

El Sr. MAURTUA (Perú) indica que, si el artículo 
55 bis se hubiera puesto a votación párrafo por párrafo, 
habría votado contra el párrafo 1. 
Artículo 56 (Otras reservas) 

El Sr. CURRAN (Canadá) propone que se supriman 
los corchetes al final del párrafo 3. 

Los Sres. LEDESMA (Argentina) y CALVILLO 
(México) señalan que se abstendrán en la votación 
sobre este artículo. 

El Sr. FERRARI (Brasil) considera que el párrafo 3 
del artículo 56 incluye disposiciones que pueden poner 
en peligro el porvenir de la Convención. Con arreglo 
a la segunda frase de ese párrafo, tal como está redac
tada en la actualidad, sólo los Estados que hayan 
ratificado o aceptado la Convención podrán pronunciarse 
sobre sus propias reservas a la Convención, incluso 
antes de que ésta entre en vigor. No hay motivo para 
que las reservas se examinen y acepten antes de la 
fecha de entrada en vigor de la Convención, sin que 
los Estados que sean Partes en ella en esa fecha hayan 
tenido la oportunidad de manifestarse en contra. El 
representante de Brasil propone que se modifique esta 
frase en la forma siguiente: «Si, después de doce meses 
a contar de la entrada en vigor de la presente Conven

ción, es aceptada por los dos tercios de las Partes, esa 
reserva se considerará autorizada». 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro
puesta por el representante del Brasil. 

El resultado de la votación es 11 votos a favor, 6 en 
contra y 24 abstenciones. No habiendo obtenido la 
mayoría necesaria de dos tercios, queda desechada esta 
enmienda. 

El PRESIDENTE pone a votación el artículo 56. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) anuncia que se absten
drá en la votación, porque, a su entender, el artículo 56 
no resuelve satisfactoriamente las cuestiones a que se 
refiere. 

El Sr. MAURTUA (Perú) precisa que, si el artículo 
se pusiera a votación párrafo por párrafo, se abstendría 
de votar sobre el párrafo 21. 

El Sr. RODRÍGUEZ FABREGAT (Uruguay) se 
abstendría en la votación sobre el párrafo 3, ya que ha 
votado a favor de la enmienda propuesta por el repre
sentante de Brasil. 

Por 28 votos contra ninguno y 16 abstenciones, queda 
aprobado el artículo 56. 

El Sr. MATHIEL (Canadá) recuerda que durante 
el debate sobre el artículo 56 la delegación del Canadá 
consideró necesario el consentimiento expreso de las 
Partes para aceptar una reserva. Pensándolo bien, la 
delegación del Canadá opina ahora que bastaría con el 
consentimiento tácito. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
señala que si se acepta el criterio del consentimiento 
tácito deberá modificarse el texto del párrafo. En la 
segunda frase, podrían sustituirse las palabras: «Si ... es 
aceptada por las dos terceras partes de los Estados» por 
estas otras: «A menos que... sea objetada por un tercio 
de los Estados...». 

El Sr. JOHNSON (Liberia) presenta una propuesta 
recogiendo la sugestión que acaba de hacer el represen
tante de la Oficina de Asuntos Jurídicos. 

Queda aprobada esta propuesta. 
Artículo 57 (Notificaciones) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Con
ferencia la disposición propuesta por los Países Bajos 
(E/CONF.34/21/Add.4, nota al pie de página al 
artículo 57). 

La Sita. PELT (Países Bajos) propone que en el 
apartado d) del artículo 57 se mencionen los artículos 
50 bis y 55 bis. 

