
E/CONF.58/7 

Conferencia de las Naciones Unidas 
para la adopción de un Protocolo 
sobre sustancias sicotrópicas 
Viena — 11 enero -19 febrero 1971 

Documentos Oficiales 

Volumen I : 

Documentos preliminares 

Textos del proyecto revisado de Protocolo 

y del Convenio 

Reseña de los trabajos de la Conferencia 

Acta Final 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 

y Listas 

Resoluciones 

NACIONES UNIDAS 



E/CONF.58/7 

Conferencia de las Naciones Unidas 
para la adopción de un Protocolo 
sobre sustancias sicotrópicas 
Viena — 11 enero -19 febrero 1971 

Documentos Oficiales 

Volumen I : 

Documentos preliminares 

Textos del proyecto revisado de Protocolo 

y del Convenio 

Reseña de los trabajos de la Conferencia 

Acta Final 

Convenio sobre Sustancias Sicotrdpicas 

y Listas 

Resoluciones 

NACIONES UNIDAS — NUEVA YORK, 1974 



NOTA PRELIMINAR 

Los Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de 
un Protocolo sobre sustancias sicotrópicas se publican en dos volúmenes. 

El volumen I (E/CONF.58/7) contiene los documentos preliminares (o relativos a la 
organización) y los documentos finales (Acta Final, resoluciones, etc.) de la Conferencia; 
el texto del proyecto revisado de Protocolo sobre sustancias sicotrópicas y el texto del 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971, y una exposición, por artículos del 
Convenio, de los trabajos de la Conferencia. En este volumen figura también una lista 
de todos los documentos de la Conferencia. 

El volumen I I (E/CONF.58/7/Add.l) contiene las actas resumidas de las sesiones 
plenarias de la Conferencia y las minutas de las sesiones de la Mesa y del Comité de Medidas 
de Fiscalización, con las correcciones hechas por solicitud de las delegaciones y las modifi
caciones exigidas por la labor de edición. 

* * 

En la presente publicación, las referencias a « China » y al « representante de China » 
o los « representantes de China » deben entenderse a la luz de la resolución 2758 (XXVI) 
de la Asamblea General, de 25 de octubre de 1971. En dicha resolución, la Asamblea 
General, entre otras cosas, decidió: 

« restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los repre
sentantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Nacio
nes Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang 
Kai-shek del puesto que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los 
organismos con ellas relacionados. » 

* * 

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras 
mayúsculas y cifras. La mención de una de estas signaturas indica que se hace referencia 
a un documento de las Naciones Unidas. 
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A. — RESOLUCIÓN 1474(XLVIII) DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
POR LA QUE SE CONVOCA LA CONFERENCIA 

El Consejo Económico y Social, 
Reiterando su convicción de que el problema del uso 

indebido y difundido de sustancias sicotrópicas no some
tidas a fiscalización internacional exige urgentemente 
su regulación mediante acuerdo internacional en forma 
de tratado, 

Recordando sus resoluciones 1293 (XLIV) y 1294 
(XLIV) de 23 de mayo de 1968 y 1401 (XLVI) de 5 de 
junio de 1969 y las resoluciones WHA 18.47 de 20 de 
mayo de 1965, WHA 20.42 y WHA 20.43 de 25 de mayo 
de 1967 y WHA 21.32 de 23 de mayo de 1968 de la 
Asamblea Mundial de la Salud, así como también la 
resolución 2433 (XXIII) de 19 de diciembre de 1968 
de la Asamblea General, que se refieren a este problema, 

Convencido de que el objeto y los fines de dicho pro
tocolo interesan a toda la comunidad internacional, 

Recordando asimismo su resolución 1402 (XLVI) de 
5 de junio de 1969, en la que tomó nota de los progresos 
realizados por la Comisión de Estupefacientes en la 
elaboración de un proyecto de protocolo para la fiscali
zación de las sustancias sicotrópicas y autorizó a esa 
Comisión a reunirse lo antes posible en 1970 a fin de 
preparar un proyecto revisado de protocolo para some
terlo al Consejo, 

Recordando también que la Asamblea General, por su 
resolución 2584 (XXIV) de 15 de diciembre de 1969, 
pidió al Consejo que encargara a la Comisión de Estu
pefacientes que en su período extraordinario de sesiones 
prosiguiera sin demora, hasta terminarlo, el proyecto de 
protocolo para la fiscalización de las sustancias sicotró
picas, 

Habiendo recibido el informe de la Comisión de Estu
pefacientes sobre la labor realizada en su primer período 
extraordinario de sesiones1, 

Tomando nota de que ese informe contiene el texto 
del proyecto revisado de protocolo a que se hace mención 
en la resolución 1402 (XLVI) del Consejo y en la resolu
ción 2584 (XXIV) de la Asamblea General, 

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 48.° 
periodo de sesiones, Suplemento N° 8 (E/4785). 

1. Pide al Secretario General que transmita el proyecto 
revisado de protocolo sobre sustancias sicotrópicas apro
bado por la Comisión de Estupefacientes en su primer 
período extraordinario de sesiones, así como el informe 
y las actas resumidas de ese período de sesiones y la 
documentación básica que estime pertinente, a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros 
de los organismos especializados o del Organismo Inter
nacional de Energía Atómica o partes en el Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia, y también a la Organi
zación Mundial de la Salud, a los demás organismos espe
cializados, al Organismo Internacional de Energía Ató
mica, a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupe
facientes y a la Organización Internacional de Policía 
Criminal; 

2. Decide convocar, de conformidad con el párrafo 4 
del Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas y con 
arreglo a lo dispuesto en la resolución 366 (IV) de la 
Asamblea General, de 3 de diciembre de 1949, una 
conferencia de plenipotenciarios para la adopción del 
protocolo sobre sustancias sicotrópicas; 

3. Pide al Secretario General que: 
a) Convoque tal conferencia a principios de 1971; 
b) Invite a la conferencia: 

i) A los Estados mencionados en el párrafo 1 supra; 
ii) A la Organización Mundial de la Salud y demás 

organismos especializados interesados en la mate
ria, con los mismos derechos que tienen en los 
períodos de sesiones del Consejo Económico y 
Social; 

iii) A la Junta Internacional de Fiscalización de Estu
pefacientes, con los mismos derechos que tiene en 
los períodos de sesiones del Consejo Económico y 
Social; 

iv) A la Organización Internacional de Policía Crimi
nal, con los mismos derechos que tiene en los 
períodos de sesiones de la Comisión de Estupefa
cientes ; 

c) Que prepare un reglamento provisional para la 
conferencia; 

d) Que disponga lo pertinente para que se levanten 
actas resumidas de la conferencia y sus comisiones. 

B. — LISTA DE REPRESENTANTES Y SECRETARÍA DE LA CONFERENCIA 

Delegaciones 

ARGELIA 

Representante: 

M. N . BOULBINA, conseiller juridique au Ministére des 
affaires étrangéres, Alger. 

Suplente: 
M. K. LOKMANE, secrétaire d'ambassade, Mission per

manente de l'Algérie á Genéve. 
Consejero: 
M. S. BOUZAR, chef du Service des stupéfiants, Ministére 

de la santé publique, Alger. 
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ARGENTINA 
Representante: 
Exmo. Sr. C. A. FERNÁNDEZ, Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario de la Argentina, Viena. 

Suplente: 
Dr. V. V. OLGUÍN, Director de Relaciones Sanitarias 

Internacionales, Secretaría de Estado de Salud Pública, 
Buenos Aires. 

Consejero: 
Dr. E. GRANDE, Director de Fiscalización Sanitaria, 

Secretaría de Estado de Salud Pública, Buenos Aires. 

AUSTRALIA 
Representante: 
Mr. G. E. SHEEN, Assistant Comptroller-General of 

Customs, Canberra. 

Suplentes: 
Dr. A. M . WALSHE, Assistant Director-General, Com-

monwealth Department of Health, Canberra; 
Mr. C. E. MACKENZIE, Assistant Director, Department 

of Customs and Excise, Canberra; 
Mr. F . D. POTTS, Chief Pharmaceutical Inspector, 

Department of Health Services, Tasmania; 
Mr. A. D. BROWN, First Secretary, Australian Permanent 

Mission to the United Nations, Geneva. 

AUSTRIA 
Representante: 
Mr. E. NETTEL, Envoy Extraordinary and Minister 

Plenipotentiary, Federal Ministry of Foreign AfFairs, 
Vienna. 

Suplentes: 
Mr. F. OBERMAYER, Director, Narcotics Control Board 

of Austria; 
Mr. E. ROECK, Director, Federal Ministry of Interior, 

Vienna; 
Mr. F. LANG, Director, Federal Ministry of Trade, 

Vienna. 

Consejeros: 
Mr. L. BREITENECKER, Director, Institute for Forensic 

Medecine of Vienna University; 
Mr. C. STUMPF, Director, Pharmacological Institute of 

Vienna University; 
Mr. P. BERNER, Psychiatric Neurological Institute of 

Vienna University; 
Mr. O. KRAUPP, Pharmacological Institute of Vienna 

University; 
Mr. F. LEMBECK, Director, Pharmacological Institute of 

Graz University; 
Mr. H . KONZETT, Director, Pharmacological Institute of 

Innsbruck University; 
Dr. K . KRYSPIN-EXNER, Psychiatric Neurological Institute 

of Vienna University; 
Mr. M . PÓHM; 
Mr. A. WASILEWSKI; 
Mr. P. HAUSNER, Director, Federal Ministry of Justice, 

Vienna; 

Mr. G . KUNST, Director, Federal Ministry of Justice, 
Vienna; 

Mr. A. KRISTA, Director, Federal Ministry of the Interior, 
Vienna; 

Dr. E. LINGENS, Director, Federal Ministry of Social 
Affairs, Vienna; 

Mr. R. HAVLASEK, Director, Federal Ministry of Social 
AfFáirs, Vienna; 

Mr. R. HLOCH, Director, Federal Ministry of Social 
Affairs, Vienna; 

Mr. W. KIENSCHER, Director, Federal Ministry of Trade, 
Vienna; 

Mr. W. ANREITER, Director, Federal Ministry of Trade, 
Vienna; 

Mr. R. MARSCHIK, Counsellor, Federal Ministry of 
Foreign Affairs, Vienna; 

Mr. E. KUSSBACH, Counsellor, Deputy Legal Adviser of 
the Federal Ministry of Foreign Affairs, Vienna; 

Mr. W. BREUSTEDT, Deputy Director, Federal Ministry 
of Finance, Vienna; 

Mr. W. P. PAHR, Head of the International Department, 
Constitutional Service of the Federal Chancellery, 
Vienna; 

Mr. W. SCHWARZ, Deputy Director, Federal Ministry 
of Trade, Vienna; 

Mr. C. MAYERHOFER, Federal Ministry of Justice, Vienna; 
Mr. K. FUCHS, Federal Ministry of Finance, Vienna; 
Mr. G . KALLINGER, Federal Ministry of Finance, Vienna; 
Mr. K. ZUSER, Federal Ministry of Trade, Vienna; 
Mr. E. HOFFMANN, Federal Pólice Board, Drugs Branch, 

Vienna; 
Mr. P. JANN, Federal Ministry of Justice, Vienna; 
Mr. H. WINKLER, Federal Ministry for Foreign Affairs, 

Vienna. 

BÉLGICA 

Representante: 
M. B. J. A. HUYGHE, pharmacien-inspecteur general au 

Ministére de la santé publique et de la famille, Bruxelles. 

Suplentes: 
M. L. ROBERT, pharmacien-inspecteur á la Direction de 

la santé publique á Luxembourg; 
Mr. C. A. TEIJGELER, Director in Chief of Public Health 

for Drugs, Ministry of Social Affairs and Public Health, 
The Hague. 

BIRMANIA 

Representante: 

U Sein HLA OO, Commission of Excise, Rangoon. 

Suplente: 
U Kan NYUNT, First Secretary, Burmese Embassy, 

Prague. 

BRASIL 

Representante: 
Dr. W. CORREA da CUNHA, Director of the National 

Service for the Control of Medicine and Pharmacy, 
Rio de Janeiro. 
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Suplentes: 
Mr. A. MONTEIRO RIBEIRO, Head, División of Narcotics 

of the National Service for the Control of Medicine 
and Pharmacy, Guamabark; 

Mr. O. G. ALVÉAS OLIVEIRA, Ministry of Foreign AfFairs, 
Rio de Janeiro; 

Mr. J. SALOMÁO. 

BULGARIA 

Representante: 
Mr. R. OVTCHAROV, Director of the Institute of State 

Control of Drugs, Sofía. 

CAMERÚN 

Representante: 
S.E. M. P. BEB a DON, ambassadeur du Cameroun en 

République fedérale d'Allemagne, Bad Godesberg. 

CANADÁ 

Representante: 
Mr. J. M . LECLAIR, Deputy Minister of National Health, 

Department of National Health and Welfare, Ottawa. 

Suplentes: 
Mr. R. A. CHAPMAN, Director-General, Food and Drug 

Directorate, Department of National Health and 
Welfare, Ottawa; 

Mr. J. D. MCCARTHY, Director of Legal Services, 
Department of National Health and Welfare, Ottawa; 

Mr. A. BEAULNES, Co-ordinator of the Programmes on the 
Non-medical Use of Drugs, Department of National 
Health and Welfare, Ottawa; 

Miss P. M . SPRAGUE, Ministry of Justice, Ottawa. 

Consejeros : 
Mr. R. C. HAMMOND, Chief, División of Narcotic Control, 

Department of National Health and Welfare, Ottawa; 
Mr. R. D. AUGER, Third Secretary and Vice-Consul, 

Permanent Mission of Canadá to the United Nations, 
Geneva. 

COLOMBIA 

Representante : 
Sr. D. SCHLOSS, Encargado de Negocios, Viena. 

CONGO (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL) 

Representante: 
S.E. M . H. WAKU, ambassadeur. 

Suplentes: 
Le docteur E. GUESTAN, médecin-directeur de l'Institut 

neuro-psychiatrique de Kinshasa; 
M. G. MADULE, sous-directeur á la Direction du Ministére 

de la Justice, Kinshasa. 

COSTA RICA 

Representante: 
Sra. Virginia RAMÍREZ de BARQUERO, Jefe de la Sección 

de Farmacia, Departamento de Estupefacientes, San 
José. 

CHILE 

Representante: 
Exmo. Sr. M. SERRANO FERNÁNDEZ, Embajador de Chile, 

Viena. 

Suplente: 
Dr. V. CERECEDA ARANCIBIA, Jefe de la Sección de 

Farmacia, Servicio Nacional de Salud, Santiago de 
Chile. 

Consejero: 
Sr. J. COUTTS, Embajada de Chile, Viena. 

CHINA 1 

Representante: 
H.E. Mr. YANG Chi-tseng, Ambassador, Resident 

Representative to the International Atomic Energy 
Agency, Vienna. 

Suplentes: 
Mr. Sheldon S. D. CHENG, Adviser to the Permanent 

Mission to the United Nations, New York; 
Mr. CHUNG Shih-tsung, Chief of the Drug Administration 

División of the Ministry of Interior, Taipei. 

Consejeros: 
Mr. Tsu Pei HUNG, Professor of Neuropsychiatry, 

National Taiwan University, Taipei; 
Mr. Muh-Shing CHEN, Third Secretary, Permanent 

Mission to the International Atomic Energy Agency, 
Vienna. 

DINAMARCA 

Representante : 
Mr. V. LOSE, Counsellor of the Danish Embassy, Vienna. 

Suplente: 
Mr. J. H. KOCH, Assistant Head of Department, Ministry 

of Interior, Copenhagen. 

ECUADOR 

Representante: 
Sr. J. GARCÍA, Subsecretario del Ministerio de Salud 

Pública. 

Suplente: 
Exmo. Sr. G . APUNTE CABALLERO, Embajador del 

Ecuador, Viena. 

E L SALVADOR 

Representante: 
Sr. O. RAMÍREZ CIENFUEGOS, Subsecretario de Salud 

Pública y Asistencia Social, San Salvador. 

Suplente: 
Sr. R. ROSMUS, Consejero Político para los países en 

desarrollo. 

1 Véase en la nota preliminar la referencia a la denominación 
« China ». 
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ESPAÑA 

Representante: 
Exmo. Sr. M . M . de LOJENDIO e IRURE, Embajador de 

España, Viena. 

Suplentes: 
Sr. A. MIRANDA HERNÁNDEZ, Subdirector General de 

Farmacia, Madrid; 
Sr. A. EYRIES VALMASEDA, Jefe del Servicio de Control de 

Estupefacientes, Madrid; 
Sr. L. E. ILDEFONSO y ROMO, Subjefe del Servicio de 

Control de Estupefacientes, Madrid; 
Sra. GARCÍA MONGE, Técnico del Servicio de Control de 

Estupefacientes, Madrid; 
Sr. J. C. RIOSALIDO GAMBOTTI, Secretario de Embajada, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid; 
Sr. J. LOSANA MÉNDEZ, Inspector Provincial de Farmacia 

de Barcelona; 
Sr. J. A. ORTIZ OLALLA, Inspector Provincial de Farmacia 

de Huesca; 
Sr. J. PORTERO IBÁÑEZ, Inspector Provincial de Farmacia, 

Guipúzcoa, San Sebastián; 
Sr. T. TORRES GONZÁLEZ, Inspector Provincial de 

Farmacia, Cáceres. 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Representante: 
Mr. J. E. INGERSOLL, Director of the Bureau of Narcotics 

and Dangerous Drugs, Department of Justice, 
Washington, D.C. 

Suplentes: 
Mr. C. I . BEVANS, Assistant Legal Adviser, Department 

of State, Washington, D.C; 
Mr. D. E. MILLER, Chief Legal Counsel, Bureau of 

Narcotics and Dangerous Drugs, Department of 
Justice, Washington, D.C.; 

Mr. H. R. WELLMAN, Special Assistant to the Secretary of 
State for Narcotics Matters, Department of State, 
Washington, D.C. 

Consejeros : 
The Hon. H. E. HUGHES, United States Senate; 
The Hon. C. McC. MATHIAS, Jr., United States Senate; 
Mr. R. H. A. BLUM, Stanford University; 
Mr. W. P. CLARKE, Congressional StafF Adviser, Legal 

Counsel to the Special Sub-Committee on Alcoholism 
and Narcotics and Committee on Labour and Public 
Welfare, United States Senate; 

Mr. L. H. HOOVER, Jr., Legal Oñicer, United States 
Permanent Mission, Geneva; 

Mr. J. JENNINGS, Associate Commissioner for Medical 
Aífairs, Food and Drug Administration, Department 
of Health and Welfare, Washington, D.C.; 

Mr. S. N . KIEFFER, Associate Director, National Institute 
of Mental Health, Washington, D.C.; 

Mr. A. LANDE, Legal Consultant, Pharmaceutical 
Manufacturers' Association, Washington, D.C; 

Mr. W. R. MARTIN, Chief, Addiction Research Centre, 
National Institute of Mental Health, Washington, D.C; 

Mr. B. F. MURPHY, Jr., Regional Customs Representative, 
Bureau of Customs, Department of the Treasury, Rome. 

FINLANDIA 
Representante: 
H.E. Mr. J. MÁKINEN, Ambassador of Finland, Vienna. 

Suplentes: 
Miss R. ORO, Counsellor, Embassy of Finland, Vienna; 
Mr. M . PARMALA, Medical Officer, National Board of 

Health, Helsinki; 
Count D. VITZTHUM von ECKSTÁDT, Second Secretary, 

Embassy of Finland, Vienna. 

FRANCIA 
Representante : 
Le docteur J. F. MABILEAU, inspecteur general de la santé, 

Paris. 

Suplentes : 
M. J. VERDE, pharmacien inspecteur divisionnaire de la 

santé, chef du Bureau des substances vénéneuses du 
Ministére de la santé publique et de la sécurité sociale, 
Paris; 

M. BIGAY, magistrat, Ministére de la justice, Direction 
des afTaires criminelles et des gráces, Paris. 

M . G. de la ROCHEFORDIÉRE, conseiller d'ambassade, 
Ambassade de France á Vienne. 

Consejeros: 
M . J. JACOB, chef du Service de pharmacologie de 

lTnstitut Pasteur, Paris; 
M m e M.-R. D'HAUSSY, conseiller juridique, Ministére des 

affaires étrangéres, Paris; 
M l l e J. BALENCIE, secrétaire adjoint aux affaires étrangéres, 

Paris; 
M . M. VIENNOIS, chef du Bureau du droit criminel inter-

national et européen du Ministére de la justice, Paris. 

GABÓN 
Representante : 

S.E. M . G. MBA, ambassadeur du Gabon en Allemagne. 

GHANA 

Representante : 
H.E. Mr. M. K . B. ASANTE, Ambassador, Permanent 

Mission of Ghana to the United Nations, Geneva. 
Suplentes: 
Mr. B. K . YEBOAH, First Secretary, Permanent Mission 

of Ghana to the United Nations, Geneva; 
Mr. E. KOFI-DAVIES, Cónsul-General of Ghana, Per

manent Mission of Ghana to the United Nations, 
Geneva. 

GRECIA 
Representante : 

M . J. C MIRAS, professeur de chimie biologique, Athénes. 

GUATEMALA 

Representante : 
Sr. O. CHINCHILLA AGUILAR, Jefe de la División de 

Servicios Técnicos Generales, Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 
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GUYANA 

Representante: 

Sir John CÁRTER, Guyana High Commissioner, London. 

HONDURAS 

Representante: 
Sr. A. GUZMAN BANEGAS, Presidente, Junta del Control 

de Drogas, Ministerio de Salud Pública. 
Suplente: 
Sr. E. KLOSER, Cónsul honorario, Viena. 

HUNGRÍA 

Representante : 
Dr. B. BOLCS, Head of Department, Ministry of Health, 

Budapest. 

Suplentes : 
Dr. I . URANOVICZ, Chief of Section, Ministry of Foreign 

Affairs, Budapest; 
Mr. J. BORSY, Head of the Department of Pharmaceuticafl 

Research, Budapest. 

INDIA 
Representante: 
Mr. D. P. ANAND, Additional Secretary, Ministry of 

Finance, New Dehli. 

Suplente: 
Mr. B. S. CHAWLA, Narcotics Commissioner, Govern

ment of India. 

Consejeros: 
Dr. S. S. GOTHOSKAR, Deputy Drugs Controller, Govern

ment of India; 
Mr. K. P. FABIÁN, Embassy of India, Vienna. 

IRAK 

Representante : 
Dr. A. KAMAL, Director of Mental Health, Ministry of 

Health, Bagdad. 

Suplentes : 
Mr. K . M . AL-KHALIDI , Director of Pharmaceutical 

Affairs and Narcotic Drugs, Ministry of Health, 
Baghdad; 

Mr. B. F. MAHMOOD, Second Secretary, Embassy of Iraq, 
Vienna. 

IRÁN 
Representante: 
Dr. H. A. AZARAKHSH, Director General, Ministry of 

Public Health, Teherán. 

Suplente: 
Mr. A. A. BAHRAMBEGI, First Secretary, Embassy of Irán 

in Vienna. 

Consejeros: 
Mr. H. A. PANAHLOO, Chief Director, Razi Medical 

Center; 

Mr. A. FAZELI, Consultant Psychiatrist, Firouz-gar 
Medical Centre. 

IRLANDA 
Representante: 
Dr. P. A. JENNINGS, Deputy Chief Medical Officer, 

Department of Health, Dublin. 

Suplentes: 
Mr. S. HENSEY, Principal, Department of Health, Dublin; 
Mr. S. O'NEILL, Pharmacist, Department of Health, 

Dublin. 

ISRAEL 
Representante : 
Mr. E. ELDAR, Counsellor, Embassy of Israel, Vienna. 

Suplente : 
Mr. R. GIDEON, Director General, Ministry for Foreign 

Affairs, Jerusalem. 
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M. C. CALENDA, ministre plénipotentiaire, Ministére des 

affaires étrangéres, Rome. 

Suplentes: 
Le professeur R. MICCIO, Ministére de la justice, Rome; 
M. G. GAZZARA, Ministére de la Justice, Rome; 
M . M . VÍRALE, directeur, Section des stupéfiants et 

drogues nuisibles, Ministére de l'intérieur, Rome. 
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président du Comité interministériel des stupéfiants; 
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Antidroga»; 
Le professeur B. MACCHIA, Université de Pise; 
M . A. SIMEONE, chef du Bureau central des stupéfiants, 

Direction genérale, Service pharmaceutique; 
M. C. TALIANI, conseiller, Ambassade d'Italie, Vienne; 
M . F. POLIZZI, inspecteur general du Service pharma

ceutique, Ministére de la santé, Rome; 
M . F. TOFFOLI, chef du Laboratoire de biologie de 

l'Institut supérieur de la santé, Rome. 

JAPÓN 
Representante: 
H.E. Mr. K. NIIZEKI, Ambassador of Japan, Vienna. 

Suplentes: 
Mr. A. YAMATO, Minister, Embassy of Japan, Vienna; 
Dr. T . SHIMOMURA, Vice Director, National Institute of 

Hygienic Science. 
Consejeros: 
Mr. R. ONODERA, Second Secretary, Embassy of Japan, 

Vienna; 
Mr. K. TAKANO, Second Secretary, Permanent Mission 

of Japan to the United Nations, Geneva; 
Mr. O. WATANABE, Second Secretary, Permanent Mission 

of Japan to the United Nations, Geneva. 
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LÍBANO 
Representante: 
M. M. MANSOUR, conseiller d'Etat, Beyrouth. 

LIBERTA 
Representante: 
Dr. H . M. THOMAS, Deputy Director General for Tech-

nical Services, National Public Health Service, Mon
rovia. 

LUXEMBURGO 
Representante: 
M. L. ROBERT, pharmacien-inspecteur á la Direction de la 

santé publique á Luxembourg. 

Suplentes: 
M . B. J.A. HUYGHE, pharmacien-inspecteur general au 

Ministére de la santé publique et de la famille, Bruxelles; 
M . F. D. BOREEL, conseiller d'ambassade, Ambassade 

des Pays-Bas á Vienne; 
M l l e C. ZAAIJER, troisiéme secrétaire d'ambassade, 

Ambassade des Pays-Bas á Vienne. 

MÉXICO 
Representante: 
Exmo. Sr. L. WECKMAN MUÑOZ, Embajador de México, 

Viena. 

Suplentes: 
Sr. J. BARONA LOBATO, Cónsul general, Director General, 

Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Sr. A. ESTRADA BERG, Ministro Consejero, Embajada de 

México, Viena; 
Sr. D. MAYORAL PARDO, Director Permanente de la 

Farmacopea Nacional, Secretaría de Salubridad y 
Asistencia; 

Dr. A. PUNARO RONDANINI, Jefe de Control de Estupe
facientes y Toxicomanías, Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. 

MONACO 
Representante: 
Le docteur E. BOERI, conseiller technique du Gouver-

nement, représentant permanent auprés des institutions 
sanitaires internationales. 

Suplente: 

M. H. HILD, cónsul general de Monaco, Vienne. 

NICARAGUA 

Representante: 
Sr. S. FAJARDO FONSECA, Supervisor de farmacia, drogas 

y alimentos del Ministerio de Salud Pública. 
NORUEGA 

Representante: 
H.E. Mr. I . LUNDE, Ambassador of Norway, Vienna. 

Suplente: 
Mr. O. P. KOLBY, First Secretary, Embassy of Norway, 

Vienna. 

Consejero: 
Mr. B . JOLDAL, Chief of Pharmaceutical División, Health 

Services, Norway. 

NUEVA ZELANDIA 

Representante: 
Mr. J. I . ASHFORTH, Chief Public Health Pharmacist, 

Department of Health, Wellington. 

Suplente: 
Mr. A. W. DAWSON, Second Secretary, New Zealand 

Permanent Mission, Geneva. 

PAÍSES BAJOS 

Representante: 
Mr. J. H. W. HOOGWATER, Director-General for Inter

national Aífairs, Ministry of Social Affairs and Public 
Health, The Hague. 

Suplentes: 
Mr. R. J. SAMSOM, Ministry of Social Affairs and Public 

Health, The Hague; 
Mr. I . GADOUREK; 
Mr. D. ZUITHOFF; 
Mr. C. A. TEIJGELER, Director in Chief of Public Health 

for Drugs, Ministry of Social Affairs and Public Health, 
The Hague; 

Mr. L. ORANGE, Ministry of Justice, The Hague; 
Mrs. R. E, VAN GALEN, Ministry of Justice, The Hague. 

Consejeros: 
Miss C. ZAAIJER, Netherlands Embassy, Vienna; 
Mr. W. N. SAMSOM, Adviser Public Health, Ministry of 

Public Health, The Hague. 

PAKISTÁN 

Representante: 
H.E. Mr. Enver MURAD, Ambassador of Pakistán in 

Vienna. 

Suplente: 
Mr. S. M. RASHED AHMED, Third Secretary, Embassy 

of Pakistán, Vienna. 

PANAMÁ 

Representante: 

Exmo. Sr. I . J. GILL, Embajador de Panamá, Viena. 

PARAGUAY 

Representante: 
Sr. R. VALDÉS BENEGAS, Profesor Titular de Toxicología 

y Director del Departamento de Química y Farmacia 
del Ministerio de Salud Pública, Cerro Cora. 

POLONIA 

Representante: 
M m e J. NOWICKA, directeur de département au Ministére 

de la santé et de l'assistance sociale. 
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Suplentes: 
Le docteur W . WIENIAWSKI, directeur de département á 

l'Institut des médicaments; 
M. M. CIELECKI, conseiller d'ambassade, Ambassade de 

la République populaire de Pologne á Vienne. 

PORTUGAL 

Representante : 
S.E. M. G. de CASTILHO, ambassadeur du Portugal á 

Vienne. 
Suplente: 
Le professeur A. GARRETT, professeur de pharmacologie, 

Faculté de médecine de Porto. 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 
E IRLANDA DEL NORTE 

Representante : 
Mr. P. BEEDLE, Head of Drugs Branch, Home Office, 

London. 

Suplentes; 
Mr. E. STEWART, Secretary, Poisons Board, London; 
Mr. E. GIBBS, First Secretary, British Embassy, Vienna. 

Consejeros: 
Mr. J. D. SEMKEN, Legal Adviser, Home Office, London; 
Mr. D. A. CAHAL, Department of Health and Social 

Security, London. 

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA 

Representante : 
Dr. A. W . SADEK, Under-Secretary of State, Ministry of 

Health, Cairo. 

Suplente: 
Dr. H. EL-HAKIM, Director-General of Pharmaceutical 

Administration and Control Laboratories, Cairo. 

Consejeros: 
Mr. G. EL-GUINDY, Ministry of Foreign Affairs, Cairo; 
Mr. M. S. NASSAR, Director, Anti-Narcotics Adminis

tration, Ataba, Cairo. 

REPÚBLICA DE COREA 

Representante: 
H.E. Mr. Yang Soo Yoo, Ambassador of Korea, Vienna. 

Suplente: 
Mr. Yoo SHIK HA, First Secretary, Korean Embassy in 

Vienna. 
Consejeros: 
Mr. Kim KYE WOON, Chief, Narcotics Section, Ministry 

of Health and Social Affairs, Seoul; 
Mr. Kim SUNG HYUN, Pharmaceutical Officer, Ministry 

of Health and Social Affairs, Seoul. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Representante: 
Sr. T . SCHMIDT, Cónsul general, Viena. 

Suplente : 
Sr. H. TAVERAS-RAMÍREZ, Secretario, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Santo Domingo. 

Consejero: 
Sr. J. PATXOT VALLEJO, Asesor del Poder Ejecutivo, 

Palacio Nacional, Santo Domingo. 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Representante : 
Dr. H. DANNER, Sénior Counsellor, Federal Ministry of 

Health, Bonn. 

Suplente : 
Mr. J. KRIEG, Counsellor, Embassy of the Federal 

Republic of Germany, Vienna. 

Consejero: 
Mr. MERCKER, Federal Health Office, Berlín. 

REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA 
DE BIELORRUSIA 

Representante : 
Mr. K . ANISHCHENKO, Vice-Minister, Ministry of Health. 

Suplente: 
Mr. A. TYURIN, First Secretary, Ministry of Foreign 

Affairs. 

REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA 

Representante : 

Mr. V. TSYBENKO, Ukrainian Foreign Ministry. 

RWANDA 

Representante; 
Mr. H. TERERAHO, Director-General of Pharmaceutical 

Office, Rwanda. 
SAN MARINO 

Representante: 
M. W . MÜLLER-FEMBECK, cónsul. 

SANTA SEDE 
Representante: 
Monseigneur G. MORETTI, conseiller á la nonciature 

apostolique, Vienne. 
Suplente: 
Le professeur G. GATTI, Instituí supérieur de la santé, 

Rome. 
Consejeros: 
Le professeur E. RINGEL, Hópital general, Service de 

neurologie, Vienne; 
M . H.-F. KOECK, chargé d'enseignement, Institut de droit 

international, Université de Vienne. 

SUDÁFRICA 
Representante: 
Mr. E. R. STEYN, Director of Occüpational Health, 

Pretoria. 
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SUECIA 
Representante: 
Dr. B. A. REXED, Director-General of the National 

Board of Health and Welfare, Stockholm. 

Suplente: 
Dr. S. MÁRTENS, Assistant Professor of Psychiatry, 

Stockholm. 

Consejeros: 
Mr. G. KROOK, Court Apothecary, National Board of 

Health and Welfare, Stockholm; 
Mr. C. E. STURKELL, Head of Department, Ministry of 

Health and Social Affairs, Stockholm; 
Mr. E. ESBJORNSÓN, Head of División, National Pólice 

Board, Stockholm; 
Mr. S. BRATTSTROM, First Secretary of Embassy, Perma-

nent Delegation of Sweden, Geneva; 
Mr. G. ZETTERQVIST, Head of Section, Ministry for 

Foreign Affairs, Stockholm; 
Mr. I . E. STJERNBERG, Head of Section, Ministry for 

Foreign Affairs, Stockholm. 

SUIZA 
Representante: 
Le docteur J. P. PERTSCHINGER, chef de la Section pharma-

ceutique, Service federal de l'hygiéne publique, Berne. 

Suplentes: 
M . P. FISCHER, directeur de l'Office intercantonal de 

controle des médicaments, Berne; 
M. H. J. RENK, troisiéme secrétaire á l'Ambassade de 
Suisse, Vienne. 

Consejeros: 
M. E. LANG, Société suisse de pharmacie; 
M. W. P. von WARTBURG, conseiller technique et juri-

dique, Bale; 
M. H. ZUMSTEIN, adjoint du directeur de 1'Ofiice inter

cantonal de controle des médicaments, Berne; 
Le professeur P. KIELHOLZ, directeur de l'Institut de 

psychiatrie á l'Université de Bale; 
Le professeur C. R. B. JOYCE, pharmacologue; 
M . P. LIECHTI, chef de section, Direction genérale des 

douanes, Berne; 
M . F. HIPPENMEIER, pharmacien-chef cantonal, Zürich; 
M . N . CAMPANINI, pharmacien cantonal, Genéve; 
M . J. BENOIT, adjoint juridique au Ministére public de la 

Confédération, Berne; 
Le docteur D. LADEWIG, médecin en chef, Clinique psy-

chiatrique universitaire, Bale. 

TAILANDIA 

Representante: 
Dr. K . PENGSAITONG, Under-Secretary of State, Ministry 

of Public Health, Bangkok. 

Suplentes: 
Mr. C. POSAYANONDA, Counsellor, Central Bureau of 

Narcotics, Bangkok; 
Mr. S. BAMRUNGPHONG, First Secretary of Embassy, 

Vienna; 

Pol. Lt. Col. S. VICHAILAK, Investigaron División, 
Central Bureau of Narcotics, Bangkok. 

TOGO 

Representante: 
Le docteur F. JOHNSON-ROMUALD, directeur de la División 

de pharmacie, Ministére de la santé publique, Lomé. 

TRINIDAD Y TABAGO 

Representante: 
Mr. G. H. ARCHIBALD, Permanent Representative of 

Trinidad and Tobago to the Office of the United 
Nations, Geneva. 

Suplente : 
Mr. M . ST-JOHN. 

TÚNEZ 

Representante: 
M . M. KCHOUK, sous-directeur de l'Institut Pasteur, 

Tunis. 

Suplente : 
M . M . SLAMA, conseiller d'ambassade, Ambassade de 

Tunisie á Vienne. 

TURQUÍA 

Representante: 
S.E. M . A. C. KIRCA, ambassadeur, représentant per

manent de la Turquie auprés de l'Organisation des 
Nations Unies, Genéve. 

Suplentes : 
Le docteur T. ALAN, directeur general des relations 

extérieures, Ministére de la santé, Ankara; 
M . A. A. AKYAMAC, directeur general, Département des 

affaires de l'ONU, Ministére des affaires étrangéres, 
Ankara; 

M . R. ARIM, directeur general adjoint, Département des 
affaires de l'ONU, Ministére des affaires étrangéres, 
Ankara; 

M . N . KANDEMIR, représentant permanent adjoint de la 
Turquie auprés de FOrganisation des Nations Unies, 
Genéve. 

Consejero : 
M . A. ÓZPAY, deuxiéme secrétaire, Ambassade de Turquie, 

Vienne. 

UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS 

Representante: 

Dr. E. BABAIAN, Ministry of Health, Moscow. 

Suplentes: 
Prof. V. VASILYEVA, Ministry of Health, Moscow; 
Mr. E. SVIRIDOV, Foreign Ministry, Moscow. 
Consejero: 
Mr. Y. KLUKIN, Foreign Ministry, Moscow. 
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VENEZUELA 
Representante: 
Dr. R. D. BERTI, Jefe de la División de Farmacia del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas. 

Suplentes: 
Dr. G. R. CARVALLO, Supervisor de Farmacia del Minis

terio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas; 
Dr. S. HOLZ, Miembro de la Junta Revisora de Especiali

dades Farmacéuticas, Caracas; 
Sr. E. BECKER, Encargado de Negocios a.i. en Austria. 

YUGOSLAVIA 

Representante: 
M. D. NIKOLIÓ, directeur adjoint, Secrétariat federal du 

commerce extérieur, Belgrade. 

Suplentes : 
M. V . VARAGIÓ, professeur de pharmacologie, Départe-

ment de pharmacologie, Faculté de médecine, Belgrade; 
M l l e L . BUJAS, Secrétariat d'état aux affaires étrangéres, 

Belgrade. 

Estados Miembros de las Naciones Unidas representados por observadores 

CHECOSLOVAQUIA 

Mr. J. GABRIEL, Acting Permanent Representative of the 
Czechoslovak Socialist Republic to IAEA and UNIDO, 
Vienna. 

Dr. J. POGÁDY, Director of the Institute of Psychiatry, 
Chief Consultant on Psychiatry to the Ministry of 
Health of the Slovak Socialist Republic, Bratislava; 

Mr. J. SKALA, Head Physician, Antialcoholic Department, 
Clinic of Psychiatry of the Charles University, Consul
tant to the Ministry of Health of the Czech Socialist 
Republic, Prague. 

REPÚBLICA DE VIET-NAM 

Mr. K. NGUYEN T U , Permanent Mission of the Republic 
of Viet-Nam, Geneva. 

RUMANIA 

Mr. D . BIRCEA, Counsellor, Embassy of Romanía, Vienna. 
Mr. V. TODOR, Secretary, Embassy of Romanía, Vienna. 

URUGUAY 

Exmo. Sr. G. DENIS-BARREIRO, Embajador de Uruguay. 

Organismos especializados 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

Representantes : 
Dr. V. FATTORUSSO, Director, División de Farmacología y Toxicología; 
Dr. C. D. CAMERON, Chief, Servicio de Farmacodependencia; 
Dr. T. L. CHRUSCIEL, Medical Officer, Servicio de Farmacodependencia. 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

Representantes: 
Sir Harry GREENFIELD, Presidente; 
Mr. L . STEINIG, Relator; 
Mr. J. DITTERT, Secretario; 
M . S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto. 

Organizaciones no gubernamentales 
Categoría B 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL 
( I N T E R P O L ) 

Representantes: 
Mr. E. ROECK; 
Mr. F . WEINGART. 
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Organizaciones no mencionadas en la resolución 1474 ( X L Y I Q ) del Consejo Económico 
y Social representadas en la Conferencia 

Organizaciones intergubernamentales 

CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA 

Representantes: 
M. K . FUCHS, secrétaire, Ministére federal des finances, 

Conseil autrichien de coopération; 
M. G. KALLINGER, secrétaire, Ministére federal des 

finances, Vienne. 
M . L. ERIKSSON, président du Conseil, directeur general 

des douanes, Stockholm. 

LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES 

Representante : 
General A. A. EL HADEKA, directeur general du Bureau 

panárabe des stupéfiants de la Ligue des Etats Árabes, 
Le Caire. 

Organizaciones no gubernamentales 

CONSEJO INTERNACIONAL CONTRA EL ALCOHOLISMO 
Y LAS TOXICOMANÍAS 

Representantes: 
Mr. A. TONGUE, Executive Director; 
Mrs. Eva J. TONGUE, Assistant Director; 
Dr. K. KRYSPIN-EXNER, Chief Physician, University 

Psychiatric Clinic, and Director Kalksburg Foundation; 
Prof. H . HALBACH, Technical Adviser; 
Mrs. S. IMBACH, Legal Adviser; 
Mr. D. ARCHIBALD, Executive Director, Addiction 

Research Foundation; 
Mr. N . L. CHAYET, Attorney. 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA 

Representantes: 
M . J. BIDER, Société suisse de pharmacie; 
M . E. LANG, Société suisse de pharmacie. 

Secretaría 

Sr. V. WINSPEARE GUICCIARDI, Secretario General Adjun
to, Director General de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, Representante del Secretario 
General (el 1 1 de enero de 1971); 

Sr. V. KUSEVIC, Representante del Secretario General 
(a partir del 12 de enero de 1971) y Secretario Ejecu
tivo; 

Sr. G. WATTLES, Asesor Jurídico y Secretario de la 
Comisión de Verificación de Poderes; 

Sr. ÁNSAR KHAN, Secretario Ejecutivo Adjunto y Secre

tario de la Conferencia plenaria, de la Mesa y de 
Comité de Medidas de Fiscalización; 

Sr. S. P. SOTIROFF, Secretario del Comité de Redacción; 
Sr. O. BRAENDEN, Secretario del Comité de Asuntos 

Técnicos; 
Sr. I . BAYER, Secretario del Comité de Asuntos Técnicos 

y del Comité de Medidas de Fiscalización; 
Sr. R. LAVALLE-VALDÉS; 
Srta. L . WALDHEIM; 
Sr. J. L . GÓMEZ del PRADO. 

C. — INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES 1 

1. En su quinta sesión plenaria, celebrada el 13 de 
enero de 1971, la Conferencia de las Naciones Unidas 
para la adopción de un Protocolo sobre sustancias sico
trópicas nombró, de conformidad con el artículo 16 de 
su reglamento, una Comisión de Verificación de Poderes 
integrada por los Estados siguientes : Australia, Ecuador, 
España, Estados Unidos de América, Ghana, Irlanda, 
Liberia, República Socialista Soviética de Ucrania y 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

2. La Comisión de Verificación de Poderes se reunió 
el 12 de febrero de 1971. Estuvieron presentes los repre
sentantes de los Estados siguientes: Australia, Ecuador, 
España, Estados Unidos de América, Ghana, Irlanda, 
República Socialista Soviética de Ucrania y Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

3. El Dr. P. A. Jennings (Irlanda) fue elegido Presi
dente por unanimidad. 

1 Distribuido con la signatura E/CONF.58/L.52. 

4. La secretaría informó a la Comisión de que habían 
comunicado al Secretario Ejecutivo las credenciales de 
sus representantes expedidas por el Jefe del Estado o del 
Gobierno, o por el Ministro de Relaciones Exteriores, 
de conformidad con el artículo 3 del reglamento, los 
Estados siguientes 
Argelia Costa Rica 
Argentina Chile 
Australia China 2 

Austria Dinamarca 
Bélgica Ecuador 
Birmania El Salvador 
Brasil España 
Bulgaria Estados Unidos de Amé-
Camerún rica 
Canadá Finlandia 
Congo (República Demo- Francia 

crática del) Gabón 
2 Véase en la nota preliminar la referencia a la denominación 

« China ». 
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Ghana Reino Unido de Gran Bre
Grecia taña e Irlanda del Norte 
Guatemala República Árabe Unida 
Guyana República de Corea 
Honduras República Federal de Ale
Hungría mania 
India República Socialista Sovié
Irak tica de Bielorrusia 
Irán República Socialista Sovié
Irlanda tica de Ucrania 
Israel Rwanda 
Japón Santa Sede 
Líbano Sudáfrica 
Liberia Suecia 
Luxemburgo Suiza 
México Tailandia 
Monaco Togo 
Nicaragua Túnez 
Noruega Turquía 
Nueva Zelandia Unión de Repúblicas Socia
Países Bajos listas Soviéticas 
Paraguay Venezuela 
Polonia Yugoslavia 
Portugal 

5. La secretaría informó también de que habían pre
sentado credenciales provisionales, que no reunían 
enteramente los requisitos previstos en el artículo 3 del 
reglamento, los representantes de los siguientes Estados: 
Colombia República Dominicana 
Italia San Marino 
Pakistán Trinidad y Tabago 
Panamá 

6. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas planteó la cuestión de la representación 
de China y manifestó que la participación en la Conferen
cia de representantes del régimen de Chiang-Kai-shek era 
ilegal. Añadió que únicamente los representantes designa
dos por el Gobierno de la República Popular de China 3 

tenían derecho a representar a China en la Conferencia. 
Manifestó asimismo que la delegación de la URSS no 

Véase la nota 2 supra. 

podía reconocer las credenciales presentadas en nombre 
de China por ninguna otra persona y propuso que la 
Comisión considerase que tales credenciales no se halla
ban en buena y debida forma. 

7. El representante de la República Socialista Soviética 
de Ucrania apoyó la opinión expresada por el represen
tante de la URSS y secundó su propuesta. 

8. El representante de los Estados Unidos de América, 
haciendo uso de la palabra sobre una cuestión de orden, 
manifestó que la moción propuesta por el representante 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era 
improcedente, ya que rebasaba los requisitos del regla
mento. 

9. Los representantes de Australia, Ecuador, España 
y Ghana expresaron la opinión de que la tarea de la 
Comisión era decidir si las credenciales se habían presen
tado de conformidad con el artículo 3 del reglamento de 
la Conferencia, y que la Comisión no debía abordar la 
cuestión política de qué gobierno tenía derecho a repre
sentar a un Estado, ya que el artículo 16 del reglamento 
se limitaba a establecer que la Comisión debía examinar 
las credenciales de los representantes e informar inmedia
tamente. 

10. La cuestión de orden planteada por el represen
tante de los Estados Unidos se sometió a votación y fue 
aceptada por 5 votos contra 2 y una abstención. 

11. El representante de los Estados Unidos propuso 
seguidamente que la Comisión aceptase todas las creden
ciales mencionadas por la secretaría como expedidas de 
conformidad con el artículo 3 del reglamento, y que 
informase a la Conferencia de que dichas credenciales 
habían sido encontradas en buena y debida forma. 

12. El representante de la URSS propuso que se votase 
por separado sobre las credenciales de aquellos a los 
que calificó de representantes del régimen de Chiang-
Kai-shek. Esta moción de voto separado fue rechazada 
por 5 votos contra 2 y una abstención. 

13. La moción del representante de los Estados Unidos 
fue entonces aceptada por 5 votos contra 2 y una absten
ción. En consecuencia, la Comisión somete a la Conferen
cia el presente informe. 

D. — ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA Y PLAN DE TRABAJO 1 

I. — Organización 
A. — MANDATO 

1. La Conferencia de Planipotenciarios fue convocada 
por el Consejo Económico y Social para adoptar el 
«Protocolo sobre sustancias sicotrópicas» (párrafo 2 
de la parte dispositiva de la resolución 1474 (XLVIII), 
de 24 de marzo de 1970). 

2. El proyecto revisado de Protocolo sometido a la 
Conferencia es el texto aprobado por la Comisión de 

1 Este texto es una versión resumida del documento E/CONF.58/ 
2/Rev.l de la Conferencia. 

Estupefacientes en su primer período extraordinario de 
sesiones celebrado en enero de 1970 2 , convocado a tal 
efecto de conformidad con la resolución 1402 (XLVI), 
de 5 de junio de 1969, del Consejo Económico y Social. 
La Asamblea General, en su resolución 2584 (XXIV), 
de 15 de diciembre de 1969, pidió al Consejo que encargara 
a la Comisión que, en su período extraordinario, pro
siguiera, « sin demora, hasta terminarlo, el proyecto de 
Protocolo . . . ». 

2 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 
48.° período de sesiones, Suplemento N.° 8 (E/4785), cap. III. 
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B. — REGLAMENTO 

3. El reglamento de la Conferencia 3 se basa en general 
en los aplicados en anteriores conferencias de plenipoten
ciarios convocadas por las Naciones Unidas para la 
adopción de tratados, incluida la Conferencia para la 
aprobación de una Convención Única sobre Estupefa
cientes, de 1961. El reglamento se ocupa de determinadas 
cuestiones fundamentales de organización, tales como 
credenciales de las delegaciones, elección de presidente, 
vicepresidente y otros cargos, nombramiento de una mesa 
de la conferencia y de una comisión de verificación de 
poderes, la facultad de crear otros comités, procedimiento 
que ha de seguir la Conferencia en sus trabajos, actas 
oficiales y funciones de la secretaría. El presente docu
mento se refiere a la organización de los trabajos de la 
Conferencia y a los procedimientos que debe seguir ésta 
en el marco del reglamento. 

C. — COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES 

4. Se sugiere que, como de costumbre, la Comisión 
de Verificación de Poderes esté integrada por nueve 
miembros, que examinarán las credenciales de las delega
ciones enviadas a la Conferencia e informará a la Confe
rencia en sesión plenaria. 

D. — MESA DE'LA CONFERENCIA 

5. El artículo 13 del reglamento prevé la constitución 
de una Mesa para que asista en la dirección general de 
los debates de la Conferencia y coordine sus trabajos. 
La Mesa no se ocupará de las cuestiones de fondo del 
proyecto de Protocolo, pero se encargará de que los tra
bajos de la Conferencia se desarrollen ordenadamente 
para que ésta pueda alcanzar su objetivo. 

6. La Mesa estará integrada por el Presidente y los 
Vicepresidentes de la Conferencia, junto con los Presi
dentes del Comité de Redacción, del Comité de Asuntos 
Técnicos y del Comité de Medidas de Fiscalización. Al 
elegir los Vicepresidentes, la Conferencia tratará de ase
gurar una distribución geográfica equilibrada de los 
cargos, así como la representación de los países que pro
ducen sustancias sicotrópicas, de los países que consumen 
esas sustancias y de aquellos otros en los que el uso 
indebido y el tráfico ilícito de las mismas presentan pro
blemas importantes. 

E. — COMITÉ DE REDACCIÓN 

7. La labor del Comité de Redacción consiste en dar 
forma a las decisiones de fondo que adopte la Confe
rencia. El Comité no adoptará por sí mismo esas deci
siones y, por consiguiente, no será necesario que todos 
los miembros de la Conferencia participen en su labor; por 
razones practicas, sería conveniente que su composición 
fuera reducida. En particular, el Comité debería estar 
integrado por asesores jurídicos de las delegaciones y 
todos los idiomas oficiales deberían estar representados 
entre sus miembros. 

8. A la luz de los debates celebrados en sesión plenaria, 
el Comité de Redacción puede proponer nuevos textos 
de artículos enteros o de partes de artículos para que sean 
examinados de nuevo por la Conferencia. 

F. — COMITÉ DE ASUNTOS TÉCNICOS 

9. Este Comité se encargará de formular recomenda
ciones a la Conferencia sobre los aspectos del Protocolo 
relacionados con la química, farmacia, farmacología 
medicina, etc. La composición de este Comité debería 
ser reducida y estar integrada fundamentalmente por 
asesores técnicos de las delegaciones. Ayudarán al Comité 
en su labor representantes de la Organización Mundial de 
la Salud y de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes. 

10. Podrían confiarse al Comité de Asuntos Técnicos 
las tareas siguientes: 

a) Examen de las sustancias incluidas en las listas 
anexas al proyecto revisado de Protocolo con miras a 
efectuar recomendaciones, sobre todo, para la inclusión o 
supresión de sustancias en esas listas, o para la transfe
rencia de sustancias de una lista a otra. Esa labor reviste 
especial importancia dado que la Comisión de Estupe
facientes consideró que esas listas « tenían carácter provi
sional » 4 . 

b) Examen de los siguientes artículos o partes de ar
tículos del proyecto revisado de Protocolo: 

Artículo 1 (Términos empleados): redacción definitiva 
de las definiciones que figuran en los apartados e, f, 
h, k y / ; 

Artículo 2 (Alcance de la fiscalización de las sustancias) : 
párrafo 4, la importante cuestión de las « sustancias 
precursoras »; 

Artículo 2 bis (Disposiciones especiales relativas a la 
fiscalización de los preparados): párrafo 2, criterios 
de exención; 

Artículo 3 (Otras disposiciones especiales relativas al 
alcance de la fiscalización); 

Artículo 4 (Limitación del uso a los fines médicos y 
científicos); 

Artículo 8 (Recetas médicas). 

G . — COMITÉ DE MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN 

11. El proyecto revisado de Protocolo contiene varios 
artículos que, pese a haber sido aprobados por la Comi
sión de Estupefacientes en su primer período extraordina
rio de sesiones, fueron objeto de considerables debates y 
deben ser examinados de nuevo con detenimiento. En 
conjunto constituyen la base del sistema de fiscalización 
establecido en el Protocolo. Por consiguiente, se sugiere 
que la Conferencia nombre un Comité de Medidas de 
Fiscalización para que emprenda un estudio minucioso 
de esas partes del Protocolo, a saber, los artículos 2 a 15, 
y en particular los aspectos siguientes: 

Artículo 2 (Alcance de la fiscalización de las sustan
cias) ; 

Véase la sección E infra. 
* Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 48.Q 

período de sesiones, Suplemento N.° 8 (E/4785), párr. 21. 



I. — Organización de la Conferencia y plan de trabajo 

Artículo 2 bis (Disposiciones especiales relativas a la 
fiscalización de los preparados), excepto el párrafo 2; 

Artículo 7 (Licencias); 
Artículo 10 (Registros); 
Artículo 11 (Disposiciones relativas al comercio inter

nacional) ; 
Artículo 12 (Prohibición y restricciones a la importa

ción y exportación de sustancias sicotrópicas); 
Artículo 14 (Informes que deben suministrar las 

Partes); y 
Artículo 15 (Informes de la Junta). 
12. El Comité podría estudiar también el artículo 27 

(Reservas), antes de que sea examinado en sesión plenaria. 
13. La composición del Comité debería ser amplia, 

incluyendo al menos 30 Estados participantes, y cuales
quiera otros miembros que desearan tomar parte. El 
Comité podría establecer subcomités para examinar deter
minados artículos. 

H . — OTROS COMITÉS 

14. La Conferencia puede decidir la creación de otros 
órganos auxiliares, si fuere necesario. 

I . — L A PLENARIA 

15. Los órganos auxiliares establecidos por la Confe
rencia trabajarán bajo su dirección y presentarán informes 
y recomendaciones a la consideración de la Plenaria 
para que ésta decida. 

16. Las partes y artículos del proyecto revisado de 
Protocolo que no se hayan remitido a un comité se 
examinarán y serán objeto de una decisión directamente 
en la Plenaria. Son los siguientes: 

a) El preámbulo; 
b) Los artículos 16 a 20: 

Artículo 16 (Medidas contra el uso indebido de 
sustancias sicotrópicas); 

Artículo 17 (Lucha contra el tráfico ilícito); 
Artículo 18 (Disposiciones penales); 
Artículo 19 (Aplicación de medidas nacionales de 

fiscalización más estrictas que las establecidas 
por este Protocolo); 

Artículo 20 (Gastos de los órganos internacionales 
motivados por la aplicación de las disposiciones 
del presente Protocolo); 

c) Las disposiciones finales, concretamente: 
Artículo 21 (Procedimiento para la firma, ratifica

ción y adhesión); 
Artículo 22 (Entrada en vigor); 
Artículo 23 (Aplicación territorial); 
Artículo 23 bis (Territorios a que se refieren los 

artículos 6, 11, 12 y 14); 
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Artículo 24 (Denuncia); 
Artículo 25 (Modificaciones); 
Artículo 26 (Controversias); 
Artículo 27 (Reservas), después del examen por el 

Comité de Medidas de Fiscalización; 
Artículo 28 (Notificaciones). 

17. Las decisiones finales respecto de cada artículo del 
Protocolo, y del texto del Protocolo en su conjunto, se 
adoptarán por la Conferencia en sesión plenaria. 

II. — Orden propuesto de los trabajos 

A. — ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1. Elección de Presidente y aprobación del programa. 
2. Aprobación del reglamento. 
3. Elección de los Vicepresidentes y creación del 

Comité de Asuntos Técnicos, del Comité de Medidas 
de Fiscalización, del Comité de Redacción y de la 
Comisión de Verificación de Poderes. 

4. Elección de Presidentes de los comités y constitución 
de la Mesa de la Conferencia. 

5. Examen por la Mesa, y por la Plenaria, de la orga
nización de los trabajos y del calendario de la Confe
rencia. 

B. — ACTIVIDADES DE FONDO 

1. Declaraciones inaugurales. 
2. Examen de las Listas por el Comité de Asuntos 

Técnicos e informe a la Plenaria. 
3. Examen de los artículos sobre «fiscalización» por 

el Comité de Medidas de Fiscalización e informe a la 
Plenaria. 

4. Examen del párrafo 2 del artículo 4 y del párrafo 2 
del artículo 2 por el Comité de Asuntos Técnicos e 
informe a la Plenaria. 

5. Examen por la Plenaria de los artículos no remitidos 
a un comité. 

6. Conclusión de los trabajos del Comité de Medidas 
de Fiscalización con el examen del artículo 27. 

7. Examen por el Comité de Redacción de los textos 
que le haya remitido la Plenaria. 

8. Aprobación del preámbulo y de las disposiciones 
finales. 

9. Examen del Protocolo en su totalidad en la forma en 
que haya sido aprobado provisionalmente. 

10. Aprobación del Protocolo artículo por artículo y en 
su totalidad, y aprobación del Acta Final de la 
Conferencia. 

11. Preparación de textos para la firma en todos los 
idiomas de trabajo. 

12. Ceremonia de la firma. 
13. Clausura de la Conferencia. 
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E. — REGLAMENTO 1 

Capítulo primero 

REPRESENTACIÓN Y CREDENCIALES 

Composición de las delegaciones 
Artículo 1. La delegación de cada Estado participante 

en la Conferencia se compondrá de un representante 
acreditado, así como de los suplentes y consejeros que se 
juzguen necesarios. 

Suplentes o consejeros 
Artículo 2. Los suplentes o consejeros podrán actuar • 

como representantes, por designación del jefe de la dele
gación. 

Presentación de credenciales 
Artículo 3. Las credenciales de los representantes y los 

nombres de los suplentes y consejeros deberán ser comu
nicados al Secretario Ejecutivo, a ser posible, por lo 
menos 24 horas antes de la apertura de la Conferencia. 
Cualquier modificación ulterior en la composición de 
las delegaciones deberá ser comunicada igualmente al 
Secretario Ejecutivo. Las credenciales deberán ser expe
didas por el Jefe del Estado o del Gobierno, o por el 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

Participación provisional en la Conferencia 
Artículo 4. Los representantes podrán participar pro

visionalmente en la Conferencia hasta que ésta haya 
tomado una decisión sobre sus credenciales. 

Capítulo I I 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES DE LA CONFERENCIA 
Y TITULARES DE OTROS CARGOS 

Elecciones 
Artículo 5. La Conferencia elegirá un Presidente y 

once Vicepresidentes. Todos ellos serán elegidos de modo 
que quede asegurado el carácter representativo de la 
Mesa de la Conferencia prevista en el capítulo I I I . La 
Conferencia podrá también elegir los titulares de aquellos 
otros cargos que considere necesarios para el ejercicio de 
sus funciones. 

Artículo 6. El Presidente de la Conferencia presidirá 
las sesiones plenarias de la Conferencia. 

Artículo 7. El Presidente de la Conferencia, en el 
ejercicio de sus funciones, queda supeditado a la autoridad 
de la Conferencia. 

Presidente interino de la Conferencia 
Artículo 8. Cuando el Presidente de la Conferencia se 

ausente durante una sesión, o parte de ella, designará a 
uno de los Vicepresidentes de la Conferencia para que le 
sustituya. 

1 Distribuido con la signatura E/CONF.58/4, después de la 
aprobación del reglamento provisional en la segunda sesión plenaria. 

Artículo 9. Cuando un Vicepresidente de la Confe
rencia actúe como Presidente de la Conferencia, tendrá 
las mismas atribuciones y obligaciones que el Presidente 
de la Conferencia. 

Sustitución del Presidente de la Conferencia 
Artículo 10. Cuando el Presidente de la Conferencia 

se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones, se 
elegirá un nuevo Presidente de la Conferencia. 

El Presidente de la Conferencia no participará 
en las votaciones 

Artículo 11. El Presidente de la Conferencia o el 
Vicepresidente que ejerza las funciones de Presidente 
de la Conferencia no participará en las votaciones, sino 
que designará a otro miembro de su delegación para que 
vote en su lugar. 

Aplicación a los comités 
Artículo 12. Las disposiciones de este capítulo se 

aplicarán, mutatis mutandis, a las deliberaciones de los 
comités, subcomités y grupos de trabajo. 

Capítulo III 

MESA, COMISIONES Y COMITÉS DE LA CONFERENCIA 

Mesa — Composición 

Artículo 13. Habrá una Mesa, que se compondrá del 
Presidente y de los Vicepresidentes de la Conferencia, 
así como de los Presidentes del Comité de Redacción, 
del Comité de Asuntos Técnicos y del Comité de Medidas 
de Fiscalización (véase infra). El Presidente de la Confe
rencia, o en su ausencia uno de los Vicepresidentes de la 
Conferencia designado por él, presidirá la Mesa de la 
Conferencia. 

Mesa — Sustitutos 
Artículo 14. 1. Si el Presidente o uno de los Vice

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

2. Si el Presidente del Comité de Redacción, del Comité 
de Asuntos Técnicos o del Comité de Medidas de Fisca
lización se ve obligado a ausentarse durante una sesión 
de la Mesa de la Conferencia, designará a un miembro de 
su Comité para que ocupe su lugar en la Mesa. Dicho 
miembro no tendrá derecho a voto si pertenece a la misma 
delegación que otro miembro de la Mesa de la Confe
rencia. 

Mesa — Funciones 
Artículo 15. La Mesa de la Conferencia asistirá al 

Presidente de la Conferencia en la dirección general de 
los asuntos de la Conferencia y, con sujeción a las deci
siones de la Conferencia coordinará los trabajos de ésta. 
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Comisión de Verificación de Poderes 
Artículo 16. Al comienzo de la Conferencia se elegirá 

una Comisión de Verificación de Poderes que estará 
integrada por nueve miembros, nombrados por la 
Conferencia a propuesta de su Presidente. La Comisión 
examinará las credenciales de los representantes e infor
mará inmediatamente a la Conferencia. 

Comité de Redacción 
Artículo 17. La Conferencia designará, a propuesta 

de su Presidente, un Comité de Redacción integrado por 
quince miembros. El Comité de Redacción preparará 
proyectos y prestará asesoramiento en materia de redac
ción a petición de la Conferencia. Coordinará y revisará 
la redacción de todos los textos adoptados. 

Comité de Asuntos Técnicos 
Artículo 18. La Conferencia designará, a propuesta 

de su Presidente, un Comité de Asuntos Técnicos. El 
Comité de Asuntos Técnicos prestará asesoramiento 
técnico en aquellas cuestiones de carácter esencialmente 
científico que le sean remitidas por la Conferencia. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
Artículo 19. La Conferencia designará un Comité de 

Medidas de Fiscalización integrado por todos los repre
sentantes que deseen tomar parte en sus trabajos y envíen 
al Secretario Ejecutivo una notificación en tal sentido. 

Otros comités 
Artículo 20. 1. Además de los comités mencionados, 

la Conferencia podrá crear los demás comités y grupos 
de trabajo que considere necesarios para el ejercicio de 
sus funciones. 

2. Cada comité podrá crear a su vez subcomités y 
grupos de trabajo. 

Artículo 21. 1. Los miembros de los comités y grupos 
de trabajo de la Conferencia mencionados en el párrafo 1 
del artículo 20 serán designados por el Presidente de la 
Conferencia, con sujeción a la aprobación de la Confe
rencia, a menos que ésta decida otra cosa. 

2. Los miembros de los subcomités y grupos de trabajo 
de los comités serán designados por el Presidente del 
comité correspondiente, con sujeción a la aprobación 
de dicho comité, a menos que éste decida otra cosa. 

Capítulo IV 

SECRETARÍA 

Funciones de la secretaría 
Artículo 22. 1. El Secretario Ejecutivo, nombrado 

por el Secretario General de las Naciones Unidas, actuará 
en calidad de tal en todas las sesiones. Podrá designar a 
otro funcionario para que le sustituya en su ausencia. 

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

Exposiciones de la secretaría 
Artículo 23. El Secretario Ejecutivo o el funcionario 

designado por él podrán hacer exposiciones orales o 
escritas en relación con cualquier cuestión que se examine. 

Capítulo V 

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES 

Quorum 
Artículo 24. 1. La mayoría de los representantes de 

los Estados participantes en la Conferencia constituirá 
quorum. 

2. En un comité, subcomité o grupo de trabajo, la 
mayoría de los miembros del comité, subcomité o grupo 
de trabajo de que se trate constituirá el quorum. 

Atribuciones generales del Presidente 
de la Conferencia 

Artículo 25. Además de ejercer las atribuciones que 
le confieren otras disposiciones de este reglamento, el 
Presidente de la Conferencia abrirá y levantará cada una 
de las sesiones plenarias de la Conferencia, dirigirá los 
debates en las sesiones plenarias, concederá la palabra, 
someterá a votación los asuntos y anunciará las deci
siones. Decidirá sobre las cuestiones de orden y, con 
sujeción a este reglamento, tendrá plena autoridad para 
dirigir las deliberaciones y para mantener el orden en ellas. 
El Presidente de la Conferencia podrá proponer a la 
Conferencia la limitación del tiempo de uso de la palabra, 
la limitación 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 
podrá proponer la suspensión o el aplazamiento del 
debate sobre el asunto que se esté discutiendo. 

Uso de la palabra 
Artículo 26. Nadie podrá tomar la palabra en la 

Conferencia sin autorización previa del Presidente de 
la Conferencia. Con sujeción a lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28, el Presidente de la Conferencia conce
derá la palabra a los oradores por el orden en que éstos 
manifiesten su deseo de intervenir. La secretaría se 
encargará de redactar la correspondiente lista de orado
res. El Presidente de la Conferencia podrá llamar al 
orden a un orador cuando sus observaciones no sean 
pertinentes al tema que se esté debatiendo. 

Precedencia 
Artículo 27. Podrá darse precedencia al Presidente o 

Relator de un comité, o al representante de un subcomité 
o grupo de trabajo, para que exponga las conclusiones 
de su comité, subcomité o grupo de trabajo. 

Cuestiones de orden 
Artículo 28. Durante la discusión de cualquier asunto, 

todo representante podrá plantear una cuestión de orden 
y el Presidente de la Conferencia decidirá inmediatamente 
al respecto con arreglo al reglamento. Todo representante 
podrá apelar de la decisión del Presidente de la Confe
rencia. La apelación se someterá inmediatamente a 
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votación y la decisión del Presidente de la Conferencia 
prevalecerá, a menos que sea revocada por la mayoría 
de los representantes presentes y votantes. El represen
tante 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 29. La Conferencia podrá limitar la duración 

de las intervenciones de cada orador y el número de 
veces que cada representante pueda tomar la palabra 
sobre un mismo asunto. Cuando los debates estén limi
tados y un representante rebase el tiempo que se le haya 
asignado, el Presidente de la Conferencia le llamará 
inmediatamente al orden. 

Cierre de la lista de oradores 
Artículo 30. En el curso de un debate, el Presidente 

de la Conferencia podrá dar lectura a la lista de oradores 
y, con el consentimiento de la Conferencia, declarar 
cerrada la lista. Sin embargo, el Presidente de la Confe
rencia podrá otorgar a cualquier representante el derecho 
a contestar, si un discurso pronunciado después de 
cerrada la lista lo hace aconsejable. 

Aplazamiento del debate 
Artículo 31. Durante la discusión de un asunto, 

cualquier representante podrá proponer el aplazamiento 
del debate sobre la cuestión que se esté discutiendo. 
Además 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 de la Conferencia podrá limitar la 
duración de las intervenciones permitadas a los represen
tantes en virtud de este artículo. 

Cierre del debate 
Artículo 32. Cualquier representante podrá proponer 

en todo momento el cierre del debate sobre la cuestión 
que se esté discutiendo, aun cuando otros representantes 
hayan manifestado su deseo de hablar. Si se pide la 
palabra para oponerse al cierre del debate, podrá ser 
concedida cuando más a dos oradores, después de lo 
cual la moción será sometida inmediatamente a votación. 
Si la Conferencia aprueba la moción, el Presidente de la 
Conferencia declarará cerrado el debate. El Presidente 
de la Conferencia podrá limitar la duración de las inter
venciones permitidas a los oradores en virtud de este 
artículo. 

Suspensión o levantamiento de la sesión 
Artículo 33. 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 de 
la Conferencia podrá limitar la duración de la interven
ción del representante que proponga la suspensión o el 
levantamiento de la sesión. 

Orden de las mociones de procedimiento 
Artículo 34. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu

lo 28, las siguientes mociones tendrán precedencia, por 

el orden que a continuación se indica, sobre todas las 
demás propuestas o mociones planteadas 

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

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

tiendo. 

Propuestas y enmiendas 
Artículo 35. Las propuestas y las enmiendas deberán 

ser normalmente presentadas por escrito y entregadas 
al Secretario Ejecutivo de la Conferencia, quien distri
buirá copias de ellas a las delegaciones. Por regla general, 
ninguna propuesta será discutida o sometida a votación 
en las sesiones de la Conferencia sin haberse distribuido 
copias de ella a todas las delegaciones, a más tardar la 
víspera de la sesión. Sin embargo, el Presidente de la 
Conferencia podra permitir la discusión y el examen de 
enmiendas o de mociones de procedimiento sin previa 
distribución de copias o cuando éstas hayan sido distri
buidas el mismo día de la sesión. 

Decisiones sobre cuestiones de competencia 
Artículo 36. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu

lo 34, toda moción que requiera una decisión sobre la 
competencia de la Conferencia para examinar cualquier 
asunto, o para pronunciarse sobre una propuesta o una 
enmienda que le haya sido presentada, será sometida 
a votación antes de que se examine el asunto o de que se 
vote sobre la propuesta o enmienda de que se trate. 

Retiro de mociones 
Artículo 37. El autor de una moción podrá retirarla 

en cualquer momento antes de que haya sido sometida 
a votación, a condición de que no haya sido enmendada. 
Una moción que haya sido retirada podrá ser presentada 
de nuevo por cualquier representante. 

Nuevo examen de las propuestas 
Artículo 38. Cuando una propuesta haya sido adop

tada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo, a 
menos que la Conferencia lo decida así por mayoría de 
dos tercios de los representantes presentes y votantes. 
Sobre una moción presentada en favor de un nuevo 
examen sólo se concederá la palabra a dos oradores 
opuestos a la moción, después de lo cual ésta será some
tida inmediatamente a votación. 

Invitación a asesores técnicos 
Artículo 39. La Conferencia podrá invitar, con el 

fin de que asista a una o más de sus sesiones, a qualquier 
persona cuyo asesoramiento técnico considere útil para 
sus trabajos. 

Aplicación a los comités 
Artículo 40. Las disposiciones de este capítulo se 

aplicarán, mutatis mutandis, a las deliberaciones de los 
comités, subcomités y grupos de trabajo. 
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Capítulo VI 

VOTACIONES 

Derecho de voto 
Artículo 41. Cada Estado representado en la Confe

rencia tendrá un voto. 

Mayoría requerida 
Artículo 42. 1. Las decisiones de la Conferencia en 

todas las cuestiones de fondo se tomarán por el voto de 
una mayoría de dos tercios de los representantes presentes 
y votantes. 

2. Las decisiones de la Conferencia en cuestiones de 
procedimiento se tomarán por mayoría de los 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 de la Conferencia prevalecerá, 
a menos que sea revocada por la mayoría de los repre
sentantes presentes y votantes. 

4. Todas las decisiones de un comité, subcomité o 
grupo de trabajo se tomarán por mayoría de los miembros 
presentes y votantes. 

Significado de la expresión « representantes 
presentes y votantes » 

Artículo 43. A los efectos de este reglamento, se enten
derá que la expresión « representantes presentes y votan
tes » 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 44. Las votaciones de la Conferencia se 

harán de ordinario levantando la mano o poniéndose 
de pie, pero cualquer representante podrá pedir votación 
nominal. La votación nominal se efectuará siguiendo 
el orden alfabético inglés de los nombres de los Estados 
participantes en la Conferencia, comenzado por la dele
gación cuyo nombre sea sacado a la suerte por el Presi
dente de la Conferencia. 

Normas que deben observarse durante la votación 
Artículo 45. 1. Después que el Presidente de la Confe

rencia haya anunciado que comienza la votación, ningún 
representante podrá interrumpirla, salvo para una cues
tión de orden relativa a la forma en que se esté efectuando 
la votación. El Presidente de la Conferencia podrá per
mitir a los representantes que expliquen sus votos, ya 
sea antes o después de la votación, excepto cuando la 
votación sea secreta. El Presidente de la Conferencia 
podrá limitar la duración de esas explicaciones. 

2. A los efectos de la presente disposición, se entenderá 
que el término « votación » significa la que se efectúa 
sobre cada propuesta o enmienda separada. 

División de las propuestas y enmiendas 
Artículo 46. Cualquier representante podrá pedir que 

las partes de una propuesta o de una enmienda sean 

sometidas a votación separadamente. Si algún represen
tante se opone a la moción de división, dicha moción 
será puesta a votación. Sobre la moción de división sólo 
se concederá la palabra a dos oradores que se opongan 
a ella. Si la moción de división es aceptada, las partes 
de la propuesta o de la enmienda que sucesivamente 
hayan sido aprobadas serán sometidas a votación en 
conjunto. Si todas las partes dispositivas de una propuesta 
o de una enmienda fueren rechazadas, se considerará que 
la propuesta o la enmienda ha sido rechazada en su 
totalidad. 

Votaciones sobre las enmiendas 
Artículo 47. Cuando se presente una enmienda a una 

propuesta, se votará primero sobre la enmienda. Cuando 
se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, la 
Conferencia votará primero sobre la que se aparte más, 
en cuanto al fondo, de la propuesta original; a continua
ción, sobre la enmienda que, después de la votada ante
riormente, se aparte más de dicha propuesta, y así 
sucesivamente hasta que se haya votado sobre todas las 
enmiendas. Pero cuando la aprobación de una enmienda 
implique necesariamente la exclusión de otra, esta 
última no será sometida a votación. Si una o más de las 
enmiendas son aprobadas, se pondrá a votación la pro
puesta modificada. Se considerará que una moción es 
una enmienda a una propuesta cuando solamente añada 
o suprima algo o modifique parte de tal propuesta. 

Votaciones sobre las propuestas 
Artículo 48. Cuando dos o más propuestas se refieran 

a la misma cuestión, la Conferencia, a menos que decida 
otra cosa, votará sobre tales propuestas por el orden en 
que hayan sido presentadas. Después de cada votación, 
la Conferencia podrá decidir votar o no sobre la pro
puesta siguiente 

Elecciones 
Artículo 49. Todas las elecciones se efectuarán por 

votación secreta, a menos que la Conferencia decida otra 
cosa. 

Artículo 50. 1. Cuando se trate de elegir una sola 
persona o delegación, si ningún condidato obtiene en 
la primera votación la mayoría de los miembros presentes 
y votantes, se procederá a una segunda votación limitada 
a los dos candidatos que hayan obtenido mayor número 
de votos. Si en la segunda votación los votos se dividen 
por igual, el Presidente de la Conferencia resolverá el 
empate por sorteo. 

2. Si en la primera votación los votos se dividen por 
igual entre tres o más candidatos que hayan obtenido 
el mayor número de votos, se efectuará una segunda 
votación. Si en esta votación hubiere 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 51. Cuando hayan de proveerse al mismo 
tiempo y en las mismas condiciones dos o más cargos 
electivos, se declarará a aquellos candidatos que obtengan 
en la primera votación la mayoría de los miembros 
presentes y votantes. Si el número de candidatos que 
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obtengan tal mayoría es menor que el de personas o 
delegaciones que han de ser elegidas, se efectuarán vota
ciones adicionales para proveer los puestos restantes, 
limitándose la votación a los candidatos que hayan 
obtenido más votos en la votación anterior, de modo que 
el numero de candidatos no sea mayor que el doble del 
de cargos que queden por proveer; sin embargo, después 
de la tercera votación sin resultado decisivo, se podrá 
votar por cualquier persona o delegación elegible. Si 
tres de esas votaciones no limitadas no dan resultado 
decisivo, las tres votaciones siguientes se limitarán a los 
candidatos que hayan obtenido el mayor número de 
votos en la tercera votación no limitada, de modo que el 
número de candidatos no sea mayor que el doble del de 
los cargos que quedan por proveer; las tres votaciones 
siguientes serán sin limitación de candidatos y así suce
sivamente hasta que se hayan provisto todos los puestos. 

Empates 
Artículo 52. En caso de empate en una votación cuyo 

objeto no sea una elección, se tendrá por rechazada la 
propuesta. 

Aplicación a los comités 
Artículo 53. Las disposiciones de este capítulo se 

aplicarán, mutatis mutandis, a las deliberaciones de los 
comités, subcomités y grupos de trabajo. 

Capítulo VII 

IDIOMAS Y ACTAS 

Idiomas oficiales e idiomas de trabajo 
Artículo 54. El chino, el español, el francés, el inglés 

y el ruso serán los idiomas oficiales de la Conferencia. 
El español, el francés y el inglés serán los idiomas de 
trabajo. 

Interpretación de los discursos pronunciados 
en uno de los idiomas oficiales 

Artículo 55. Los discursos pronunciados en cual
quiera de los idiomas oficiales serán interpretados en 
los demás idiomas oficiales. 

Interpretación de discursos pronunciados en otro idioma 
Artículo 56. Cualquier representante podrá hacer uso 

de la palabra en idioma distinto de los oficiales. En este 
caso se encargará de proporcionar la interpretación en 
uno de los idiomas oficiales. La interpretación hecha por 
los intérpretes de la secretaría en los demás idiomas 
oficiales podrá basarse en la interpretación hecha en el 
primer idioma oficial. 

Actas resumidas y minutas 
Artículo 57. La secretaría redactará actas resumidas 

de las sesiones plenarias de la Conferencia y minutas de 
las sesiones de la Mesa y del Comité de Medidas de 
Fiscalización. Esas actas y minutas se enviarán lo antes 
posible a todos los representantes, quienes deberán 
comunicar a la secretaría, dentro de un plazo de tres días 
laborables después de su distribución, cualquier cambio 
que deseen introducir en las actas resumidas, así como 

las correcciones relativas a cuestiones de hecho, en el 
caso de las minutas. 

Idiomas en que se publicarán los documentos 
y las actas resumidas 

Artículo 58. Los documentos, actas resumidas y 
minutas se publicarán en los idiomas de trabajo. 

Capítulo VIH 

SESIONES PÚBLICAS Y SESIONES PRIVADAS 

Sesiones plenarias y sesiones de los comités 
Artículo 59. Las sesiones plenarias de la Conferencia 

y las sesiones de los comités serán públicas, a menos que 
el órgano interesado decida expresamente otra cosa. 

Sesiones de los subcomités o de los grupos de trabajo 
Artículo 60. Por regla general, las sesiones de los 

subcomités y los grupos de trabajo serán privadas. 

Comunicados de prensa 
Artículo 61. Al final de cada sesión privada se podrá 

publicar un comunicado de prensa por conducto del 
Secretario Ejecutivo. 

Capítulo IX 

OBSERVADORES DE ESTADOS QUE NO PARTICIPEN 
EN LA CONFERENCIA 

Derechos de los observadores de Estados 
Artículo 62. Todo Estado que haya sido invitado a la 

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

Capítulo X 

PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, OTROS 
ÓRGANOS INTERGUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES 

Derechos de los representantes y observadores 
de organizaciones 

Artículo 63. 1. Los representantes de la Organización 
Mundial de la Salud, de otros organismos especializados 
interesados en esta materia y de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes podrán participar en 
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las deliberaciones de la Conferencia y de sus comités, 
subcomités y grupos de trabajo por lo que respecta a 
cuestiones que sean de la competencia de sus organiza
ciones respectivas con los mismos derechos de que 
disfrutan en los períodos de sesiones del Consejo Eco
nómico y Social. 

2. Los observadores de la Organización Internacional 
de Policía Criminal podrán participar en las delibera
ciones de la Conferencia y de sus comités, subcomités y 
grupos de trabajo con los mismos derechos de que dis
frutan en los períodos de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes. 

3. La Conferencia podrá también autorizar a los 
observadores de otras organizaciones internacionales 
invitadas a la Conferencia o de organizaciones no guber
namentales reconocidas como entidades consultivas por 
el Consejo Económico y Social a que asistan a las sesiones 

públicas de la Conferencia, de sus comités, subcomités 
y grupos de trabajo. Por invitación del Presidente de la 
Conferencia, de la Conferencia misma, del Presidente 
del órgano de que se trate o del propio órgano, los 
observadores de tales organizaciones podrán presentar 
a la Conferencia o a esos órganos, verbalmente o por 
escrito, exposiciones sobre cualquier cuestión mencionada 
en la invitación. 

Capítulo XI 

MODIFICACIONES 

Modificación del reglamento 

Artículo 64. Este reglamento podrá ser modificado 
por decisión de la Conferencia adoptada por mayoría 
de los representantes presentes y votantes. 



SEGUNDA PARTE 

Presentación comparativa del proyecto revisado de Protocolo sobre sustancias sicotrópicas aprobado 
por la Comisión de Estupefacientes (enero de 1970), y del texto del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas aprobado por la Conferencia de Plenipotenciarios (febrero de 1971) 



Proyecto revisado de Protocolo sobre sustancias sico
trópicas aprobado por la Comisión de Estupefacientes 
en enero de 1970 

PREÁMBULO 

Las Partes, 
Decididas a combatir y prevenir el uso indebido de las 

sustancias sicotrópicas y el tráfico ilícito a que da lugar, 
Preocupadas por el problema público y social que 

origina la difusión del uso indebido de las sustancias 
sicotrópicas no sometidas todavía a fiscalización inter
nacional, 

Convencidas de que el uso de las sustancias sicotrópi
cas debe limitarse estrictamente a las necesidades médicas 
y científicas, 

Considerando que para ser eficaces las medidas contra 
el uso indebido de las sustancias sicotrópicas se hace 
necesaria una acción concertada y universal, 

Reconociendo que para ello es necesario un tratado 
internacional, 

Por el presente convienen en lo siguiente: 

Artículo 1 

TÉRMINOS EMPLEADOS 

Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto 
exija otra interpretación, los siguientes términos de este 
Protocolo tendrán el significado que seguidamente se 
indica: 

a) Por « Consejo » se entiende el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas. 

b) Por «Comisión» se entiende la Comisión de 
Estupefacientes del Consejo. 

c) Por « Junta » se entiende la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes creada en virtud del 
artículo 9 de la Convención Única de 1961 sobre Estupe
facientes. 

d) Por « Secretario General» se entiende el Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

e) Por « sustancias sicotrópicas » se entiende cualquier 
sustancia, natural o sintética, o cualquier material 
natural, incluidos en las Listas I , I I , I I I o IV. 

f) Por « preparado » se entiende: 
i) toda mezcla o solución, en cualquier estado físico, 

que contenga una o más sustancias sicotrópicas, o 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas aprobado por 
la Conferencia de Plenipotenciarios en febrero de 1971 

PREÁMBULO 

Las Partes, 
Preocupadas por la salud física y moral de la humani

dad, 
Advirtiendo con inquietud los problemas sanitarios y 

sociales que origina el uso indebido de ciertas sustancias 
sicotrópicas, 

Decididas a. prevenir y combatir el uso indebido de 
tales sustancias y el tráfico ilícito a que da lugar, 

Considerando que es necesario tomar medidas rigurosas 
para restringir el uso de tales sustancias a fines lícitos, 

Reconociendo que el uso de sustancias sicotrópicas 
para fines médicos y científicos es indispensable y que 
no debe restringirse indebidamente su disponibilidad para 
tales fines, 

Estimando que, para ser eficaces, las medidas contra el 
uso indebido de tales sustancias requieren una acción 
concertada y universal, 

Reconociendo la competencia de las Naciones Unidas 
en materia de fiscalización de sustancias sicotrópicas y 
deseosas de que los órganos internacionales interesados 
queden dentro del marco de dicha Organización, 

Reconociendo que para tales efectos es necesario un 
convenio internacional, 

Convienen en lo siguiente : 

Artículo 1 

TÉRMINOS EMPLEADOS 

Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto 
exija otra interpretación, los siguientes términos de este 
Convenio tendrán el significado que seguidamente se 
indica: 

a) Por « Consejo » se entiende el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas. 

b) Por « Comisión » se entiende la Comisión de Estu
pefacientes del Consejo. 

c) Por « Junta » se entiende la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes establecida en la Conven
ción Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

d) Por « Secretario General» se entiende el Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

e) Por « sustancia sicotrópica » se entiende cualquier 
sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural 
de la Lista I , I I , I I I o IV. 

f) Por « preparado » se entiende: 
i) toda solución o mezcla, en cualquier estado físico, 

que contenga una o más sustancias sicotrópicas, o 
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ii) una o más sustancias sicotrópicas en forma dosi
ficada. 

g) Por « Lista I », « Lista I I », « Lista I I I » y « Lista 
IV » se entiende las Listas de sustancias sicotrópicas que 
con esa numeración se anexan al presente Protocolo, 
con las modificaciones que se introduzcan periódicamente 
en las mismas de conformidad con el artículo 2. 

h) Por « Lista V» se entiende la Lista o descripción 
de los preparados y grupos de preparados exentos de 
ciertas disposiciones de este Protocolo de conformidad 
con el párrafo 4 del artículo 2 bis, que se anexa al presente 
Protocolo, con las modificaciones que se introduzcan 
ocasionalmente en la misma de conformidad con dicho 
artículo. 

i) Por «importación » y « exportación » se entiende, 
en sus respectivos sentidos, el transporte material de 
sustancias sicotrópicas de un Estado a otro o de un terri
torio a otro del mismo Estado. 

j) Por «distribución» se entiende la transferencia 
de una sustancia sicotrópica de una persona física o 
jurídica a otra. 

k) Por « fabricación » se entiende todos los procedi
mientos, distintos de la producción, que permitan obtener 
sustancias sicotrópicas, incluidas la refinación y la trans
formación de sustancias sicotrópicas en otras. El término 
incluye asimismo la elaboración de preparados a base de 
sustancias sicotrópicas. 