Así queda acordado. 
Queda aprobado el artículo 57, con las modificacio

nes propuestas por los Países Bajos. 
Artículo 1 (Definiciones) 

El Sr. CURRAN (Canadá), Presidente del Comité 
de Redacción, indica que en el texto definitivo del 
artículo 1 las definiciones se clasificarán en el orden 
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alfabético inglés. Señala a la atención de la Conferencia 
las definiciones recomendadas por el Comité de Redac
ción (E/CONF.34/21/Add.l y Corr.l, 2 y 3). En el 
apartado c) del párrafo 1 convendría suprimir las pala
bras «otras partes de». En el apartado é) del mismo 
párrafo se deberían suprimir las palabras «cuya hoja...». 
El final del apartado i), a partir de las palabras «se 
entiende» quedaría sustituido por estas otras: «se en
tiende el cultivo de la adormidera, del arbusto de la 
coca o de la planta de la cannabis». En el apartado Z) 
las palabras «un estupefaciente» deberían sustituirse 
por «estupefacientes». Convendría suprimir el final del 
apartado p), después de las palabras «Papaver somni-
ferum L.». Por último, se recomiendan en el apartado v) 
algunas modificaciones de índole puramente formal que 
es inútil señalar. 

El Sr. BANERJI (India) se refiere al apartado p) 
del párrafo 1 y pregunta si es cierto decir que, en la 
práctica, sólo se utilizan plantas de la especie Papaver 
somniferum L. para la producción de opio o la fabri
cación de alcaloides del opio. 

El Sr. LANDE (Secretario Ejecutivo Adjunto) puede 
contestar afirmativamente. 

Queda aprobado el artículo 1 en su forma enmen
dada. 

Preámbulo 

El Sr. CURRAN (Canadá), Presidente del Comité 
de Redacción, indica que el texto preparado por el 
Comité de Redacción (E/CONF.34/21/Add.4) tiene 
en cuenta las dos propuestas presentadas a la Confe
rencia (E/CONF.34/L.33 y L.42). 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) dice que la Conven
ción de 1936 debe permanecer en vigor y que, en esas 
condiciones, parece difícil mantener las palabras si
guientes: «en sustitución de los tratados existentes sobre 
estupefacientes», en el penúltimo párrafo del preámbulo. 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos) 
dice que, por lo que hace al texto inglés, podría resol
verse este problema- suprimiendo la palabra «the» antes 
de la palabra «existency». 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil), apoyado por el 
Sr. ASLAM (Pakistán), opina que en vista de que la 
Convención se titula «Convención Única sobre Estupe
facientes», podrían suprimirse pura y simplemente las 
palabras «en sustitución de los tratados existentes sobre 
estupefacientes». 

El Sr. CURRAN (Canadá) no comparte esta opinión. 
Ese párrafo, en efecto, empieza con la palabra 
«deseando», lo cual indica que la Conferencia ha que
rido concertar una convención internacional para susti
tuir los tratados existentes. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) no insiste en su propuesta. 

Monseñor FLYNN (Santa Sede) apoya el preámbulo 
siempre que la expresión «bienestar», en el primer 
párrafo, se entienda en sentido moral a la par que 
social. 

El Sr. HALBACH (Organización Mundial de la 
Salud) dice que la expresión «los órganos internacio
nales competentes» en el séptimo párrafo del preám
bulo, no debe aplicarse a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

El PRESIDENTE dice que habiendo terminado el 
examen del proyecto de Convención Única artículo por 
artículo, la Conferencia va a examinar la Convención 
en su totalidad. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) señala que la delegación soviética ha 
votado contra varios artículos de la Convención, en 
particular contra el artículo 48, que tiene por objeto 
excluir a una cuarta parte de la humanidad del alcance 
de la Convención. Algunos Estados, pues, son objeto 
de una discriminación injustificada, pero ello se debe 
únicamente a que su estructura social no es del agrado 
de algunas Potencias occidentales. Sin embargo, esos 
Estados podrían desempeñar una misión importante en 
la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Se 
trata, en efecto, de eliminar un mal social, la toxico
manía. Sería necesario, por consiguiente, que todos los 
países tuvieran la posibilidad de ser Partes en la Con
vención. No obstante, la Conferencia ha decidido en 
sentido contrario y, en tales condiciones, es de temer 
que la Convención no justifique enteramente las espe
ranzas que en ella se han cifrado. 

Por esta razón, la delegación de la Unión Soviética 
se abstendrá en la votación sobre la totalidad de la 
Convención. 

El Sr. BOGOMOLETS (República Socialista Sovié
tica de Ucrania) se suma a las observaciones del repre
sentante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas. Su delegación también ha votado contra el 
artículo 48 y, por las razones que ya ha expuesto, se 
ha abstenido en la votación sobre determinados artículos 
en que se menciona el Secretario General de las Na
ciones Unidas. Se abstendrá en la votación sobre la 
totalidad de la Convención. 

El Sr. CERNIK (Checoslovaquia) señala que algu
nos artículos no corresponden a los objetivos previstos. 
La Convención tiene un carácter humanitario y todos 
los países debieran tener la posibilidad de ser Partes en 
ella. No obstante, las disposiciones del artículo 48 
prevén un procedimiento que puede tener por resultado 
impedir la adhesión de algunos Estados, varios de los 
cuales han adquirido gran experiencia en materia de 
lucha contra la toxicomanía. Por consiguiente, la dele
gación de Checoeslovaquia se abstendrá en la votación 
sobre la totalidad de la Convención. 

El Sr. MAURTUA (Perú) recuerda que su dele
gación no es partidaria del apartado b) del artículo 
55 bis. En efecto, las disposiciones de dicho artículo 
menoscaban la soberanía de los Estados en lo que 
respecta a las reservas. 

El ST. CHADURSKY (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) señala que la Conferencia ha mejo
rado y simplificado hasta cierto punto el tercer proyecto 
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de Convención. Desgraciadamente, la Conferencia no 
ha dado pruebas de un espíritu de cooperación al dis
cutirse muchas disposiciones fundamentales. El 
artículo 48 impide que lleguen a ser Partes en la Con
vención ciertos Estados, productores importantes de 
estupefacientes naturales y sintéticos, que están dis
puestos a participar en la lucha contra el tráfico ilícito 
de estupefacientes. La Conferencia, por razones de 
orden político, ha discriminado contra la República 
Democrática de Viet-Nam, la República Popular de 
Mongolia, la República Democrática de Alemania y la 
República Popular Democrática de Corea, en vez de 
inspirarse en los intereses de la Convención. Además, 
la Conferencia ha reconocido, contra todo dictado del 
sentido común, las credenciales de personas pertene
cientes a la camarilla de Chiang-Kai-Shek, que no 
tienen derecho a representar al pueblo chino. Única
mente los representantes designados por el Gobierno 
Central de la República Popular de China estaban cali
ficados para participar en la Conferencia. 

Algunos artículos, en particular los 20, 21, 22, 32 y 
42, afectan a los derechos soberanos de países que no 
son Partes en la Convención, y, en particular, de países 
a los que el artículo 48 impide adherirse a la misma. 
Los órganos creados por la Convención tienen derecho 
a exigir la comunicación de previsiones, en virtud del 
artículo 20, y a determinar, de conformidad con el 
artículo 21, si un Estado no Parte aplica la Conven
ción. Según el artículo 22, estos órganos pueden tam
bién tomar diversas medidas contra un Estado que no 
pueda adherirse a la Convención y, como se desprende 
del artículo 20, establecer, sin el conocimiento de un 
gobierno, una previsión de las necesidades de ese Estado 
en estupefacientes para fines legítimos. Et artículo 32 
compromete el derecho de los Estados a iniciar inter
cambios comerciales sobre la base de la igualdad y del 
beneficio económico mutuo. Estas disposiciones son 
contrarias a los principios fundamentales de las Na
ciones Unidas y a las normas del derecho internacional, 
y sin duda serán condenadas y rechazadas, ya que 
ninguna Convención, ningún voto obtenido por una 
pequeña minoría, podrán detener el curso de la historia. 

Muchas delegaciones, por razones ajenas a los fines 
de la Convención, se han negado a que se declare en las 
resoluciones de la Conferencia que la condición esen
cial para prevenir y eliminar la toxicomanía consiste en 
la aplicación constante por parte de los Estados de 
medidas encaminadas a mejorar el bienestar material 
y el nivel cultural de la población, y a asegurar aten
ciones médicas para todos, como habían propuesto las 
delegaciones de Bielorrusia, Indonesia y Checoeslova
quia. 