/) Por « producción » se entiende la obtención, por 
plantación, cultivo o recolección, de un material natural 
que constituya una sustancia sicotrópica o del cual pueda 
obtenerse fácilmente tal sustancia. 

m) Por « existencias » se entiende las cantidades de 
sustancias sicotrópicas que se mantienen en un país o 
territorio y que se destinan a la fabricación, consumo o 
exportación, pero no comprende las cantidades: 
i) en poder de los farmacéuticos u otros distribuidores 

al por menor autorizados y de las instituciones de 
hospitalización y asistencia o personas calificadas 
que ejerzan, con la debida autorización, funciones 
terapéuticas o científicas; o 

ii) en poder del gobierno de ese país o territorio para 
fines oficiales especiales y para hacer frente a circuns
tancias excepcionales. 

n) Por «tráfico ilícito» se entiende la fabricación, 
la producción o el tráfico de sustancias sicotrópicas, 
contrarios a las disposiciones del presente Protocolo. 

o) Por « territorio » se entiende toda parte de un Estado 
que, de conformidad con el artículo 23 bis, se considere 
como entidad separada a los efectos de los artículos 6, 
11, 12 y 14. Esta definición no se aplica al vocablo « te
rritorio » en el sentido en que se emplea en los artículos 23 
y 24. 

Artículo 2 
ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 

1. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial 
de la Salud poseen datos acerca de una sustancia sico
trópica no sujeta aún a fiscalización internacional que, 

ii) una o más sustancias sicotrópicas en forma dosifi
cada. 

g) Por « Lista I» , « Lista I I» , « Lista III» y « Lista 
IV » se entiende las listas de sustancias sicotrópicas que 
con esa numeración se anexan al presente Convenio, 
con las modificaciones que se introduzcan en las mismas 
de conformidad con el artículo 2. 

h) Por « exportación » e «importación » se entiende, 
en sus respectivos sentidos, el transporte material de 
una sustancia sicotrópica de un Estado a otro Estado. 

i) Por « fabricación » se entiende todos los procesos 
que permitan obtener sustancias sicotrópicas, incluidas 
la refinación y la transformación de sustancias sico
trópicas en otras sustancias sicotrópicas. El término 
incluye asimismo la elaboración de preparados distintos 
de los elaborados con receta en las farmacias. 

j) Por «tráfico ilícito » se entiende la fabricación o 
el tráfico de sustancias sicotrópicas contrarios a las 
disposiciones del presente Convenio. 

k) Por « región » se entiende toda parte de un Estado 
que, de conformidad con el artículo 28, se considere 
como entidad separada a los efectos del presente Conve
nio. 

I) Por «locales » se entiende los edificios o sus depen
dencias, así como los terrenos anexos a los mismos. 

Artículo 2 
ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 

1. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial 
de la Salud tuvieran información acerca de una sustancia 
no sujeta aún a fiscalización internacional que a su 
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a su parecer, pueden exigir la inclusión de tal sustancia en 
cualquiera de las Listas del presente Protocolo, lo noti
ficarán al Secretario General y le facilitarán los datos 
en apoyo de tal notificación. Este procedimiento se apli
cará también cuando alguna de las Partes o la Organiza
ción Mundial de la Salud tuvieren datos que justifiquen 
la transferencia de una sustancia de una de esas Listas 
a otra o la eliminación de una sustancia de las Listas. 

2. El Secretario General comunicará esta notificación, 
y los datos que considere pertinentes, a las Partes, a la 
Comisión y, cuando la notificación proceda de una de 
las Partes, a la Organización Mundial de la Salud. 

3. Si los datos transmitidos con la notificación indican 
que la sustancia responde a los criterios para su inclusión 
en la Lista I o en la Lista I I de este Protocolo, de conformi
dad con el párrafo 4 de este artículo, 

a) las Partes examinarán, teniendo en cuenta toda la 
información de que dispongan, la posibilidad de aplicar 
provisionalmente a la sustancia de que se trate todas las 
medidas de fiscalización que rigen para las sustancias de 
la Lista I o de la Lista I I , según proceda; [y] 

[b) antes de tomar una decisión de conformidad con 
los párrafos 5 ó 6 de este artículo, la Comisión podrá 
decidir que las Partes apliquen provisionalmente a esa 
sustancia todas las medidas de fiscalización aplicables 
a las sustancias de la Lista I o de la Lista II.] 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba 
que dicha sustancia, debido a su capacidad para producir 
estimulación o depresión del sistema nervioso central o 
alucinaciones o trastornos en la percepción, el juicio, el 
estado de ánimo o el comportamiento, se presta a uso 
indebido análogo y puede producir efectos nocivos 
parecidos a los de una sustancia de la Lista I , I I , I I I o 
IV y constituye un problema sanitario o social, o puede 
transformarse fácilmente en tal sustancia, la Organización 
Mundial de la Salud determinará el grado de gravedad 
del problema (especialmente grave, grave, importante o 
apreciable), y el grado de utilidad de la sustancia en tera
péutica médica (grande, relativa, escasa, nula). Si la 
susceptibilidad de uso indebido de una sustancia consti
tuye un problema sanitario y social especialmente grave, 
y si su utilidad en terapéutica es escasa o nula, la Organi
zación Mundial de la Salud recomendará que la sustancia 
sea agregada a la Lista I . Si la susceptibilidad de uso 
indebido de la sustancia constituye un problema sanitario 
y social que, aunque menor, es todavía grave, importante 
o apreciable, y según el grado de utilidad de la sustancia 
en terapéutica, la Organización Mundial de la Salud 
recomendará que la sustancia sea agregada a la Lista I I , 
I I o IV según proceda. La Organización Mundial de la 
Salud comunicará a la Comisión sus dictámenes y reco
mendaciones. 

5. La Comisión tendrá en cuenta los dictámenes y 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
y, tomando en consideración los factores económicos, 
sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole que 
estime pertinentes, la Comisión podrá decidir si ha de 
agregarse la sustancia a alguna de las Listas mencionadas 
en el párrafo precedente. 

juicio exija la inclusión de tal sustancia en cualquiera 
de las Listas del presente Convenio, harán una notifica
ción al Secretario General y le facilitarán información 
en apoyo de la misma. Este procedimiento se aplicará 
también cuando alguna de las Partes o la Organización 
Mundial de la Salud tengan información que justifique 
la transferencia de una sustancia de una de esas Listas 
a otra o la eliminación de una sustancia de las Listas. 

2. El Secretario General transmitirá esa notificación 
y los datos que considere pertinentes a las Partes, a la 
Comisión y, cuando la notificación proceda de una de 
las Partes, a la Organización Mundial de la Salud. 

3. Si los datos transmitidos con la notificación indican 
que la sustancia es de las que conviene incluir en la Lista I 
o en la Lista I I de conformidad con el párrafo 4, las 
Partes examinarán, teniendo en cuenta toda la informa
ción de que dispongan, la posibilidad de aplicar provi
sionalmente a la sustancia todas las medidas de fiscaliza
ción que rigen para las sustancias de la Lista I o de la 
Lista I I , según proceda. 

4. Si la Organicación Mundial de la Salud comprueba: 
a) que la sustancia puede producir 
i) 1) un estado de dependencia, y 

2) estimulación o depresión del sistema nervioso 
central, que tengan como resultado alucina
ciones o trastornos de la función motora o del 
juicio o del comportamiento o de la percepción 
o del estado de ánimo, o 

ii) un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos 
a los de una sustancia de la Lista I , I I , I I I o IV, y 

b) que hay pruebas suficientes de que la sustancia es 
o puede ser objeto de un uso indebido tal que constituya 
un problema sanitario y social que justifique la fiscaliza
ción internacional de la sustancia, 
la Organización Mundial de la Salud comunicará a la 
Comisión un dictamen sobre la sustancia, incluido el 
alcance o probabilidad del uso indebido, el grado de 
gravedad del problema sanitario y social y el grado de 
utilidad de la sustancia en terapéutica médica, junto con 
-cualesquier recomendaciones sobre las medidas de 
fiscalización, en su caso, que resulten apropiadas según 
su dictamen. 

5. La Comisión, teniendo en cuenta la comunicación 
de la Organización Mundial de la Salud, cuyos dictáme
nes serán determinantes en cuestiones médicas y cientí
ficas, y teniendo presentes los factores económicos, 
sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole que 
considere oportunos, podrá agregar la sustancia a la 
Lista I , I I , I I I o IV. La Comisión podrá solicitar ulterior 
información de la Organización Mundial de la Salud o 
de otras fuentes adecuadas. 
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6. Si una notificación se refiere a una sustancia ya 
incluida en la Lista I , I I , I I I o IV, la Organización Mun
dial de la Salud formulará nuevos dictámenes y reco
mendaciones en virtud del párrafo 4 de este artículo, y 
los comunicará a la Comisión. De conformidad con el 
párrafo 5 de este artículo, la Comisión podrá decidir si 
la sustancia ha de ser transferida a la Lista I , I I , I I I o IV 
o si ha de ser retirada de las Listas. 

7. Toda decisión que tome la Comisión al aplicar este 
artículo será comunicada por el Secretario General a 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a 
los Estados no miembros que sean Partes en el presente 
Protocolo, a la Organización Mundial de la Salud y a 
la Junta. Tal decisión surtirá pleno efecto respecto de 
cada una de las Partes 180 días después de la fecha de 
tal comunicación, excepto para las Partes que dentro de 
ese plazo, cuando se trate de una decisión de agregar o 
transferir una sustancia a la Lista I I I o IV, hayan trans
mitido al Secretario General una notificación por escrito 
en el sentido de que únicamente se comprometen a aplicar 
las medidas de fiscalización que se enumeran a conti
nuación, exponiendo sus motivos para tomar esta deci
sión excepcional. Dicha notificación irá acompañada de 
una exposición en que se describan las medidas de 
fiscalización que la Parte aplica o tiene el propósito de 
aplicar a la sustancia de que se trate. Las Partes que hayan 
hecho tal notificación: 

a) exigirán licencias para la fabricación, la producción, 
el comercio y la distribución de la sustancia de conformi
dad con el artículo 7; 

b) exigirán recetas médicas para el suministro o 
despacho de la sustancia de conformidad con el artículo 8; 

6. Si una notificación hecha en virtud del párrafo 1 
se refiere a una sustancia ya incluida en una de las 
Listas, la Organización Mundial de la Salud comunicará 
a la Comisión un nuevo dictamen sobre la sustancia 
formulado de conformidad con el párrafo 4, así como 
cualesquier nuevas recomendaciones sobre las medidas 
de fiscalización que considere apropiadas según su dic
tamen. La Comisión, teniendo en cuenta la comunicación 
de la Organización Mundial de la Salud prevista en el 
párrafo 5 y tomando en consideración los factores men
cionados en dicho párrafo, podrá decidir que la sustancia 
sea transferida de una Lista a otra o retirada de las 
Listas. 

7. Toda decisión que tome la Comisión de conformi
dad con este artículo será comunicada por el Secretario 
General a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, a los Estados no miembros que sean Partes en 
el presente Convenio, a la Organización Mundial de la 
Salud y a la Junta. Tal decisión surtirá pleno efecto 
respecto de cada una de las Partes 180 días después de 
la fecha de tal comunicación, excepto para cualquier 
Parte que dentro de ese plazo, si se trata de una decisión 
de agregar una sustancia a una Lista, haya notificado 
por escrito al Secretario General que, por circunstancias 
excepcionales, no está en condiciones de dar efecto con 
respecto a esa sustancia a todas las disposiciones del 
Convenio aplicables a las sustancias de dicha Lista. En 
la notificación deberán indicarse las razones |dej|esta 
medida excepcional. No obstante su notificación, la 
Parte deberá aplicar, como mínimo, las medidas de 
fiscalización que se indican a continuación : 

a) La Parte que haya hecho tal notificación respecto 
de una sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización 
que se agregue a la Lista I tendrá en cuenta, dentro de 
lo posible, las medidas especiales de fiscalización enumera
das en el artículo 7 y, respecto de dicha sustancia, deberá : 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y 
la distribución según lo dispuesto en el artículo 8 
para las sustancias de la Lista I I ; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho 
según lo dispuesto en el artículo 9 para las sustancias 
de la Lista I I ; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación e 
importación previstas en el artículo 12, salvo en lo 
que respecta a otra Parte que haya hecho tal noti
ficación para la sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 13 
para las sustancias de la Lista I I en cuanto a la 
prohibición y restricciones a la exportación e impor
tación ; 

v) presentar a la Junta informes estadísticos de confor
midad con el apartado a del párrafo 4 del artículo 16; 
y 

vi) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, 
para la represión de los actos contrarios a las leyes 
o reglamentos que se adopten en cumplimiento de 
las mencionadas obligaciones. 

b) La Parte que haya hecho tal notificación respecto 
de una sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización 
que se agregue a la Lista I I deberá, respecto de dicha 
sustancia: 
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c) cumplirán las obligaciones relativas a la exportación 
previstas en el artículo 11 en relación con las exporta
ciones de la sustancia; 

d) cumplirán las obligaciones del párrafo 3 del artícu
lo 12 en cuanto a prohibiciones o restricciones de impor
taciones; y 

e) adoptarán medidas, de conformidad con el artícu
lo 18, para la represión de los actos contrarios a las 
mencionadas obligaciones, 
pero no tendrán que aplicar ninguna otra de las dispo
siciones del presente Protocolo. No se aplicará el proce
dimiento mencionado de notificación cuando se trate de 
una decisión de la Comisión de agregar o transferir una 
sustancia a las Listas I y I I . 

8. a) Las decisiones de la Comisión adoptadas en 
virtud de este artículo estarán sujetas a revisión del Consejo 
cuando así lo solicite cualquiera de las Partes, dentro de 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la 
distribución de conformidad con el artículo 8; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho 
de conformidad con el artículo 9; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación 
e importación previstas en el artículo 12, salvo en 
lo que respecta a otra Parte que haya hecho tal 
notificación para la sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto a 
la prohibición y restricciones a la exportación e 
importación; 

v) presentar a la Junta informes estadísticos de confor
midad con los apartados a, c y d del párrafo 4 del 
artículo 16; y 

vi) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, 
para la represión de los actos contrarios a las leyes 
o reglamentos que se adopten en cumplimiento de 
las mencionadas obligaciones. 

c) La Parte que haya hecho tal notificación respecto 
de una sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización 
que se agregue a la Lista I I I deberá, respecto de dicha 
sustancia: 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la 
distribución de conformidad con el artículo 8; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho 
de conformidad con el artículo 9; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación 
previstas en el artículo 12, salvo en lo que respecta 
a otra Parte que haya hecho tal notificación para la 
sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto 
a la prohibición y restricciones a la exportación e 
importación; y 

v) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, 
para la represión de los actos contrarios a las leyes 
o reglamentos que se adopten en cumplimiento de 
las mencionadas obligaciones. 

d) La Parte que haya hecho tal notificación respecto 
de una sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización 
que se agregue a la Lista IV deberá, respecto de dicha 
sustancia: 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la 
distribución de conformidad con el artículo 8; 

ii) cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto 
a la prohibición y restricciones a la exportación e 
importación; y 

iii) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, 
para la represión de los actos contrarios a las leyes 
o reglamentos que se adopten en cumplimiento de 
las mencionadas obligaciones. 

e) La Parte que haya hecho tal notificación respecto 
de una sustancia transferida a una Lista para la que se 
prevean medidas de fiscalización y obligaciones más 
estrictas aplicarán como mínimo todas las disposiciones 
del presente Convenio que rijan para la Lista de la cual 
se haya transferido la sustancia. 

8. a) Las decisiones de la Comisión adoptadas en 
virtud de este artículo estarán sujetas a revisión del 
Consejo cuando así lo solicite cualquiera de las Partes, 



30 Conferencia sobre sustancias sicotrópicas 

un plazo de 180 días a partir del momento en que haya 
recibido la notificación de la decisión. La solicitud de 
revisión se enviará al Secretario General junto con toda 
la información pertinente en que se base dicha solicitud. 

b) El Secretario General transmitirá copias de la 
solicitud de revisión y de la información pertinente a la 
Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a 
todas las Partes, invitándolas a presentar observaciones 
dentro del plazo de 90 días. Todas las observaciones que 
se reciban se someterán al Consejo para que las examine. 

c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar 
la decisión de la Comisión. La notificación de la decisión 
del Consejo se transmitirá a todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros Partes 
en este Protocolo, a la Comisión, a la Organización 
Mundial de la Salud y a la Junta. 

d) Mientras está pendiente la revisión, permanecerá 
en vigor, con sujeción al párrafo que antecede, la decisión 
original de la Comisión. 

Artículo 2 bis 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS 
A LA FISCALIZACIÓN DE LOS PREPARADOS 

1. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes del 
presente artículo, todo preparado estará sujeto a las mis
mas medidas de fiscalización de la sustancia sicotrópica 
que contenga y, si contiene más de una de tales sustancias, 
a las medidas aplicables a las sustancias que sean objeto 
de la fiscalización más rigurosa. 

2. Si un preparado que contenga únicamente una 
sustancia de las incluidas en la Lista I I , I I I o IV no consti
tuye un problema sanitario y social por ser su composición 
tal que el riesgo de uso indebido sea nulo o insignificante 
y la sustancia no pueda recuperarse por medios fácilmente 
aplicables en una cantidad que se preste a uso indebido, 
tal preparado podrá quedar exento de algunas de las 
medidas de fiscalización previstas en el presente Proto
colo conforme a lo dispuesto en los siguientes párrafos 3 
y 4. 

3. Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo 
anterior acerca de un preparado, podrá decidir que tal 
preparado quede exento, en su país o en uno de sus 
territorios, de todas o algunas de las medidas de fiscali
zación previstas en el presente Protocolo, salvo en lo 
prescrito respecto a: 

i) las licencias de fabricación, producción, comercio 
y distribución del preparado (artículo 7) 

ii) la obligación de los fabricantes y productores de 
llevar registros (artículo 10); 

iii) el comercio internacional (artículo 11); 
iv) las prohibiciones y restricciones aplicables a la 

importación y exportación (artículo 12); 

dentro de un plazo de 180 días a partir del momento en 
que haya recibido la notificación de la decisión. La soli
citud de revisión se enviará al Secretario General junto 
con toda la información pertinente en que se base dicha 
solicitud de revisión. 

b) El Secretario General transmitirá copias de la 
solicitud de revisión y de la información pertinente a la 
Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a 
todas las Partes, invitándolas a presentar observaciones 
dentro del plazo de noventa días. Todas las observaciones 
que se reciban se sometarán al Consejo para que las 
examine. 

c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar 
la decisión de la Comisión. La notificación de la decisión 
del Consejo se transmitirá a todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros 
Partes en este Convenio, a la Comisión, a la Organización 
Mundial de la Salud y a la Junta. 

d) Mientras está pendiente la revisión, permanecerá 
en vigor, con sujeción al párrafo 7, la decisión original 
de la Comisión. 

9. Las Partes harán todo lo posible para aplicar las 
medidas de supervisión que sean factibles a las sustancias 
no sujetas a las disposiciones de este Convenio pero que 
pueden ser utilizadas para la fabricación ilícita de sustan
cias sicotrópicas. 

Artículo 3 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS 
A LA FISCALIZACIÓN DE LOS PREPARADOS 

1. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes del 
presente artículo, todo preparado estará sujeto a las 
mismas medidas de fiscalización que la sustancia sico
trópica que contenga y, si contiene más de una de tales 
sustancias, a las medidas aplicables a la sustancia que 
sea objeto de la fiscalización más rigurosa. 

2. Si un preparado que contenga una sustancia 
sicotrópica distinta de las de la Lista I tiene una composi
ción tal que el riesgo de uso indebido es nulo o insigni
ficante y la sustancia no puede recuperarse por medios 
fácilmente aplicables en una cantidad que se preste a 
uso indebido, de modo que tal preparado no da lugar a 
un problema sanitario y social, el preparado podrá 
quedar exento de algunas de las medidas de fiscalización 
previstas en el presente Convenio conforme a lo dispuesto 
en el párrafo 3. 

3. Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo 
anterior acerca de un preparado, podrá decidir que tal 
preparado quede exento, en su país o en una de sus 
regiones, de todas o algunas de las medidas de fiscaliza
ción previstas en el presente Convenio, salvo en lo pres
crito respecto a: 

a) Artículo 8 (Licencias), en lo que se refiere a la 
fabricación; 

b) Artículo 11 (Registros), en lo que se refiere a los 
preparados exentos; 

c) Artículo 13 (Prohibición y restricciones a la expor
tación e importación); 
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v) la inspección de los fabricantes y productores 
(artículo 13); 

vi) los informes estadísticos que han de presentarse a 
la Junta acerca de las sustancias fabricadas, produci
das, importadas y exportadas (artículo 14); y 

vii) las disposiciones penales, en la medida necesaria 
para la represión de los actos contrarios a las 
anteriores obligaciones (artículo 18). 

Notificará al Secretario General tal decisión, el nombre 
y la composición del preparado y las medidas de fiscaliza
ción de que haya quedado exento. El Secretario General 
transmitirá la notificación a las demás Partes, a la Orga
nización Mundial de la Salud y a la Junta. 

4. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial 
de la Salud tuvieren información de que son aplicables a 
un preparado o a un grupo de preparados los criterios 
de exención enunciados en el párrafo 2 supra, harán una 
notificación al Secretario General y le facilitarán informa
ción en apoyo de la misma. El Secretario General comuni
cará esa notificación y los datos que considere pertinentes 
a las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación 
proceda de una de las Partes, a la Organización Mundial 
de la Salud. Si la Organización Mundial de la Salud 
emitiera un dictamen en virtud del párrafo 2 acerca de 
un preparado o un grupo de preparados, transmitirá a 
la Comisión tal dictamen, junto con una recomendación 
sobre las medidas de fiscalización de las que debe quedar 
exento. La Comisión tomará en consideración los dictá
menes y recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud y, teniendo en cuenta los factores económicos, 
sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole que 
estime pertinentes, podrá decidir que el preparado o el 
grupo de preparados quede exento, con respecto a todas 
las Partes, de todas o algunas de las medidas de fiscali
zación que pueden ser objeto de exención con arreglo al 
párrafo 3, y decidir además que quede exento de uno o 
más de los siguientes requisitos 

i) las licencias de distribución y comercio del preparado 
(artículo 7); 

ii) el comercio internacional (artículo 11) y 
iii) los informes estadísticos que han de presentarse a 

la Junta sobre las sustancias importadas y exportadas 
(artículo 14). 

El Secretario General comunicará toda decisión de la 
Comisión adoptada de conformidad con este párrafo a 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a 
los Estados no miembros Partes en este Protocolo, a la 
Organización Mundial de la Salud y a la Junta, y el 
preparado o el grupo de preparados, junto con las medidas 
de fiscalización de que quede exento, se agregará a la 
Lista V. 

5. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial 
de la Salud tuvieren información de que un preparado 
o un grupo de preparados exento conforme a los ante
riores párrafos 3 ó 4 es objeto de uso indebido y consti
tuye un problema sanitario y social, harán una notifica
ción al Secretario General y le facilitarán información 
en apoyo de la misma. El Secretario General comunicará 
esa notificación y los datos que considere pertinentes a 
las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación proceda 

d) Artículo 15 (Inspección), en lo que se refiere a la 
fabricación; 

e) Artículo 16 (Informes que deben suministrar las 
Partes), en lo que se refiere a los preparados exentos; y 

f) Artículo 22 (Disposiciones penales), en la medida 
necesaria para la represión de actos contrarios a las leyes 
o reglamentos dictados de conformidad con las anteriores 
obligaciones. 
Dicha Parte notificará al Secretario General tal decisión, 
el nombre y la composición del preparado exento y las 
medidas de fiscalización de que haya quedado exento. 
El Secretario General transmitirá la notificación a las 
demás Partes, a la Organización Mundial de la Salud y a 
la Junta. 

4. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial 
de la Salud tuvieran información acerca de un preparado 
exento conforme al párrafo 3, que a su juicio exija que 
se ponga fin, total o parcialmente, a la exención, harán 
una notificación al Secretario General y le facilitarán 
información en apoyo de la misma. El Secretario General 
transmitirá esa notificación y los datos que considere 
pertinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la noti
ficación proceda de una de las Partes, a la Organización 
Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la 
Salud comunicará a la Comisión un dictamen sobre el 
preparado, en relación con los puntos mencionados en 
el párrafo 2, junto con una recomendación sobre las 
medidas de fiscalización, en su caso, de que deba dejar 
de estar exento el preparado. La Comisión, tomando en 
consideración la comunicación de la Organización Mun
dial de la Salud, cuyo dictamen será determinante en 
cuestiones médicas y científicas, y teniendo en cuenta 
los factores económicos, sociales, jurídicos, administra
tivos y de otra índole que estime pertinentes, podrá 
decidir poner fin a la exención del preparado de una 
o de todas las medidas de fiscalización. Toda decisión 
que tome la Comisión de conformidad con este párrafo 
será comunicada por el Secretario General a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados 
no miembros que sean Partes en el presente Convenio, 
a la Organización Mundial de la Salud y la Junta. Todas 
las Partes dispondrán lo necesario para poner fin a la 
exención de la medida o medidas de fiscalización en 
cuestión en un plazo de 180 días a partir de la fecha de la 
comunicación del Secretario General. 
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de una de las Partes, a la Organización Mundial de la 
Salud. Si la Organización Mundial de la Salud dictaminara 
que el preparado o el grupo de preparados es objeto de 
uso indebido y constituye un problema sanitario y social, 
comunicará tal dictamen, junto con una recomendación 
sobre las medidas de fiscalización de las que debe cesar 
de estar exento, a la Comisión. La Comisión tomará en 
consideración los dictámenes y recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y, teniendo en cuenta 
los factores económicos, sociales, jurídicos, administra
tivos y de otra índole que estime pertinentes, podrá 
decidir poner fin a la exención de una o de todas las 
medidas de fiscalización. El Secretario General comuni
cará toda decisión de la Comisión adoptada de conformi
dad con este párrafo a todos los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas, a los Estados no miembros Partes 
en este Protocolo, a la Organización Mundial de la Salud 
y a la Junta. Todas las Partes tomarán medidas para 
poner fin a la exención de la medida o medidas de fisca
lización en cuestión en un plazo de 180 días a partir de 
la fecha de la comunicación del Secretario General. 

Artículo 3 
OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS 

AL ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1. No obstante las disposiciones de este Protocolo, 
una Parte podrá, en virtud de su legislación, permitir a 
los viajeros internacionales que transporten pequeñas 
cantidades de sustancias sicotrópicas distintas de las 
incluidas en la Lista I , cuando les conste que han sido 
obtenidas legalmente, para su uso personal. 

2. Las Partes podrán permitir el uso de sustancias sico
trópicas en la industria para la fabricación de sustancias 
o productos no sicotrópicos, pero deberán aplicarles las 
medidas de fiscalización previstas en este Protocolo 
hasta que la sustancia sicotrópica haya sido trans
formada en forma tal que no pueda recuperarse nin
guna sustancia susceptible de uso indebido o hasta 
que las Partes se hayan asegurado por medio de procedi
mientos apropiados de desnaturalización, o por otros 
medios, de que las sustancias no son susceptibles de uso 
indebido y de que, en la práctica, no puedan ser recupe
radas. Las cantidades de sustancias utilizadas con fines 
industriales se indicarán en los informes estadísticos 
exigidos en el párrafo 3 del artículo 14. 

Artículo 4 
LIMITACIÓN DEL USO A LOS FINES MÉDICOS 

Y CIENTÍFICOS 

Salvo lo dispuesto en el artículo 3, una Parte : 
a) limitará a fines médicos y científicos, por los medios 

que estime apropiados, la fabricación, la producción, 
la exportación, la importación, la distribución, las existen
cias, el comercio, el uso y la posesión de las sustancias 
incluidas en las Listas I , I I , I I I y IV, teniendo en cuenta 
las necesidades del desenvolvimiento normal de las 
actividades en la medida en que se autorice el comercio 
de la sustancia; y 

b) no permitirá la posesión de tales sustancias, salvo 
con autorización legal; no obstante, esta disposición no 

Artículo 4 
OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS 

AL ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Respecto de las sustancias sicotrópicas distintas de 
las de la Lista I , las Partes podrán permitir: 

a) el transporte por viajeros internacionales de 
pequeñas cantidades de preparados para su uso personal; 
cada una de las Partes podrá, sin embargo, asegurarse de 
que esos preparados han sido obtenidos legalmente; 

b) el uso de esas sustancias en la industria para la 
fabricación de sustancias o productos no sicotrópicos, 
con sujeción a la aplicación de las medidas de fiscalización 
previstas en este Convenio hasta que las sustancias sico
trópicas se hallen en tal estado que en la práctica no pue
dan ser usadas indebidamente ni recuperadas; y 

c) el uso de esas sustancias, con sujeción a la aplica
ción de las medidas de fiscalización previstas en este 
Convenio, para la captura de animales por personas 
expresamente autorizadas por las autoridades compe
tentes a usar esas sustancias con ese fin. 

Artículo 5 
LIMITACIÓN DEL USO A LOS FINES MÉDICOS 

Y CIENTÍFICOS 

1. Cada una de las Partes limitará el uso de las sustan
cias de la Lista I según lo dispuesto en el artículo 7. 

2. Salvo lo dispuesto en el artículo 4, cada una de 
las Partes limitará a fines médicos y científicos, por los 
medios que estime apropiados, la fabricación, la exporta
ción, la importación, la distribución, las existencias, el 
comercio, el uso y la posesión de las sustancias de las 
Listas I I , I I I y IV. 

3. Es deseable que las Partes no permitan la posesión 
de las sustancias de las Listas I I , I I I y IV si no es con 

I autorización legal. 
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tendrá que aplicarse a las sustancias de las Listas I I I y 
I V cuando una Parte estime que, en las condiciones que 
prevalecen en su país, tal restricción no es, en el caso de 
las sustancias incluidas en esas Listas, el medio más 
apropiado de proteger la salud y el bienestar públicos. 

Artículo 5 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

Es de desear que, para los efectos de la aplicación de 
las disposiciones del presente Protocolo, las Partes esta
blezcan y mantengan una administración especial, que 
quizás convenga sea la misma que la administración 
especial establecida en virtud de las disposiciones de las 
convenciones para la fiscalización de los estupefacientes, 
o que actúe en estrecha colaboración con ésta. 

Artículo 6 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS 
SUSTANCIAS INCLUIDAS EN LA LLSTA I 

1. Las Partes prohibirán todo uso de las sustancias 
incluidas en la Lista I , excepto el que, con fines médicos 
y científicos, hagan los investigadores en establecimientos 
médicos o científicos bajo la fiscalización directa de las 
Partes o específicamente aprobados por ellas. 

2. Las Partes exigirán que la fabricación, la produc
ción, el comercio, la distribución y el uso de las sustancias 
de la Lista I se efectúan bajo un régimen especial de licen
cias o autorizaciones y ejercerán una estrecha vigilancia 
de tales actividades. 

3. Las Partes someterán a estrecha vigilancia, ejercida 
por las autoridades sanitarias apropiadas, las condiciones 
de uso de tales sustancias, y exigirán : 

a) que se notifique por anticipado a las autoridades 
sanitarias apropiadas todo proyecto que entrañe el uso 
de esas sustancias en animales o en otros trabajos de 
laboratorio; y 

b) que sea previamente autorizado por esas autorida
des cualquier otro proyecto de investigación. 

4. Las Partes exigirán que el documento por el que se 
autorice la distribución y el uso de tales sustancias para 
fines de investigación sea válido únicamente para una 
sola entrega, salvo cuando se trate de la distribución a 
lo largo de un solo proyecto de investigación autorizado. 

5. Las Partes exigirán que las personas que ejerzan 
funciones médicas o científicas que requieran el uso de 
tales sustancias lleven registros de la adquisición de esas 
sustancias y de los detalles de su uso. 

6. Las Partes prohibirán la exportación e importación 
de las sustancias de la Lista I excepto cuando tanto el 
exportador como el importador sean las autoridades 
competentes de sus respectivos países o territorios u 
otros organismos gubernamentales o institutos especial
mente facultados por sus gobiernos para este propósito. 
Los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 11 
para las autorizaciones de importación y exportación 
de las sustancias de la Lista I I se aplicarán igualmente a 
las sustancias de la Lista I . 

Artículo 6 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

Es deseable que, para los efectos de la aplicación de 
las disposiciones del presente Convenio, cada una de las 
Partes establezca y mantenga una administración especial, 
que podría convenir fuese la misma que la administración 
especial establecida en virtud de las disposiciones de las 
convenciones para la fiscalización de los estupefacientes, 
o que actué en estrecha colaboración con ella. 

Artículo 7 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS 
SUSTANCIAS DE LA LLSTA I 

En lo que respecta a las sustancias de la Lista I , las 
Partes: 

a) prohibirán todo uso, excepto el que con fines 
científicos y fines médicos muy limitados hagan personas 
debidamente autorizadas en establecimientos médicos o 
científicos que estén bajo la fiscalización directa de sus 
gobiernos o expresamente aprobados por ellos; 

b) exigirán que la fabricación, el comercio, la distri
bución y la posesión estén sometidos a un régimen especial 
de licencias o autorización previa; 

c) ejercerán una estricta vigilancia de las actividades 
y actos mencionados en los párrafos ay b; 

d) limitarán la cantidad suministrada a una persona 
debidamente autorizada a la cantidad necesaria para la 
finalidad a que se refiere la autorización; 

e) exigirán que las personas que ejerzan funciones 
médicas o científicas lleven registros de la adquisición 
de las sustancias y de los detalles de su uso; esos registros 
deberán conservarse como mínimo durante dos años 
después del último uso anotado en ellos; y 

f) prohibirán la exportación e importación excepto 
cuando tanto el exportador como el importador sean 
autoridades competentes u organismos del país o región 
exportador e importador, respectivamente, u otras perso
nas o empresas que estén expresamente autorizadas por 
las autoridades competentes de su país o región para este 
propósito. Los requisitos establecidos en el párrafo 1 
del artículo 12 para las autorizaciones de exportación e 
importación de las sustancias de la Lista I I se aplicarán 
igualmente a las sustancias de la Lista I . 
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7. Las Partes prohibirán la posesión no autorizada de 
sustancias de la Lista I sea cual fuere su destino, y no 
autorizarán la posesión para uso personal salvo de confor
midad con los párrafos 1 y 3 b del presente artículo. 

Artículo 7 

LICENCIAS 

1. Las Partes exigirán que la fabricación, la produc
ción, el comercio (incluido el comercio de importación y 
exportación) y la distribución de las sustancias incluidas 
en las Listas I I , I I I y IV se realicen bajo el régimen de 
licencias u otro régimen de fiscalización similar. 

2. Las Partes: 
a) ejercerán una fiscalización sobre todas las personas 

y empresas debidamente autorizadas que se dediquen 
a la fabricación, la producción, el comercio (incluido el 
comercio de importación y exportación) o la distribución 
de las sustancias a que se refiere el párrafo 1 o que parti
cipen en estas operaciones; 

b) someterán a un régimen de licencias o a otro régimen 
de fiscalización análogo a los establecimientos y locales en 
que pueda realizarse tal fabricación, producción, comer
cio o distribución; y 

c) exigirán que tales establecimientos y locales adopten 
medidas de seguridad con objeto de evitar robos u otras 
desviaciones de las existencias. 

3. Todas las personas que sean titulares de una licencia 
en virtud del presente artículo, o que ocupen cargos 
directivos o de inspección en una empresa con licencia 
que funcione según lo dispuesto en el presente Protocolo, 
deberán tener la idoneidad adecuada para desempeñar 
apropiadamente los deberes y funciones de que se trate. 

Artículo 8 

RECETAS MEDICAS 

1. Las Partes exigirán recetas médicas para el sumi
nistro o despacho de sustancias incluidas en las Listas I I , 
I I I y IV para uso de particulares, salvo cuando éstos 
puedan legalmente obtener, usar, despachar o adminis
trar tales sustancias en el ejercicio debidamente autorizado 
de funciones terapéuticas o científicas. 

2. Las Partes tomarán medidas para asegurar que las 
recetas en que se prescriban sustancias incluidas en las 
Listas I I , I I I y IV se expidan de conformidad con las 
exigencias de una buena práctica médica y con sujeción 
a la reglamentación necesaria, particularmente en cuanto 
al número de veces que pueden ser renovadas y a la dura
ción de su validez, para proteger la salud y el bienestar 
públicos. 

Artículo 8 

LICENCIAS 

1. Las Partes exigirán que la fabricación, el comercio 
(incluido el comercio de exportación e importación) y 
la distribución de las sustancias incluidas en las Listas I I , 
I I I y IV estén sometidos a un régimen de licencias o a 
otro régimen de fiscalización análogo. 

2. Las Partes; 
a) ejercerán una fiscalización sobre todas las personas 

y empresas debidamente autorizadas que se dediquen a 
la fabricación, el comercio (incluido el comercio de 
exportación e importación) o la distribución de las sus
tancias a que se refiere el párrafo 1 o que participen en 
estas operaciones; 

b) someterán a un régimen de licencias o a otro régi
men de fiscalización análogo a los establecimientos y 
locales en que se realice tal fabricación, comercio o distri
bución; y 

c) dispondrán que en tales establecimientos y locales 
se tomen medidas de seguridad para evitar robos u 
otras desviaciones de las existencias. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente 
artículo relativas a licencias o a otro régimen de fiscali
zación análogo no se aplicarán necesariamente a las 
personas debidamente autorizadas para ejercer funciones 
terapéuticas o científicas, y mientras las ejerzan. 

4. Las Partes exigirán que todas las personas a quienes 
se concedan licencias en virtud del presente Convenio, o 
que están de otro modo autorizadas según lo previsto 
en el párrafo 1 de este artículo o en el apartado b del 
artículo 7, tengan las cualidades idóneas para aplicar 
fiel y eficazmente las disposiciones de las leyes y regla
mentos que se dicten para dar cumplimiento a este 
Convenio. 

Artículo 9 

RECETAS MÉDICAS 

1. Las Partes exigirán que las sustancias de las Lis
tas I I , I I I y IV se suministren o despachen únicamente 
con receta médica cuando se destinen al uso de particu
lares, salvo en el caso de que éstos puedan legalmente 
obtener, usar, despachar o administrar tales sustancias 
en el ejercicio debidamente autorizado de funciones tera
péuticas o científicas. 

2. Las Partes tomarán medidas para asegurar que las 
recetas en que se prescriban sustancias de las Listas I I , 
I I I y IV se expidan de conformidad con las exigencias 
de la buena práctica médica y con sujeción a la reglamen
tación necesaria, particularmente en cuanto al número 
de veces que pueden ser despachadas y a la duración de 
su validez, para proteger la salud y el bienestar públicos. 
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3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
una Parte podrá, cuando a su juicio las condiciones 
locales así lo exijan, autorizar a los farmacéuticos u 
otros minoristas con licencia que designen las autoridades 
sanitarias responsables del país o de una parte del mismo 
a que suministren a su discreción, sin receta, para uso de 
particulares, en casos excepcionales, las pequeñas canti
dades de sustancias incluidas en las Listas I I I y IV que 
la Parte determine, habida cuenta de las condiciones 
locales. Tales farmacéuticos u otros minoristas con licen
cia deberán mantener un registro en que consten las 
cantidades así suministradas en cada caso, la fecha de 
despacho y el nombre y dirección de la persona que las 
haya recibido. 

Artículo 9 

ADVERTENCIAS EN LOS PAQUETES Y PROPAGANDA 

Todas las Partes exigirán, teniendo en cuenta los regla
mentos o recomendaciones pertinentes de la Organización 
Mundial de la Salud, que en las etiquetas o, cuando esto 
no sea posible, en la hoja o el folleto que acompañe los 
paquetes en que se pongan a la venta sustancias sico
trópicas, se den instrucciones para su uso, incluidos los 
avisos y advertencias que sean a su juicio necesarios para 
la seguridad del usuario, y prohibirán la propaganda de 
tales sustancias dirigida al público en general. 

Artículo 10 

REGISTROS 

1. Con respecto a las sustancias incluidas en las 
Listas I I , I I I y IV, las Partes exigirán que los fabricantes 
y los productores lleven registros, en la forma que deter
mine cada una de las Partes, en que consten las cantidades 
de tales sustancias fabricadas o producidas. Exigirán 
asimismo que los fabricantes, productores, mayoristas, 
importadores y exportadores lleven registros en que 
consten el proveedor o la persona que las recibe, según 
corresponda, y la fecha y cantidad de cada adquisición 
y distribución de tales sustancias. 

2. Se exigirá asimismo a los detallistas, a las institu
ciones de hospitalización y asistencia y a las instituciones 
científicas que lleven registros como los exigidos en la 
última frase del párrafo 1 con respecto a las sustancias 
incluidas en la Lista I I , pero con respecto a las sustancias 
incluidas en las Listas I I I y IV sólo estarán obligados a 
llevar un registro de las adquisiciones y distribuciones. 

3. Los registros mencionados en los párrafos 1 y 2 
del presente artículo deberán conservarse como mínimo 
durante dos años después de haberse efectuado la última 
adquisición o distribución anotadas en ellos. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte 
podrá, cuando a su juicio las circunstancias locales así 
lo exijan y con las condiciones que pueda estipular, 
incluida la obligación de llevar un registro, autorizar 
a los farmacéuticos y otros minoristas con licencia desig
nados por las autoridades sanitarias competentes del país 
o de una parte del mismo a que suministren, a su discre
ción y sin receta, para uso de particulares con fines 
médicos en casos excepcionales pequeñas cantidades de 
sustancias de las Listas I I I y IV, dentro de los límites 
que determinen las Partes. 

Artículo 10 

ADVERTENCIAS EN LOS PAQUETES Y PROPAGANDA 

1. Cada una de las Partes exigirá, teniendo en cuenta 
los reglamentos o recomendaciones pertinentes de la 
Organización Mundial de la Salud, que en las etiquetas, 
cuando sea posible, y siempre en la hoja o el folleto que 
acompañe los paquetes en que se pongan a la venta 
sustancias sicotrópicas, se den instrucciones para su uso 
así como los avisos y advertencias que sean a su juicio 
necesarios para la seguridad del usuario. 

2. Cada una de las Partes prohibirá la propaganda de 
las sustancias sicotrópicas dirigida al público en general, 
tomando debidamente en consideración sus disposiciones 
constitucionales. 

Artículo 11 

REGISTROS 

1. Con respecto a las sustancias de la Lista I , las 
Partes exigirán que los fabricantes y todas las demás 
personas autorizadas en virtud del artículo 7 para comer
ciar con estas sustancias y distribuirlas lleven registros, 
en la forma que determine cada Parte, en los que consten 
los pormenores de las cantidades fabricadas o almace
nadas, y, para cada adquisición y entrega, los porme
nores de la cantidad, fecha, proveedor y persona que las 
recibe. 