El artículo 55, que se refiere a las controversias, y el 
artículo 57, relativo a las reservas, no son satisfactorios. 
Además, en muchas disposiciones de la Convención, 
se menciona al Secretario General de las Naciones Uni
das, al que no reconocen muchos Estados Miembros, 
entre ellos la República Socialista Soviética de Bielo
rrusia, y que ha perdido la confianza de la Organi
zación. 

Por las razones mencionadas, la delegación de la 
República Socialista Soviética de Bielorrusia se absten
drá cuando se vote la Convención en su totalidad. 

El Sr. WEI (China) señala que ningún representante 
tiene derecho a insultar a un gobierno. 

U TIN MAUNG (Birmania) dice que su delegación 
formula ciertas reservas en relación con el artículo 48, 
que establece una discriminación contra ciertos países. 
A su juicioj la lucha contra el tráfico ilícito de estupe* 
facientes no puede tener carácter universal más que si 
entran a formar parte de la Convención todos los Esta
dos deseosos de participar en dicha lucha. Sin embargo^ 
la delegación birmana votará a favor de la Convención 
en su totalidad. 

El Sr. LEWANDOSKY (Polonia) dice que su dele
gación ha votado en contra de los artículos que con
tienen disposiciones de carácter discriminatorio contra 
ciertos Estados. Puesto que estas disposiciones se han 
conservado, la delegación de Polonia se ve obligada a 
abstenerse por lo que se refiere a la Convención en su 
totalidad. 

El Sr. BRUNNER (República Federal de Alemania) 
dice que el representante de Bielorrusia, al referirse a 
la parte de Alemania que ocupa la URSS, no hace más 
que subrayar la debilidad de su actitud. En todo caso, 
la táctica consistente en dar una imagen tendenciosa de 
la situación en la República Federal de Alemania difí
cilmente podrá dar resultados. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) dice que la declaración del represen
tante de la República Federal de Alemania no guarda 
relación con los objetivos de la Conferencia. 

El Sr. CHADURSKY (República Socialista Sovié
tica de Bielorrusia) advierte: que no ha hablado de la 
República Federal de Alemania en el curso de su inter
vención. 

El Sr. BANERJI (India) votará a favor de la Con
vención en su totalidad, pero subraya que sería con
veniente que dicha Convención fuese aceptada umver
salmente. Debiera darse a todos los Estados, sin excep
ción, la posibilidad de ser Partes en ella. 

El Sr. von SCHENCK (Suiza) votará a favor de la 
Convención en su totalidad* aunque su delegación no 
esté de acuerdo al ponerse a votación ciertas cláusulas 
con algunas de sus disposiciones, o se haya abstenido. 

El Sr. NIKOLIC (Yugoslavia) votará también a 
favor de la Convención en su totalidad, pero estima, al 
igual que el representante de la India, que debiera per
mitirse a todos los Estados adherirse a este instrumento 
internacional, que persigue objetivos de carácter huma
nitario. 

El Sr. ADJEPONG (Ghana) puntualiza que su voto 
a favor de la Convención no significa que su delegación 
haya cambiado de actitud por lo que se refiere a la 
cuestión de la representación de Chma. 
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El Sr. CURRAN (Canadá) indica que su delegación 
apoyará con entusiasmo la Convención. Los partici
pantes en la Conferencia han hecho un gran esfuerzo 
para llegar a una transacción, y el texto resultante tiene 
en cuenta, en gran medida, los diversos puntos de vista 
expresados. Sin embargo, hay que lamentar que algunas 
delegaciones hayan considerado hacer declaraciones que 
no tienen objeto en la fase actual del debate. 