2. Con respecto a las sustancias de las Listas I I y I I I , 
las Partes exigirán que los fabricantes, mayoristas, expor
tadores e importadores lleven registros, en la forma que 
determine cada Parte, en los que consten los pormenores 
de las cantidades fabricadas y, para cada adquisición y 
entrega, los pormenores de la cantidad, fecha, proveedor 
y persona que las recibe. 

3. Con respecto a las sustancias de la Lista I I , las 
Partes exigirán que los minoristas, las instituciones de 
hospitalización y asistencia y las instituciones científicas 
lleven registros, en la forma que determine cada Parte, 
en los que consten, para cada adquisición y entrega, los 
pormenores de la cantidad, fecha, proveedor y persona 
que las recibe. 

4. Las Partes procurarán, por los procedimientos 
adecuados y teniendo en cuenta las prácticas profesionales 
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y comerciales de sus países, que la información acerca 
de la adquisición y entrega de las sustancias de la Lista I I I 
por los minoristas, las instituciones de hospitalización 
y asistencia y las instituciones científicas pueda consultarse 
fácilmente. 

5. Con respecto a las sustancias de la Lista IV, las 
Partes exigirán que los fabricantes, exportadores e impor
tadores lleven registros, en la forma que determine cada 
Parte, en los que consten las cantidades fabricadas, 
exportadas e importadas. 

6. Las Partes exigirán a los fabricantes de preparados 
exentos de conformidad con el párrafo 3 del artículo 3 
que lleven registros en los que conste la cantidad de cada 
sustancia sicotrópica en la fabricación de un preparado 
exento, y la naturaleza, cantidad total y destino inicial 
del preparado exento fabricado con esa sustancia. 

7. Las Partes procurarán que los registros e informa
ción mencionados en el presente artículo que se requieran 
para los informes previstos en el artículo 16 se conserven 
como mínimo durante dos años. 

Artículo 11 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL COMERCIO INTERNACIONAL 

1. a) Las Partes que permitan la importación o 
exportación de sustancias incluidas en la Lista I I exigirán 
que se obtenga una autorización diferente de importación 
o exportación, en un formulario que establecerá la Comi
sión, para cada importación o exportación, ya se trate de 
una o más sustancias. 

b) En dicha autorización se indicará la denominación 
común internacional de la sustancia o, en su defecto, la 
designación de la sustancia en la Lista, la cantidad que 
ha de importarse o exportarse, la forma farmacéutica, 
el nombre y dirección del importador y del exportador, 
y el período dentro del cual ha de efectuarse la importa
ción o exportación. Si la sustancia se importa o se exporta 
en forma de preparado, deberá indicarse además el nom
bre del preparado, si existe. La autorización de exporta
ción indicará, además, el número y la fecha de la autori
zación de importación y la autoridad que la ha expedido. 

c) Antes de conceder un permiso de exportación, las 
Partes exigirán que se presente un permiso de importación, 
expedido por las autoridades competentes del país o 
territorio importador, en el que conste que ha sido auto
rizada la importación de la sustancia o de las sustancias 
que se mencionan en él, y tal permiso deberá ser presen
tado por la persona o el establecimiento que solicite la 
autorización de exportación. 

d) Cada expedición deberá ir acompañada de una 
copia del permiso de exportación, del que el gobierno 
que lo haya expedido enviará una copia al gobierno del 
país o territorio importador. 

e) Una vez efectuada la importación, el gobierno 
del país o territorio importador devolverá el permiso de 
exportación al gobierno del país o territorio exportador 
con una nota en la que certificará la cantidad efectiva
mente importada. 

2. Las Partes exigirán a los exportadores que faciliten 
a sus autoridades competentes dos copias de una declara-

Artículo 12 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL COMERCIO INTERNACIONAL 

1. a) Toda Parte que permita la exportación o impor
tación de sustancias de las Listas I o I I exigirá que se 
obtenga una autorización separada de importación o 
exportación, en un formulario que establecerá la Comi
sión, para cada exportación o importación, ya se trate de 
una o más sustancias. 

¿J En dicha autorización se indicará la denominación 
común internacional de la sustancia o, en su defecto, la 
designación de la sustancia en la Lista, la cantidad que 
ha de exportarse o importarse, la forma farmacéutica, 
el nombre y dirección del exportador y del importador, 
y el período dentro del cual ha de efectuarse la exportación 
o importación. Si la sustancia se exporta o se importa en 
forma de preparado, deberá indicarse además el nombre 
del preparado, si existe. La autorización de exportación 
indicará, además, el número y la fecha de la autorización 
de importación y la autoridad que la ha expedido. 

c) Antes de conceder una autorización de exportación, 
las Partes exigirán que se presente una autorización de 
importación, expedida por las autoridades competentes 
del país o región de importación, que acredite que ha 
sido aprobada la importación de la sustancia o de las 
sustancias que se mencionan en ella, y tal autorización 
deberá ser presentada por la persona o el establecimiento 
que solicite la autorización de exportación. 

d) Cada expedición deberá ir acompañada de una copia 
de la autorización de exportación, de la que el gobierno 
que la haya expedido enviará una copia al gobierno del 
país o región de importación. 

e) Una vez efectuada la importación, el gobierno 
del país o región de importación devolverá la autorización 
de exportación al gobierno del país o región de exporta
ción con una nota que acredite la cantidad efectivamente 
importada. 

2. a) Las Partes exigirán que para cada exportación 
de sustancias de la Lista I I I los exportadores preparen 
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ción, en un formulario que establecerá la Comisión, con 
la información siguiente, relativa a la exportación de una 
sustancia comprendida en las Listas I I I y I V : 

i) el nombre y dirección del exportador y del impor
tador ; 

ii) la denominación común internacional de la sustancia 
o, en su defecto, la designación de la sustancia en 
la Lista 

iii) la cantidad y la forma farmacéutica en que la sus
tancia se exporta o se importa y, si se hace en forma 
de preparado, el nombre del preparado, si existe; 
y 

iv) la fecha de envío o de recepción. 
La Parte de cuyo territorio se haya exportado una sus
tancia incluida en la Lista I I I o IV enviará a las autorida
des competentes del país importador lo más pronto 
posible y, en todo caso, dentro de los 90 días siguientes a 
la fecha de envío, por correo certificado con ruego de 
acuse de recibo, una copia de la declaración recibida 
del exportador. 

una declaración por triplicado, extendida en un formu
lario según un modelo establecido por la Comisión, con 
la información siguiente: 

i) el nombre y dirección del exportador y del importa
dor; 

ii) la denominación común internacional de la sustancia 
o, en su defecto, la designación de la sustancia en 
la Lista: 

iii) la cantidad y la forma farmacéutica en que la sustan
cia se exporte y, si se hace en forma de preparado, 
el nombre del preparado, si existe; y 

iv) la fecha de envío. 
b) Los exportadores presentarán a las autoridades 

competentes de su país o región dos copias de esta decla
ración y adjuntarán a su envío la tercera copia. 

c) La Parte de cuyo territorio se haya exportado una 
sustancia de la Lista I I I enviará a las autoridades compe
tentes del país o región de importación, lo más pronto 
posible y, en todo caso, dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de envío, por correo certificado con 
ruego de acuse de recibo, una copia de la declaración 
recibida del exportador. 

d) Las Partes podrán exigir que, al recibir la expedi
ción, el importador remita a las autoridades competentes 
de su país o región la copia que acompañe a la expedición, 
debidamente endosada, indicando las cantidades recibidas 
y la fecha de su recepción. 

3. Respecto de las sustancias de las Listas I y I I se 
aplicarán las siguientes disposiciones adicionales: 

a) Las Partes ejercerán en los puertos francos y en las 
zonas francas la misma supervisión y fiscalización que en 
otras partes de su territorio, sin perjuicio de que puedan 
aplicar medidas más severas. 

b) Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas 
a un apartado postal o a un banco a la cuenta de una 
persona distinta de la designada en la autorización de 
exportación. 

c) Quedarán prohibidas las exportaciones de sustancias 
de la Lista I dirigidas a un almacén de aduanas. Quedarán 
prohibidas las exportaciones de sustancias de la Lista I I 
dirigidas a un almacén de aduanas, a menos que en la 
autorización de importación presentada por la persona 
o el establecimiento que solicita la autorización de expor
tación, el gobierno del país importador acredite que ha 
aprobado la importación para su depósito en un almacén 
de aduanas. En ese caso, la autorización de exportación 
acreditará que la exportación se hace con ese destino. 
Para retirar una expedición consignada al almacén de 
aduanas será necesario un permiso de las autoridades a 
cuya jurisdicción esté sometido el almacén y, si se destina 
al extranjero, se considerará como una nueva exportación 
en el sentido del presente Convenio. 

d) Las expediciones que entren en el territorio de una 
Parte o salgan del mismo sin ir acompañadas de una 
autorización de exportación serán detenidas por las 
autoridades competentes. 

e) Ninguna Parte permitirá que pasen a través de su 
territorio sustancias expedidas a otro país, sean o no 
descargadas del vehículo que las transporta, a menos que 
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se presente a las autoridades competentes de esa Parte una 
copia de la autorización de exportación correspondiente 
a la expedición. 

f) Las autoridades competentes de un país o región 
que hayan permitido el tránsito de una expedición de 
sustancias deberán adoptar todas las medidas necesarias 
para impedir que se dé a la expedición un destino distinto 
del indicado en la copia de la autorización de exportación 
que la acompañe, a menos que el gobierno del país o 
región por el que pase la expedición autorice el cambio 
de destino. El gobierno del país o región de tránsito 
considerará todo cambio de destino que se solicite como 
una exportación del país o región de tránsito al país o 
región de nuevo destino. Si se autoriza el cambio de des
tino, las disposiciones del apartado e del párrafo 1 serán 
también aplicadas entre el país o región de tránsito y el 
país o región del que procedía originalmente la expedición. 

g) Ninguna expedición de sustancias, tanto si se halla 
en tránsito como depositada en un almacén de aduanas, 
podrá ser sometida a proceso alguno que pueda modificar 
la naturaleza de la sustancia. Tampoco podrá modificarse 
su embalaje sin permiso de las autoridades competentes. 

h) Las disposiciones de los apartados e a. g relativas al 
paso de sustancias a través del territorio de una Parte no 
se aplicarán cuando la expedición de que se trate sea 
transportada por una aeronave que no aterrice en el 
país o región de tránsito. Si la aeronave aterriza en tal 
país o región, esas disposiciones serán aplicadas en la 
medida en que las circunstancias lo requieran. 

i) Las disposiciones de este párrafo se entenderán 
sin perjuicio de las disposiciones de cualquier acuerdo 
internacional que limite la fiscalización que pueda ser 
ejercida por cualquiera de las Partes sobre esas sustancias 
en tránsito. 

Artículo 12 Artículo 13 

PROHIBICIÓN Y RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN 
Y EXPORTACIÓN DE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS 

PROHIBICIÓN Y RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN 
E IMPORTACIÓN 

1. Toda Parte podrá informar a las demás Partes, 
por conducto del Secretario General, de que prohibe la 
importación en su país o en uno de sus territorios de una 
o más de las sustancias incluidas en la Lista I I , I I I o IV 
que especifique en su comunicación, o de preparados que 
contengan esas sustancias. No obstante, tal Parte podrá 
excepcionalmente autorizar en virtud de una licencia 
especial de importación la importación de cantidades 
limitadas de dichas sustancias; tal licencia deberá enviarse 
por anticipado al gobierno del país o territorio de exporta
ción, el cual podrá entonces autorizar al exportador a 
que efectúe el envío. El envío irá acompañado de una 
copia de la licencia de exportación. 

1. Una Parte podrá notificar a todas las demás 
Partes, por conducto del Secretario General, que prohibe 
la importación en su país o en una de sus regiones de una 
o más de las sustancias de la Lista I I , I I I o IV que especi
fique en su notificación. En toda notificación de este tipo 
deberá indicarse el nombre de la sustancia, según su 
designación en la Lista I I , I I I o IV. 

2. Toda Parte podrá asimismo informar a las demás 
Partes por conducto del Secretario General de que 
prohibe la importación de una o más de las sustancias 
incluidas en la Lista I I , I I I o IV por destinatarios de 
su país o de uno de sus territorios que no sean los espe
cificados en su comunicación. 

2. Cuando a una Parte le haya sido notificada una 
prohibición en virtud del párrafo 1, tomará medidas 
para asegurar que no se exporte ninguna de las sustancias 
especificadas en la notificación al país o a una de las 
regiones de la Parte que haya hecho tal notificación. 

3. Las Partes que hayan sido informadas en conformi
dad con los párrafos anteriores prohibirán que se exporten 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos preceden
tes, la Parte que haya hecho una notificación de conformi-
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al país o territorio de la Parte que haya hecho la notifi
cación, salvo mediante licencia especial de importación, 
sustancias prohibidas por ella, y prohibirán las exporta
ciones a destinatarios no especificados en las comunica
ciones previstas en el párrafo 2. 

dad con el párrafo 1 podrá autorizar en virtud de una 
licencia especial en cada caso la importación de cantidades 
determinadas de dichas sustancias o de preparados que 
contengan dichas sustancias. La autoridad del país 
importador que expida la licencia enviará dos copias 
de la licencia especial de importación, indicando el nom
bre y dirección del importador y del exportador, a la 
autoridad competente del país o región de exportación, 
la cual podrá entonces autorizar al exportador a que 
efectúe el envío. El envío irá acompañado de una copia 
de la licencia especial de importación, debidamente 
endosada por la autoridad competente del país o región 
de exportación. 

Artículo 14 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS EN LOS BOTIQUINES DE PRI
MEROS AUXILIOS DE BUQUES, AERONAVES U OTRAS FORMAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS LÍNEAS INTERNACIONALES 

1. El transporte internacional en buques, aeronaves 
u otras formas de transporte público internacional, tales 
como los ferrocarriles y autobuses internacionales, de 
las cantidades limitadas de sustancias de la Lista I I , I I I 
o I V necesarias para la prestación de primeros auxilios 
o para casos urgentes en el curso del viaje no se conside
rará como exportación, importación o tránsito por un 
país en el sentido de este Convenio. 

2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas por 
el país de la matrícula para evitar que se haga un uso 
inadecuado de las sustancias a que se refiere el párrafo 1 
o su desviación para fines ilícitos. La Comisión recomen
dará dichas precauciones, en consulta con las organiza
ciones internacionales pertinentes. 

3. Las sustancias transportadas en buques, aeronaves 
u otras formas de transporte público internacional, tales 
como los ferrocarriles y autobuses internacionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estarán 
sujetas a las leyes, reglamentos, permisos y licencias del 
país de la matrícula, sin perjuicio del derecho de las auto
ridades locales competentes a efectuar comprobaciones e 
inspecciones y a adoptar otras medidas de fiscalización 
a bordo de esos medios de transporte. La administración 
de dichas sustancias en caso de urgente necesidad no se 
considerará una violación de las disposiciones del 
párrafo 1 del artículo 9. 

Artículo 13 

INSPECCIÓN 

Las Partes mantendrán un sistema de inspección de 
los fabricantes, productores, importadores, exportadores 
y distribuidores mayoristas y detallistas de sustancias 
sicotrópicas, y de las instituciones médicas y científicas 
que hagan uso de tales sustancias. Las Partes preverán, 
con la frecuencia que juzguen necesaria, la inspección de 
los locales y de las existencias y registros. 

Artículo 15 

INSPECCIÓN 

Las Partes mantendrán un sistema de inspección de 
los fabricantes, exportadores, importadores, mayoristas 
y minoristas de sustancias sicotrópicas y de las institu
ciones médicas y científicas que hagan uso de tales sus
tancias. Las Partes dispondrán que se efectúen inspeccio
nes, con la frecuencia que juzguen necesaria, de los locales, 
existencias y registros. 
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Artículo 14 

INFORMES QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS PARTES 

1. Las Partes facilitarán al Secretario General infor
mes anuales, con los datos que la Comisión pueda pedir 
por considerarlos necesarios para el desempeño de sus 
funciones, sobre la aplicación del Protocolo en su terri
torio, las modificaciones importantes introducidas en 
sus leyes y reglamentos, el uso indebido de sustancias 
sicotrópicas y el tráfico ílicito de dichas sustancias. 

2. Las Partes presentarán también al Secretario Gene
ral, para que la Comisión los examine, informes sobre 
los decomisos de sustancias sicotrópicas objeto de tráfico 
ilícito, lo antes posible después de acaecidos los hechos, 
que consideren importantes, ya sea por las nuevas tenden
cias que revelen, por las cantidades de que se trate, por 
arrojar luz sobre las fuentes de que provienen las sustan
cias o por los métodos empleados por los traficantes 
ilícitos. 

3. Las Partes presentarán a la Junta informes esta
dísticos anuales, establecidos de conformidad con los 
formularios preparados por la Junta: 

a) Por lo que respecta a las sustancias incluidas en 
las Listas I y I I , sobre las cantidades de dichas sustancias 
fabricadas, producidas, exportadas, importadas y conser
vadas en sus existencias por los fabricantes, productores 
y mayoristas; y 

b) por lo que respecta a las sustancias incluidas en 
las Listas I I I y I V , sobre las cantidades de tales sustancias 
fabricadas, producidas, importadas y exportadas. 

4. Los informes anuales mencionados en el párrafo 1 
y los informes estadísticos anuales mencionados en el 
párrafo 3 se presentarán a más tardar el 30 de junio del 
año siguiente al año a que se refieren. 

Artículo 16 

INFORMES QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS PARTES 

1. Las Partes suministrarán al Secretario General los 
datos que la Comisión pueda pedir por ser necesarios 
para el desempeño de sus funciones y, en particular, un 
informe anual sobre la aplicación del Convenio en sus 
territorios que incluirá datos sobre: 

a) las modificaciones importantes introducidas en 
sus leyes y reglamentos relativos a las sustancias sico
trópicas; y 

b) los acontecimientos importantes en materia de 
uso indebido y tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas 
ocurridos en sus territorios. 

2. Las Partes notificarán también al Secretario General 
el nombre y dirección de las autoridades gubernamentales 
a que se hace referencia en el apartado / del artículo 7, 
en el artículo 12 y en el párrafo 3 del artículo 13. El 
Secretario General distribuirá a todas las Partes dicha 
información. 

3. Las Partes presentarán, lo antes posible después 
de acaecidos los hechos, un informe al Secretario General 
respecto de cualquier caso de tráfico ilícito de sustancias 
sicotrópicas. así como de cualquier decomiso procedente 
de tráfico ilícito, que consideren importantes ya sea: 

a) porque revelen nuevas tendencias; 
b) por las cantidades de que se trate; 
c) por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen 

las sustancias; o 
d) por los métodos empleados por los traficantes 

ilícitos. 
Se transmitirán copias del informe de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado b del artículo 21. 

4. Las Partes presentarán a la Junta informes esta
dísticos anuales, establecidos de conformidad con los 
formularios preparados por la Junta: 

a) por lo que respecta a cada una de las sustancias 
de las Listas I y I I , sobre las cantidades fabricadas, expor
tadas e importadas por cada país o región y sobre las 
existencias en poder de los fabricantes; 

b) por lo que respecta a cada una de las sustancias de 
las Listas I I I y I V , sobre las cantidades fabricadas y 
sobre las cantidades totales exportadas o importadas; 

c) por lo que respecta a cada una de las sustancias de 
las Listas I I y I I I , sobre las cantidades utilizadas en la 
fabricación de preparados exentos; y 

d) por lo que respecta a cada una de las sustancias que 
no sean las de la Lista I , sobre las cantidades utilizadas 
con fines industriales, de conformidad con el apartado b 
del artículo 4. 

Las cantidades fabricadas a que se hace referencia en 
los apartados a y b de este párrafo no comprenden las 
cantidades fabricadas de preparados. 

5. Toda Parte facilitará a la Junta, a petición de ésta, 
datos estadísticos complementarios relativos a períodos 
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ulteriores sobre las cantidades de cualquier sustancia 
determinada de las Listas I I I y I V exportadas e importa
das por cada país o región. Dicha Parte podrá pedir que 
la Junta considere confidenciales tanto su petición de 
datos como los datos suministrados de conformidad 
con el presente párrafo. 

6. Las Partes facilitarán la información mencionada 
en los párrafos 1 y 4 del modo y en la fecha que soliciten 
la Comisión o la Junta. 

Artículo 17 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN 

1. La Comisión podrá examinar todas las cuestiones 
relacionadas con los objetivos de este Convenio y con la 
aplicación de sus disposiciones y podrá hacer recomenda
ciones al efecto. 

2. Las decisiones de la Comisión previstas en los 
artículos 2 y 3 se adoptarán por una mayoría de dos 
tercios de los miembros de la Comisión. 

Artículo 15 

INFORMES DE LA JUNTA 

1. La Junta redactará informes anuales sobre su labor. 
Dichos informes contendrán un análisis de las informa
ciones estadísticas de que disponga la Junta y, cuando 
proceda, una indicación de las aclaraciones hechas por 
los gobiernos o que se les hayan pedido, si las hubiere, 
junto con las observaciones y recomendaciones que la 
Junta desee hacer. La Junta podrá preparar los informes 
complementarios que considere necesarios. Estos informes 
serán sometidos al Consejo por intermedio de la Comisión, 
que formulará las observaciones que estime oportunas. 

2. Estos informes serán comunicados a las Partes y 
publicados posteriormente por el Secretario General. Las 
Partes permitirán que se distribuyan sin limitación. 

Artículo 18 

INFORMES DE LA JUNTA 

1. La Junta preparará informes anuales sobre su labor; 
dichos informes contendrán un análisis de los datos esta
dísticos de que disponga la Junta y, cuando proceda, una 
reseña de las aclaraciones hechas por los gobiernos o que 
se les hayan pedido, si las hubiere, junto con las observa
ciones y recomendaciones que la Junta desee hacer. La 
Junta podrá preparar los informes complementarios que 
considere necesarios. Los informes serán sometidos al 
Consejo por intermedio de la Comisión, que formulará 
las observaciones que estime oportunas. 

2. Los informes de la Junta serán comunicados a las 
Partes y publicados posteriormente por el Secretario 
General. Las Partes permitirán que se distribuyan sin 
restricciones. 

Artículo 19 

MEDIDAS DE LA JUNTA PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN 
DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO 

1. a) Si, como resultado del examen de la información 
presentada por los gobiernos a la Junta o de la informa
ción comunicada por los órganos de las Naciones Unidas, 
la Junta tiene razones para creer que el incumplimiento 
de las disposiciones de este Convenio por un país o 
región pone gravemente en peligro los objetivos del 
Convenio, la Junta tendrá derecho a pedir aclaraciones 
al gobierno del país o región interesado. A reserva del 
derecho de la Junta, a que se hace referencia en el apar
tado c, de señalar el asunto a la atención de las Partes, 
del Consejo y de la Comisión, la Junta considerará como 
confidencial cualquier petición de información o cualquier 
aclaración de un gobierno de conformidad con este 
apartado. 

b) Después de tomar una decisión de conformidad 
con el apartado a, la Junta, si lo estima necesario, podrá 
pedir al gobierno interesado que adopte las medidas 
correctivas que considere necesarias en las circunstancias 
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del caso para la ejecución de las disposiciones de este 
Convenio. 

c) Si la Junta comprueba que el gobierno interesado 
no ha dado aclaraciones satisfactorias después de haber 
sido invitado a hacerlo de conformidad con el apartado a, 
o no ha tomado las medidas correctivas que se le ha 
invitado a tomar de conformidad con el apartado b, 
podrá señalar el asunto a la atención de las Partes, del 
Consejo y de la Comisión. 

2. La Junta, al señalar un asunto a la atención de las 
Partes, del Consejo y de la Comisión de conformidad con 
el apartado c del párrafo 1, podrá, si lo estima necesario, 
recomendar a las Partes que suspendan la exportación, 
importación, o ambas cosas, de ciertas sustancias sico
trópicas desde el país o región interesado o hacia ese país 
o región, ya sea durante un período determinado o hasta 
que la Junta considere aceptable la situación en ese país 
o región. El Estado interesado podrá plantear la cuestión 
ante el Consejo. 

3. La Junta tendrá derecho a publicar un informe 
sobre cualquier asunto examinado de conformidad con 
las disposiciones de este artículo y a comunicarlo al 
Consejo, el cual lo transmitirá a todas las Partes. SÍ la 
Junta publica en este informe una decisión tomada de 
conformidad con este artículo, o cualquier información 
al respecto, deberá publicar también en tal informe las 
opiniones del gobierno interesado si este último así lo 
pide. 

4. En todo caso, si una decisión de la Junta publicada 
de conformidad con este artículo no es unánime, se indi
carán las opiniones de la minoría. 

5. Se invitará a participar en las reuniones de la Junta 
en que se examine una cuestión de conformidad con el 
presente artículo a cualquier Estado interesado directa
mente en dicha cuestión. 

6. Las decisiones de la Junta de conformidad con este 
artículo se tomarán por mayoría de dos tercios del número 
total de miembros de la Junta. 

7. Las disposiciones de los párrafos anteriores se 
aplicarán también en el caso de que la Junta tenga razones 
para creer que una decisión tomada por una Parte de 
conformidad con el párrafo 7 del artículo 2 pone grave
mente en peligro los objetivos del presente Convenio. 

Artículo 16 Artículo 20 

MEDIDAS CONTRA EL USO INDEBIDO 
DE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS 

MEDIDAS CONTRA EL USO INDEBIDO 
DE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS 

1. Las Partes adoptarán todas las medidas que sean 
factibles para prevenir el uso indebido de sustancias 
sicotrópicas y lograr la pronta identificación, tratamiento, 
educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación 
social de las personas afectadas, y coordinarán sus 
esfuerzos en este sentido. 

1. Las Partes adoptarán todas las medidas posibles 
para prevenir el uso indebido de sustancias sicotrópicas 
y asegurar la pronta identificación, tratamiento, educa
ción, postratamiento, rehabilitación y readaptación social 
de las personas afectadas, y coordinarán sus esfuerzos 
en este sentido. 

2. Las Partes fomentarán en la medida de lo posible 
la formación de personal para el tratamiento, postrata
miento, rehabilitación y readaptación social de quienes 
hagan un uso indebido de sustancias sicotrópicas. 

2. Las Partes fomentarán en la medida de lo posible 
la formación de personal para el tratamiento, postrata
miento, rehabilitación y readaptación social de quiences 
hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas. 
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3. Las Partes prestarán asistencia a las personas cuyo 
trabajo lo exija para que lleguen a conocer los problemas 
del uso indebido de sustancias sicotrópicas y de su pre
vención, y fomentarán asimismo ese conocimiento entre 
el público en general, si existe el peligro de que se difunda 
el uso indebido de tales sustancias. 

Articulo 17 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO 

Teniendo debidamente en cuenta sus regímenes consti
tucional, legal y administrativo, las Partes: 

a) asegurarán una coordinación de la acción preven
tiva y represiva contra el tráfico ilícito; para ello conviene 
que designen un servicio apropiado que se encargue de 
dicha coordinación; 

b) se ayudarán mutuamente en la lucha contra el 
tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas; 

c) cooperarán estrechamente entre sí y con las orga
nizaciones internacionales competentes de que sean 
miembros para mantener una lucha coordinada contra el 
tráfico ilícito; 

d) velarán por que la cooperación internacional de 
los servicios apropiados se efectúe en forma expedita; y 

e) cuidarán de que, cuando se transmitan de un país 
a otro los autos para una acción judicial, la transmisión 
se efectúe en forma expedita a los órganos designados por 
las Partes; este requisito no prejuzga el derecho de una 
Parte a exigir que se le envíen las piezas de autos por vía 
diplomática. 

Artículo 18 
DISPOSICIONES PENALES 

1. A reserva de los dispuesto por su Constitución, 
cada una de las Partes se obliga a adoptar las medidas 
necesarias para que la producción, fabricación, extracción, 
posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, 
adquisición, disposición, despacho por cualquier con
cepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, 
transporte, importación y exportación de sustancias 
sicotrópicas no conformes a las disposiciones de este 
Protocolo, o cualesquiera otros actos que en opinión 
de la Parte puedan efectuarse en infracción de las dispo
siciones del presente Protocolo, se consideren como 
delitos si se cometen intencionalmente y que los delitos 
graves sean castigados en forma adecuada, especialmente 
con penas de prisión u otras penas de privación de liber
tad. No obstante, las infracciones cometidas por personas 
que hagan un uso indebido de sustancias sicotrópicas 
podrán ser objeto, alternativa o simultáneamente, de 
medidas de tratamiento, educación, postratamiento, 
rehabilitación y reintegración social, de conformidad con 
el párrafo 1 del artículo 16. 

3. Las Partes prestarán asistencia a las personas cuyo 
trabajo así lo exija para que lleguen a conocer los proble
mas del uso indebido de sustancias sicotrópicas y de su 
prevención, y fomentarán asimismo ese conocimiento 
entre el público en general, si existe el peligro de que se 
difunda el uso indebido de tales sustancias. 

Artículo 21 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO 

Teniendo debidamente en cuenta sus sistemas constitu
cional, legal y administrativo, las Partes: 

a) asegurarán en el plano nacional la coordinación 
de la acción preventiva y represiva contra el tráfico 
ilícito; para ello podrán designar un servicio apropiado 
que se encargue de dicha coordinación; 

b) se ayudarán mutuamente en la lucha contra el 
tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas, y en particular 
transmitirán inmediatamente a las demás Partes directa
mente interesadas, por la vía diplomática o por conducto 
de las autoridades competentes designadas por las Partes 
para este fin, una copia de cualquier informe enviado al 
Secretario General en virtud del artículo 16 después de 
descubrir un caso de tráfico ilícito o de efectuar un deco
miso ; 

c) cooperarán estrechamente entre sí y con las orga
nizaciones internacionales competentes de que sean 
miembros para mantener una lucha coordinada contra 
el tráfico ilícito; 

d) velarán por que la cooperación internacional de los 
servicios adecuados se efectúe en forma expedita; y 

e) cuidarán de que, cuando se transmitan de un país 
a otro los autos para el ejercicio de una acción judicial, 
la transmisión se efectúe en forma expedita a los órganos 
designados por las Partes; este requisito no prejuzga el 
derecho de una Parte a exigir que se le envíen los autos 
por la vía diplomática. 

Artículo 22 
DISPOSICIONES PENALES 

1. a) A reserva de los dispuesto en su Constitución, 
cada una de las Partes considerará como delito, si se 
comete intencionalmente, todo acto contrario a cualquier 
ley o reglamento que se adopte en cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por este Convenio y dispondrá 
lo necesario para que los delitos graves sean sancionados 
en forma adecuada, especialmente con penas de prisión 
u otras penas de privación de libertad. 

b) No obstante, cuando las personas que hagan uso 
indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido esos 
delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables 
o de sancionarlas penalmente, o, además de sancionarlas, 
someterlas a medidas de tratamiento, educación, postra-
miento, rehabilitación y readaptación social, de confor
midad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20. 
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2. A reserva de las limitaciones que imponga la Consti
tución respectiva, el régimen jurídico y la legislación de 
cada Parte : 

a) i) cada uno de los delitos enumerados en el 
párrafo 1, si se comete en diferentes países, se 
considerará como un delito distinto; 

ii) la participación deliberada o la confabulación 
para cometer cualquiera de esos delitos, así 
como la tentativa de cometerlos, los actos 
preparatorios y operaciones financieras rela
tivos a los delitos de que trata este artículo, se 
considerarán como delitos, tal como se dispone 
en el párrafo 1 ; 

iii) las condenas pronunciadas en el extranjero 
por esos delitos serán computadas para deter
minar la reincidencia; y 

iv) los referidos delitos graves cometidos tanto 
por nacionales como por extranjeros serán 
juzgados por la Parte en cuyo territorio se 
haya cometido el delito, o por la Parte en cuyo 
territorio se encuentre el delincuente, si no 
procede la extradición de conformidad con la 
ley de la Parte a la cual se la solicita, y si 
dicho delincuente no ha sido ya procesado y 
sentenciado. 

b) Es deseable que los delitos a que se refieren el 
párrafo 1 y el inciso ii) del apartado a del párrafo 2 se 
incluyan entre los delitos que dan lugar a extradición 
en todo tratado de extradición concertado o que pueda 
concertarse entre las Partes, y sean delitos que den lugar 
a extradición entre cualesquiera de las Partes que no 
subordinen la extradición a la existencia de un tratado 
o acuerdo de reciprocidad, a reserva de que la extradición 
sea concedida con arreglo a la legislación de la Parte a la 
que se haya pedido, y de que esta Parte tenga derecho a 
negarse a proceder a la detención del delincuente o a 
conceder la extradición si sus autoridades competentes 
consideran que el delito no es suficientemente grave. 

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

4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo 
afectará el principio de que los delitos a que se refiere han 
de ser definidos, perseguidos y castigados de conformidad 
con la legislación de cada Parte. 

Artículo 19 

APLICACIÓN DE MEDIDAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN 
MÁS ESTRICTAS QUE LAS ESTABLECIDAS POR ESTE PROTO
COLO 

No obstante lo dispuerto en el presente Protocolo, no 
estará vedado a las Partes, ni podrá presumirse que les 

2. A reserva de las limitaciones que imponga la Consti
tución respectiva, el sistema jurídico y la legislación nacio
nal de cada Parte: 

a) i) si se ha cometido en diferentes países una serie 
de actos relacionados entre sí que constituyan 
delitos de conformidad con el párrafo 1, cada 
uno de esos actos será considerado como 
un delito distinto; 

ii) la participación deliberada o la confabulación 
para cometer cualquiera de esos actos, así 
como la tentativa de cometerlos, los actos pre
paratorios y operaciones financieras relativos 
a los mismos, se considerarán como delitos, 
tal como se dispone en el párrafo 1 ; 

iii) las sentencias condenatorias pronunciadas en el 
extranjero por esos delitos serán computadas 
para determinar la reincidencia; y 

iv) los referidos delitos graves cometidos tanto por 
nacionales como por extranjeros serán juzgados 
por la Parte en cuyo territorio se haya cometido 
el delito, o por la Parte en cuyo territorio se 
encuentre el delincuente, si no procede la 
extradición de conformidad con la ley de la 
Parte a la cual se la solicita, y si dicho delin
cuente no ha sido ya procesado y sentenciado. 

b) Es deseable que los delitos a que se refieren el 
párrafo 1 y el inciso ii) del apartado a del párrafo 2 se 
incluyan entre los delitos que dan lugar a extradición 
en todo tratado de extradición concertado o que pueda 
concertarse entre las Partes, y sean delitos que den lugar 
a extradición entre cualesquiera de las Partes que no 
subordinen la extradición a la existencia de un tratado 
o acuerdo de reciprocidad, a reserva de que la extradición 
sea concedida con arreglo a la legislación de la Parte a 
la que se haya pedido, y de que esta Parte tenga derecho 
a negarse a proceder a la detención o a conceder la extra
dición si sus autoridades competentes consideran que el 
delito no es suficientemente grave. 

3. Toda sustancia sicotrópica, toda otra sustancia y 
todo utensilio, empleados en la comisión de cualquiera 
de los delitos mencionados en los párrafos 1 y 2 o destina
dos a tal fin, podrán ser objeto de aprehensión y decomiso. 

4. Las disposiciones del presente artículo quedarán 
sujetas a las disposiciones de la legislación nacional de la 
Parte interesada en materia de jurisdicción y compe
tencia. 

5. Ninguna de las disposiciones del presente artículo 
afectará al principio de que los delitos a que se refiere 
han de ser definidos, perseguidos y sancionados de 
conformidad con la legislación nacional de cada Parte. 

Artículo 23 

APLICACIÓN DE MEDIDAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN 

MÁS ESTRICTAS QUE LAS ESTABLECIDAS POR ESTE CONVENIO 

Una Parte podrá adoptar medidas de fiscalización más 
estrictas o rigurosas que las previstas en este Convenio si, 
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esté vedado, adoptar medidas de fiscalización más estric
tas o rigurosas que las previstas en el Protocolo si, a 
juicio de la Parte interesada, tales medidas son necesarias 
o convenientes para proteger la salud y el bienestar 
públicos. 

Artículo 20 

GASTOS DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES MOTIVADOS 
POR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE 
PROTOCOLO 

Los gastos de las Naciones Unidas y de la Organización 
Mundial de la Salud, motivados por la ejecución de sus 
respectivas funciones en virtud del presente Protocolo, 
serán sufragados por dichas organizaciones en la forma 
que decidan la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y la Asamblea Mundial de la Salud, respectivamente. Las 
Partes que no sean miembros de las Naciones Unidas 
o de la Organización Mundial de la Salud, según sea el 
caso, contribuirán a los respectivos gastos de ambas 
organizaciones con las cantidades que la Asamblea 
General y la Asamblea Mundial de la Salud consideren 
equitativas y fijen periódicamente, previa consulta con los 
gobiernos interesados. 

Artículo 21 

PROCEDIMIENTO PARA LA FIRMA, 
RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN 

1. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los 
Estados no miembros de las Naciones Unidas que sean 
miembros de un organismo especializado de las Naciones 
Unidas o del Organismo Internacional de Energía Ató
mica, o Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, así como cualquier otro Estado invitado por el 
Consejo podrán ser Partes en el presente Protocolo : 

a) Firmándolo; o 
b) Ratificándolo después de haberlo firmado con la 

reserva de ratificación; o 
c) Adhiriéndose a él. 
2. El presente Protocolo quedará abierto a la firma 

hasta el . . . inclusive. Después de esta fecha quedará 
abierto a la adhesión. 

3. La ratificación o la adhesión se efectuará mediante 
el depósito del correspondiente instrumento ante el 
Secretario General. 

Artículo 22 

ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagé
simo día siguiente a la fecha en que . . . de los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 21 lo hayan 
firmado sin reserva de ratificación o hayan depositado 
sus instrumentos de ratificación o de adhesión. 

2. Con respecto a cualquier otro Estado que lo firme 
sin reserva de ratificación, o que deposite un instrumento 
de ratificación o adhesión después de la última firma o el 
último depósito mencionado en el párrafo precedente, 

a su juicio, tales medidas son convenientes o necesarias 
para proteger la salud y el bienestar públicos. 

Artículo 24 

GASTOS DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES MOTIVADOS 
POR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE 
CONVENIO 

Los gastos de la Comisión y de la Junta en relación con 
el cumplimiento de sus funciones respectivas conforme al 
presente Convenio serán sufragados por las Naciones 
Unidas en la forma que decida la Asamblea General. 
Las Partes que no sean Miembros de las Naciones Unidas 
contribuirán a sufragar dichos gastos con las cantidades 
que la Asamblea General considere equitativas y fije 
ocasionalmente, previa consulta con los gobiernos de 
aquellas Partes. 

Artículo 25 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN, FIRMA, 
RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN 

1. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
los Estados no miembros de las Naciones Unidas que sean 
miembros de un organismo especializado de las Naciones 
Unidas o del Organismo Internacional de Energía Ató
mica, o Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, así como cualquier otro Estado invitado por el 
Consejo podrán ser Partes en el presente Convenio : 

a) firmándolo; o 
b) ratificándolo después de haberlo firmado con la 

reserva de ratificación; o 
c) adhiriéndose a él. 
2. El presente Convenio quedará abierto a la firma 

hasta el 1.° de enero de 1972 inclusive. Después de esta 
fecha quedará abierto a la adhesión. 

3. Los instrumentos de ratificación o adhesión se 
depositarán ante el Secretario General. 

Artículo 26 

ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo 
día siguiente a la fecha en que cuarenta de los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 25 lo hayan 
firmado sin reserva de ratificación o hayan depositado 
sus instrumentos de ratificación o de adhesión. 

2. Con respecto a cualquier otro Estado que lo firme 
sin reserva de ratificación, o que deposite un instrumento 
de ratificación o adhesión después de la última firma o el 
último depósito mencionados en el párrafo precedente, 
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este Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día 
siguiente a la fecha de su firma o a la fecha de depósito 
de su instrumento. 

Artículo 23 

APLICACIÓN TERRITORIAL 

El presente Protocolo se aplicará a todos los territorios 
no metropolitanos cuya representación internacional 
ejerza una de las Partes, salvo cuando se requiera el 
consentimiento previo de tal territorio en virtud de la 
Constitución de la Parte o del territorio interesado, o 
de la costumbre. En ese caso, la Parte tratará de obtener 
lo antes posible el necesario consentimiento del territo
rial y, una vez obtenido, lo notificará al Secretario Gene
ral. El presente Protocolo se aplicará al territorio o terri
torios mencionados en dicha notificación a partir de la 
fecha en que la reciba el Secretario General. En los casos 
en que no se requiera el consentimiento previo del terri
torio no metropolitano, la Parte interesada declarará, 
en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhe
sión, a qué territorio o territorios no metropolitanos se 
aplica el presente Protocolo. 

Artículo 23 bis 

TERRITORIOS A QUE SE REFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 6, 11, 12 Y 14 

1. Las Partes podrán notificar al Secretario General 
que, a efectos de los artículos 6, 11, 12 y 14, su territorio 
está dividido en dos o más territorios, o que dos o más 
de éstos se consideran un solo territorio. 

2. Dos o más Partes podrán notificar al Secretario 
General que, a consecuencia del establecimiento de una 
unión aduanera entre ellas, constituyen un solo territorio 
a los efectos de los artículos 6, 11, 12 y 14. 

3. Toda notificación hecha con arreglo a los incisos 
1 ó 2 de este artículo surtirá efectos el 1.° de enero del 
año siguiente a aquel en que se haya hecho la notificación. 

Artículo 24 

DENUNCIA 

1. Una vez transcurridos . . . años a contar de la 
fecha de entrada en vigor del presente Protocolo (párrafo 1 
del artículo 22), toda Parte, en su propio nombre o en 
el de cualquiera de los territorios cuya representación 
internacional ejerza y que haya retirado el consenti
miento dado según lo dispuesto en el artículo 23, podrá 
denunciar el presente Protocolo mediante un instrumento 
escrito depositado en poder del Secretario General. 

2. Si el Secretario General recibe la denuncia antes 
del 1.° de julio de cualquier año o en dicho día, ésta sur
tirá efecto a partir del 1.° de enero del año siguiente 
y si la recibe después del 1,° de julio, la denuncia surtirá 
efecto como si hubiera sido recibida antes del 1.° de julio 
del año siguiente o en ese día. 

este Convenio entrará en vigor el nonagésimo día 
siguiente a la fecha de su firma o a la fecha de depósito 
de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 27 

APLICACIÓN TERRITORIAL 

El presente Convenio se aplicará a todos los territorios 
no metropolitanos cuya representación internacional 
ejerza una de las Partes, salvo cuando se requiera el 
consentimiento previo de tal territorio en virtud de la 
Constitución de la Parte o del territorio interesado, o de 
la costumbre. En ese caso, la Parte tratará de obtener lo 
antes posible el necesario consentimiento del territorio y, 
una vez obtenido, lo notificará al Secretario General. 
El presente Convenio se aplicará al territorio o territorios 
mencionados en dicha notificación, a partir de la fecha 
en que la reciba el Secretario General. En los casos en que 
no se requiera el consentimiento previo del territorio no 
metropolitano, la Parte interesada declarará, en el mo
mento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, 
a qué territorio o territorios no metropolitanos se aplica 
el presente Convenio. 

Artículo 28 

REGIONES A QUE SE REFIERE EL CONVENIO 

1. Cualquiera de las Partes podrá notificar al Secre
tario General que, a los efectos del presente Convenio, 
su territorio está dividido en dos o más regiones, o que 
dos o más de éstas se consideran una sola región. 