El Sr. LEDESMA (Argentina) ha votado en contra 
de algunas de las disposiciones de la Convención que, 
sin embargo, no se refieren a cuestiones fundamentales. 
Votará a favor de la Convención, puesto que su dele
gación concede gran importancia a los fines que con ella 
se persiguen. 

El Sr. DELGADO (Filipinas), cuyo país no produce 
ni fabrica estupefacientes, votará a favor de la Conven
ción, por el interés de toda la humanidad. Felicita al 
Presidente por el tacto, la paciencia y la habilidad de 
que ha dado pruebas durante la Conferencia. Igual
mente, rinde tributo al trabajo realizado por el Vice
presidente y los Presidentes de los comités, y da las 
gracias a todos los miembros de la Secretaría de la 
Conferencia. 

El Sr. ACBA (Turquía) votará a favor de la Con
vención, llevado de un espíritu de transacción. Sin 
embargo, a su juicio, el nuevo texto no representa un 
progreso en relación con los instrumentos internacio
nales anteriores por lo que se refiere a las restricciones 
al tráfico ilícito. A este respecto, el artículo 32 en 
particular no es satisfactorio. Sin embargo, hay que 
esperar que la Convención sea útil para la humanidad 
en su lucha contra la toxicomanía. 

El Sr. RODRÍGUEZ FABREGAT (Uruguay) mani
fiesta que conviene tener en cuenta las observaciones 
que la delegación del Perú ha formulado acerca de 
ciertos aspectos jurídicos de la Convención. La delega
ción del Uruguay advierte que los participantes en la 
Conferencia han dado pruebas de un loable espíritu de 
cooperación, y votará a favor de la Convención. 

Monseñor GRIFFITHS (Santa Sede) felicita a los 
representantes por haber sido capaces de elaborar una 
Convención que representa un progreso notable en la 
esfera de la protección moral y social de la humanidad. 
La delegación de la Santa Sede se interesa vivamente 
por esta Convención, que está llamada a ejercer una 
influencia directa en la defensa de la dignidad humana 
y a contribuir al desarrollo de las facultades del indivi
duo. A l mismo tiempo, reconoce la necesidad funda
mental de asegurar el uso racional de los estupefacientes 
con fines médicos y científicos. La Convención tiene un 
alcance social, económico y jurídico, pero presenta, 
asimismo, un aspecto moral. Por tanto, la Santa Sede, 
que no ha cesado de preocuparse por el bienestar de 
la humanidad y el desarrollo de la civilización, se com
place en prestar su apoyo moral a los fines humanitarios 
de la Conferencia. 

La delegación de la Santa Sede agradece a todos los 
comités y a la Secretaría el excelente trabajo que han 
realizado, y expresa su gratitud al Presidente de la 

Conferencia por la prudencia, la paciencia y la cortesía 
de que ha dado pruebas en todo momento. Se congratula 
del espíritu de cooperación que ha reinado durante el 
curso de los debates y ve en ello una promesa de 
comprensión internacional en otras esferas que interesan 
a la humanidad. 

El PRESIDENTE somete a vatoción la Convención 
en su totalidad. 

Por 46 votos contra ninguno y 8 abstenciones, queda 
aprobada la Convención en su totalidad. 

El Sr. MOLEROV (Bulgaria) se ha abstenido de 
votar, porque la Convención contiene algunas disposi
ciones inaceptables para su Gobierno; en particular, el 
artículo 48 impide que ciertos países sean Partes en la 
Convención. Además, la Convención debiera referirse 
a la Secretaría de las Naciones Unidas y no al Secretario 
General. 

Proyectos de resolución (conclusión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Confe
rencia los textos revisados de los proyectos de 
resolución (E/CONF.34/L.25/Rev.l, L.27/Rev.l, 
L.32/Rev.l, L.43/Rev.2 y L.46/Rev.l), que se exami
naron en las 40.% 41.* y 42.* sesiones plenarias. 

Quedan aprobados los proyectos de resolución, que
dando a salvo las modificaciones de forma que poste
riormente se hagan. 

Acta final 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Confe
rencia el proyecto de Acta Final preparado por la 
Secretaría (E/CONF.34/L.45). 

El Sr. WATTLES (Oficina de Asuntos Jurídicos), 
refiriéndose a la propuesta que hizo el representante de 
la India en la 42.* sesión en relación con el artículo 50 
(Aplicación territorial), sugiere que se añada el 
párrafo 13 del proyecto de Acta Final una nota al pie 
de página redactada en los siguientes términos: «La 
Conferencia tomó nota de que la Convención fue apro
bada sin perjuicio de las decisiones o declaraciones 
contenidas en cualesquiera resoluciones pertinentes de 
la Asamblea General». 

El Sr. BANERJI (India) propone que después de la 
palabra «decisiones» se añadan las palabras «o decla
raciones», pues la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General, que era en la que él pensaba especialmente 
cuando hizo su propuesta, es, en realidad, una « declara
ción». 

Queda aprobada la nota al pie de página sugerida 
por el representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos, 
en la forma enmendada por el representante de la 
India. 

El Sr. DE OLIVEIRA (Portugal) dice que la delega
ción de Portugal considera que la nota de pie de página 
no afecta a las reservas hechas por los Estados Miembros 
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a las resoluciones y demás decisiones aprobadas por la 
Asamblea General. 

Por 50 votos contra ninguno y 1 abstención, queda 
aprobado el proyecto de acta final preparado por la 
Secretaría con la adición de la nota al pie de página 
del párrafo 13. 

Clausura de la Conferencia 

El PRESIDENTE dice que ha terminado la tarea 
confiada a la Conferencia; se trataba de elaborar una 
Convención Única destinada a sustituir a los nueve 
tratados existentes, de armonizar disposiciones que no 
siempre concordaban y de eliminar las lagunas y los 
puntos de desacuerdo; ahora, corresponde a la Secretaría 
reproducir, en los idiomas oficiales, un texto que, es de 
esperar, pueda ser suscrito por todas las delegaciones 
y ratificado por los gobiernos. 

El trabajo más arduo ha correspondido a los Comités, 
a los que se han confiado los problemas que no que
daban resueltos en sesión plenaria y cuyas soluciones 
han sido aprobadas las más de las veces por la Confe
rencia en su totalidad. La realización de esta tarea, 
en un tiempo relativamente breve, sólo ha sido posible 
gracias a los esfuerzos y al espíritu de moderación de 
las delegaciones. Sin duda, el éxito se debe en gran 
parte al Vicepresidente de la Conferencia y a los Pre
sidentes de los Comités, principalmente al del Comité 
de Redacción, que ha sabido dar al texto de la Con
vención la claridad y lógica necesarias. La Conferencia 
ha contado además con el entusiasmo y la competencia 
de algunos expertos del Comité Central Permanente del 
Opio, del Órgano de Control de Estupefacientes, 
de la Organización Mundial de la Salud, de la Organi
zación Internacional del Trabajo, de la Organización de 
Aviación Civil Internacional, de la Organización Inter
nacional de 'Policía Criminal y de la Oficina Permanente 
de la Liga de Estados Árabes para la fiscalización de 
estupefacientes. Finalmente, conviene subrayar el impor
tante papel que han desempeñado el Secretario ejecu
tivo y sus colegas, así como los demás miembros 
de la Secretaría. 

Hay que preguntarse cuál es el resultado de todos 
estos esfuerzos y qué lugar ocupará la Convención 
entre los tratados multilaterales. Para que un determi
nado tratado dé, en su aplicación, los resultados espe
rados, no basta que las Partes persigan un fin común, 
que elaboren un documento jurídico perfecto o que 
estén animadas de un espíritu sincero de cooperación; 
es preciso también que el momento sea oportuno, es 
decir, que el país en que haya de aplicarse el tratado 
se encuentre en las condiciones materiales y psicológicas 
deseadas. Ahora bien, la Conferencia se ha reunido 
en una fecha favorable. La fiscalización de los estupefa
cientes cuenta ya con una larga historia y ha seguido 
una evolución feliz. Desde que se celebró la primera 
Conferencia sobre el opio hace 52 años, los principios 
en que descansa la fiscalización de los estupefacientes 
han sido reconocidos por todos; durante este período, 
no han cesado de desarrollarse las instituciones capaces 
de dictar y ejecutar las medidas necesarias en el plano 
nacional e internacional. 