2. Dos o más Partes podrán notificar al Secretario 
General que, a consecuencia del establecimiento de una 
unión aduanera entre ellas, constituyen una región a 
los efectos del Convenio. 

3. Toda notificación hecha con arreglo a los párrafos 1 
ó 2 surtirá efecto el 1.° de enero del año siguiente a aquel 
en que se haya hecho la notificación. 

Artículo 29 

DENUNCIA 

1. Una vez transcurridos dos años a contar de la fecha 
de entrada en vigor del presente Convenio, toda Parte, 
en su propio nombre o en el de cualquiera de los territo
rios cuya representación internacional ejerza y que haya 
retirado el consentimiento dado según lo dispuesto en 
el artículo 27, podrá denunciar el presente Convenio 
mediante un instrumento escrito depositado en poder del 
Secretario General. 

2. Si el Secretario General recibe la denuncia antes 
del 1.° de julio de cualquier año o en dicho día, ésta surtirá 
efecto a partir del 1.° de enero del año siguiente, y si 
la recibe después del 1.° de julio, la denuncia surtirá 
efecto como si hubiera sido recibida antes del 1.° de julio 
del año siguiente o en ese día. 
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3. El presente Protocolo cesará de estar en vigor si, 
a consecuencia de las denuncias formuladas según los 
párrafos 1 y 2, dejan de cumplirse las condiciones esti
puladas en el párrafo 1 del artículo 22 para su entrada en 
vigor. 

Artículo 25 

MODIFICACIONES 

1. Cualquier Parte podrá proponer una modificación 
de este Protocolo comunicando al Secretario General el 
texto de la modificación propuesta y los motivos de la 
misma. 

2. El Secretario General transmitirá esta comunica
ción a las Partes y al Consejo. 

3. El Consejo podrá decidir: 
a) que, de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 62 

de la Carta de las Naciones Unidas, se convoque una 
conferencia para considerar la modificación propuesta 
o el texto revisado de dicha modificación que haya podido 
preparar; o 

b) que, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 62 
de la Carta, se someta a la Asamblea General la modi
ficación propuesta o el texto revisado; o 

c) que se transmita a las Partes la modificación pro
puesta, preguntándoles si la aceptan e invitándoles a que 
comuniquen al Consejo sus comentarios acerca de la 
misma. 

4. Una modificación transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado c del párrafo 3 del presente 
artículo y que no haya sido rechazada por ninguna de 
las Partes mediante una notificación por escrito al Secre
tario General dentro de los 18 meses siguientes a su 
transmisión, entrará automáticamente en vigor. Si cual
quiera de las Partes rechaza la modificación, el Consejo 
podrá decidir, teniendo en cuenta las observaciones reci
bidas de las Partes, si ha de convocarse una conferencia 
para considerar tal modificación, o si debe ser sometida 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas (aparta
dos a y b del precedente párrafo 3), o si no debe adoptarse 
ninguna medida acerca de la misma. Sin embargo, si 
la modificación rechazada ha sido aprobada por al 
menos . . . Partes, deberá ser sometida a la consideración 
de la Asamblea General o de una conferencia. 

3. El presente Convenio cesará de estar en vigor si, 
a consecuencia de las denuncias formuladas de conformi
dad con los párrafos 1 y 2, dejan de cumplirse las condi
ciones estipuladas en el párrafo 1 del artículo 26 para su 
entrada en vigor. 

Artículo 30 

ENMIENDAS 

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer una 
enmienda a este Convenio. El texto de cualquier enmienda 
así propuesta y los motivos de la misma serán comunica
dos al Secretario General quien, a su vez, los comunicará 
a las Partes y al Consejo. El Consejo podrá pedir : 

a) que se convoque una conferencia de conformidad 
con el párrafo 4 del Artículo 62 de la Carta de las Nacio
nes Unidas para considerar la enmienda propuesta; o 

b) que se pregunte a las Partes si aceptan la enmienda 
propuesta y se les pida que presenten al Consejo comen
tarios acerca de la misma. 

2. Cuando una propuesta de enmienda transmitida 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado b del párrafo 1 
no haya sido rechazada por ninguna de las Partes dentro 
de los dieciocho meses después de haber sido transmitida, 
entrará automáticamente en vigor. No obstante, si cual
quiera de las Partes rechaza una propuesta de enmienda 
el Consejo podrá decidir, teniendo en cuenta las observa
ciones recibidas de las Partes, si ha de convocarse una 
conferencia para considerar tal enmienda. 
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Artículo 26 

CONTROVERSIAS 

1. Si surge entre dos o más Partes una controversia 
acerca de la interpretación o de la aplicación del presente 
Protocolo dichas Partes se consultarán con el fin de resol
ver la controversia por vía de negociación, investigación, 
mediación, conciliación, arbitraje, recursos a órganos 
regionales, procedimiento judicial u otros recursos 
pacíficos que ellas elijan. 

2. Cualquier controversia de esta índole que no haya 
sido resuelta en la forma indicada en el párrafo 1 será 
sometida, a petición de las partes en la controversia, a la 
Corte Internacional de Justicia. 

Artículo 27 

RESERVAS 

1. Al firmar, ratificar o adherirse al presente Proto
colo, todo Estado podrá formular reservas a las disposi
ciones de los artículos . . . 

2. Las reservas así formuladas podrán ser retiradas en 
todo momento mediante notificación por escrito dirigida 
al Secretario General. 

3. No se permitirá ninguna otra reserva. 

Artículo 31 

CONTROVERSIAS 

1. Si surge una controversia acerca de la interpretación 
o de la aplicación del presente Convenio entre dos o más 
Partes éstas se consultarán con el fin de resolverla por 
vía de negociación, investigación, mediación, conciliación, 
arbitraje, recurso a órganos regionales, procedimiento 
judicial u otros recursos pacíficos que ellas elijan. 

2. Cualquier controversia de esta índole que no haya 
sido resuelta en la forma indicada será sometida, a peti
ción de cualquiera de las partes en la controversia, a la 
Corte Internacional de Justicia. 

Artículo 32 

RESERVAS 

1. Sólo se admitirán las reservas que se formulen 
con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del 
presente artículo. 

2. Al firmar el Convenio, ratificarlo o adherirse a él, 
todo Estado podrá formular reservas a las siguientes 
disposiciones del mismo: 

a) artículo 19, párrafos 1 y 2; 
b) artículo 27; y 
c) artículo 31. 
3. Todo Estado que quiera ser Parte en el Convenio, 

pero que desee ser autorizado para formular reservas 
distintas de las mencionadas en los párrafos 2 y 4, podrá 
notificar su intención al Secretario General. A menos 
que dentro de un plazo de doce meses, a contar de la 
fecha de la comunicación de la reserva por el Secretario 
General, dicha reserva sea objetada por un tercio de los 
Estados que hayan firmado el Convenio sin reserva de 
ratificación, que lo hayan ratificado o que se hayan 
adherido a él antes de expirar dicho plazo, la reserva se 
considerará autorizada, quedando entendido, sin embargo, 
que los Estados que hayan formulado objeciones a esa 
reserva no estarán obligados a asumir, para con el 
Estado que la formuló, ninguna obligación jurídica 
emanada del presente Convenio que sea afectada por la 
dicha reserva. 

4. Todo Estado en cuyo territorio crezcan en forma 
silvestre plantas que contengan sustancias sicotrópicas 
de la Lista I y que se hayan venido usando tradicional-
mente por ciertos grupos reducidos, claramente deter
minados, en ceremonias mágico-religiosas, podrá, en el 
momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, 
formular la reserva correspondiente, en relación a lo 
dispuesto por el artículo 7 del presente Convenio, salvo 
en lo que respecta a las disposiciones relativas al comercio 
internacional. 

5. El Estado que haya formulado reservas podrá en 
todo momento, mediante notificación por escrito al 
Secretario General, retirar todas o parte de sus reservas. 
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Artículo 28 

NOTIFICACIONES 

El Secretario General notificará a todos los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 21: 

(enumeración de las notificaciones) 

E N FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente 
autorizados, han firmado en nombre de sus Gobiernos 
respectivos el presente Protocolo, cuyos textos en chino, 
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos. 

HECHO en . . . el . . . de . . . de . . . en un solo ejemplar, 
que se depositará en los archivos de las Naciones Unidas, 
y del que el Secretario General enviará copias auténticas 
a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los 
demás Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 21. 

Artículo 33 

NOTIFICACIONES 

El Secretario General notificará a todos los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 25: 

a) las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme al 
artículo 25; 

b) la fecha en que el presente Convenio entre en vigor 
conforme al artículo 26; 

c) las denuncias hechas conforme al artículo 29; y 
d) las declaraciones y notificaciones hechas conforme 

a los artículos 27, 28, 30 y 32. 

E N FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente 
autorizados, han firmado el presente Convenio en nombre 
de sus gobiernos respectivos. 

HECHO EN VIENA, el vigésimo primer día del mes de 
febrero de mil novecientos setenta y uno, en un solo 
ejemplar cuyos textos chino, español, francés, inglés 
y ruso son igualmente auténticos. El Convenio será 
depositado ante el Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien transmitirá copias certificadas conformes 
del mismo a todos los Miembros de las Naciones Unidas 
y a todos los demás Estados mencionados en el párrafo 1 
del artículo 25. 



LISTAS 

DCI Otras denominaciones 
comunes o triviales Denominación química DCI Otras denominaciones 

comunes o triviales Denominación química 

Sustancias de la Lista I 

1. D E T AT,AT-dietütriptamina D E T iV,Ar-dietiltriptamina 

2. DMHP 3-(l ,2-dimetilheptil)-7,8,9, 
10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-
6H-dibenzo[b,d] 1-hidroxi-pirano 

2. DMPH 3-(l,2-dimetilheptil)-l-hidroxi-7, 
8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-
6/f-dibenzo[6,£/]pirano 

3. DMT iV.A'-dimetiltriptamina 3. DMT JV,N-dimetiltriptamina 

4. (+)-LISÉRGIDA LSD, LSD-25 (+)-iV,AT-dietil-lisergamida 
(dietilamida del ácido cWisérgico) 

4. (+)-LISÉRGIDA LSD, LSD-25 (+)-JV,iV-dietilisergamida (dietila
mida del ácido d lisérgico) 

5. mescalina 3,4,5-trimetoxifenetilamina 5. mescalina 3,4,5-trimetoxifenetilamina 

6. parahexil 3-hexil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 
9-trimetil-6//-dibenzo[ó,úf] 
1-hidroxi-pirano 

6. parahexilo 3-hexil-l-hidroxi-7,8,9,10-
tetrahidro-6,6,9-trimetil-6/?-
dibenzo[6,rf]pirano 

7. psilocina, psilotsina 3-(2-dimetilaminoetil)-4-hidroxi-
indol 

7. psilocina, psilotsina 3-(2-dimetilaminoetil)-4-hidroxi-
indol 

8. PSILOCIBINA Fosfato diácido de 3-(2-dimetil-
aminoetil)4-indolil 

8. PSILOCIBINA fosfato dihidrogenado de 3-
(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo 

9. STP, DOM 2,5-dimetoxi-4-metilfenetüamina 9. STP, DOM 2-amino-l-(2,5-dimetoxi-4-metil) 
fenilpropano 

10. tetrahidrocannabinoles, 
todos los isómeros 

3-pentil-6a,7,10,1 Oa-tetrahidro-
6,6,9-trimetil-6fl-dibenzo[6,í/] 
1-hidroxi-pirano 

10. tetrahidrocannabinoles, 
todos los isómeros 

1 -hidroxi-3-pentil-6a,7,10,10a-
tetrahidro-6,6,9-trimetil-6íT-
dibenzo[6,rf]pirano 

Sustancias de la Lista I I 

1. ANFETAMINA (+)-a-metilfenetilamina 1. ANFETAMINA (±)-2-amino-l-fenilpropano 

2. DEXANFETAMINA (+)-a-metilfenetilamina 2. DEXANFETAMINA (+)-2-amino-l-fenilpropano 

3. METANFETAMINA (+)-JV-a-metilfenetilamina 3. METANFETAMINA (+)-2-metilamino-l-fenilpropano 

4. METILFENIDATO Ester del ácido a-fenil-2-
piperidin acético 

4. METILFENIDATO éster metílico del ácido 2-fenil-
2-(2-piperidil) acético 

5. FENMETRACINA 3-metil-2-fenilmorfolina 5. 
6. 

F E N C I C L I D I N A 
FENMETRACINA 

1 -(1 -fenilciclohexil)-piperidina 
3-metil-2-fenilmorfolina 



LISTAS (continuación) 

nCj Otras denominaciones 
comunes o triviales Denominación química DCI Otras denominaciones 

comunes o triviales Denominación química 

Sustancias de la Lista ID 
1. AMOBARBITAL ácido 5-etil-5-isopentibarbitúrico 1. AMOBARBITAL ácido 5-etil-5-(3-metilbutil) 

barbitúrico 
2. CICLOBARBITAL ácido 5-(l-ciclohexen-l-il)-5-

etilbarbitúrico 
2. CICLOBARBITAL ácido 5-(l-ciclohexen-l-il)-5-

etilbarbitúrico 
3. G L U T E T I M I D A 2-etil-2-fenilglutarimida 3. G L U T E T I M I D A 2-etil-2-fenilglutarimida 
4. PENTOBARBITAL ácido 5-etil-5-(l-metilbutil) 

barbitúrico 
4. PENTOBARBITAL ácido 5-etil-5-(l-metilbutil) 

barbitúrico 
5. SECOBARBITAL ácido 5-alil-5-(l-metilbutil) 

barbitúrico 
5. SECOBARBITAL ácido 5-alil-5-(l-metilbutil) 

barbitúrico 

Sustancias de la Lista IV 
1. AMINOREX 2-amino-5-fenil-2-oxazolina 1. ANFEPRAMONA 2-(dietilamino) propiofenona 
2. AMFEPRAMONA 2-(dietilamino)-propiofenona 2. BARBITAL ácido 5,5-dietilbarbitúrico 
3. BARBITAL ácido 5,5-dietilbarbitúrico 3. etclorvinol etil-2-cloroviniletinilcarbinol 
4. hidrato de cloral tricloro-2,2,2-etanodiol-l, 1 4. ETINAMATO carbamato de 1-etinilciclohexanol 
5. CLORDIAZEPOXIDO 4- óxido de 7-cloro-2-metilamino-

5- fenil-3ií-1,4-benzodiazepina 
5. MEPROBAMATO dicarbamato de 2-metil-2-propil-

1,3-propanodiol 
6. DIAZEPAM 7-cloro-l ,3-dihidro-l-metil-5-

fenil-2íf-1 }4-benzodiazepin-2-ona 
6. METACUALONA 2-metil-3-o-tolil-4(3.H> 

quinazolinona 
7. etoclorvinol etil-fi-clorovineletinilcarbinol 7. METILFENOBARBITAL ácido 5-etil-l-metil-5-

fenilbarbitúrico 
8. ETINAMATO carbamato de 1-etinilciclohexanol 8. METIPRILONA 3-3,-dietil-5-metil-2,4-

piperidinodiona 
9. MEPROBAMATO dicarbamato de 2-metil-2-propil-

1,3-propanodiol 
9. FENOBARBITAL ácido 5-etil-5-fenilbarbitúrico 

0. METACUALONA 2-metil-3-o -tolil-4(3JÍ)-quinazo-
lona 

10. PIPRADROL 1,1 -difenil-1 -(2-piperidil) 
metanol 

1. METOHEXITAL ácido (±)-5-alil-l-metil-5-(l-
metil-2-pentinil) barbitúrico 

11. SPA (—)-1 -dimetilamino-1,2-
difeniletano 

2. METILFENOBARBITAL ácido 5-etil-7V-metil-5-fenil-
barbitúrico 

3. METIPRILONA 3.3- dietil-5-metilpiperidina-
2.4- diona 

4. paraldehído éter cíclico de acetaldehído 
5. F E N C I C L I D I N A l-(l-fenilciclohexil) piperidina 
6. FENOBARBITAL ácido 5-etil-5-fenilbarbitúrico 
7. PIPRADROL a,a,difenil-2-piperidinmetanol 
8. SPA (—)-1 -dimetilamino-1,2-

difeniletano 



TERCERA PARTE 

Reseña de los trabajos de la Conferencia conducentes a la aprobación 
del Convenio, presentados artículo por artículo 



NOTA 

El siguiente análisis de los trabajos de la Conferencia, presentado artículo por artículo, contiene 
breves resúmenes de los debates de las reuniones del Comité de Medidas de Fiscalización y de la 
Plenaria de la Conferencia en que se discutieron los distintos artículos. En las actas resumidas, 
que constituyen el volumen I I de la presente publicación, se hallará una relación más completa del 
debate realizado en dichas reuniones. 

TÍTULO DEL INSTRUMENTO 

Plenaria de la Conferencia 
20. a sesión, 16 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.30, enmienda propuesta por Suiza 

y apoyada por Argelia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Estados Unidos, India, Luxemburgo, 
México, Países Bajos, Reino Unido, República 
Federal de Alemania, Suecia, Togo y Túnez, en el 
sentido de sustituir la palabra «Protocolo» por 
la palabra « Convención » en el título del instru
mento y dondequiera que aparezca en el texto 
del mismo. 

1. Los representantes de México y el Canadá explicaron 
que un protocolo era un instrumento anexo a un tratado o 
convención, en tanto que la Conferencia estaba deba
tiendo un instrumento multilateral que era independiente 
por su forma y contenido y se refería a un tema concreto. 
« Convenio » era el término jurídico correcto para ese 
tipo de instrumento. 

2. Algunas delegaciones se sorprendieron de que no se 
hubiese planteado esta cuestión durante el primero y 
segundo períodos extraordinarios de sesiones de la Comi
sión de Estupefacientes y se preguntaron si las razones 
para dicho cambio eran suficientes. 

3. La enmienda conjunta (E/CONF.58/L.30) fue 
aprobada por 52 votos contra uno y 6 abstenciones, tras 
lo cual se hicieron los cambios oportunos en todo el 
instrumento. 

PREÁMBULO 

Plenaria de la Conferencia 
21. a sesión, 16 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto del preámbulo que figuraba en el proyecto 

revisado de Protocolo. 
E/CONF.58/L.15, enmienda propuesta por México 

en la forma siguiente: 
Las Partes, 
Interesadas en salvaguardar la salud física y moral de la humani

dad, 
Preocupadas, asimismo, por el problema público y social que 

origina la difusión del uso indebido de las sustancias sicotrópicas, 
Decididas a combatir y prevenir el uso indebido de las sustancias 

sicotrópicas y el tráfico ilícito a que da lugar, 

Convencidas de que el uso de las sustancias sicotrópicas debe 
limitarse estrictamente a las necesidades médicas y científicas, 

Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso 
indebido de las sustancias sicotrópicas se hace necesaria una acción 
concertada y universal, 

Reconocen que para tales efectos es necesario un tratado inter
nacional; 

Convienen en lo siguiente:... 

E/CONF.58/L.25, enmienda propuesta por el repre
sentante de los Estados Unidos de América, para 
que se inserte, después del tercer párrafo del 
preámbulo, el párrafo siguiente: 

Reconociendo asimismo que las sustancias sicotrópicas son nece
sarias para importantes usos terapéuticos y científicos y que no debe 
restringirse indebidamente su disponibilidad para tales usos. 

1. El Presidente señaló a la atención dos nuevos 
textos que habían sido preparados a titulo oficioso por 
la secretaría conforme a las sugerencias de varias delega
ciones. 

2. El representante del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte declaró que deseaba patrocinar el 
segundo proyecto de la secretaría, que decía así: 

Las Partes, 
Deseosas de salvaguardar la salud y el bienestar de la humanidad, 
Reconociendo que el uso de las sustancias sicotrópicas para fines 

médicos, científicos y de otra índole es indispensable, y que no debe 
restringirse indebidamente su disponibilidad para tales fines, 

Preocupadas por el problema sanitario y social que origina el 
uso indebido de algunas de estas sustancias, 

Decididas a prevenir y combatir el uso indebido de tales sustancias 
y el tráfico ilícito a que da lugar, 

Considerando que es necesario tomar medidas para restringir el 
uso de tales sustancias a fines lícitos, 

Estimando que, para ser eficaces, las medidas contra el uso 
indebido de tales sustancias requieren una acción concertada y 
universal, 

Reconociendo la competencia de las Naciones Unidas en materia 
de fiscalización de sustancias sicotrópicas y deseosas de que los 
órganos internacionales interesados queden dentro del marco de 
dicha Organización, 

Reconociendo que para tales efectos es necesario un tratado 
internacional, 

Convienen en lo siguiente: ... 

3. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas manifestó que deseaba patrocinar el 
primer proyectó de la secretaría que decía lo siguiente: 
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Las Partes, 
Deseosas de salvaguardar la salud física y moral de la humanidad, 
Preocupadas por el problema sanitario y social que origina la 

difusión del uso indebido de las sustancias sicotrópicas, 
Decididas a prevenir y combatir el uso indebido de las sustancias 

sicotrópicas y el tráfico ilícito a que da lugar, 
Convencidas de que el uso de las sustancias sicotrópicas debe 

limitarse a las necesidades médicas y científicas, 
Reconociendo que las sustancias sicotrópicas tienen importantes 

usos terapéuticos y científicos y que no debe restringirse indebida
mente su disponibilidad para tales usos, 

Estimando que, para ser eficaces, las medidas contra el uso 
indebido de las sustancias sicotrópicas requieren una acción concer
tada y universal, 

Reconociendo la competencia de las Naciones Unidas en materia 
de fiscalización de sustancias sicotrópicas y deseosas de que los 
órganos internacionales interesados queden dentro del marco de 
dicha Organización, 

Reconociendo que para tales efectos es necesario un tratado 
internacional, 

Convienen en lo siguiente: ... 
Sin embargo, sugirió dos cambios: en primer término» 
que la frase inicial se redactase de igual manera que en 
la Convención Única y dijera: « Las Partes, preocupadas 
por la salud física y moral de la humanidad», y, en 
segundo lugar, que en el cuarto párrafo se insertase la 
palabra «estrictamente » después de la palabra «limi
tarse ». Por otra parte, en el segundo párrafo del proyecto 
patrocinado por la delegación del Reino Unido, las 
palabras « y de otra índole » eran totalmente inaceptables, 
ya que podrían abrir el camino para usos peligrosos. Si 
se aceptaba este proyecto, debería insertarse la palabra 
« rigurosas » después de la palabra « medidas » en el 
quinto párrafo. 

4. El representante de México declaró que consideraba 
importante que se definiesen claramente en el preámbulo 
los fines del instrumento. Sin embargo, no insistiría 
en la enmienda presentada por su delegación (E/CONF. 
58/L.15) y estaba dispuesto a apoyar el proyecto patro
cinado por el representante del Reino Unido si se 
enmendaba el comienzo del primer párrafo en la forma 
que había sugerido el representante de la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas. 

5. El representante de la Santa Sede declaró que desea
ba sumarse a la delegación del Reino Unido para patro
cinar el segundo proyecto de la secretaría, que mejoraba 
mucho el texto original, y se inclinaba en favor de que se 
insertase la palabra « rigurosas » en el quinto párrafo. 

6. El representante de los Estados Unidos de América 
declaró que su delegación deseaba retirar la enmienda 
que había presentado y unirse a los patrocinadores del 
texto presentado por el representante del Reino Unido. 
No se opondría a que se suprimiesen las palabras «y 
otra índole » después de la palabra « científicos » en el 
segundo párrafo, a condición de que en el quinto párrafo 
se mantuviese la expresión « a fines lícitos », puesto que 
la Conferencia ya había reconocido, al aprobar el artícu
lo 3 del proyecto de Protocolo, que existían usos lícitos, 
por ejemplo en la industria, aparte de los médicos y 
científicos. 

7. El representante del Reino Unido propuso los 
siguientes cambios en el texto patrocinado por su dele

gación: sustituir en el primer párrafo las palabras 
«Deseosas de salvaguardar» por las palabras «Preo
cupadas p o r » ; cambiar de lugar el segundo párrafo, 
que pasaría a ser el quinto; sustituir en dicho párrafo 
las palabras « fines médicos, científicos y de otra índole » 
por las palabras « fines médicos y científicos » sustituir 
en el tercer párrafo, que pasaría a ser el segundo, las pala
bras « Preocupados por » por las palabras « Advirtiendo 
con inquietud», y las palabras « estas sustancias » por 
las palabras « sustancias sicotrópicas »; y, por último, 
insertar la palabra « rigurosas » después de la palabra 
« medidas » en el quinto párrafo, que pasaría a ser el 
cuarto. 

8. El representante de Turquía propuso que en el 
octavo párrafo se sustituyesen las palabras « un tratado » 
por las palabras « un convenio internacional», análogas 
a las que figuran en la Convención Única, y el represen
tante del Reino Unido aceptó esta sugerencia. 

9. El representante de la Santa Sede dijo que podía 
aceptar la versión revisada del proyecto que había copa-
trocinado, y el representante de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas manifestó que también podía acep
tar la nueva redacción propuesta por el representante del 
Reino Unido. 

10. El texto revisado del preámbulo, en la forma pro
puesta por el representante del Reino Unido, y con las 
enmiendas introducidas conforme a la sugerancia hecha 
por el representante de Turquía, fue aprobado y remitido 
al Comité de Redacción. 

25.a sesión, 18 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.9, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del preámbulo aprobado 
por la Conferencia en su 21. a sesión plenaria, con 
ligeras enmiendas, y que decía lo siguiente: 

Las Partes, 
Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad, 
Advirtiendo con inquietud los problemas sanitarios y sociales 

que origina el uso indebido de ciertas sustancias sicotrópicas, 
Decididas a prevenir y combatir el uso indebido de tales sustancias 

y el tráfico ilícito a que da lugar, 
Considerando que es necesario tomar medidas rigurosas para 

restringir el uso de tales sustancias a fines lícitos, 
Reconociendo que el uso de las sustancias sicotrópicas para 

fines médicos y científicos es indispensable y que no debe restrin
girse indebidamente su disponibilidad para tales fines, 

Estimando que, para ser eficaces, las medidas contra el uso inde
bido de tales sustancias requieren una acción concertada y uni
versal, 

Reconociendo la competencia de las Naciones Unidas en materia 
de fiscalización de sustancias sicotrópicas y deseosas de que los 
órganos internacionales interesados queden dentro del marco de 
dicha Organización, 

Reconociendo que para tales efectos es necesario un convenio 
internacional, 

Convienen en lo siguiente: ... 
El texto del preámbulo (E/CONF.58/L.4/Add.9) fue 

aprobado y pasó a ser el preámbulo del Convenio final
mente aprobado. 
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TÉRMINOS EMPLEADOS: ARTÍCULO 1 (PROTOCOLO) 

TÉRMINOS EMPLEADOS: ARTÍCULO 1 (CONVENIO) 

(Según la lista de términos que figura en el proyecto 
revisado de Protocolo.) 

Asignado al Comité de Asuntos Técnicos para que 
tomase una decisión en cuanto a la redacción final de 
las definiciones que figuran en los apartados e, f, h, k, y /. 

Párrafo de introducción 
a) « Consejo » 

b) « Comisión » 
Comité de Medidas de Fiscalización 

23.a sesión, 9 de febrero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto
colo. 

El Presidente declaró que las definiciones contenidas 
en los apartados a y b eran de carácter formal y no reque
rían examen. 

Plenaria de la Conferencia 
19.a sesión, 15 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción, con el texto del párrafo de intro
ducción y de los apartados a («Consejo») y 
b (« Comisión ») tal como figuraban en el proyecto 
revisado de Protocolo. 

Los textos del párrafo de introducción y los apartados a 
y b (E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l) fueron aprobados. 

c) « Junta » 
Comité de Medidas de Fiscalización 

23 a sesión, 9 de febrero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Pro

tocolo. 
El Presidente declaró que la definición que figura en el 

apartado c era de carácter formal y no requería examen. 

Plenaria de la Conferencia 
19.a sesión, 15 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción, con el texto del apartado c que 
figuraba en el proyecto revisado de Protocolo. 

1. El representante de Francia estimó que en dicho 
apartado debía hacerse referencia al artículo 5 y no al 
artículo 9 de la Convención Única. 

2. El Presidente propuso suprimir la primera referen
cia al artículo; así el apartado diría lo siguiente : 

Por « Junta » se entiende la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes establecida en la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes. 

3. Quedó aprobado el apartado c con las enmiendas 
introducidas. 

d) « Secretario General» 
Comité de Medidas de Fiscalización 

23.a sesión, 9 de febrero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Pro

tocolo. 
El Presidente declaró que la definición que figuraba en 

el apartado d era de carácter formal y no requería examen. 

Plenaria de la Conferencia 
19.a sesión, 15 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción con el texto del apartado d que 
figuraba en el proyecto revisado de Protocolo. 

Quedó aprobado el apartado d. 

e) « Sustancias sicotrópicas » 

Comité de Asuntos Técnicos 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
En su informe (E/CONF.58/C.3/L.10), el Comité de 

Asuntos Técnicos recomendó una definición de « sustan
cias sicotrópicas »idéntica a la que figuraba en el proyecto 
revisado de Protocolo. 

Plenaria de la Conferencia 
19.a sesión, 15 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción, con el texto del apartado que figu
raba en el proyecto revisado de Protocolo, con la 
omisión de la palabra «Usted» en la versión 
inglesa. El Comité señaló que la inclusión de 
la expresión « o cualquier material natural» 
dependería de que se mantuviese el apartado / 
que definía la « producción ». 

1. La Conferencia suspendió el examen del apartado e 
y pasó a examinar el apartado /, « producción ». Tras 
decidir la supresión de dicho apartado reanudó su debate 
sobre el apartado e. 

2. El representante de México, secundado por el 
representante del Reino Unido, propuso que se suprimie
sen las palabras « o cualquier material natural», de con
formidad con la sugerencia del Comité de Redacción. 

3. El representante de Francia consideró que sería 
útil retener dichas palabras puesto que, en caso de ser 
necesario, harían posible la inclusión en una de las listas 
de ciertas plantas que contenían sustancias sicotrópicas 
y que ahora crecían en estado silvestre pero en el futuro 
podrían cultivarse. 
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4. Por 23 votos contra 21, y 6 abstenciones, se decidió 
retener las palabras « o cualquier material natural» en 
el apartado e. 

5. Por 50 votos contra ninguno y 3 abstenciones, 
quedó aprobado el apartado e. 

Propuesta sobre una nueva definición 
e bis) « Sustancia precursora » 

Comité de Asuntos Técnicos 
En su informe (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4), el Comité 

de Asuntos Técnicos recomendó que se insertase un 
apartado e bis que dijese lo siguiente: « Por " sustancia 
precursora " se entiende cualquier sustancia incluida en 
la Lista P ». 

Comité de Medidas de Fiscalización 
25 a sesión, 11 de febrero 
1. Durante el debate sobre el artículo 2 (Alcance de 

la fiscalización de las sustancias), el Comité de Medidas 
de Fiscalización decidió, por 21 votos contra 9 y 12 absten
ciones, no incluir en el Protocolo ninguna disposición 
sobre sustancias precursoras. 

2. En su informe (E/CONF.58/L.5/Add.6/Rev.l), el 
Comité hizo constar esta decisión y señaló que debería 
en consecuencia suprimirse la definición de « sustancia 
precursora » (apartado e bis), recomendada por el Comité 
de Asuntos Técnicos (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4). 

Plenaria de la Conferencia 
19.a sesión, 15 de febrero 
1. El Presidente señalo a la atención el informe del 

Comité de Medidas de Fiscalización (E/CONF.58/L.5/ 
Add.6/Rev.l) relativo a la cuestión de sustancias precur
soras, e invitó a la Conferencia que sometiese a votación 
la decisión del Comité de no incluir disposición alguna 
acerca de las sustancias precursoras en el Protocolo y, 
por consiguiente, de no definir el término « sustancia 
precursora » en el artículo 1. 

2. La decisión del Comité de Medidas de Fiscalización 
fue aprobada por 44 votos contre 2 y 11 abstenciones. En 
consecuencia, se suprimió el apartado e bis. 

f) « Preparado » 

Comité de Asuntos Técnicos 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo : 
En su informe (E/CONF.58/L.10), el Comité de Asuntos 

Técnicos recomendó una definición de «preparado» 
idéntica a la que figuraba en el proyecto revisado de 
Protocolo, salvo que el inciso i decía «toda solución o 
mezcla, . . . » en vez de «toda mezcla o solución, . . . ». 

Comité de Medidas de Fiscalización 
23.a sesión, 9 de febrero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.3/L.10, informe del Comité de Asun

tos Técnicos al Comité de Medidas de Fiscaliza

ción, con una definición de «preparado» (apar
tado / ) (véase supra). 

El Comité de Medidas de Fiscalización tomó nota del 
informe del Comité de Asuntos Técnicos. 

Plenaria de la Conferencia 
19.a sesión, 15 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5, informe del Comité de 

Redacción con una definición de «preparado» 
(apartado f), idéntica a la recomendada por el 
Comité de Asuntos Técnicos (E/CONF.58/C.3/ 
L.10; véase supra). 

Quedó aprobado el apartado / . 

g) « Lista I», « Lista II», « Lista III» 
y « Lista IV » 

Comité de Medidas de Fiscalización 
23.a sesión, 9 de febrero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Pro

tocolo. 
El Presidente declaró que la definición que figuraba en 

el apartado g era de carácter formal y no requería examen. 

Plenaria de la Conferencia 
19.a sesión, 15 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción, con una definición en el apartado g 
idéntica a la del proyecto revisado de Protocolo. 
Sin embargo, el Comité de Redacción señaló a la 
atención la sugerencia del Comité de Asuntos 
Técnicos, en relación con el apartado h, de que la 
palabra «ocasionalmente» que figuraba en el 
apartado podría suprimirse. Puesto que esta 
palabra también figuraba en el apartado g, la 
Conferencia podría decidir suprimirla o mante
nerla. El Comité de Redacción consideraba que, 
desde el punto de vista de redacción, la expresión 
podría suprimirse o retenerse. 

La Conferencia decidió aprobar el apartado g (E/CONF. 
58/L.4/Add.5 y Corr.l) sin la palabra « ocasionalmente ». 

h) «Lista V» 

Comité de Asuntos Técnicos 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
En su informe (E/CONF.58/C.3/L.10), el Comité de 

Asuntos Técnicos recomendó la siguiente definición de h 
(« Lista V »): 

Por « Lista V » se entiende la lista o descripción de los preparados 
exentos de ciertas disposiciones de este Protocolo de conformidad 
con el párrafo 4 del artículo 2 bis, que se anexa al presente Protocolo 
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con las modificaciones que se introduzcan ocasionalmente en la 
misma de conformidad con dicho artículo. 

El Comité declaró que había examinado la supresión 
de la palabra « ocasionalmente » y que señalaba dicha 
posibilidad a la atención del Comité de Redacción. 

Plenaria de la Conferencia 
19.a sesión, 15 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción en que se reproduce el texto del 
apartado h («Lista V»), recomendado por el 
Comité de Asuntos Técnicos, pero se sugiere 
además que se supriman las palabras « o descrip
ción ». El Comité también tomó nota de que si la 
Conferencia aprobaba el texto del artículo Ibis 
del Protocolo en la forma en que fue adoptado por 
el Comité de Medidas de Fiscalización (E/CONF. 
58/L.5/Add.3), que no contenía ninguna refe
rencia a la Lista V, la definición que figuraba en 
el apartado h resultaría superflua. 

La Conferencia decidió aplazar el examen de este 
apartado hasta después de pronunciarse sobre el artículo 
2 bis del proyecto de Protocolo. 

21. a sesión, 16 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción (véase supra). 
1. El Presidente observó que puesto que la Conferencia 

había adoptado ya el texto del artículo 2 bis en el que no 
se hacía mención de la Lista V, la definición que figuraba 
en el apartado h resultaba ahora innecesaria y debía 
suprimirse. 

2. Así quedó acordado. 

22. a sesión, 17 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción (véase supra). 
La Conferencia decidió, por 56 votos contra ninguno y 

3 abstenciones, suprimir el apartado h. 

Propuesta de una nueva definición 
h bis) « Lista P >> 

Comité de Asuntos Técnicos 
En su informe (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4), el Comité 

de Asuntos Técnicos recomendó que se insertase un 
apartado h bis que dijese lo siguiente: 

Por « Lista P » se entiende la lista de sustancias que con esa 
numeración se anexa al presente Protocolo, con las modificaciones 
que se introduzcan ocasionalmente en la misma de conformidad 
con el artículo 2. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
25.a sesión, 11 de febrero 
1. Durante el debate sobre el artículo 2 (Alcance de 

la fiscalización de las sustancias), el Comité de Medidas 

de Fiscalización decidió, por 21 votos contra 9 y 12 absten
ciones, no incluir en el Protocolo ninguna disposición 
sobre sustancias precursoras. 

2. En su informe E/CONF.58/L.5/Add.6/Rev.l, el 
Comité dejó constancia de esta decisión y observó que en 
consecuencia debería suprimirse la definición de « Lista 
P » —lista de sustancias precursoras— (apartado h bis) 
que había recomendado el Comité de Asuntos Técnicos 
(E/CONF.58/C.3/L. 10/Add.4). 

Plenaria de la Conferencia 

19.a sesión, 15 de febrero 
1. El Presidente señaló a la atención el informe del 

Comité de Medidas de Fiscalización (E/CONF.58/L.5/ 
Add.6/Rev.l) sobre la cuestión de las sustancias precurso
ras e invitó a la Conferencia a que sometiese a votación 
la decisión del Comité de que el Protocolo no debería 
contener disposición alguna sobre sustancias precursoras 
y, por consiguiente, ninguna definición de la « Lista P » 
—lista de sustancias precursoras— en su artículo 1. 

2. La decisión del Comité de Medidas de Fiscalización 
fue aprobada por 44 votos contra 2 y 11 abstenciones. 
Por consiguiente, quedó suprimido el apartado h bis. 

i) «Importación » y « exportación » 

Comité de Asuntos Técnicos 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
En su informe al Comité de Medidas de Fiscalización 

sobre la cuestión de los precursores (E/CONF.58/C.3/ 
L.10/Add.4), el Comité de Asuntos Técnicos recomendó 
que se insertase en el apartado / del artículo 1, después de 
la palabra « sicotrópicas », las palabras « o precursores ». 

Comité de Medidas de Fiscalización 
23.a sesión, 8 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Pro

tocolo. 
E/CONF.58/C.4/L.57, propuesta del representante 

de los Países Bajos para modificar la segunda y 
tercera líneas del apartado a fin de que dijese: 

del territorio aduanero de un Estado al territorio aduanero de otro 
Estado, o del territorio aduanero de un territorio al territorio 
aduanero de otro territorio del mismo Estado. 

1. Se presentaron varias objeciones a la propuesta 
de los Países Bajos y se señaló que en la forma presentada 
la definición se ajustaba a la utilizada en la Convención 
Única, que no había creado ninguna dificultad. 

2. La enmienda de los Países Bajos (E/CONF.58/C.4/ 
L.57) fue rechazada por 41 votos contra uno y 6 absten
ciones. 

3. Por 45 votos contra uno y 3 abstenciones, fue 
aprobado el apartado /. 
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Plenaria de la Conferencia 
19.a sesión, 15 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción, en que se recomendaba una defi
nición áú apartado i igual a la que figuraba en el 
proyecto revisado de Protocolo, salvo que las 
primeras palabras decían « exportación » e «im
portación » en vez de « «importación » y « expor
tación » ». El Comité de Redacción tomó nota de 
la recomendación del Comité de Asuntos Técnicos 
(E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4; véase suprá) de que 
se incluyesen las palabras « o precursoras» en 
dicho apartado, pero señaló que, en su 25.a sesión, 
el Comité de Medidas de Fiscalización había 
decidido no incluir ninguna disposición sobre 
precursores en el Protocolo. 

1. El Presidente recordó a la Conferencia que había 
aprobado la decisión del Comité de Medidas de Fiscali
zación en el sentido de que el proyecto de Protocolo no 
contuviese ninguna disposición acerca de los precursores. 
Conforme a dicha decisión, las palabras « o precursores » 
(véase supra el párrafo relativo al Comité de Asuntos 
Técnicos) no deberían insertarse en el apartado i. 

2. El representante de la India puso de relieve el 
significado especial que se atribuía al término «territo
rio » en los apartados i y o, así como al artículo 23 bis 
del proyecto de Protocolo. Tal vez debiera aplazarse toda 
decisión sobre el término definido en el apartado i hasta 
que la Conferencia tomase una decisión acerca del 
artículo 23 bis del Protocolo. 

3. A propuesta del representante de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas se sometió a votación 
la última frase del apartido /, « o de un territorio a otro 
del mismo Estado ». El resultado de la votación fue de 
26 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones; no 
habiendo obtenido la mayoría de dos tercios necesaria 
quedó rechazada la frase en cuestión. 

4. Por 26 votos contra 4 y 21 abstenciones, fue apro
bado el apartado i en su forma enmendada. 

22. a sesión, 17 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción (véase suprá). 
1. Los representantes del Togo y Dinamarca propu

sieron que la Conferencia revisase su decisión sobre el 
apartado i en vista de la decisión adoptada ulteriormente 
sobre el artículo 23 bis del proyecto de Protocolo. 

2. Por 36 votos contra 11 y 14 abstenciones, fue 
rechazada la moción. 

j ) « Distribución » 

Comité de Medidas de Fiscalización 
23. a sesión, 9 de febrero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Pro

tocolo. 

1. El representante de la India propuso que se supri
miese la definición del término «distribución» esta 
palabra no se definía en la Convención Única y su empleo 
no había dado origen a ninguna dificultad. 

2. Por 38 votos contra 3 y 6 abstenciones, se decidió 
suprimir el apartado / 

Plenaria de la Conferencia 
20.a sesión, 16 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción, en el cual dicho Comité tomaba 
nota de que el Comité de Medidas de Fiscalización 
había decidido suprimir la definición que figuraba 
en el apartado j . 

La Conferencia decidió, por 52 votos contra ninguno y 
una abstención, hacer suya la decisión del Comité de 
Medidas de Fiscalización de suprimir el apartado j . 

k) « Fabricación » 

Comité de Asuntos Técnicos 
En su informe (E/CONF.58/C.3/L. 10), el Comité de 

Asuntos Técnicos recomendó la siguiente definición del 
término « fabricación » : 

Por «fabricación» se entiende todos los procedimientos que 
permiten obtener sustancias sicotrópicas, incluidas la refinación y 
la transformación de sustancias sicotrópicas en otras. 

Se observó que esta definición se había aprobado des
pués que se decidiera suprimir la definición de « produc
ción » en el apartado /. 

Plenaria de la Conferencia 
20.a sesión, 16 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción, en el cual se reproducía el texto 
recomendado por el Comité de Asuntos Técnicos 
(véase supra), se tomaba nota de la propuesta del 
Comité en el sentido de que se suprimiera la 
segunda frase del apartado k que figura en el 
proyecto revisado de Protocolo («El término 
incluye asimismo la elaboración de preparados a 
base de sustancias sicotrópicas »), y se señalaba que 
la supresión de las palabras « distintos de la pro
ducción » dependía de que se suprimiese el apar
tado / relativo a la producción. 

1. Varias delegaciones estimaron que era necesaria 
una segunda frase en el apartado, siquiera fuese para 
excluir la elaboración por un farmacéutico de preparados 
a base de sustancias sicotrópicas por receta médica. 

2. El representante de la República Federal de Ale
mania propuso que se mantuviese la segunda frase tal 
como figuraba en el proyecto revisado de Protocolo, 
añadiendo al final las palabras « a escala industrial». 

3. El representante de Nueva Zelandia propuso que 
se añadiesen además las palabras: « . . . pero no com-
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prende la elaboración ocasional de un preparado desti
nado únicamente al despacho de una receta médica 
particular ». 

4. El representante de Bélgica propuso que se añadiese 
a la segunda frase (en el proyecto revisado de Protocolo), 
las palabras « . . . de preparados de sustancias sicotrópi
cas distintos de los que el farmacéutico prepare en su 
farmacia por receta médica ». 

5. Se procedió a una votación sobre la enmienda 
verbal del representante de la República Federal de Ale
mania (véase el párrafo 2 suprá). El resultado de la vota
ción fue de 25 votos a favor, 15 en contra y 17 absten
ciones; no habiendo obtenido la mayoría de dos tercios 
necesaria, la enmienda fue desechada. 

6. Se sometió a votación la enmienda verbal de Nueva 
Zelandia (véase el párrafo 3 suprá). El resultado de la 
votación fue de 27 votos a favor, 17 en contra y 16 absten
ciones; no habiendo obtenido la mayoría de dos tercios 
necesaria, la enmienda fue desechada. 

7. La enmienda oral de Bélgica (véase el párrafo 4 
suprá) quedó aprobada por 35 votos contra 7 y 16 absten
ciones. 

8. Los representantes de los Países Bajos y de China1 

pidieron que se sometiese a votación por separado la 
frase « distintos de la producción ». 

9. Por 51 votos contra ninguno y 18 abstenciones, 
se decidió suprimir dicha frase. 

10. El representante del Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte pidió que se sometiese a votación 
por separado la segunda frase del apartado k. 

11. Por 44 votos contra 9 y 5 abstenciones, se decidió 
mantener la segunda frase del apartado k modificada 
por la enmienda oral de Bélgica. 

12. Por 53 votos contra uno y 5 abstenciones, quedó 
aprobado el apartado k en su totalidad, en su forma 
enmendada. 

25.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.9, informe del Comité de 

Redacción, en el que figuraba el texto siguiente 
sobre la definición en cuestión : 

Por « fabricación » se entiende todos los procesos, distintos de 
la producción, que permiten obtener sustancias sicotrópicas, 
incluidas la refinación y la transformación de sustancias sicotró
picas en otras. E l término incluye asimismo la elaboración de 
preparados distintos de los elaborados con receta en las farmacias. 

Quedó aprobado el texto del apartado (E/CONF.58/ 
L.4/Add.9). 

1) « Producción » 
Comité de Asuntos Técnicos 

En su informe (E/CONF.58/C.3/L.10), el Comité de 
Asuntos Técnicos declaró que había decidido, por mayo
ría de votos, que la definición del término « producción » 
podía suprimirse puesto que, en su opinión, la definición 

1 Véase en la nota preliminar la referencia a la denominación 
« China ». 

de « fabricación » cubría todos los procedimientos neces-
sarios para obtener las sustancias sicotrópicas incluidas . 
de hecho en las Listas del Protocolo. 

Plenaria de la Conferencia 
19. a sesión, 15 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción en que figuraba la decisión del 
Comité de Asuntos Técnicos (E/CONF.58/C.3/ 
L.10; véase suprá). 

1. Algunas delegaciones se inclinaron en favor de que 
se incluyese una definición del término «producción» 
en el proyecto de Protocolo al igual que en la Convención 
Única. Un gran número de delegaciones apoyó decidida
mente la propuesta del Comité de Asuntos Técnicos en el 
sentido de suprimir tal definición. Se señaló que la Con
vención Única se ocupaba principalmente de sustancias 
derivadas de productos naturales, en tanto que el proyecto 
de Protocolo se aplicaría principalmente a sustancias 
sintéticas de fabricación industrial. 

2. La Conferencia decidió, por 32 votos contra 12 y 
10 abstenciones, suprimir el apartado 1. 

m) « Existencias » 

Comité de Medidas de Fiscalización 
23.a sesión, 9 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/C.4/L.57, párrafo 2, enmienda pro

puesta por el representante de los Países Bajos en 
el sentido de sustituir las palabras « en un país o 
territorio» por las palabras «en el territorio 
aduanero de un país o territorio ». 

1. El representante de los Países Bajos retiró la enmien
da de su delegación al apartado m (E/CONF.58/C.4/ 
L.57, párr. 2). 

2. Quedó aprobado el apartado m (texto del proyecto 
revisado de Protocolo). 

Plenaria de la Conferencia 
20. a sesión, 16 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del apartado tal como 
figuraba en el proyecto revisado de Protocolo. 

1. Algunas delegaciones hicieron notar que en el 
apartado se reproducía la definición correspondiente de 
la Convención Única. 

2. El representante de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes declaró que la Junta 
consideraba que si bien la definición era necesaria en la 
Convención Única, resultaba superflua en el proyecto 
de Protocolo. El representante de los Estados Unidos 
de América añadió que la expresión se utilizaba tan sólo 
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una vez en el proyecto de Protocolo y que en dicha 
ocasión su sentido era perfectamente claro. 

3. El resultado de la votación sobre el apartado m 
fue de 17 votos a favor, 27 en contra y 16 abstenciones; 
no habiendo obtenido la mayoría de dos tercios necesaria, 
el apartado m quedó desechado. 

n) « Tráfico ilícito » 

Comité de Medidas de Fiscalizado i 
23.a sesión, 9 de febrero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
El Comité aprobó el apartado n, a reserva de que se 

suprimieran las palabras «la producción » (de conformi
dad con la decisión adoptada sobre el apartado / supra). 

Plenaria de la Conferencia 
20.a sesión, 16 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5, informe del Comité de 

Redacción que contenía el siguiente texto del 
apartado n: 

n) Por «tráfico ilícito» se entiende [la producción,] la fabri
cación o el tráfico de sustancias sicotrópicas, contrarios a las dis
posiciones del presente Protocolo. 

El Comité de Redacción tomó nota de que las palabras 
«la producción » debían suprimirse, de conformidad con 
la decisión de suprimir el apartado /. 

La Conferencia decidió suprimir las palabras «la 
producción». Quedó aprobado el apartado n en su 
forma enmendada. 

o) « Territorio » 

Comité de Medidas de Fiscalización 
23.a sesión, 9 de febrero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
El Comité decidió aplazar su examen de la definición 

del vocablo « territorio » hasta que la Plenaria no hubiese 
adoptado una decisión acerca del artículo 23 bis del 
proyecto de Protocolo (Territorios a que se refieren los 
artículos 6, 11, 12 y 14). 

Plenaria de la Conferencia 
20.a sesión, 16 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción, con el texto del apartado que figu
raba en el proyecto revisado de Protocolo, y una 
nota declarando que el Comité de Redacción 
había aplazado su examen del apartado hasta 
que la Conferencia se pronunciase sobre el artícu
lo 23 bis del proyecto de Protocolo. 

La Conferencia decidió asimismo aplazar su examen 
del apartado hasta que se tomara una decisión sobre el 
artículo 23 bis del proyecto de Protocolo. 

22.a sesión, 17 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l, informe del Comité 

de Redacción (véase supra). 
1. El Presidente declaró que, en vista de la decisión 

adoptada sobre el artículo 23 bis del proyecto de Proto
colo, la palabra « territorio », que figuraba en la primera 
frase, debía reemplazarse por la palabra « región ». 

2. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas señaló que la segunda frase del apartado o 
resultaba ahora redundante. 

3. Por 56 votos contra ninguno y una abstención, 
se decidió suprimir la segunda frase del apartado o. 

4. Por 55 votos contra ninguno y 6 abstenciones, quedó 
aprobado el apartado o en su forma enmendada. 

25.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.9, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto siguiente, en 
lugar del anterior párrafo o. 

k) Por « región » se entiende toda parte de un Estado que, de 
conformidad con el artículo 23 bis, se considere como entidad 
separada a los efectos del presente Convenio. 

Quedó aprobado el apartado k (que sustituía al anterior 
apartado o). 

Nueva definición 

Apartado 1 del artículo 1 del Convenio 
« Locales » 

Comité de Medidas de Fiscalización 
23 a sesión, 9 de febrero 
1. El representante de la Unión de Repúblicas Socia

listas Soviéticas propuso que se insertase en el artículo 1 
una definición del término «locales»: dicho vocablo 
se utilizaba frecuentemente en el proyecto de Protocolo 
y en los debates podía apreciarse que se empleaba en 
sentidos distintos. 

2. El Presidente invitó al representante de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas a que consultase con 
el Asesor Jurídico de la Conferencia con miras a presentar 
una enmienda que incluyese el texto de una definición 
de dicho vocablo. 

Plenaria de la Conferencia 
20.a sesión, 16 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF. 58/L.43, enmienda propuesta por la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la que se 
proponía añadir al artículo 1 la nueva definición 
siguiente: 

Por «locales » se entiende los edificios o sus dependencias, así 
como los terrenos anexos a los mismos, utilizados para actividades 
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relacionadas con las sustancias sicotrópicas a que se refiere el 
presente Protocolo. 

Tras de un breve debate, la Conferencia aprobó la 
enmienda propuesta al artículo 1 (E/CONF.58/L.43). 

25.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.9, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto siguiente de un 
nuevo apartado del artículo 1 : 

l) Por «locales» se entiende los edificios o sus dependencias, 
así como los terrenos anexos a los mismos. 

Quedó aprobado el texto del apartado preparado por 
el Comité de Redacción. 

Artículo 1 en su conjunto 

Plenaria de la Conferencia 
1. La Conferencia examinó el artículo 1, definición 

por definición, en sus 19.a, 20.a, 21. a y 22.a sesiones. 
2. En su 22.a sesión, al terminar su examen de todos 

los apartados del artículo 1, la Conferencia aprobó el 
artículo en su conjunto (E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l), 
en su forma enmendada, por 60 votos contra ninguno y 
2 abstenciones, y lo remitió al Comité de Redacción. 

25.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.9, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el siguiente texto del 
artículo 1 en su totalidad: 

Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto exija 
otra interpretación, los siguientes términos de este Convenio tendrán 
el significado que seguidamente se indica: 

a) Por « Consejo » se entiende el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas; 

b) Por « Comisión » se entiende la Comisión de Estupefacientes 
del Consejo; 

c) Por « Junta » se entiende la Junta Internacional de Fiscaliza
ción de Estupefacientes prevista en la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes; 

d) Por « Secretario General» se entiende el Secretario General 
de las Naciones Unidas; 

e) Por «sustancias sicotrópicas» se entiende cualquier sustan
cia, natural o sintética, o cualquier material natural, de las Listas I , 
I I , I II o IV; 

/ ) Por « perparado » se entiende: 
i) toda mezcla o solución, en cualquier estado físico, que contenga 

una o más sustancias sicotrópicas, o 
ii) una o más sustancias sicotrópicas en forma dosificada; 

g) Por « Lista I »,« Lista II»,« Lista III» y « Lista IV » se entiende 
las listas de sustancias sicotrópicas que con esa numeración se 
anexan al presente Convenio, con las modificaciones que se intro
duzcan en las mismas de conformidad con el artículo 2; 

h) Por «exportación » e «importación » se entiende, en sus 
respectivos sentidos, el transporte material de una sustancia sico-
trópica de un Estado a otro o de un territorio a otro del mismo 
Estado. 

i) Por « fabricación » se entiende todos los procesos que per
miten obtener sustancias sicotrópicas, incluidas la refinación y la 
transformación de sustancias sicotrópicas en otras. E l término 
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incluye asimismo la elaboración de preparados distintos de los 
elaborados con receta en las farmacias; 

j) Por «tráfico ilícito » se entiende la fabricación o el tráfico 
de sustancias sicotrópicas contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio; 

k) Por « región » se entiende toda parte de un Estado que, de 
conformidad con el artículo 23 bis, se considere como entidad 
separada a los efectos del presente Convenio; 

l) Por «locales » se entiende los edificios o sus dependencias, 
así como los terrenos anexos a los mismos. 

El texto del artículo 1 en su conjunto (E/CONF.58/ 
L.4/Add.9) quedó aprobado y pasó a ser el artículo 1 
del Convenio finalmente aprobado. 

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS: 
ARTÍCULO 2 (PROTOCOLO) 

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS: 
ARTÍCULO 2 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Asuntos Técnicos y al Comité 
de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
Segunda sesión, 13 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 

Párrafos 1 a 6 del artículo 
1. El Comité examinó las funciones que en virtud de 

estos párrafos correspondían respectivamente a la Comi
sión de Estupefacientes y a la Organización Mundial de 
la Salud. Se expresaron opiniones divergentes. Algunos 
representantes sugirieron que, para evitar todo riesgo 
de conflicto entre la OMS y la Comisión, se estableciera 
una distinción clara entre la función médica de la OMS 
y la función fiscalizadora de la Comisión. Otros objetaron 
a estos puntos de vista porque, a su juicio, se situaba 
así a la OMS en una posición de inferioridad. 

2. Los representantes del Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte y de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas opinaron que la OMS debía comuni
car sus conclusiones a la Comisión, pero que las deci
siones debían ser adoptadas por ésta habida cuenta de 
todos los factores, sociales, jurídicos y económicos, 
además de los médicos. 

3. Se sugirió la conveniencia de suprimir el apartado b 
del párrafo 3 y el párrafo 5, y de mejorar el texto del 
párrafo 4. 

Tercera sesión, 14 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 

Párrafo 7 
1. El Comité examinó el «derecho de no aceptación». 

Algunas delegaciones se opusieron a que se reconociera 
tal derecho que podía comprometer la aplicación inter
nacional del Protocolo. Otras señalaron que ese derecho 
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era indispensable debido a la complejidad de la situación, 
a las diferencias existentes entre los países y a los cambios 
que se producían continuamente. 

2. Algunos representantes manifestaron que sus 
países no tendrían dificultades jurídicas para aplicar el 
proyecto de Protocolo; reconocieron, sin embargo, que 
la posición de otros países podía ser distinta y que debían 
por tanto preverse excepciones en ciertos casos; no 
obstante, aun en esos casos, debían a su juicio aplicarse 
las disposiciones de los artículos 10 y 14 del proyecto de 
Protocolo. 

Cuarta sesión, 14 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 

Párrafo 8 
1. El Comité examinó el procedimiento propuesto 

para la revisión de las decisiones de la Comisión por el 
Consejo Económico y Social. 

2. El Presidente señaló a la atención del Comité la 
siguiente variante del párrafo 8 que había sido presentada 
en el momento de aprobarse el proyecto revisado de 
Protocolo por una minoría de los miembros de la Comi
sión de Estupefacientes a cuyo juicio la no aceptación 
por una de las Partes de una decisión de la Comisión 
debía llevar automáticamente a una revisión por el 
Consejo, y la decisión del Consejo debía ser obligatoria 
para las Partes no aceptantes: 

8. a) Las decisiones de la Comisión adoptadas en virtud de 
este artículo estarán sujetas a revisión del Consejo cuando así lo 
solicite cualquiera de las Partes, dentro de un plazo de 180 días 
a partir del momento en que haya recibido la notificación de la 
decisión o cuando una Parte notifique su no aceptación en confor
midad con el párrafo anterior. La solicitud de revisión se enviará 
al Secretario General junto con toda la información pertinente 
en que se base dicha solicitud; 

b) E l Secretario General transmitirá copias de la solicitud de 
revisión, o de la notificación de no aceptación, y de la información 
pertinente a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud 
y a todas las Partes, invitándolas a presentar observaciones dentro 
del plazo de 90 días. Todas las observaciones que se reciban se 
someterán al Consejo para que las examine; 

c) E l Consejo podrá confirmar, modificar o revocar la decisión 
de la Comisión. La notificación de la decisión del Consejo se trans
mitirá a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
a los Estados no miembros Partes en este Protocolo [la URSS y 
algunas otras delegaciones propusieron que se comunicara a 
«todos los Estados »], a la Comisión, a la Organización Mundial 
de la Salud y a la Junta. 

d) Si el Consejo confirma o modifica la decisión de la Comisión, 
las Partes deberán cumplir la decisión del Consejo, no obstante 
cualquier notificación de no aceptación que hayan efectuado. 

3. Varias delegaciones consideraron inaceptable la 
variante del texto del párrafo 8, y en particular el apar
tado d, puesto que debía preverse la imposibilidad de 
cumplir futuras decisiones de la Comisión. Otras opinaron 
que un Estado parte en un instrumento internacional 
debería estar dispuesto a adoptar las medidas legislativas 
necesarias para aplicar ese instrumento. A juicio del 
representante de la India, toda medida de no aceptación 

debería tener carácter meramente temporal, y debería 
terminar en cuanto el Consejo confirmase la decisión de 
la Comisión de conformidad con el párrafo 8; en la 
práctica, el Estado no aceptante tendría así un plazo de 
uno a dos años para aplicar el proyecto de Protocolo. 
Varias delegaciones apoyaron el texto del párrafo 8 tal 
como se había presentado originalmente. A sugerencia del 
representante de Suecia, se decidió crear un grupo de 
trabajo para que redactase un texto de transacción para los 
párrafos 7 y 8 una vez que el Comité hubiese terminado 
el examen de todas las medidas de fiscalización sugeridas. 

24.a sesión, 10 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4, informe del Comité 

de Asuntos Técnicos, de 27 de enero, sobre precur
sores (artículos 1, 2 y 11 del proyecto de Proto
colo), con las siguientes recomendaciones sobre el 
artículo 2 : 

a) Supresión en el párrafo 4 de las palabras « o 
puede transformarse fácilmente en tal sustancia »; 

b) Inserción de un nuevo párrafo a continuación 
del párrafo 5 del proyecto de artículo (véase infra, 
en la 25.a sesión, « Nuevos párrafos 4 bis y 5 bis 
propuestos »); 

c) Inserción de la siguiente frase al final del 
párrafo 6: « Cuando la Comisión llegue a nueva 
conclusión acerca de una sustancia precursora, 
podrá retirarla de la Lista P ». 

E/CONF.58/C.4/L.58 y Add.l, enmienda propuesta 
por las delegaciones de Argentina, Australia, 
Estados Unidos de América, Liberia, Nueva 
Zelandia, Suecia, Suiza, Turquía y Venezuela, 
con miras a sustituir los párrafos 4 y 5 que figuran 
en el proyecto revisado de Protocolo (véase infra, 
bajo el epígrafe « Párrafos 4 y 5 »). 

Párrafos 1 y 2 
Quedaron aprobados los párrafos 1 y 2 (texto del pro

yecto revisado de Protocolo). 

Párrafo 3 
1. Por 38 votos contra ninguno y 6 abstenciones, se 

decidió suprimir el apartado b. 
2. Por 41 votos contra ninguno y 2 abstenciones, 

quedó aprobado el párrafo 3 (texto del proyecto revisado 
de Protocolo), tal como había sido modificado. 

Párrafos 4 y 5 
1. El Comité tuvo ante sí el siguiente texto propuesto 

para esos párrafos por el grupo de trabajo de nueve 
delegaciones (E/CONF.58/L.58 y Add.l): 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba 
1) que la sustancia puede producir 

a) i) dependencia, y 
ii) estimulación o depresión del sistema nervioso 

central o alucinaciones o trastornos en la percep
ción, la función motora, el juicio, el estado de 
ánimo o el comportamiento, o 
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b) un uso indebido análogo o efectos nocivos parecidos 
a los de una sustancia de las Listas I, II , III o IV, y 

2) que hay pruebas de que la sustancia es o puede ser objeto 
de uso indebido tal que constituya un problema sanitario 
y social que justifique la fiscalización internacional, 

la Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión 
un dictamen sobre la sustancia, incluido el alcance o probabilidad 
del uso indebido, el grado de gravedad del problema sanitario y 
social y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica, 
junto con cualesquier recomendaciones sobre las medidas de 
fiscalización, en su caso, que resulten apropiadas según su dictamen. 

5. La Comisión, teniendo especialmente en cuenta la comunica
ción de la Organización Mundial de la Salud, cuyos dictámenes 
serán determinantes en cuestiones médicas y científicas, y teniendo 
presente los factores económicos, sociales, jurídicos, administra
tivos y de otra índole que considere oportunos, podrá agregar la 
sustancia a las Listas I , II , III o IV. La Comisión podrá solicitar 
ulterior información de la Organización Mundial de la Salud o 
de otras fuentes adecuadas. 

2. El representante de los Estados Unidos de América 
dijo, al presentar el proyecto del grupo de trabajo para 
los párrafos 4 y 5, que el texto primitivo de estos párrafos 
se había inspirado en las disposiciones correspondientes 
del artículo 3 de la Convención Única, según el cual la 
Comisión debe aceptar o rechazar las recomendaciones 
de la OMS. La Comisión, cuando había aprobado el 
proyecto revisado de Protocolo, en su primer período 
extraordinario de sesiones, había tenido en cuenta las 
críticas formuladas en aquel momento y había tratado 
de definir más claramente las responsabilidades respecti
vas de la OMS y de la Comisión. El nuevo texto que el 
Comité tenía ahora ante sí se había formulado con todo 
cuidado y tras un largo debate, con miras a definir todavía 
más claramente las responsabilidades de la OMS, pre
viendo además la flexibilidad necesaria para que la Comi
sión pudiese incluir sustancias en las distintas Listas. 

3. Varias delegaciones consideraron que el texto era 
satisfactorio y lo apoyaron. Los representantes de Bul
garia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
hicieron algunas objeciones al nuevo texto. 

25.a sesión, 11 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4, informe del Comité 

de Asuntos Técnicos (véase, supra, 24.a sesión, e 
infra el epígrafe « Nuevos párrafos 4 bis y 5 bis 
propuestos »). 

E/CONF.58/C.4/L.58 y Add.l, enmienda propuesta 
por nueve delegaciones con miras a sustituir los 
párrafos 4 y 5 (véase supra, 24.a sesión). 

E/CONF.58/C.4/L.60 y Corr. 1, texto de los párrafos 7 
y 8 propuesto por el grupo de trabajo encargado 
de esos párrafos (véase infra, bajo el epígrafe 
« Párrafos 7 y 8 »). 

E/CONF.58/C.4/L.61, subenmienda a la enmienda 
conjunta E/CONF.58/C.4/L. 58, propuesta por 
Turquía en el sentido de que: 

a) a continuación del párrafo 4, se insertase el 
párrafo siguiente: (véase infra, en el epígrafe 
« Nuevos párrafos 4 bis y 5 bis propuestos ») 

b) en el párrafo 5, se sustituyese la palabra « o » 
entre « I I I» y « IV » por una coma y se añadiesen, 
después de IV, las palabras « o P ». 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas presentó verbalmente la siguiente pro
puesta de subenmiendas a la enmienda conjunta (E/ 
CONF.58/C.4/L.58 y Add.l) en el sentido de que: 

a) en el párrafo 4, apartado 1, inciso a ii), se susti
tuyese la palabra « o », después de « depresión del siste
ma nervioso central», por « que tengan como resultado », 
y que las palabras « función motora » figurasen al final 
de la frase, después de la palabra « comportamiento »; 

b) en el párrafo 4, apartado 1, inciso b, la conjun
ción « o » se reemplazase por « y »; 

c) en el párrafo 4, apartado 2, después de la palabra 
« pruebas, se insertase la palabra « suficientes » ; 

d) en el párrafo 5, en la frase «teniendo especialmente 
en cuenta », se suprimiese el adverbio « especialmente ». 

2. Los representantes de los Estados Unidos de 
América, Australia y Suecia consideraron aceptables esas 
sugerencias. 

3. Por 41 votos contra ninguno y 3 abstenciones, 
quedó aprobada la enmienda conjunta (E/CONF.58/ 
C4/L.58 y Add.l), tal como había sido modificada por las 
subenmiendas verbales propuestas por el representante 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Nuevos párrafos 4 bis y 5 bis propuestos 
1. El Comité tuvo ante sí lo propuesta de la delegación 

de Turquía (E/CONF.58/C.4/L.61 ; véase supra) de que 
a continuación del párrafo 4 se insertase el párrafo 
siguiente: 

A bis. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que 
una sustancia fácilmente transformable en una sustancia sicotrópica 
incluida en las Listas I o II puede servir para la fabricación ilícita 
de dicha sustancia sicotrópica, comunicará sus conclusiones a la 
Comisión, acompañadas de recomendaciones sobre las posibles 
medidas de fiscalización que convenga aplicarle habida cuenta 
de tales conclusiones. 

2. El Comité tuvo asimismo ante sí la propuesta del 
Comité de Asuntos Técnicos (E/CONF. 58/C.3/L. 10/ 
Add.4; véase supra, 24.a sesión) de que a continuación 
del párrafo 5 se añadiese un nuevo párrafo 5 bis redactado 
en los siguientes términos: 

Si la Comisión comprueba que una sustancia que puede conver
tirse fácilmente en una sustancia sicotrópica incluida en las Lista I 
o II [se adquiere] [es probable que se adquiera] para su utilización 
en la fabricación ilícita de dicha sustancia sicotrópica, la Comisión 
podrá incluir esa sustancia precursora en la Lista P y podrá asimismo 
recomendar a las Partes cualesquiera otras medidas de fiscalización 
que resulten convenientes. 

3. El informe del Comité de Asuntos Técnicos con
tiene, además, las observaciones siguientes: 

E l Comité de Asuntos Técnicos examinó con detalle la cuestión 
de los precursores. Un precursor es una sustancia que por lo general 
no posee ninguna cualidad sicotrópica y cuya finalidad es su trans
formación en otro producto químico que puede ser sicotrópico o 
no. En el Protocolo no está incluido en la actualidad ningún 
precursor. 

Habida cuenta de la naturaleza y la finalidad de los precursores, 
es totalmente imposible aplicarles muchos de los artículos del 
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Protocolo, concretamente los artículos 2 bis, 4, 6, posiblemente el 
7, 8, 9 y 16. En cuanto a los artículos restantes, se pueden aplicar 
a los precursores algunas de sus disposiciones pero no otras. 

En tales circunstancias el Comité considera que sería conveniente 
que la Comisión estuviese facultada para aplicar a un precursor 
el párrafo 2 del artículo 11 con carácter de obligación internacional. 
En cuanto a otras medidas, lo mejor sería encomendar a la Comisión 
que hiciera recomendaciones al respecto a las autoridades nacionales 
de modo que se puedan elaborar recomendaciones apropiadas en 
relación con el precursor determinado en cada caso. 

4. En el informe se toma asimismo nota de la opinión 
de la delegación del Reino Unido de que « en lo que se 
refiere a los precursores, la probabilidad de su fiscali
zación es tan remota y los beneficios de esa fiscalización 
sobre una base internacional tan dudosos que no conviene 
recargar el Protocolo con el mecanismo necesario para 
la inclusión de tales sustancias ». 

5. El representante de Turquía dijo que el párrafo cuya 
inserción proponía su delegación (E/CONF.58/C.4/L.61) 
se ajustaba a la última parte del párrafo 4 de la enmienda 
conjunta anteriormente aprobada; su objetivo era lograr 
que los precursores se incluyeran en la Lista P y colmar 
una laguna del proyecto de Protocolo. 

6. El Presidente del Comité de Asuntos Técnicos dijo 
que no haría falta examinar la propuesta del Comité de 
incluir un párrafo 5 bis si en la propuesta turca se susti
tuyesen las palabras « puede servir » por « sirve » y se 
suprimiese la frase « acompañadas de recomendaciones 
sobre las posibles medidas de fiscalización que convenga 
aplicarle habida cuenta de tales conclusiones ». 

7. El representante de Turquía aceptó esas modifica
ciones. 

8. Varias delegaciones se mostraron en principio 
partidarias de un texto de esa índole, aunque a su juicio 
quedaban aspectos importantes sin precisar, como, por 
ejemplo, el número de sustancias implicadas, que podían 
ser miles, y las medidas de fiscalización que podrían apli
carse, que no se especificaban en el texto. 

9. El representante del Reino Unido dijo que la cues
tión de los precursores era sumamente compleja y que 
de momento no parecía posible fiscalizarlos. Se podían 
hacer recomendaciones sobre los precursores aunque no 
hubiese ninguna disposición concreta al respecto, pudién
dose tal vez ampliar en lo futuro el alcance del instru
mento de modo que incluyese también a los precursores. 
En tales condiciones, proponía que no se incluyese en 
el Protocolo ninguna disposición sobre los precursores. 

10. Por 21 votos a favor, 9 en contra y 12 abstenciones, 
quedó aprobada la propuesta. 

Párrafo 6 
1. Habida cuenta de la decisión anterior, el Comité 

no examinó la recomendación formulada sobre el párrafo 6 
por el Comité de Asuntos Técnicos (E/CONF.58/C.3/L.10/ 
Add.4; véase supra 24.a sesión, documentos que el Comité 
tuvo ante sí). 

2. El Presidente dijo que, a juicio del Asesor Jurídico, 
la aprobación de los nuevos textos para los párrafos 4 y 5 
exigía algunas modificaciones en la redacción del párrafo 6. 

3. El Comité convino en remitir ese párrafo al Comité 
de Redacción. 

Párrafos 7 y 8 
1. El Presidente del grupo de trabajo sobre los párra-

fas 7 y 8 presentó el texto propuesto por el grupo para el 
párrafo 7 (E/CONF.58/C.4/L.60 y Corr.l), que dice 
así: 

Toda decisión que tome la Comisión al aplicar este artículo será 
comunicada por el Secretario General a todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros que sean Partes 
en el presente Protocolo, a la Organización Mundial de la Salud 
y a la Junta. Tal decisión surtirá pleno efecto respecto de cada una 
de las Partes 180 días después de la fecha de tal comunicación, 
excepto para las Partes que dentro de ese plazo, cuando se trate 
de una decisión de agregar una sustancia a una Lista, transfiriéndola 
de otra Lista o por cualquier otro procedimiento, hayan transmitido 
al Secretario General una notificación por escrito en el sentido de 
que únicamente se comprometen a aplicar las medidas de fiscaliza
ción que se enumeran a continuación, exponiendo sus motivos 
para tomar esta decisión excepcional. Dicha notificación irá acom
pañada de una exposición en que se describan las medidas de 
fiscalización que la Parte aplica o tiene el propósito de aplicar a 
la sustancia de que se trate: 

a) Las Partes que hayan hecho tal notificación respecto de una 
sustancia hasta entonces no sujeta a fiscalización que se agregue 
a las Listas I y I I : 

i) exigirán licencias para la fabricación, la producción, el comer
cio y la distribución de la sustancia de conformidad con el 
artículo 7; 

ii) exigirán recetas médicas para el suministro o despacho de la 
sustancia de conformidad con el artículo 8; 

iii) cumplirán las obligaciones relativas a la exportación previstas 
en el artículo 11, salvo en lo que respecta a otras Partes que 
hayan hecho tal notificación para la misma sustancia; 

iv) cumplirán las obligaciones del artículo 12 en cuanto a prohibi
ciones o restricciones de exportación; 

v) presentarán a la Junta informes estadísticos sobre las canti
dades de tales sustancias fabricadas, importadas y exportadas, 
de conformidad con el artículo 14; y 

vi) adoptarán medidas, de conformidad con el artículo 18, para 
la represión de los actos contrarios a las mencionadas obli
gaciones; 

b) Las Partes que hayan hecho tal notificación respecto de una 
sustancia hasta entonces no sujeta a fiscalización que se agregue 
a la Lista I I I : 

i) exigirán licencias para la fabricación, la producción, el comer
cio y la distribución de la sustancia de conformidad con el 
artículo 7: 

ii) exigirán recetas médicas para el suministro o despacho de la 
sustancia de conformidad con el artículo 8; 

iii) cumplirán las obligaciones relativas a la exportación previstas 
en el artículo 11, salvo en lo que respecta a otras Partes que 
hayan hecho tal notificación para la misma sustancia; 

iv) cumplirán las obligaciones del artículo 12 en cuanto a pro
hibiciones o restricciones de importación; y 

v) adoptarán medidas, de conformidad con el artículo 18, para 
\dL represión de los actos contrarios a las mencionadas obliga
ciones; 

c) Las Partes que hayan hecho tal notificación respecto de una 
sustancia hasta entonces no sujeta a fiscalización que se agregue 
a la Lista I V : 

i) exigirán licencias para la fabricación, la producción, el comer
cio y la distribución de la sustancia de conformidad con el 
artículo 7; 

ii) cumplirán las obligaciones relativas a la exportación previstas 
en el artículo 11 en relación con las exportaciones de la sus
tancia, salvo en lo que respecta a otras Partes que hayan hecho 
tal notificación para la misma sustancia; 



III . — Reseña de los trabajos de la Conferencia 67 

iii) cumplirán las obligaciones del artículo 12 en cuanto a prohi
biciones o restricciones de importación; y 

iv) adoptarán medidas, de conformidad con el artículo 18, para 
la represión de los actos contrarios a las mencionadas obli
gaciones; 

d) Las Partes que hayan hecho tal notificación respecto de una 
sustancia transferida a una Lista para la que se prevean medidas 
de fiscalización y obligaciones más estrictas aplicarán como mínimo 
todas las disposiciones del presente Protocolo que rijan para la 
Lista de la cual se haya transferido la sustancia. 

2. El Presidente del grupo de trabajo declaró que el 
texto propuesto para el párrafo 7 representaba una for
mula de transacción entre los distintos puntos de vista, 
a la que había llegado basándose en un documento de 
trabajo preparado por la delegación de los Estados 
Unidos conforme a la cual, aunque el derecho de no 
aceptación podía aplicarse a todas las Listas, debía limi
tarse estrictamente, no sólo mediante medidas básicas 
de fiscalización, sino también autorizando a la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a pedir 
explicaciones y a tomar medidas de corrección. Como 
es natural, el derecho de no aceptación sólo se aplicaba 
a la inclusión de una sustancia sicotrópica en una Lista 
o a la transferencia de una sustancia de una Lista a otra, 
después de la fecha en que un Estado llegase a ser Parte. 
El texto se redactó con referencia a las sustancias de las 
Listas I y I I , pero algunas delegaciones se opusieron a la 
inclusión de sustancias en esas Listas y habían por 
tanto reservado su posición respecto del apartado a del 
párrafo 7 del texto propuesto. Algunos representantes 
reservaron asimismo su posición respecto de algunas 
otras disposiciones del texto propuesto. 

3. El Presidente del grupo de trabajo dijo que, a 
juicio del grupo, no era necesario introducir ninguna 
modificación en el párrafo 8 del artículo 2 del proyecto 
revisado de Protocolo. 

4. El representante de los Estados Unidos de América 
manifestó que su Gobierno consideraba esencial incluir 
en el Protocolo una disposición por la que se reconociera 
el derecho de no aceptación o, más bien, de aceptación 
parcial, que debería aplicarse a todas las Listas. Ese 
derecho debería ser absoluto, aunque sólo debería ejer
cerse en circunstancias excepcionales. Incluyendo una 
disposición de esa índole, resultaría más fácil obtener la 
ratificación por los órganos legislativos, a los que se 
podría persuadir más fácilmente que aceptaran las 
amplias facultades que el Protocolo conferiría a la 
Comisión. 

26.a sesión, 11 de febrero 
Párrafos 7 y 8 (continuación) 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas dijo que a su delegación le resultaría 
difícil aceptar el apartado a del párrafo 7 del texto del 
grupo de trabajo (E/CONF.58/C.4/L.60 y Corr.l; véase 
suprd) porque en ese texto no se establecía ninguna 
distinción entre las Listas I y I I ; ahora bien, el peligro 
que ofrecían las sustancias de estas dos Listas era total
mente distinto y deberían, por tanto, estar sujetas a un 
grado distinto de fiscalización. En cuanto a la primera 
frase del párrafo 7 del texto del grupo de trabajo y al 

apartado c del párrafo 8, la delegación de la URSS sostuvo 
que el Secretario General debía comunicar las decisiones 
del Consejo a todos los Estados. 

2. El representante de Australia reservó la posición 
ds su delegación con respecto al apartado a del párrafo 7. 

3. Los representantes de los Países Bajos, Irán, Yugos
lavia y Hungría dijeron que sus delegaciones no estaban 
de acuerdo en que el derecho de no aceptación se aplicase 
a las sustancias incluidas en las Listas I y I I . 

4. A sugerencia del Presidente, se convino en remitir 
a la Plenaria el texto del grupo de trabajo (E/CONF.58/ 
C.4/L.60 y Corr.l), comunicándole que el Comité había 
examinado el documento. 

Plenaria de la Conferencia 
17.a sesión, 13 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.5/Add.7, informe del Comité de 

Medidas de Fiscalización, en el que figuraban; 
a) El texto de los párrafos 1 a 5 del artículo 

aprobado por el Comité, que decía as í : : 
1. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud 

poseen datos acerca de una sustancia sicotrópica no sujeta aún a 
fiscalización internacional que, a su parecer, pueden exigir la inclu
sión de tal sustancia en cualquiera de las Listas del presente Proto
colo, lo notificarán al Secretario General y le facilitarán los datos 
en apoyo de tal notificación. Este procedimiento se aplicará tam
bién cuando alguna de las Partes o la Organización Mundial de 
la Salud tuvieren datos que justifiquen la transferencia de una 
sustancia de una de estas Listas a otra o la eliminación de una 
sustancia de las Listas. 

2. E l Secretario General comunicará esta notificación y los 
datos que considere pertinentes, a las Partes, a la Comisión y, 
cuando la notificación proceda de una de las Partes, a la Organiza
ción Mundial de la Salud. 

3. Si los datos transmitidos con la notificación indican que la 
sustancia responde a los criterios para su inclusión en la Lista I 
o en la Lista II de este Protocolo, de conformidad con el párrafo 4 
de este artículo, las Partes examinarán, teniendo en cuenta toda la 
información de que dispongan, la posibilidad de aplicar provisional
mente a la sustancia de que se trate todas las medidas de fiscaliza
ción que rigen para las sustancias de la Lista I o de la Lista I I , 
según proceda. 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba 
1) que la sustancia puede producir 

a) i) dependencia, y 
ii) estimulación o depresión del sistema nervioso cen

tral, que tengan como resultado alucinaciones o 
trastornos de la percepción, el juicio, el estado de 
ánimo, el comportamiento o la función motora, o 

b) un uso indebido análogo o efectos nocivos parecidos 
a los de una sustancia de las Listas I, I I , III o IV, y 

2) que hay pruebas suficientes de que la sustancia es o puede 
ser objeto de un uso indebido tal que constituya un pro
blema sanitario y social que justifique la fiscalización 
internacional, 

la Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión 
un dictamen sobre la sustancia, incluido el alcance o probabilidad 
del uso indebido, el grado de gravedad del problema sanitario 
y social y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica, 
junto con cualesquier recomendaciones sobre las medidas de 
fiscalización, en su caso, que resulten apropiadas según su dictamen. 
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5. La Comisión, teniendo en cuenta la comunicación de la 
Organización Mundial de la Salud, cuyos dictámenes serán deter
minantes en cuestiones médicas y científicas, y teniendo presente 
los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos y de 
otra índole que considere oportunos, podrá agregar la sustancia 
a las Listas I, II , III o IV. La Comisión podrá solicitar ulterior 
información de la Organización Mundial de la Salud o de otras 
fuentes adecuadas. 

b) La declaración de que el texto del párrafo 6, 
tal como figuraba en el proyecto revisado de 
Protocolo se había aprobado en principio y remi
tido al Comité de Redacción para que éste ajustara 
el contenido de dicho párrafo al nuevo texto de 
los párrafos 4 y 5. 

c) El texto de los párrafos 7 y 8, tal como 
habían sido sometidos al Comité por su grupo 
de trabajo (véase supra, Comité de Medidas de 
Fiscalización, 25.a sesión, párrs. 7 y 8, E/CONF.58/ 
C.4/L.60 y Corr.l), con la declaración de que el 
Comité había decidido (26.a sesión) remitir el 
texto a la Plenaria sin expresar opinión al respecto. 

Párrafo 1 
Quedó aprobado el párrafo 1. 

Párrafo 2 
Quedó aprobado el párrafo 2. 

Párrafo 3 
1. El representante del Reino Unido sugirió que se 

sustituyesen las palabras « que la sustancia responde a 
los criterios para su inclusión» por «que conviene 
i ncluir la sustancia ». 

2. Se decidió remitir el párrafo al Comité de Redacción 
para que éste lo revisase. 

Párrafo 4 
1. El representante de la Unión de Repúblicas Socia

listas Soviéticas explicó que en el texto ruso la palabra 
« dependencia» planteaba dificultades; sugirió que se 
sustituyese por la expresión « estado de dependencia ». 

2. Se convino en reemplazar la palabra « dependencia » 
por la expresión « estado de dependencia ». 

3. Quedó aprobado el párrafo 4 con sujeción a esa 
enmienda y a la revisión por el Comité de Redacción 
del inciso 1 a ii). 

Párrafo 5 
Quedó aprobado el párrafo 5. 

Párrafo 6 
Quedó aprobado el párrafo 6 en la inteligencia de que 

se introducirían las modificaciones necesarias para 
armonizarlo con el nuevo texto de los párrafos 4 y 5. 

Párrafo 7 
1. Algunos representantes expresaron serias reservas 

respecto del nuevo texto propuesto para el párrafo 7 que, 
a su juicio, debilitaría mucho todo el Protocolo; otros 
estaban dispuestos a aceptar la idea del derecho de no 
aceptación, pero sólo en circunstancias excepcionales y 
a reserva de que su ejercicio se limitase estrictamente. 

2. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas, refiriéndose a la frase inicial del párrafo 7, 
recordó a la Conferencia el firme convencimiento de su 
delegación de que el Secretario General debía comunicar 
las decisiones de la Comisión a todos los Estados. 

3. A juicio del Presidente, el nuevo texto propuesto 
para el artículo 7, que el Comité de Medidas de Fiscaliza
ción había remitido a la Conferencia sin expresar opinión 
alguna, debía considerarse como una propuesta de 
enmienda al texto original (tal como figuraba en el pro
yecto revisado de Protocolo). 

4. El representante de los Estados Unidos de América 
declaró que su delegación presentaba formalmente el 
texto propuesto por el grupo de trabajo, que figuraba 
en el informe del Comité de Medidas de Fiscalización 
(E/CONF.58/L.5/Add.7; véase suprá) como enmienda 
al párrafo 7 del artículo 2. 

5. La Conferencia siguió discutiendo la enmienda 
propuesta el párrafo 7: algunas delegaciones estaban 
dispuestas a aceptar el nuevo texto como transacción 
necesaria para lograr la aceptación y ratificación del 
instrumento por los países con arreglo a cuyas disposi
ciones constitucionales era indispensable una cláusula 
de esa índole; otras temían que con ese nuevo texto se 
debilitase la fiscalización internacional, en particular si 
se hacía extensivo a las sustancias de las Listas I y I I el 
derecho de no aceptación. Algunos representantes, que 
en principio se oponían a ese derecho, estaban dispuestos 
a aceptarlo por espíritu de transacción, pero sólo respecto 
de las sustancias de las Listas I I I y IV y siempre que el 
ejercicio de tal derecho se limitase a circunstancias 
sumamente excepcionales. 

6. El representante de Dinamarca dijo que su dele
gación, al igual que otras delegaciones, se había opuesto 
en principio al derecho de no aceptación; estaba dispuesta 
a aceptar el texto de transacción en la inteligencia de 
que el nuevo artículo 15 bis del proyecto de Protocolo 
(Medidas de la Junta para asegurar la ejecución de las 
disposiciones del Protocolo), que forma parte integrante 
de la propuesta presentada por los Estados Unidos a este 
respecto, ofrecía las garantías necesarias. 