La Conferencia no ha tenido que partir de la nada; 
la práctica legislativa y administrativa habían llegado 
a una fase que hacía realizable la redacción de una 
convención general. La resolución 689 J (XXVI) del 
Consejo Económico y Social fijó tres objetivos para la 
Conferencia. El primero: «reemplazar con un solo 
instrumento los tratados multilaterales existentes sobre 
fiscalización de los estupefacientes», se ha conseguido. 
Se han fundido en un instrumento único general las 
diversas disposiciones de los tratados multilaterales 
existentes; únicamente subsiste la Convención de 1936. 
Por lo que se refiere al segundo objetivo: «reducir el 
número de órganos internacionales creados por tratados 
que se ocupan exclusivamente en dicha fiscalización», 
la Conferencia ha hecho más de lo que se le pedía; en 
virtud de la Convención no solamente el Comité Central 
Permanente del Opio y el Órgano de Control de 
Estupefacientes serán reemplazados por un órgano único, 
sino que los servicios de secretaría de este último serán 
los mismos que los de la Comisión de Estupefacientes 
del Consejo Económico y Social; la tentación de crear 
otro órgano permanente ha sido superada. En cambio, 
por lo que se refiere al tercer objetivo «disponer las 
medidas para fiscalizar la producción de las materias 
primas de los estupefacientes», la Conferencia no ha 
conseguido establecer un sistema tan completo como 
hubieran deseado algunos; ésta era la parte más delicada 
de su tarea y es preciso reconocer que este ideal no 
puede alcanzarse todavía. Sin embargo, los resultados 
obtenidos no son de despreciar. La Conferencia ha 
sentado las bases racionales que permitirán incorporar 
al derecho internacional la experiencia y la práctica de 
los diversos países. Conviene subrayar la importancia 
de la obligación general, reconocida por todos, de no 
permitir la producción de estas materias sino con fines 
médicos y científicos. No menos importantes son los 
principios adoptados en relación con los países que 
cultivan las plantas de que se obtienen los estupefa
cientes. El mayor progreso se ha realizado en la esfera 
de la fiscalización de la producción de la paja de la 
adormidera y del opio. En cuanto a la coca, la Con
vención traduce el deseo de imitar, en la medida de lo 
posible, el sistema de fiscalización seguido para la paja 
de adormidera y el opio. Por lo que se refiere a la 
cannabis, cabe presumir que, según los términos del 
tratado, su producción debe prohibirse, salvo en casos 
especiales; la experiencia ha demostrado, por otra parte, 
que la cannabis producida con fines industriales no es 
generalmente objeto de tráfico ilícito. Finalmente, la 
Conferencia ha conseguido resolver de manera aceptable 
para todos el problema delicado que plantea el carácter 
de las obligaciones que incumben a los gobiernos por 
lo que respecta a los estupefacientes especialmente peli
grosos, la heroína por ejemplo. 

Sin embargo, la Conferencia no debía limitarse a los 
tres objetivos fijados por el Consejo Económico y Social; 
le correspondía igualmente simplificar el derecho con
vencional. Sin duda, la Convención no es sencilla, pero 
constituye un progreso en relación con el anterior estado 
de cosas. 

La Conferencia ha conseguido estos resultados gracias 
al espíritu de conciliación y a la buena voluntad de 
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que han dado prueba las delegaciones. La Convención 
aprobada no es, desde luego, tan elaborada como 
algunos hubiesen deseado, pero presenta la ventaja de 
responder al sentir general; nadie duda de que será 
eficaz. Hay que esperar que sea ratificada a la mayor 
brevedad posible. Para terminar, el Presidente rinde 
tributo al espíritu de cooperación y a la moderación 
de las delegaciones que han participado en la Confe
rencia, y que han consagrado tantos esfuerzos a mejorar 
de la suerte de la humanidad. 

El Sr. TABIBI (Afganistán) da las gracias y felicita 
al Presidente, por haber dirigido con tanto tacto y 
eficacia los trabajos de la Conferencia. También rinde 
tributo al Comité de Redacción y en particular a su 
Presidente, el Sr. Curran, por la dedicación de que ha 
dado pruebas. 

Igualmente, el Secretario Ejecutivo, el Secretario 
Ejecutivo Adjunto y el representante de la Oficina de 
Asuntos Jurídicos, así como sus colaboradores en gene
ral merecen que se les felicite por su aportación a los 
resultados de la Conferencia. Quiere dar las gracias 
también a la delegación de los Estados Unidos por la 
hospitalidad que ha brindado a los miembros de la 
Conferencia. Los trabajos de la Conferencia se han 
desarrollado en una atmósfera de comprensión y de 
colaboración que ha producido resultados satisfactorios; 
es de esperar que la Convención sea aceptada por un 
gran número de países y que pueda entrar en vigor 
pronto. 

El Sr. RODIONOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), hablando también en nombre de las delega
ciones de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Bie
lorrusia y de Ucrania, dice que la Convención, sin ser 
completamente satisfactoria, contiene una serie de dispo
siciones útiles y satisface el objetivo fundamental de la 
Conferencia. Rinde tributo a la competencia y tacto 
del Presidente, quien ha llevado a cabo de manera 
notable una tarea difícil, y finalmente, señala la calidad 
de la interpretación y de las traducciones al idioma ruso. 

El Sr. BITTENCOURT (Brasil), en nombre de los 
países de América Latina, de España y de Portugal, 

el Sr. GREEN (Reino Unido), el Sr. MABILEAU 
(Francia), en nombre de los países de Europa occidental; 
el Sr. JOHNSON (Liberia), el Sr. ADJEPONG (Ghana), 
el Sr. ISMAIL (República Árabe Unida), U TIN 
MAUNG (Birmania), el Sr. ASLAM (Pakistán), el 
Sr. KENNEDY (Nueva Zelandia), el Sr. NIKOLIC 
(Yugoeslavia), el Sr. BANERJI (India), en nombre 
del Japón y de la India; el Sr. WARREN (Australia), 
el Sr. WEI (China), el Sr. KOCH (Dinamarca), el 
Sr. AZARAKHSH (Irán) y el Sr. ZIDON (Israel) feli
citan también al Presidente, al Presidente del Comité 
de Redacción, al Secretario Ejecutivo y a sus colabora
dores, así como a los miembros de la Secretaría por 
la competencia y dedicación de que han dado pruebas 
y gracias a las cuales la Conferencia ha podido obtener 
resultados alentadores en poco tiempo. 

El Sr. CURRAN (Canadá) rinde tributo a la paciencia 
y sagacidad del Presidente y, felicita al Sr. Aslam, 
quien ha desempeñado de manera notable la Presidencia 
durante la ausencia del Presidente. Felicita también a 
los Presidentes de los diversos Comités y a todos los 
representantes y funcionarios de la Secretaría. Gracias 
a los esfuerzos de todos, la Convención constituye un 
documento que sin duda hará historia en la lucha contra 
los estupefacientes. Es de esperar que la Convención 
sea ratificada por un gran número de países a la mayor 
brevedad. 

El Sr. YATES (Secretario Ejecutivo) da las gracias, 
en nombre de la Secretaría, a los representantes que 
acaban de hacer uso de la palabra y declara que la 
Convención representa un claro progreso en relación 
con los instrumentos existentes. La Convención traduce 
asimismo una tendencia a integrar de nuevo la lueha 
contra los estupefacientes en el marco global de las 
actividades económicas y sociales de las Naciones 
Unidas. 

El PRESIDENTE declara clausurada la Conferencia. 

Se levanta la sesión a las 14.55 horas. 
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