18.a sesión, 15 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.5/Add.7, informe del Comité de 

Medidas de Fiscalización (véase supra, 17.a sesión 
plenaria). 

Párrafo 7 (continuación) 
1. La Conferencia prosiguió el debate del nuevo texto 

propuesto para el párrafo 7 (E/CONF.58/L.5/Add.7). 
El representante del Canadá dijo que su país figuraba 
entre los que consideraban esencial el derecho de no 
aceptación parcial. El representante de la India recordó 
que su país siempre se había opuesto al principio del 
derecho de no aceptación, pero que estaba dispuesto a 
aceptar una solución de transacción a fin de lograr una 
amplia aceptación del Protocolo, aunque seguía abri
gando serias dudas en cuanto a la aplicación de tal derecho 
a las sustancias de las Listas I y I I , especialmente a las 
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de la Lista I I , y consideraba que el texto debería especi
ficar más claramente que ese derecho sólo debía ejercerse 
en circunstancias excepcionalísimas. Tal vez se pudiera 
modificar el preámbulo del párrafo 7 y el apartado a de 
ese mismo párrafo. 

2. El representante de los Estados Unidos de América 
aseguró que su Gobierno únicamente ejercería el derecho 
de no aceptación en circunstancias excepcionales. Convino 
con el representante de la India en que podría mejorarse 
a introducción del párrafo 7 y propuso que la segunda 
y tercera frases de ese párrafo quedasen redactadas del 
modo siguiente: 

Tal decisión surtirá pleno efecto respecto de cada una de las 
Partes 180 días después de la fecha de tal comunicación, excepto 
para las Partes que, dentro de ese plazo, si se trata de una decisión 
de agregar una sustancia a una Lista, hayan transmitido al Secre
tario General una notificación por escrito en el sentido de que no 
están en condiciones de dar efecto a todas las disposiciones del 
Protocolo aplicables a dicha Lista. Dicha notificación irá acom
pañada de una exposición de los motivos para tomar esta dispo
sición excepcional. No obstante su notificación, la Parte deberá 
aplicar como mínimo las medidas de fiscalización que se indican 
a continuación. 

3. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas dijo que su delegación era una de las que 
se habían opuesto al principio al derecho de no acepta
ción y se habían pronunciado a favor de un Protocolo 
riguroso, pero que habían adoptado luego una actitud 
más flexible tras comprender las dificultades con que 
tropezaban ciertos países. No obstante, seguía creyendo 
que debía establecerse una distinción muy clara entre 
las sustancias realmente peligrosas de la Lista I , que 
carecen de valor terapéutico, y las de la Lista I I ; debería 
establecerse entre ellas una gradación análoga a la esta
blecida entre las sustancias de la Lista I I I y las de la 
Lista IV, basándose por ejemplo en las disposiciones del 
artículo 6 del proyecto de Protocolo relativas a las sus
tancias de la Lista I . Propuso que en la enmienda verbal 
de los Estados Unidos se añadiesen, antes de las palabras 
« no están en condiciones », las palabras « por circuns
tancias excepcionales». 

4. El representante de los Estados Unidos aceptó esa 
sugerencia. 

5. El Presidente dio luego lectura a un texto revisado 
de la enmienda propuesta al párrafo 7 que decía así: 

Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con este 
artículo será comunicada por el Secretario General a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miem
bros que sean Partes en el presente Protocolo, a la Organización 
Mundial de la Salud y a la Junta. Tal decisión surtirá pleno efecto 
respecto de cada una de las Partes 180 días después de la fecha de 
tal comunicación, excepto para cualquier Parte que dentro de ese 
plazo, si se trata de una decisión de agregar una sustancia a una 
Lista, haya notificado por escrito al Secretario General que, por 
circunstancias excepcionales, no están en condiciones de dar efecto 
a todas las disposiciones del Protocolo aplicables a dicha Lista. 
Dicha notificación irá acompañada de una exposición de los motivos 
para tomar esta decisión excepcional. No obstante su comunicación, 
la Parte deberá aplicar, como mínimo, las medidas de fiscalización 
que se indican a continuación: 

a) Las Partes que hayan hecho tal notificación respecto de una 
sustancia hasta entonces no sujeta a fiscalización, que se agregue 
a la Lista I, teniendo en cuenta las medidas especiales de fiscaliza
ción enumeradas en el artículo 6; 

i) a vi) [Texto inalterado.] 
a bis) Las Partes que hayan hecho tal notificación respecto de 

una sustancia hasta entonces no sujeta a fiscalización, que se agregue 
a la Lista II , teniendo en cuenta las medidas especiales de fiscaliza
ción enumeradas en el artículo 6: 

i) a vi) [Reproducir el texto correspondiente del apartado c ] 
[Los apartados b, c y d quedarían inalterados.] 

6. El representante de Yugoslavia observó que, en 
la segunda frase, sería más exacto referirse a « motivos 
excepcionales » que a « circunstancias excepcionales ». 
A sugerencia del Presidente se decidió dejar ese punto al 
Comité de Redacción. 

7. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas propuso que se votase por separado 
sobre la introducción; luego, también por separado, 
sobre las partes relativas a la Lista I y a la Lista I I , y, 
por último, sobre las partes relativas a las Lista I I I y 
IV conjuntamente. 

8. La moción del representante de la URSS fue 
rechazada por 31 votos contra 13 y 16 abstenciones. 

9. Otra moción del representante de la URSS de que 
se votase por separado sobre el apartado a fue rechazada 
por 32 votos contra 13 y 4 abstenciones. 

10. La introducción del párrafo 7 (texto revisado; 
véase el anterior párrafo 5) fue aprobada por 58 votos 
contra ninguno y 3 abstenciones, en la inteligencia de que 
se armonizaría la primera frase con el texto convenido 
para el artículo 21 del Protocolo. 

11. Los apartados a, a bis, b, c y d fueron aprobados 
por 47 votos contra ninguno y 13 abstenciones. 

12. Por 48 votos contra ninguno y 13 abstenciones, 
quedó aprobado el párrafo 7 en su totalidad en su forma 
enmendada. 

19.a sesión, 15 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de 

Protocolo. 
E/CONF.58/L.5/Add.6/Rev.l, informe del Comité 

de Medidas de Fiscalización sobre precursores, 
en que se da cuenta de las medidas adoptadas al 
respecto en la 25.a sesión del Comité (véase supra). 

E/CONF.58/L.5/Add.7, informe del Comité de 
Medidas de Fiscalización sobre el artículo 2 
(Alcance de la fiscalización de las sustancias) 
(véase supra, 17.a y 18.a sesiones plenarias). 

E/CONF.58/L.46, enmienda propuesta por Dina
marca y Suecia de que se añadiese al artículo 2 
un párrafo 9 que dijese así: 

Las Partes harán todo lo posible para aplicar las medidas de 
fiscalización que sean factibles a las sustancias no sujetas a las 
disposiciones de este Protocolo, pero que puedan ser utilizadas 
para la fabricación ilícita de sustancias sicotrópicas. 

texto que reproduce el del párrafo 8 del artículo 2 
de la Convención Única sobre Estupefacientes. 

E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4, informe del Comité de 
Asuntos Técnicos sobre precursores (véase supra, 
Comité de Medidas de Fiscalización, 24.a y 25.a 

sesiones). 
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Párrafo 8 
1. Refiriéndose al apartado c (texto del proyecto 

revisado de Protocolo), el representante de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas reiteró el punto de 
vista de su delegación de que la notificación de las deci
siones adoptadas por el Consejo con arreglo a este 
apartado debían transmitirse a todos los Estados. 

2. Quedó aprobado el párrafo 8 (texto del proyecto 
revisado de Protocolo). 

Propuesta de añadir un párrafo 9 
1. El representante de Suecia, al presentar la enmienda 

propuesta por su delegación y la de Dinamarca (E/CONF. 
58/L.46; véase suprá) dijo que, a pesar de la decisión 
adoptada por el Comité de Medidas de Fiscalización 
en su 25.a sesión, las delegaciones de Suecia y Dinamarca 
creían que debía tratarse de someter a algún tipo de 
fiscalización a los procursores, como había recomendado 
el Consejo Económico y Social en su resolución 1294 
(XLIV) de 23 de mayo de 1968. Aunque comprendían 
las dificultades que ello implicaba, ambas delegaciones 
consideran que convendría incluir una disposición análoga 
a la del párrafo 8 del artículo 2 de la Convención Única, 
que, aunque redactada en términos generales, servía por 
lo menos para advertir a las Partes de los peligros del 
tráfico ilícito de precursores. 

2. Varias delegaciones apoyaron la enmienda conjunta 
(E/CONF.58/L.46), que fue aprobada ulteriormente. 

Cuestión de los precursores 
1. El Presidente señaló a la atención de la Conferencia 

el informe del Comité de Medidas de Fiscalización 
(E/CONF.58/L.5/Add.6/Rev.l) en el que se señalaban 
las medidas adoptadas por ese Comité en su 25.a sesión 
sobre la cuestión de los precursores. 

2. El Presidente propuso a la Conferencia que votase 
sobre la decisión del Comité de Medidas de Fiscalización 
de no incluir ninguna disposición relativa a los precur
sores de sustancias sicotrópicas en el Protocolo. 

3. La decisión del Comité de Medidas de Fiscalización 
fue aprobada por 44 votos contra 2 y 11 abstenciones. 

4. Varios representantes expresaron su pesar de que 
la Conferencia no hubiese considerado posible examinar 
el problema de los precursores; esas sustancias represen
taban una amenaza y, tarde o temprano, deberían some
terse a fiscalización. 

25.a sesión, 18 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.7, Add.8 y Add.9, informes del 

Comité de Redacción en los que figuraban, respec
tivamente, los textos de los párrafos 1 a 6, 7, 8 y 
9 del artículo 2 del proyecto de Protocolo aprobado 
por la Conferencia en sus sesiones 17.a, 18.a y 
19.a y revisado por el Comité de Redacción. El 
texto resultante del artículo decía así: 

1. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud 
poseen datos acerca de una sustancia sicotrópica no sujeta aún 
a fiscalización internacional que, a su parecer, pueden exigir la 
inclusión de tal sustancia en cualquiera de las Listas del presente 

Protocolo, la notificará al Secretario General y le facilitarán los 
datos en apoyo de tal notificación. Este procedimiento se aplicará 
también cuando alguna de las Partes o la Organización Mundial 
de la Salud tuvieren datos que justifiquen la transferencia de una 
sustancia de una de esas Listas a otra o la eliminación de una sus
tancia de las Listas. 

2. E l Secretario General comunicará esta notificación y los 
datos que considere pertinentes a las Partes, a la Comisión y, 
cuando la notificación proceda de una de las Partes, a la Organiza
ción Mundial de la Salud. 

3. Si los datos transmitidos con la notificación indican que la 
sustancia es de las que conviene incluir en la Lista I o en la Lista II 
de este Protocolo, de conformidad con el párrafo 4 de este artículo, 
las Partes examinarán, teniendo en cuenta toda la información 
de que disponga, la posibilidad de aplicar provisionalmente a la 
sustancia de que se trate todas las medidas de fiscalización que 
rigen para las sustancias de la Lista I o de la Lista II , según proceda. 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba 
a) que la referida sustancia puede producir 
i) 1) un estado de dependencia, y 

2) estimulación o depresión del sistema nervioso central, 
que tengan como resultado alucinaciones o trastornos de 
la función motora o del juicio o del comportamiento o 
de la percepción o del estado de ánimo, o 

ii) un uso indebido análogo o efectos nocivos parecidos a los 
de una sustancia de las Listas I , II , III o IV, y 

b) que hay pruebas suficientes de que la sustancia es o puede 
ser objeto de un uso indebido tal que constituya un problema 
sanitario y social que justifique la fiscalización internacional, 
la Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión 
un dictamen sobre la sustancia, incluido el alcance o probabilidad 
del uso indebido, el grado de gravedad del problema sanitario y 
social y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica, 
junto con cualesquier recomendaciones sobre las medidas de 
fiscalización, en su caso, que resulten apropiadas según su dictamen. 

5. La Comisión, teniendo en cuenta la comunicación de la 
Organización Mundial de la Salud, cuyos dictámenes serán deter
minantes en cuestiones médicas y científicas, y teniendo presente 
los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos y de 
otra índole que considere oportunos, podrá agregar la referida 
sustancia a las Listas I , II , III o IV. La Comisión podrá solicitar 
ulterior información de la Organización Mundial de la Salud o de 
otras fuentes adecuadas. 

6. Si una notificación hecha en virtud del párrafo 1 se refiere a 
una sustancia ya incluida en una de las Listas, la Organización 
Mundial de la Salud comunicará a la Comisión un nuevo dictamen 
sobre la sustancia formulado de conformidad con el párrafo 4, 
así como cualesquier nuevas recomendaciones sobre las medidas 
de fiscalización que considere apropiadas según su dictamen. La 
Comisión, teniendo en cuenta la comunicación de la Organización 
Mundial de la Salud prevista en el párrafo 5 y tomando en considera
ción los factores mencionados en dicho párrafo, podrá decidir que 
la sustancia sea transferida de una Lista a otra o retirada de las 
Listas. 

7. Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con este 
artículo será comunicada por el Secretario General a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miem
bros que sean Partes en el presente Convenio, a la Organización 
Mundial de la Salud y a la Junta. Tal decisión surtirá pleno efecto 
respecto de cada una de las Partes 180 días después de la fecha de 
tal comunicación, excepto para cualquier Parte que dentro de ese 
plazo, si se trata de una decisión de agregar una sustancia a una 
Lista, haya notificado por escrito al Secretario General que, por 
circunstancias excepcionales, no está en condiciones de dar efecto 
con respecto a esa sustancia a todas las disposiciones del Convenio 
aplicables a las sustancias de dicha Lista. En la notificación deberán 
indicarse las razones de esta medida excepcional. No obstante 
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su comunicación, la Parte deberá aplicar, como mínimo, las medidas 
de fiscalización que se indican a continuación: 

a) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una 
sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización, que se agregue 
a la Lista I, tendrá en cuenta dentro de lo posible las medidas 
especiales de fiscalización enumeradas en el artículo 6 y, respecto 
de dicha sustancia, deberá: 

i) exigir licencias para [la producción], la fabricación, el comercio 
y la distribución según lo dispuesto en el artículo 7 para las 
sustancias de la Lista I I ; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho según lo 
dispuesto en el artículo 8 para las sustancias de la Lista I I ; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación e importa
ción previstas en el artículo 11, salvo en lo que respecta a otra 
Parte que haya hecho tal notificación para la sustancia de que 
se trata; 

iv) cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 12 para las 
sustancias de la Lista II en cuanto a la prohibición y restric
ciones a la exportación e importación; 

v) presentar a la Junta informes estadísticos de conformidad con 
con el apartado a del párrafo 4 del artículo 14; y 

vi) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 18, para la 
represión de los actos contrarios a las leyes o reglamentos 
que se adopten en cumplimiento de las mencionadas obliga
ciones; 

b) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una 
sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización, que se agregue 
a la Lista II deberá, respecto de dicha sustancia: 

i) exigir licencias para [la producción], la fabricación, el comercio 
y la distribución de conformidad con el artículo 7; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho de con
formidad con el artículo 8; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación e importa
ción previstas en el artículo 11, salvo en lo que respecta a otra 
Parte que haya hecho tal notificación para la sustancia de que 
se trata; 

iv) cumplir las obligaciones del artículo 12 en cuanto a la prohibi
ción y restricciones a la exportación e importación; 

v) presentar a la Junta informes estadísticos de conformidad con 
los apartados a,cyd del párrafo 4 del artículo 14; y 

vi) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 18, para la 
represión de los actos contrarios a las leyes o reglamentos 
que se adopten en cumplimiento de las mencionadas obliga
ciones; 

c) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una 
sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización, que se agregue 
a la Lista III deberá, respecto de esa sustancia: 

i) exigir licencias para la [producción], la fabricación, el comercio 
y la distribución de conformidad con el artículo 7; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho de con
formidad con el artículo 8; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación previstas 
en el artículo 11, salvo en lo que respecta a otra Parte que haya 
hecho tal notificación para la sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones del artículo 12 en cuanto a la prohi
bición y restricciones a la exportación e importación; y 

v) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 18, para la 
represión de los actos contrarios a las leyes y reglamentos 
que se adopten en cumplimiento de las mencionadas obliga
ciones ; 

d) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una 
sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización, que se agregue 
a la Lista IV deberá, respecto de esa sustancia: 

i) exigir licencias para [la producción], la fabricación, el comercio 
y la distribución de conformidad con el artículo 7; 
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ii) cumplir las obligaciones del artículo 12 en cuanto a la prohibi
ción y restricciones a la exportación e importación; y 

iii) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 18, para 
la represión de los actos contrarios a las leyes y reglamentos 
que se adopten en cumplimiento de las mencionadas obliga
ciones; 

e) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de una 
sustancia transferida a una Lista para la que se prevean medidas 
de fiscalización y obligaciones más estrictas aplicará como mínimo 
todas las disposiciones del presente Convenio que rijan para la 
Lista de la cual se haya transferido la sustancia. 

8. a) Las decisiones de la Comisión adoptadas en virtud de 
este artículo estarán sujetas a revisión del Consejo cuando así lo 
solicite cualquiera de las Partes, dentro de un plazo de 180 días 
a partir del momento en que haya recibido la notificación de la 
decisión. La solicitud de revisión se enviará al Secretario General 
junto con toda la información pertinente en que se base dicha 
solicitud; 

b) E l Secretario General transmitirá copias de la solicitud de 
revisión y de la información pertinente a la Comisión, a la Orga
nización Mundial de la Salud y a todas las Partes, invitándolas 
a presentar observaciones dentro del plazo de 90 días. Todas las 
observaciones que se reciban se someterán al Consejo para que las 
examine. 

c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar la decisión 
de la Comisión. La notificación de la decisión del Consejo se trans
mitirá a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
a los Estados no miembros Partes en este Convenio, a la Comisión, 
a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta; 

d) Mientras está pendiente la revisión, permanecerá en vigor, 
con sujeción al párrafo 7, la decisión original de la Comisión. 

9. Las Partes harán todo lo posible para aplicar las medidas 
de fiscalización que sean factibles a las sustancias no sujetas a las 
disposiciones de este Convenio, pero que puedan ser utilizadas 
para la fabricación ilícita de sustancias sicotrópicas. 

Párrafos 1 a 6 
Quedaron aprobados los párrafos 1 a 6 (E/CONF.58/ 

Add.7). 

Párrafo 7 
1. El Presidente del Comité de Redacción dijo que, 

conforme a lo solicitado por la Conferencia (18.a sesión 
plenaria), el Comité había examinado las variantes 
« razones » y « motivos », pero no había podido llegar 
a un acuerdo sobre un término para sustituir la palabra 
« circunstancias ». 

2. El Presidente invitó a la Conferencia a que decidiese 
por votación si debía conservarse en los apartados a i), 
b i), c i) y d i) de ese párrafo la palabra « producción », 
tras haberse decidido suprimir en el artículo 1 la definición 
de « producción ». 

3. Se decidió suprimir del párrafo 7 la palabra « pro
ducción ». 

4. Quedó aprobado el párrafo 7 (E/CONF.58/L.4/ 
Add.8), así modificado. 

Párrafos 8 y 9 
Quedaron aprobados los párrafos 8 y 9 (E/CONF.58/ 

L.4/Add.9). 
El texto del artículo 2 en su totalidad (E/CONF.58/ 

L.4/Add.7 a 9) quedó aprobado, tal como había sido 
modificado, y pasó a ser el articulo 2 del Convenio final
mente aprobado. 
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DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA FISCALIZACIÓN 
DE PREPARADOS: ARTÍCULO Ibis (PROTOCOLO) 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA FISCALIZACIÓN 
DE PREPARADOS: ARTÍCULO 3 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Asuntos Técnicos (párr. 2) y 
al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Asuntos Técnicos 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
En su informe al Comité de Medidas de Fiscalización 

(E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4), el Comité de Asuntos 
Técnicos declaró que no tenía nada que comunicar en 
relación con el artículo 2 bis del proyecto de Protocolo. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
17.a sesión, 28 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. El representante de los Estados Unidos de América 

declaró que para su país era indispensable que existiera 
una disposición que permitiese eximir de ciertas medidas 
de fiscalización a los preparados que contenían pequeñas 
cantidades de sustancias sicotrópicas. En los Estados 
Unidos se utilizaban mucho estos preparados en el 
tratamiento de algunas enfermedades y el peligro de que 
se hiciera uso indebido de ellos era insignificante. Las 
Partes deberían estar facultadas para decidir sus propias 
prácticas en materia médica. 

2. El párrafo 1 del artículo (texto del proyecto revisado 
de Protocolo) quedó aprobado por 40 votos contra 
ninguno y una abstención. 

3. El párrafo 2 quedó aprobado de manera provisional, 
a reserva de que se revisara ulteriormente su redacción. 

4. Se expresaron algunas dudas acerca de los párrafos 
restantes del artículo (párrafos 3 a 5), y se formularon 
algunas sugerencias. 

5. Se decidió establecer un grupo de trabajo de 12 
miembros para que revisase todo el texto del artículo en 
consulta con los representantes de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes y la OMS. 

21.a sesión, 6 de febrero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.4/L.50, texto del artículo propuesto 

por el grupo de trabajo, a saber: 
1. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes del presente 

artículo, todo preparado estará sujeto a las mismas medidas de 
fiscalización que las sustancias sicotrópicas que contenga y, si 
contiene más de una de tales sustancias, a las medidas aplicables 
a las sustancias que sean objeto de la fiscalización más rigurosa. 

2. Si un preparado que contenga únicamente una sustancia de 
las incluidas en las Listas II , I I I o IV no constituye un problema 
sanitario y social por ser su composición tal que el riesgo de uso 
indebido sea nulo o insignificante y la sustancia no pueda recuperarse 
por medios fácilmente aplicables en una cantidad que se preste 
a uso indebido, tal preparado podrá quedar exento de algunas de 

las medidas de fiscalización previstas en el presente Protocolo 
conforme a lo dispuesto en el siguiente párrafo 3. 

3. Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo anterior 
acerca de un preparado, podrá decidir que tal preparado quede 
exento, en su país o en uno de sus territorios, de todas o algunas 
de las medidas de fiscalización previstas en el presente Protocolo, 
salvo en lo prescrito respecto a: 

i) Artículo 7 (Licencias), en lo que se refiere a la fabricación; 
ii) Artículo 12 (Prohibición y restricciones a la importación y 

exportación); 
iii) Artículo 13 (Inspección), en lo que se refiere a los fabricantes; 
iv) Artículo 18 (Disposiciones penales), en la medida necesaria 

para la represión de actos contrarios a las anteriores obliga
ciones; 

no obstante, las Partes: a) exigirán a los fabricantes de preparados 
exentos que lleven registros en los que conste la cantidad de cual
quier sustancia sicotrópica utilizada en la fabricación de un pre
parado exento, y la naturaleza, cantidad total y destino inicial del 
preparado exento fabricado con esa sustancia; y b) con respecto 
a los preparados exentos que contengan sustancias incluidas en 
las Listas II y III , facilitarán estadísticas de conformidad con el 
artículo 14, sobre la cantidad de cualquier sustancia sicotrópica 
utilizada en la fabricación de un preparado exento. 

La Parte notificará al Secretario General tal decisión, el nombre 
y la composición del preparado exento y las medidas de fiscalización 
de que haya quedado exento. E l Secretario General transmitirá la 
notificación a las demás Partes, a la Organización Mundial de la 
Salud y a la Junta. 

4. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud 
tuvieran información de que un preparado o un grupo de preparados 
exento conforme al anterior párrafo 3 es objeto de uso indebido y 
constituye un problema sanitario y social, harán una notificación 
al Secretario General y le facilitarán información en apoyo de la 
misma. E l Secretario General transmitirá esa notificación y los 
datos que considere pertinentes a las Partes, a la Comisión y, 
cuando la notificación proceda de una de las Partes, a la Organiza
ción Mundial de la Salud. Si la Organización Mundial de la Salud 
dictamina que el preparado o grupo de preparados es objeto de 
uso indebido y constituye un problema sanitario y social, comuni
cará tal dictamen, junto con una recomendación sobre las medidas 
de fiscalización de las que debe cesar de estar exento, a la Comisión. 
La Comisión tomará en consideración los dictámenes y recomen
daciones de la Organización Mundial de la Salud y, teniendo en 
cuenta los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos 
y de otra índole que estime pertinentes, podrá decidir poner fin 
a la exención de una o de todas las medidas de fiscalización. El 
Secretario General comunicará toda decisión de la Comisión 
adoptada de conformidad con este párrafo a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros 
Partes en este Protocolo, a la Organización Mundial de la Salud 
y a la Junta. Todas las Partes tomarán medidas para poner fin a 
la exención de la medida o medidas de fiscalización en cuestión 
en un plazo de 180 días a partir de la fecha de la comunicación 
del Secretario General. 

1. El Presidente del grupo de trabajo declaró que los 
párrafos 1 y 2 seguían igual que en el texto original, pero 
que el párrafo 3 había vuelto a redactarse íntegramente, 
pues el grupo había decido que las medidas de fiscalización 
impuestas en el párrafo original eran demasiado severas. 
Las disposiciones sobre el mantenimiento de registros 
y la presentación de informes tendrían que revisarse 
habida cuenta de las decisiones que adoptara la Confe
rencia acerca del artículo 10 del proyecto de Protocolo, 
relativo a los registros, y del artículo 14, relativo a los 
informes que deben suministrar las Partes. Las dos 
últimas frases del párrafo 3, que trataban de la notifi-
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cación de las exenciones, se habían tomado del texto 
original del artículo. El párrafo 4 era caso idéntico al 
párrafo 5 del texto original, pero el grupo de trabajo 
estimaba que debía revisarse una vez que el Comité 
hubiera vuelto a examinar los párrafos 4 y 5 del artículo 2, 
de manera que el proceso de adopción de decisiones en 
la OMS y en la Comisión establecido con arreglo a los 
dos artículos fuese el mismo. 

2. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas formuló objeciones a la referencia a «terri
torios » en el párrafo 3 si el término se usaba en ese 
párrafo en el sentido que se le daba en el artículo 23. 
Consideró asimismo que el texto del párrafo 3 debería 
ajustarse al artículo 14 del proyecto de Protocolo cuando 
se hubiese aprobado dicho artículo, que la revisión del 
párrafo 4 una vez adoptados los párrafos 4 y 5 del artícu
lo 2 no debería tener como consecuencia ningún cambio 
en los derechos de la OMS y de la Comisión de Estupe
facientes establecidos en dicho párrafo, y que las deci
siones de la Comisión relativas a la terminación de las 
exenciones debían comunicarse a todos los Estados sin 
excepción alguna. 

3. Varias delegaciones expresaron reservas acerca del 
párrafo 3 hasta que no se hubiese tomado una decisión 
acerca del artículo 14 (Informes que deben suministrar 
las Partes). 

4. A petición del representante de la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, se sometió a votación párrafo 
por párrafo el texto del artículo presentado por el grupo 
de trabajo (E/CONF.58/C.4/L.50). 

5. El párrafo 1 quedó aprobado por 30 votos contra 
ninguno y 2 abstenciones. 

6. El párrafo 2 quedó aprobado por 29 votos contra 
ninguno y 3 abstenciones. 

7. El párrafo 3 quedó aprobado por 24 votos contra 
ninguno y 8 abstenciones. 

8. El párrafo 4 quedó aprobado por 23 votos contra 
ninguno y 10 abstenciones. 

9. El artículo en su totalidad (E/CONF.58/C.4/L.50) 
quedó aprobado por 24 votos contra ninguno y 8 absten
ciones. 

Plenaria de la Conferencia 

21.a sesión, 16 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.6, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto siguiente del 
artículo aprobado por el Comité de Medidas de 
Fiscalización: 

1. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes del presente 
artículo, todo preparado estará sujeto a las mismas medidas de 
fiscalización que las sustancias sicotrópicas que contenga y, si 
contiene más de una de tales sustancias, a las medidas aplicables 
a la sustancia que sea objeto de la fiscalización más rigurosa. 

2. Si un preparado que contenga una sustancia sicotrópica 
distinta de las de la Lista I tiene una composición tal que el riesgo 
de uso indebido es nulo o insignificante y la sustancia no puede 
recuperarse por medios fácilmente aplicables en una cantidad que 
se preste a uso indebido, de modo que tal preparado no dé lugar 

a un problema sanitario y social, podrá quedar exento de algunas 
de las medidas de fiscalización previstas en el presente Protocolo 
conforme a lo dispuesto en el párrafo 3. 

3. Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo anterior 
acerca de un preparado, podrá decidir que tal preparado quede 
exento, en su país o en uno de sus territorios, de todas o alguna de 
las medidas de fiscalización previstas en el presente Protocolo, 
salvo en lo prescrito respecto a: 

i) Artículo 7 (Licencias), en lo que se refiere a la fabricación; 
ii) Artículo 10 (Registros), en lo que se refiere a los preparados 

exentos; 
iii) Artículo 12 (Prohibición y restricciones a la importación y 

exportación); 
iv) Artículo 13 (Inspección), en lo que se refiere a la fabricación; 
v) Artículo 14 (Informes que deben suministrar las Partes), en lo 

que se refiere a los preparados exentos; 
vi) Artículo 18 (Disposiciones penales), en la medida necesaria 

para la represión de actos contrarios a las leyes o reglamentos 
dictados de conformidad con las anteriores obligaciones. 

Dicha Parte notificará al Secretario General tal decisión, el nombre 
y la composición del preparado exento y las medidas de fiscalización 
de que haya quedado exento. E l Secretario General transmitirá 
la notificación a las demás Partes, a la Organización Mundial de 
la Salud y a la Junta. 

4, Si alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud 
tuvieran información acerca de un preparado exento conforme 
al párrafo 3, que a su juicio exija que se ponga fin, total o parcial
mente, a la exención, harán una notificación al Secretario General 
y le facilitarán información en apoyo de la misma. E l Secretario 
General transmitirá esa notificación y los datos que considere 
pertinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación 
proceda de una de las Partes, a la Organización Mundial de la 
Salud. La Organización Mundial de la Salud comunicará a la 
Comisión un dictamen sobre el preparado, que tome en considera
ción los factores enumerados en el párrafo 2, junto con una recomen
dación sobre las medidas de fiscalización, en su caso, de las que 
deba cesar de estar exento el preparado. La Comisión, tomando 
en consideración la comunicación de la Organización Mundial de 
la Salud cuyos dictámenes serán determinantes en cuestiones 
médicas y científicas, y teniendo en cuenta los factores económicos, 
sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole que estime 
pertinentes, podrá decidir poner fin a la exención del preparado de 
una o de todas las medidas de fiscalización. E l Secretario General 
comunicará toda decisión de la Comisión adoptada de conformidad 
con este párrafo a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, a los Estados no miembros Partes en este Protocolo, a la 
Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Todas las Partes 
dispondrán lo necesario para poner fin a la exención de la medida 
o medidas de fiscalización en cuestión en un plazo de 180 días 
a partir de la fecha de la comunicación del Secretario General. 

En el informe se decía que el Comité de Redacción 
había decidido traspasar el contenido de los apar
tados a y b del párrafo 3 del texto aprobado por 
el Comité de Medidas de Fiscalización a los artícu
los 10 (Registro) y 14 (Informes) del proyecto 
de Protocolo, respectivamente. Por consiguiente, 
habían vuelto a incluir las referencias a estos 
artículos en la lista del párrafo 3, añadiendo 
en cada caso las palabras « en lo que se refiere a 
los preparados exentos ». 

1. Algunos representantes expresaron la opinión de 
que las disposiciones del párrafo 3 acerca de los prepara
dos exentos que contuviesen sustancias enumeradas en 
las Listas I I I y IV eran demasiado severas. Otros señalaron 
que el texto del artículo que ahora tenía ante sí la Confe-
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renda representaba una transacción lograda después de 
prolongados debates y negociaciones. 

2. El representante de Liberia pidió que el texto del 
artículo se sometiese a votación párrafo por párrafo. 

3. El representante de Austria propuso que se some
tiese a votación por separado cada apartado del párrafo 3. 

4. La moción de Austria fue aprobada por 28 votos 
contra 13 y 16 abstenciones. 

5. El párrafo 1 del texto del artículo (E/CONF.58/ 
L.4/Add.6) quedó aprobado por 62 votos contra ninguno. 

6. El párrafo 2 quedó aprobado por 62 votos contra 
ninguno. 

7. El párrafo 3 i) quedó aprobado por 62 votos contra 
ninguno y una abstención. 

8. El párrafo 3 ii) quedó aprobado por 43 votos contra 
8 y 11 abstenciones. 

9. El párrafo 3 iii) quedó aprobado por 46 votos 
contra 7 y 11 abstenciones. 

10. El párrafo 3 iv) quedó aprobado por 58 votos 
contra ninguno y 2 abstenciones. 

11. El párrafo 3 v) quedó aprobado por 51 votos 
contra 8 y 2 abstenciones. 

12. El párrafo 3 vi) quedó aprobado por 62 votos 
contra ninguno. 

13. El párrafo 3 en su totalidad quedó aprobado por 
58 votos contra ninguno y 9 abstenciones. 

14. El párrafo 4 quedó aprobado por 55 votos contra 
ninguno y 5 abstenciones. 

15. A petición del representante de Yugoslavia, se 
procedió a votación nominal sobre el artículo en su 
totalidad. 

16. El texto del artículo en su totalidad (E/CONF.58/ 
L.4/Add.6) quedó aprobado por 55 votos contra ninguno 
y 7 abstenciones y pasó a ser el artículo 3 del Convenio 
finalmente aprobado. 

OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL ALCANCE 
DE LA FISCALIZACIÓN: ARTÍCULO 3 (PROTOCOLO) 

OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL ALCANCE 
DE LA FISCALIZACIÓN: ARTÍCULO 4 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Asuntos Técnicos y al Comité 
de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Asuntos Técnicos 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
En su informe al Comité de Medidas de Fiscalización 

(E/CONF.58/C.3/L.10/Add.3), el Comité de Asuntos 
Técnicos recomendaba que en el párrafo 2 se sustituyesen 
las palabras «hasta que la sustancia sicotrópica haya 
sido transformada en forma tal que no pueda recuperarse 
ninguna sustancia susceptible de uso indebido o hasta 
que las Partes se hayan asegurado por medio de proce
dimientos apropiados de desnaturalización, o por otros 

medios, de que las sustancias no son susceptibles de uso 
indebido y de que, en la práctica, no pueden ser recupe
radas », por las palabras siguientes: « hasta que la sus
tancia sicotrópica se halle en tal estado que en la práctica 
no sea susceptible de uso indebido ni pueda ser recupe
rada ». 

Comité de Medidas de Fiscalización 

18. a sesión, 29 de enero 
Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/C.3/L.10/Add.3, informe del Comité de 

Asuntos Técnicos (véase supra). 
E/CONF.58/C.4/L. 19, enmienda propuesta por el 

representante de Nueva Zelandia, para sustituir 
en el párrafo 2 las palabras « en la industria para 
la fabricación de sustancias o productos no sico-
trópicos» por las palabras «para los fines de 
cualquier procedimiento de fabricación, industria o 
artesanía que no implique la producción de una 
sustancia sicotrópica, o para capturar e inmovilizar 
animales » y en el párrafo 3 las palabras «con 
fines industriales» por las palabras «con esos 
fines ». 

Párrafo 1 
1. El Comité discutió el sentido de la expresión 

« pequeñas cantidades »; algunos representantes sugi
rieron que sería preciso definirla con mayor exactitud 
a fin de evitar la posibilidad de contrabando. 

2. El Presidente sugirió que las delegaciones interesa
das en modificar d párrafo se reuniesen en privado para 
elaborar un texto conjunto. 

Párrafo 2 
1. El Presidente del Comité de Asuntos Técnicos 

explicó que el objeto de la recomendación de dicho 
Comité (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.3 véase supra) era 
simplificar el texto y tratar de una manera más concreta 
del empleo de sustancias sicotrópicas en la industria. 

2. El representante de Nueva Zelandia, refiriéndose a 
la enmienda de su delegación (E/CONF.58/C.4/L. 19; 
véase supra), dijo que las sustancias sicotrópicas se utili
zaban actualmente para capturar ciervos en los bosques 
de Nueva Zelandia. 

3. Algunos representantes consideraban que la redac
ción de la enmienda de Nueva Zelandia no era satisfac
toria y el Presidente sugirió que colaborasen con el 
representante de Nueva Zelandia para elaborar un nuevo 
texto. 

19. a sesión, 1.° de febrero 
Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/C.3/L.10/Add.3, informe del Comité de 

Asuntos Técnicos (véase supra). 
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E/CONF.58/C.4/L.41, enmienda propuesta por el 
representante de Nueva Zelandia en sustitución 
de la propuesta contenida en el documento E/ 
CONF.58/C.4/L.19, y en la cual se proponía 
añadir al artículo 2 un nuevo párrafo que dijese 
lo siguiente: 

3. Las Partes podrán permitir, a reserva de las medidas de 
fiscalización previstas en este Protocolo, el uso de sustancias sico
trópicas para la captura de animales por personas expresamente 
autorizadas para ello por las autoridades competentes. 

E/CONF.48/C.4/L.43, enmienda propuesta por los 
representantes de Austria, Francia, Italia, la 
República Federal de Alemania, Turquía y Yugos
lavia, en el sentido de sustituir el párrafo 1 por 
el texto siguiente: 

No obstante las disposiciones de este Protocolo, las Partes per
mitirán a los viajeros internacionales que transporten pequeñas 
cantidades de preparados que contengan sustancias sicotrópicas 
distintas de las incluidas en la Lista I para su uso personal; cada 
Parte podrá, sin embargo, asegurarse de que los preparados han 
sido obtenidos legalmente exigiendo la presentación de una receta 
médica. 

E/CONF.58/C.4/L.44, enmienda propuesta por el 
representante de los Países Bajos en el sentido 
de sustituir en el párrafo 2 las palabras « hasta 
qu¿ la sustancia sicotrópica haya sido transformada 
en forma tal que no pueda recuperarse ninguna 
sustancia susceptible de uso indebido» por las 
palabras siguientes: «hasta que la sustancia 
sicotrópica se halle en tal estado que el riesgo 
de uso indebido sea nulo o insignificante y la 
sustancia no pueda recuperarse por medios fácil
mente aplicables en una cantidad que se preste 
a uso indebido ». 

Párrafo 1 
1. Con referencia a la enmienda conjunta (E/CONF. 

58/C.4/L.43; véase suprá), varias delegaciones estimaron 
que la propuesta de exigir la presentación de una receta 
médica era inaceptable puesto que provocaría dificultades 
en sus países. 

2. El Presidente sugirió que el problema podría 
resolverse suprimiendo las palabras « exigiendo la presen
tación de una receta médica ». 

3. El representante de Dinamarca recordó que la 
Conferencia de 1961 para la adopción de una Convención 
única sobre Estupefacientes abandonó todo intento de 
resolver un problema semejante en relación con los via
jeros que transportaban estupefacientes para su uso perso
nal. La falta de una disposición sobre la cuestión no había 
dado lugar a ninguna dificultad en la práctica; por lo 
tanto, proponía que se suprimiese el párrafo 1. 

4. La propuesta de Dinamarca de que se suprimiese 
el párrafo 1 quedó rechazada por 24 votos contra 14 y 
5 abstenciones. 

5. La propuesta de suprimir las palabras « exigiendo 
la presentación de una receta médica » en la enmienda 
conjunta a dicho párrafo (E/CONF.58/C.4/L.43) quedó 
aprobada por 37 votos contra ninguno y 6 abstenciones. 

6. La enmienda conjunta al párrafo 1 (E/CONF.58/ 
C.4/L.43), en su forma enmendada, quedó aprobada 
por 24 votos contra 8 y 13 abstenciones. 

7. Quedó aprobado el párrafo 1 del artículo con las 
enmiendas introducidas. 

Párrafo 2 
1. El representante de los Países Bajos dijo que el 

propósito de la enmienda de su delegación (E/CONF.58/ 
C.4/L.44; véase supra) era lograr un equilibrio entre la 
necesidad de una fiscalización adecuada y los intereses de 
la industria. 

2. El Vicepresidente del Comité de Asuntos Técnicos 
explicó que la redacción propuesta por dicho Comité se 
basada en la propuesta del Reino Unido destinada a 
simplificar el texto a fin de dejar en claro las condiciones 
en que podría autorizarse el uso de las sustancias sico
trópicas en la industria y permitir en el futuro que la 
industria emplease diversas sustancias para producir 
sustancias que no fuesen sicotrópicas. 

3. El representante de los Países Bajos retiró la 
enmienda de su delegación (E/CONF.58/C.4/L.44). 

4. La propuesta del Comité de Asuntos Técnicos 
(E/CONF.58/C.3/L.10/Add.3) quedó aprobada por 41 
votos contra ninguno y 4 abstenciones. 

5. El párrafo 2, con las modificaciones introducidas, 
quedó aprobado por 42 votos contra ninguno y 4 absten
ciones. 

Nuevo párrafo 3 
La propuesta de Nueva Zelandia (E/CONF.58/C.4/ 

L.41; véase suprá) quedó aprobada por 34 votos contra 
uno y 9 abstenciones. 

El artículo en su totalidad, en su forma enmendada, 
quedó aprobado por 42 votos contra ninguno y 3 absten
ciones. 

Plenaria de la Conferencia 
12.a sesión, 8 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.2, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del artículo aprobado por 
el Comité de Medidas de Fiscalización, con algu
nos cambios de redacción, que decía lo siguiente: 

1. No obstante las disposiciones de este Protocolo, las Partes 
permitirán que los viajeros internacionales transporten pequeñas 
cantidades de preparados que contengan sustancias sicotrópicas 
distintas de las de la Lista I, para su uso personal; cada Parte 
podrá, sin embargo, asegurarse de que esos preparados han sido 
obtenidos legalmente. 

2. Las Partes podrán permitir el uso de sustancias sicotrópicas 
distintas de las de la Lista I en la industria para la fabricación de 
sustancias o productos no sicotrópicos, pero deberán aplicarles las 
medidas de fiscalización previstas en este Protocolo, hasta que las 
sustancias sicotrópicas se hallen en tal estado que en la práctica 
ya no puedan ser usadas indebidamente ni recuperadas. Las canti
dades de sustancias sicotrópicas utilizadas con fines industriales 
se indicarán en los informes estadísticos exigidos en el párrafo 3 
del artículo 14. 

3. Las Partes podrán permitir, sin perjuicio de las medidas 
de fiscalización previstas en este Protocolo, el uso de sustancias 
sicotrópicas distintas de las de la Lista I para la captura de animales 
por personas expresamente autorizadas para ello por las autoridades 
competentes. 



76 Conferencia sobre sustancias sicotrópicas 

E/CONF.58/L.19, enmienda propuesta por Italia 
para que se añadiese, al final del artículo, la 
siguiente frase : 

excepto cuando se trate de animales destinados a la alimentación 
humana, respecto de los cuales queda prohibido el uso de esas 
sustancias. 

1. La enmienda propuesta por la delegación de Italia 
(E/CONF. 58/L. 19; véase supra) dio origen a un debate 
sobre la posibilidad de la contaminación de los alimentos, 
pero se señaló que se trataba de un tema ajeno a la 
Conferencia. 

2. La Conferencia discutió las necesidades médicas de 
los viajeros: algunas delegaciones estimaron que debían 
tomarse disposiciones para que los viajeros pudieran 
llevar las cantidades de preparados a base de sustancias 
sicotrópicas que necesitasen; otras consideraban que las 
Partes deberían estar facultadas para prohibir a los viaje
ros que llevasen dichos preparados. 

3. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas propuso que las primeras palabras del 
artículo fuesen: « Teniendo en cuenta las disposiciones del 
artículo 19 de este Protocolo, » en lugar de « No obstante 
las disposiciones de este Protocolo,». 

4. El representante del Reino Unido sugirió que se 
sustituyese la palabra « permitirán » en la primera línea 
del párrafo 1 del artículo por las palabras «podrán 
permitir ». 

5. La propuesta de la URSS (véase el párrafo 3 supra) 
quedó aprobada por 33 votos contra 16 y 7 abstenciones. 

6. La propuesta del Reino Unido (véase el párrafo 4 
supra) quedó aprobada por 35 votos contra 13 y 7 absten
ciones. 

7. La enmienda de Italia al párrafo 3 (E/CONF.58/ 
L.19) quedó rechazada por 23 votos contra 15 y 16 absten
ciones. 

8. El artículo en su totalidad (E/CONF.58/L.4/Add.2), 
en su forma enmendada, quedó aprobado por 49 votos 
contra ninguno y 6 abstenciones, en la inteligencia de que 
el texto se devolvería al Comité de Redacción, que lo 
sometería de nuevo a la Plenaria para su aprobación 
final. 

13.a sesión, 10 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.3, informe del Comité de 

Redacción que contenía el siguiente texto revisado 
del artículo tal como fue aprobado por la Confe
rencia en su 12.a sesión : 

Respecto de las sustancias sicotrópicas distintas de las de la 
Lista I , las Partes podrán permitir: 

a) el transporte por viajeros internacionales de pequeñas canti
dades de preparados para su uso personal; cada Parte podrá, sin 
embargo, asegurarse de que esos preparados han sido obtenidos 
legalmente; 

b) el uso de esas sustancias en la industria para la fabricación 
de sustancias o productos no sicotrópicos, con sujeción a la aplica
ción de las medidas de fiscalización previstas en este Protocolo 
hasta que las sustancias sicotrópicas se hallen en tal estado que en 
la práctica no puedan ser usadas indebidamente ni recuperadas; 

c) el uso de esas sustancias, con sujeción a la aplicación de las 
medidas de fiscalización previstas en este Protocolo, para la captura 
de animales por personas expresamente autorizadas por las auto
ridades competentes a usar esas sustancias con ese fin. 

En el informe se señalaba que el contenido de la 
segunda frase del párrafo 2 del texto anterior 
(E/CONF.58/L.4/Add.2; véase supra) relativo al 
artículo 14 (Informes que deben suministrar las 
Partes) se había transferido a dicho artículo. 

1. El Presidente del Comité de Redacción declaró 
que el Comité había llegado a una conclusión unánime 
en el sentido de que al sustituir las palabras «las Partes 
permitirán » por las palabras «las Partes podrán permi
tir» en la primera línea del artículo, tal como había 
decidido la Conferencia en su 12.a sesión (véase supra), 
hacía innecesaria la referencia en dicha línea al artículo 19 
que también había decidido la Conferencia en su 12.a 

sesión. Por consiguiente, el Comité suprimió la referencia 
al artículo 19 y fundió el contenido de los antiguos 
párrafos 1, 2 y 3 en una sola frase. 

2. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas declaró que su delegación encontraba 
aceptable el nuevo proyecto. 

3. El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.3) quedó 
aprobado por 56 votos contra uno y pasó a ser el artícu
lo 4 del Convenio finalmente aprobado. 

LIMITACIÓN DEL USO A LOS FINES MÉDICOS 
Y CIENTÍFICOS: ARTÍCULO 4 (PROTOCOLO) 

LIMITACIÓN DEL USO A LOS FINES MÉDICOS 
Y CIENTÍFICOS: ARTÍCULO 5 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Asuntos Técnicos y al Comité 
de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Asuntos Técnicos 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
En su informe al Comité de Medidas de Fiscalización 

(E/CONF.58/C.3/L.10/Add.2), de 22 de enero, el Comité 
de Asuntos Técnicos declaró que no tenía ninguna obser
vación que hacer sobre este artículo. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
20.a sesión, 4 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/C.4/L.34, enmienda propuesta por la 

delegación del Canadá para que se incluyeran 
las sustancias de la Lista I I , además de las sustan
cias de las Listas I I I y IV, en la exención prevista 
en el apartado b del artículo 4, relativo a la pose
sión. 

E/CONF.58/C.4/L.47, enmienda propuesta por el 
representante de los Estados Unidos de América 
para que en la segunda línea del párrafo b, a 
continuación de las palabras «aplicarse a» , se 
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insertasen las palabras «la posesión para uso 
personal de ». 

1. El representante del Canadá, explicando la enmienda 
de su delegación (E/CONF. 58/C.4/L. 34), declaró que 
al Gobierno del Canadá le preocupaba que la simple 
posesión de las sustancias contenidas en la Lista I I se 
considerara automáticamente como un delito, pues esto 
sería contrario a todos sus programas para tratar el 
problema del uso indebido de las drogas. 

2. El representante de los Estados Unidos de América 
suscribió esta opinión. La enmienda de su delegación 
(E/CONF.58/C.4/L.47) estaba destinada a asegurar que 
no se concediese a la posesión con fines de distribución 
la misma tolerancia que a la posesión para uso personal. 

3. Varias delegaciones apoyaron esta propuesta. 
Algunas manifestaron su preferencia por la redacción 
utilizada en el artículo 33 de la Convención Única. Hubo 
un largo debate en torno a la cuestión del « delito de 
posesión»; varias delegaciones expresaron su parecer 
de que debía permitirse que los distintos gobiernos 
decidiesen si la situación en sus países era lo suficiente
mente grave como para justificar la tipificación de dicho 
delito. Se expresaron dudas en cuanto a la eficacia que 
tendría para combatir el uso indebido el hecho de tipi
ficar el delito de posesión. 

4. El representante del Reino Unido presentó el 
siguiente texto para el apartado b : 

Cada una de las Partes prohibirá la posesión de sustancias 
sicotrópicas salvo con autorización legal, siempre que ninguna 
de las disposiciones de este párrafo (véase el artículo 18) se inter
prete en el sentido de exigir que una Parte considere como un delito 
la posesión de tales sustancias con fines que no sean los de dis
tribución. 

5. Por sugerencia del Presidente se convino en esta
blecer un grupo de trabajo para examinar el texto del 
párrafo b de este artículo. 

21a sesión, 6 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/C.4/L.52, enmienda propuesta por el 

grupo de trabajo para sustituir el apartado b del 
artículo por el texto siguiente: 

Conviene que las Partes no permitan la posesión de tales sustan
cias si no es con autorización legal. 

1. El Presidente del grupo de trabajo dijo que el texto 
propuesto por el grupo era semejante al artículo 33 de la 
Convención Única, habiéndose añadido las palabras 
« conviene que » para tener en cuenta las dificultades de 
orden jurídico con que podrían tropezar algunos Estados. 

2. El apartado b propuesto por el grupo de trabajo 
quedó aprobado por 27 votos contra ninguno y una 
abstención. 

3. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas señaló que debía incluirse una dis

posición al comienzo del artículo remitiendo a lo dispuesto 
en el artículo 6 del proyecto de Protocolo (Disposiciones 
especiales aplicables a las sustancias incluidas en la Lista I). 

4. A reserva de que el Comité de Redacción incluyese 
esta referencia, quedó aprobado el apartado a del artículo 
(texto del proyecto revisado de Protocolo) por 25 votos 
contra ninguno y 4 abstenciones. 

5. El artículo en su totalidad quedó aprobado por 
26 votos contra ninguno y 3 abstenciones. 

Plenaria de la Conferencia 

13.a sesión, 10 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.3, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del artículo aprobado por 
el Comité de Medidas de Fiscalización, con algu
nos cambios de redacción, que decía lo siguiente: 

1. Cada una de las Partes limitará el uso de las sustancias de la 
Lista I según lo dispuesto en el artículo 6. 

2. Salvo lo dispuesto en el artículo 3, cada una de las Partes 
limitará a fines médicos y científicos, por los medios que estime 
apropiados, la producción, la fabricación, la exportación, la impor
tación, la distribución, las existencias, el comercio, el uso y la 
posesión de las sustancias de las Listas II , III y IV, teniendo en 
cuenta las necesidades del desenvolvimiento normal del mercado 
en la medida en que se autorice el comercio de esas sustancias. 

3. Conviene que las Partes no permitan la posesión de las sustan
cias de las Listas I I , III y IV si no es con autorización legal. 

1. El representante de la República Federal de Ale
mania propuso que se sometiesen a votación por separado 
las palabras « y IV » en los párrafos 2 y 3 del artículo. 

2. Dicha moción quedó rechazada por 25 votos contra 
18 y 16 abstenciones. 

3. El representante del Reino Unido pidió que se 
sometiesen a votación por separado las últimas palabras 
del párrafo 2, «teniendo en cuenta las necesidades del 
desenvolvimiento normal del mercado en la medida en 
que se autorice el comercio de esas sustancias », que a su 
juicio no tenían sentido alguno. 

4. Por 30 votos contra 14 y 11 abstenciones, la Confe
rencia decidió suprimir esas palabras. 

5. El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.3) en 
su totalidad, con las enmiendas introducidas, quedó 
aprobado por 51 votos contra ninguno y 6 abstenciones. 
El texto aprobado decía así: 

1. Cada una de las Partes limitará el uso de sustancias de la 
Lista I según lo dispuesto en el artículo 6. 

2. Salvo lo dispuesto en el artículo 3, cada una de las Partes 
limitará a fines médicos y científicos, por los medios que estime 
apropiados, la producción, la fabricación, la exportación, la impor
tación, la distribución, las existencias, el comercio, el uso y la 
posesión de las sustancias de las Listas II , I I I y IV. 

3. Conviene que las Partes no permitan la posesión de las sus
tancias de las Listas I I , III y IV si no es con autorización legal. 

6. Este texto pasó a ser el del artículo 5 del Convenio 
finalmente aprobado. 
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ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: ARTÍCULO 5 (PROTOCOLO) 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: ARTÍCULO 6 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
Cuarta sesión, 14 de enero 

Documento que tuvo ante si el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. El representante de Dinamarca recordó que, con 

referencia al artículo correspondiente de la Convención 
Única, había quedado entendido que la « administración 
especial» no tenía que ser una sola autoridad; a su juicio, 
lo mismo se aplicaría al presente artículo. 

2. Quedó aprobado por unanimidad el artículo 5 
(texto del proyecto revisado de Protocolo). 

Plenaria de la Conferencia 
Sexta sesión, 27 de enero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4, informe del Comité de Redacción, 

que contenía el texto del artículo aprobado por el 
Comité de Medidas de Fiscalización, con el 
siguiente cambio: 

Es de desear que, para los efectos de aplicación de las disposi
ciones del presente Protocolo, cada una de las Partes establezca 
y mantenga una administración especial, que podría convenir 
fuese la misma que la administración especial establecida en virtud 
de las disposiciones de las convenciones para la fiscalización de 
estupefacientes, o que actúe en estrecha colaboración con ella. 

La Conferencia decidió aplazar el examen del informe 
del Comité de Redacción. 

Décima sesión, 2 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4, informe del Comité de Redacción 

(véase supra). 
El texto del artículo (E/CONF.58/L.4) quedó aprobado 

por 56 votos contra ninguno y pasó a ser el artículo 6 
del Convenio finalmente aprobado. 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS SUSTANCIAS 
INCLUIDAS EN LA LISTA I : ARTÍCULO 6 (PROTOCOLO) 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS SUSTANCIAS 
INCLUIDAS EN LA LISTA I : ARTÍCULO 7 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
Quinta sesión, 15 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de 

Protocolo. 

Párrafo 1 
1. Algunas delegaciones consideraron que era indis

pensable no impedir a los médicos que utilizaran las 
sustancias de la Lista I con fines médicos o científicos. 

2. Se hicieron diversos sugerencias para mejorar la 
redacción del párrafo y se acordó que quienes las habían 
formulado se reuniesen con el Asesor Jurídico de la 
conferencia para redactar un texto adecuado. 

Párrafo 2 
Quedó aprobado el párrafo 2 (texto del proyecto revi

sado de Protocolo). 

Párrafo 3 
1. El representante de los Países Bajos propuso que 

los apartados a y b volvieran a redactarse de la forma 
siguiente: 

a) Que todo proyecto de investigación sobre seres humanos sea 
autorizado previamente por las autoridades sanitarias competentes; 

b) Que se comunique previamente a dichas autoridades todo 
proyecto que entrañe el uso de tales sustancias. 

2. Varias delegaciones se mostraron partidarias de 
que se mantuviese el párrafo en su forma actual; otras 
estimaron que cabía suprimirlo enteramente, pues *el 
párrafo 2 ofrecía suficientes garantías. 

3. El representante de los Países Bajos declaró que el 
único objeto de su propuesta (véase el párrafo 1 supra) 
era dejar en claro que se requería autorización previa 
tan sólo en el caso de proyectos de investigación sobre 
seres humanos; también él podía aceptar que se supri
miese el párrafo. 

4. Se planteó la cuestión de los usos terapéuticos que 
se podrían hacer en el futuro de algunas sustancias, en 
particular alucinógenas, que figuraban en la Lista I . 

5. A propuesta del Presidente se acordó aplazar el 
examen del párrafo para permitir que los cuatro represen
tantes que habían propuesto cambios consultaran con el 
Asesor Jurídico de la Conferencia a fin de preparar una 
posible enmienda. 

Sexta sesión, 15 de enero 
Documento que tuvo ante si el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 

Párrafo 4 
1. El representante del Líbano propuso que se supri

mieran las últimas palabras del párrafo, « salvo cuando se 
trate de la distribución a lo largo de un solo proyecto de 
investigación autorizado », puesto que podrían dar lugar 
a abusos. 

2. El representante del Canadá propuso suprimir todo 
el párrafo; era una disposición demasiado detallada y 
podría constituir un obstáculo a la investigación. 

3. Algunas delegaciones se opusieron a estas propues
tas, que fueron retiradas. 

4. Quedó aprobado por unanimidad el párrafo 4 
(texto del proyecto revisado de Protocolo). 

Párrafo 5 
1. Se llevó a cabo un breve debate en torno a la palabra 

« personas » utilizada en dicho párrafo y se sugirieron 
diversos cambios o adiciones. 
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2. Varias delegaciones apoyaron el párrafo en su 
forma actual. 

3. El párrafo quedó aprobado por 34 votos contra 
ninguno y 3 abstenciones. 

Párrafo 6 
1. El representante de los Países Bajos propuso que se 

simplificara el párrafo en los siguientes términos: 
Las Partes prohibirán la exportación e importación de las sus

tancias de la Lista I salvo cuando el exportador e importador 
estén autorizado por sus respectivos gobiernos. 

2. Varias delegaciones apoyaron la propuesta de sim
plificar el párrafo. 

3. Se discutió el principio que debía contener el párrafo, 
puesto que las versiones francesa e inglesa no concordaban 
en este punto. 

4. Por 20 votos contra 16 y 3 abstenciones, se decidió 
oficiosamente que sólo los organismos gubernamentales 
podrían comerciar con sustancias de la Lista I . 

Séptima sesión, 18 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 

Párrafo 6 (continuación) 
Por sugerencia del Presidente se decidió establecer un 

grupo de trabajo de nueve miembros para preparar un 
texto convenido de este párrafo. 

Párrafo 7 
1. Este párrafo dio lugar a un amplio debate. Se 

expresaron diversas dudas y críticas: el texto no era claro 
y podía inducir a confusión, y no concordaba debidamente 
con las demás disposiciones de dicho artículo ni con los 
otros artículos del proyecto de Protocolo, en particular 
los artículos 3 y 4. 

2. Se convino en fusionar los grupos de trabajo ya 
establecidos para revisar los diferentes párrafos de este 
artículo en un solo grupo de trabajo de 12 miembros para 
revisar el texto íntegro del artículo, con ayuda del Secre
tario Ejecutivo y del Asesor Jurídico de la Conferencia. 

12.a sesión, 21 de enero 
Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.4/L.2, enmienda propuesta por el 

representante de México para sustituir el párrafo 1 
del proyecto revisado del Protocolo por el texto 
siguiente: 

Las Partes prohibirán todo uso de las sustancias incluidas en la 
Lista I excepto el que, con fines médicos y científicos experimentales, 
hagan los investigadores en establecimientos médicos o científicos 
y bajo la fiscalización directa de las autoridades sanitarias de las 
Partes. 

E/CONF.58/C.4/L.7, texto del artículo convenido 
por el grupo de trabajo, que decía lo siguiente: 

1. Las Partes prohibirán todo uso de las sustancias incluidas en 
la Lista I, excepto el que con fines científicos y fines médicos limi
tados hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos 
médicos o científicos, bajo la fiscalización directa de sus gobiernos 
o específicamente aprobados por ellos. 

2. Las Partes exigirán que la fabricación, la producción, el 
comercio, la distribución y la posesión de las sustancias de la Lista I 
se efectúen bajo un régimen especial de licencias o autorización 
previa y ejercerán una estrecha vigilancia de tales actividades y 
actos, así como de las actividades mencionadas en el párrafo 1. 

3. Las Partes limitarán la cantidad de cualquier sustancia de 
la Lista I distribuida a una persona debidamente autorizada a la 
cantidad necesaria para la finalidad a que se refiere la autorización. 

4. [Suprimido.] 
5. Las Partes exigirán que las personas que ejerzan funciones 

médicas o científicas que requieran el uso de tales sustancias lleven 
registros de la adquisición de esas sustancias y de los detalles de 
su uso. Esos registros deberán conservarse como mínimo durante 
dos años después del último anotado en ellos. 

6. Las Partes prohibirán la exportación e importación de las 
sustancias de la Lista I excepto cuando tanto el exportador como 
el importador sean autoridades competentes u órganos de sus 
respectivos gobiernos o, con sujeción a las disposiciones sobre 
fiscalización de otros párrafos de este artículo, personas o empresas 
especialmente facultadas por sus gobiernos para este propósito. 
Los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 11 para las 
autorizaciones de importación y exportación de las sustancias de 
la Lista II se aplicarán igualmente a las sustancias de la Lista I . 

7. [Suprimido.] 

En el documento se señalaba, en relación con el 
párrafo 5, que el grupo de trabajo había decidido 
que el requisito de los registros que han de llevar 
los fabricantes, productores, etc., debía incluirse 
en el artículo 10 con preferencia al presente 
artículo. 

1. El Presidente del grupo de trabajo, al presentar el 
nuevo texto preparado por el grupo (E/CONF.58/C.4/ 
L.7; véase suprá) dijo que en el párrafo 1, la nueva frase, 
« fines científicos y fines médicos limitados », represen
taba una transacción; el grupo había creído que no era 
conveniente introducir el concepto de fines médicos y 
científicos « experimentales » propuesto por la delegación 
de México (E/CONF.58/C.4/L.2; véase suprá) debido a 
la dificultad de definirlo. El grupo tampoco había adop
tado la propuesta de México de introducir una referencia 
a las autoridades sanitarias de las Partes; las palabras 
« fiscalización de sus gobiernos » comprendían cualquier 
autoridad nacional competente. En el párrafo 2 se había 
introducido una referencia a la « posesión » de las sus
tancias de la Lista I , cambio que había hecho posible 
suprimir el párrafo 7 del texto original. El nuevo párrafo 3 
recogía el contenido de los antiguos párrafos 3 y 4. La 
nueva redacción del párrafo 5 estaba destinada a asegurar 
la fiscalización en todas las etapas. La intención del 
párrafo 6 era fiscalizar plenamente tanto las importaciones 
como las exportaciones. 

2. El representante de México retiró la enmienda de 
su delegación (E/CONF.58/C.4/L.2) y dijo que podía 
aceptar el texto del grupo de trabajo como fórmula de 
transacción. 

3. El representante de Australia propuso insertar la 
palabra « muy » antes de «limitados » en el párrafo 1 
para poner de relieve que el hecho de que se utilizasen 
las sustancias de la Lista I con fines médicos debería ser 
excepcional. 

4. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad. 
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5. El texto del artículo propuesto por el grupo de 
trabajo (E/CONF.58/C.4/L.7), con las enmiendas intro
ducidas, fue aprobado por 40 votos contra ninguno y 
una abstención. 

Plenaria de la Conferencia 
Sexta sesión, 27 de enero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4, informe del Comité de Redacción, 

que contenía el texto del artículo aprobado por 
el Comité de Medidas de Fiscalización, que 
era el siguiente: 

En lo que respecta a las sustancias de la Lista I, las Partes: 
a) prohibirán todo uso, excepto el que con fines científicos y 

fines médicos muy limitados hagan personas debidamente autori
zadas en establecimientos médicos o científicos que estén bajo 
la fiscalización directa de sus gobiernos o específicamente aprobados 
por ellos; 

b) exigirán que la producción, la fabricación, el comercio, la 
distribución y la posesión estén sometidos a un régimen especial 
de licencias o autorización previa; 

c) ejercerán una estricta vigilancia de las actividades y actos 
mencionados en los párrafos a y b; 

d) limitarán la cantidad suministrada a una persona debida
mente autorizada a la cantidad necesaria para la finalidad a que se 
refiere la autorización; 

e) exigirán que las personas que ejerzan funciones médicas o 
científicas lleven registros de la adquisición de las sustancias y 
de los detalles de su uso; esos registros deberán conservarse como 
mínimo durante dos años después del último uso anotado en ellos; y 

f) prohibirán la exportación e importación, excepto cuando 
tanto el exportador como el importador sean autoridades com
petentes u organismos del país o territorio exportador e importador, 
respectivamente, u otras personas o empresas que estén especial
mente facultadas por las autoridades competentes de su país o 
territorio para este propósito. Los requisitos establecidos en el 
párrafo 1 del artículo 11 para las autorizaciones de importación 
y exportación de las sustancias de la Lista II se aplicarán igualmente 
a las sustancias de la Lista I. 

El examen del texto del Comité de Redacción se aplazó 
a una sesión ulterior. 

Décima sesión, 2 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4, informe del Comité de Redacción 

(véase supra). 
1. Se discutió el significado de la expresión « estable

cimientos médicos o científicos » y si en esta expresión 
podían considerarse incluidos los hospitales privados. 
Se informó a la Conferencia de que el grupo de trabajo 
del Comité de Medidas de Fiscalización, que había 
redactado el texto, había convenido en que quedaban 
comprendidos los hospitales privados que estuviesen 
bajo la fiscalización directa de sus gobiernos o hubiesen 
sido específicamente aprobados por ellos. 

2. También hubo cierto debate en torno a la palabra 
« producción », que algunas delegaciones preferían supri
mir. Se invocó la opinión del Comité de Asuntos Técnicos 
en el sentido de que no debía definirse el término « pro
ducción » en el artículo 1 y de que no debía tratarse de 
imponer medidas de fiscalización a las sustancias bio

lógicas de las cuales podían obtenerse sustancias sico
trópicas. 

3. El texto propuesto por el Comité de Redacción para 
el artículo (E/CONF.58/L.4) quedó aprobado por 51 votos 
contra uno y 3 abstenciones, en la inteligencia de que la 
palabra «produción » se mantendría provisionalmente 
hasta que se tomara una decisión en cuanto a la inclusión 
de una definición del término en el artículo 1. 

4. Al adoptarse la decisión de suprimir la definición 
de « producción » en el artículo 1 (19.a sesión plenaria, 
15 de febrero), la palabra quedó suprimida también en 
el artículo 6 del proyecto de Protocolo, y el texto enmen
dado del artículo pasó a ser el artículo 7 del Convenio 
finalmente aprobado. 

LICENCIAS: ARTÍCULO 7 (PROTOCOLO) 

LICENCIAS: ARTÍCULO 8 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
Séptima sesión, 18 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
En un debate general sobre el proyecto de artículo, se 

expresaron dudas acerca de ciertos términos que se 
utilizaban en él, y se hicieron algunas sugerencias ofi
ciosas. El representante de los Estados Unidos planteó la 
cuestión del significado exacto de la expresión « idoneidad 
adecuada » que figuraba en el párrafo 3. El representante 
del Reino Unido sugirió que quizás se podría eximir del 
requisito de la licencia a la distribución de las sustancias 
enumeradas en la Lista IV. 

Octava sesión, 18 de enero 
Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/C.4/L.3, enmienda al párrafo 3 pro

puesta por el representante de Turquía, tendiente 
a sustituir la palabra « adecuada» por la frase 
«exigida por las disposiciones legislativas y 
reglamentarias de cada Parte ». 

1. El Comité continuó el examen de los diversos 
párrafos del artículo y en particular de ciertas disposi
ciones del mismo. 

2. El representante de Dinamarca, reiterando ciertas 
dudas que se habían expresado acerca de la inclusión 
del término «distribución», dijo que el proyecto de 
Protocolo debía contener una disposición análoga a la 
del apartado c del párrafo 1 del artículo 30 de la Conven
ción Única, por la que se eximía del requisito de la licencia 
a «las personas debidamente autorizadas para ejercer 
funciones terapéuticas o científicas ». 

3. El representante de Yugoslavia expresó dudas en 
cuanto a la conveniencia de aplicar el sistema de licencias 
a las transacciones internacionales si las Partes quedaban 
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en libertad para aplicar otras medidas de fiscalización. 
En consecuencia, el representante del Reino Unido sugirió 
que se suprimiesen las palabras «(incluido el comercio 
de importación y exportación)»; el artículo se refería 
entonces exclusivamente a cuestiones englobadas dentro 
del sistema nacional de fiscalización, como sucedía en 
el artículo 30 de la Convención Única, y las cuestiones 
de comercio internacional se regirían por el artículo 11 
del proyecto de Protocolo, que correspondía al artículo 31 
de la Convención Única. 

4. El representante de los Estados Unidos señaló que 
en la Convención Única no se definía el término « distri
bución»; el intento de introducir ese concepto en el 
proyecto de Protocolo era lo que originaba dificultades. 
Además, reiteró sus dudas acerca del significado de la 
expresión « idoneidad adecuada ». 

5. El representante de Turquía propuso que el párrafo 3 
se redactase de modo más acorde con el apartado a del 
artículo 34 de la Convención Única, con arreglo a la 
enmienda presentada por su delegación (E/CONF.58/ 
C.4/L.3; véase supra). 

6. Después de deliberar, se acordó crear un grupo de 
trabajo formado por los representantes interesados para 
que redactase un nuevo texto del artículo. 

15.a sesión, 26 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.4/L.18, texto del artículo preparado 

por el grupo de trabajo que decía así: 
1. Las Partes exigirán que la fabricación, la producción, el 

comercio (incluido el comercio de importación y exportación) y 
Ja distribución de las sustancias incluidas en las Listas II , I II y IV 
se realicen bajo el régimen de licencias u otro régimen de fiscaliza
ción similar. 

2. Las Partes: 
a) ejercerán una fiscalización sobre todas las personas y empresas 

debidamente autorizadas que se dediquen a la fabricación, la 
producción, el comercio (incluido el comercio de importación y 
exportación) o la distribución de las sustancias a que se refiere 
el párrafo 1 o que participen en estas operaciones; 

b) someterán a un régimen de licencias o a otro régimen de 
fiscalización análogo a los establecimientos y locales en que pueda 
realizarse tal fabricación, producción, comercio o distribución; y 

c) exigirán que tales establecimientos y locales adopten medidas 
de seguridad con objeto de evitar robos u otras desviaciones de 
las existencias. 

2 bis. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo 
relativas a licencias no se aplicarán necesariamente a las personas 
debidamente autorizadas para ejercer funciones terapéuticas o 
científicas, y mientras las ejerzan. 

3. Las Partes exigirán que las personas que obtengan una licencia 
de conformidad con el presente Protocolo, o que estén de otro modo 
autorizadas según lo previsto en el párrafo 1 de este artículo o en 
el párrafo 2 del artículo 6, posean la idoneidad adecuada para 
aplicar eficaz y fielmente las disposiciones de las leyes y reglamentos 
que se promulguen para la ejecución de este Protocolo. 

En el documento se declaraba que el grupo de 
trabajo había convenido en usar la palabra 
« distribución» dándole el significado que tenía 
en el párrafo 1 del artículo 30 de la Convención 
Única, y no había tenido en cuenta el significado 

que se atribuía a ese término en el apartado j 
del articulo 1 del proyecto de Protocolo. 

1. El representante de Turquía dijo que, como las 
sustancias incluidas en la Lista I no podían estar some
tidas a una fiscalización menos amplia que las de las 
Listas I I , I I I y IV, entendía que Jas disposiciones de los 
apartados b y c del párrafo 2 del nuevo texto del artículo 
debían aplicarse también necesariamente a las sustancias 
incluidas en la Lista I . 

2. Por 43 votos contra ninguno, quedó aprobado el 
texto del artículo (E/CONF.58/C.4/L.18) aprobado por 
el grupo de trabajo. 

Plenaria de la Conferencia 
Sexta sesión, 27 de enero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.5, informe del Comité de Medidas 

de Fiscalización. 
El informe del Comité de Medidas de Fiscalización, 

que contenía el texto del artículo aprobado por dicho 
Comité, se remitió directamente al Comité de Redacción. 

Décima sesión, 2 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF. 58/L.4/Add.l, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto del artículo 
aprobado por el Comité de Medidas de Fiscaliza
ción, con pequeñas modificaciones de redacción, 
a saber: 

1. Las Partes exigirán que la producción, la fabricación, el 
comercio (incluido el comercio de exportación e importación) y 
la distribución de las sustancias incluidas en las Listas II , I I I y IV 
estén sometidos a un régimen de licencias o a otro régimen de 
fiscalización análogo. 

2. Las Partes: 
a) ejercerán una fiscalización sobre todas las personas y empre

sas debidamente autorizadas que se dediquen a la producción, 
la fabricación, el comercio (incluido el comercio de exportación 
e importación) o la distribución de las sustancias a que se refiere 
el párrafo 1 o que participen en estas operaciones; 

b) someterán a un régimen de licencias o a otro régimen de 
fiscalización análogo a los establecimientos y locales en que pueda 
realizarse tal producción, fabricación, comercio o distribución; y 

c) exigirán que en tales establecimientos y locales se tomen 
medidas de seguridad para evitar robos u otras desviaciones de 
las existencias. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo 
relativas a licencias o a otro régimen de fiscalización análogo no 
se aplicarán necesariamente a las personas debidamente autorizadas 
para ejercer funciones terapéuticas o científicas, y mientras las 
ejerzan. 

4. Las Partes exigirán que todas las personas a quienes se conce
dan licencias en virtud del presente Protocolo, o que estén de otro 
modo autorizadas según lo previsto en el párrafo 1 de este artículo 
o en el apartado b del artículo 6, tengan las cualidades idóneas 
para aplicar fiel y eficazmente las disposiciones de las leyes y regla
mentos que se dicten para dar cumplimiento a este Protocolo. 

E/CONF.58/L. 13, enmienda propuesta por el repre
sentante de la República Federal de Alemania 
tendiente a suprimir en ocho artículos todas las 
menciones de la Lista IV. 
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1. El representante de la República Federal de Ale
mania explicó que su delegación estimaba que no estaban 
justificadas las amplias medidas de fiscalización que 
habría de imponer el proyecto de Protocolo en el caso 
de las sustancias de la Lista IV. Su delegación retiraba 
su enmienda (E/CONF.58/L.13) en vista de las dificultades 
de procedimiento que podría suscitar, pero tenía el pro
pósito de efectuar su propuesta en relación con cada uno 
de los artículos pertinentes. 

2. Se recordó a la Conferencia que el grupo de trabajo 
del Comité de Medidas de Fiscalización había empleado 
la palabra « distribución » en el sentido en que se utilizaba 
en la Convención Única y no en el que le atribuía el 
artículo 1 del proyecto revisado de Protocolo. 

3. La Conferencia acordó incluir provisionalmente 
en el texto del artículo la palabra « producción », hasta 
que se adoptase una decisión sobre su definición. 

4. El representante de la República Federal de Ale
mania pidió que se sometiese a votación si se debían 
conservar las palabras « y IV » en el párrafo 1. 

5. Por 26 votos contra 12 y 4 abstenciones, quedó 
decidido conservar las palabras « y IV » en el párrafo 1. 

6. Por 45 votos contra ninguno y 5 abstenciones, 
quedó aprobado el texto del artículo en su totalidad, a 
reserva de que se revisase ulteriormente la palabra « pro
ducción » en el párrafo 1 y en los apartados a y b del 
párrafo 2. 

7. Tras adoptar la decisión de suprimir del artículo 1 
la definición de «producción» (19.a sesión plenaria, 
15 de febrero), dicha palabra se suprimió también del 
artículo 7 del proyecto de Protocolo, y el texto enmendado 
del artículo pasó a ser el artículo 8 del Convenio final
mente aprobado. 

RECETAS MÉDICAS: ARTÍCULO 8 (PROTOCOLO) 

RECETAS MÉDICAS: ARTÍCULO 9 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Asuntos Técnicos y al Comité 
de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Asuntos Técnicos 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
En su informe al Comité de Medidas de Fiscalización 

(E/CONF.58/C.3/L.10/Add.2, de 22 de enero), el Comité 
de Asuntos Técnicos declaró que no tenía ninguna 
observación que presentar respecto de este artículo. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
14.a sesión, 25 de enero 

Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/C.3/L.10/Add.2, informe del Comité de 

Asuntos Técnicos. 
1. Hubo un debate general sobre el proyecto de 

artículo, y se formularon observaciones y sugerencias, en 

particular respecto de las expresiones «despachar o 
administrar » en el párrafo 1 y « farmacéuticos u otros 
minoristas con licencia » en el párrafo 3. 

2. Por sugerencia del Presidente, se acordó constituir 
un grupo de trabajo que estaría compuesto por 13 dele
gaciones, el Asesor Jurídico de la Conferencia y el repre
sentante de la OMS, para que redactase un texto que 
pudiese obtener la aprobación general, especialmente con 
respecto al párrafo 3. 

18.a sesión, 29 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.4/L.37, texto propuesto por el Grupo 

de Trabajo, a saber: 
1. Las Partes exigirán que las sustancias incluidas en las Listas II , 

III y IV se suministren o despachen únicamente con receta médica 
cuando se destinen al uso de particulares, salvo en el caso de que 
éstos puedan legalmente obtener, usar, despachar o administrar 
tales sustancias en el ejercicio debidamente autorizado de funciones 
terapéuticas o científicas. 

2. Las Partes tomarán medidas para asegurar que las recetas 
en que se prescriban sustancias incluidas en las Listas II , III y IV 
se expidan de conformidad con las exigencias de la buena práctica 
médica y con sujeción a la reglamentación necesaria, particular
mente en cuanto al número de veces que pueden ser renovadas y a 
la duración de su validez, para proteger la salud y el bienestar 
públicos. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte podrá, 
cuando a su juicio las circunstancias locales así lo exijan y con las 
condiciones que pueda estipular, como, por ejemplo, la obligación 
de llevar un registro, autorizar a los farmacéuticos u otros minoristas 
con licencia que designen las autoridades sanitarias responsables 
del país o de una parte del mismo a que suministren, a su discreción, 
sin receta, para uso de particulares, en casos excepcionales, pequeñas 
cantidades de sustancias incluidas en las Listas III y IV, con fines 
médicos y dentro de los límites que determinen las Partes. 

1. El Comité consideró que el texto revisado del 
artículo era aceptable. 

2. Se acordó pedir al Comité de Redacción que pro
curase que el texto del párrafo 1 precisase que se trataba 
de sustancias suministradas o despachadas únicamente 
a particulares. 

3. Con esa reserva, y por 37 votos contra ninguno y 
4 abstenciones, quedó aprobado el texto del artículo 
propuesto por el grupo de trabajo (E/CONF.58/C.4/ 
L.37). 

Plenaria de la Conferencia 
Décima sesión, 2 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del artículo sobre recetas 
médicas presentado por dicho Comité, a saber: 

1. Las Partes exigirán que las sustancias incluidas en las Listas II , 
III y IV se suministren o despachen únicamente con receta médica 
cuando se destinen al uso de particulares, salvo en el caso de que 
éstos puedan legalmente obtener, usar, despachar o administrar 
tales sustancias en el ejercicio debidamente autorizado de funciones 
terapéuticas o científicas. 

2. Las Partes tomarán medidas para asegurar que las recetas 
en que se prescriban sustancias incluidas en las Listas I I , III y IV 
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se expidan de conformidad con las exigencias de la buena práctica 
médica y con sujeción a la reglamentación necesaria, particular
mente en cuanto al número de veces que puedan ser renovadas y 
a la duración de su validez, para proteger la salud y el bienestar 
públicos. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte podrá, 
cuando a su juicio las circunstancias locales así lo exijan y con las 
condiciones que pueda estipular, incluida la obligación de llevar 
un registro, autorizar a los farmacéuticos u otros minoristas con 
licencias designados por las autoridades sanitarias competentes 
del país o de una parte del mismo a que suministren, a su discreción 
y sin receta, para uso de particulares con fines médicos en casos 
excepcionales pequeñas cantidades de sustancias incluidas en las 
Listas III y IV, dentro de los límites que determinen las Partes. 

1. Se señaló que el término « minoristas » que figuraba 
en el párrafo 3 se había incluido provisionalmente, hasta 
que se adoptase una decisión respecto de la inclusión de 
una definición del término « distribución » en el artículo 1. 

2. Con esa reserva, y por 48 votos contra ninguno y 
4 abstenciones, quedó aprobado el texto del artículo 
presentado por el Comité de Redacción (E/CONF. 58/ 
L.4/Add.l). 

3. En su 20.a sesión plenaria, celebrada el 16 de febrero, 
la Conferencia decidió suprimir del artículo 1 la defini
ción de « distribución ». Se mantuvo el término « mino
ristas » en el párrafo 3 del artículo 8 del proyecto de 
Protocolo. El texto del artículo aprobado en la décima 
sesión plenaria pasó a ser el artículo 9 del Convenio 
finalmente aprobado. 

ADVERTENCIAS EN LOS PAQUETES Y PROPAGANDA: 
ARTÍCULO 9 (PROTOCOLO) 

ADVERTENCIAS EN LOS PAQUETES Y PROPAGANDA: 
ARTÍCULO 10 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
Octava sesión, 18 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. En general, los oradores acogieron con agrado el 

artículo y se pronunciaron en favor del texto en su forma 
actual. 

2. Por 44 votos a favor y ninguno en contra, quedó 
aprobado el artículo 9 del proyecto revisado de Protocolo 
y se remitió al Comité de Redacción. 

Plenaria de la Conferencia 
Sexta sesión, 27 de enero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.5, informe del Comité de Medidas 

de Fiscalización, que contenía el texto del artículo 
aprobado por dicho Comité (véase suprá). 

Por sugerencia del Presidente, se acordó que el informe 
del Comité de Medidas de Fiscalización se remitiría 
directamente al Comité de Redacción. 

Décima sesión, 2 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l, informe del Comité de 

Redacción, que contenía un texto que, exceptuando 
la división del artículo en dos párrafos, era idéntico 
al aprobado por el Comité de Medidas de Fiscali
zación, a saber: 

1. Las Partes exigirán, teniendo en cuenta los reglamentos o 
recomendaciones pertinentes de la Organización Mundial de la 
Salud, que en las etiquetas o, cuando esto no sea posible, en la 
hoja o el folleto que acompañe los paquetes en que se pongan a 
la venta sustancias sicotrópicas, se den instrucciones para su uso, 
así como los avisos y advertencias que sean a su juicio necesarios 
para la seguridad del usuario. 

2. Las Partes prohibirán la propaganda de las sustancias sico
trópicas dirigida al público en general. 

1. Algunas delegaciones expresaron dudas acerca 
del párrafo 2, en el que se prohibía la propaganda, 
disposición que podía estar en conflicto con las legisla
ciones nacionales. Otras estimaron que debía hacerse 
obligatoria la inclusión de advertencias en los folletos 
que acompañasen los paquetes. 

2. El Presidente confirmó que, en el texto inglés, la 
palabra «any» debía figurar delante de la expresión 
« relevant regulations » en el párrafo 1. 

11.a sesión, 8 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l, informe del Comité de 

Redacción (véase suprá). 
E/CONF.58/L.21, enmienda al párrafo 2 propuesta 

por los Países Bajos, para que se agregasen las 
palabras «tomando debidamente en considera
ción las disposiciones de la constitución respec
tiva ». 

E/CONF.58/L.22, enmienda propuesta por la India 
y la Argentina, para sustituir, en el párrafo 1, las 
palabras « o, cuando esto no sea posible » por las 
palabras « cuando sea posible, y en todo caso ». 

1. El representante de los Países Bajos pidió que cada 
uno de los dos párrafos del artículo se sometiese a vota
ción por separado. 

2. Por 26 votos contra 5 y 10 abstenciones, quedó 
aceptada esta moción. 

3. Por 31 votos contra 10 y 5 abstenciones, quedó 
aprobada la enmienda conjunta al párrafo 1 (E/CONF.58/ 
L.22). 

4. Por 40 votos contra 6 y 2 abstenciones, quedó 
aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada. 

5. Por 30 votos contra ninguno y 18 abstenciones, 
quedó aprobada la enmienda de los Países Bajos al 
párrafo 2 (E/CONF.58/L.21). 

6. Por 44 votos contra ninguno y 5 abstenciones, quedó 
aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada. 

7. Por 48 votos contra ninguno y 3 abstenciones, quedó 
aprobado el artículo (E/CONF.58/L.4/Add.l) en su 
totalidad, en su forma enmendada. 
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8. El documento E/CONF.58/L.26/Add.l contenía 
el texto del artículo aprobado en la 11. a sesión plenaria 
de la Conferencia, a saber: 

1. Cada una de las Partes exigirá, teniendo en cuenta los regla
mentos o recomendaciones pertinentes de la Organización Mundial 
de la Salud, que en las etiquetas, cuando sea posible, y siempre 
en la hoja o el folleto que acompañe los paquetes en que se pongan 
a la venta sustancias sicotrópicas, se den instrucciones para su uso, 
así como los avisos y advertencias que sean a su juicio necesarios 
para la seguridad del usuario. 

2. Cada una de las Partes prohibirá la propaganda de las sus
tancias sicotrópicas dirigida al público en general, tomando debida
mente en consideración las disposiciones de la constitución res
pectiva. 

9. Dicho texto pasó a ser el artículo 10 del Convenio 
finalmente aprobado, a reserva de que se modificase el 
párrafo 2 en la forma siguiente : 

Cada una de las Partes prohibirá la propaganda de las sustancias 
sicotrópicas dirigida al público en general, tomando debidamente 
en consideración sus disposiciones constitucionales. 

REGISTROS: ARTÍCULO 10 (PROTOCOLO) 

REGISTROS: ARTÍCULO 11 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
Novena sesión, 19 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. El Asesor Jurídico de la Conferencia señaló que las 

palabras « y distribuciones », que figuraban al final del 
párrafo 2 del artículo en el proyecto revisado de Proto
colo, se habían incluido por error y debían suprimirse. 

2. Varias delegaciones subrayaron las dificultades 
administrativas que ocasionaría la aplicación de las dispo
siciones del artículo a las muchas sustancias de la Lista IV. 
Algunas delegaciones estimaron que habría dificultades 
análogas respecto de las sustancias de la Lista I I I . 

3. Ciertas delegaciones eran partidarias de que se 
suprimiese el párrafo 2. Otras preferían que se conservase 
el texto del artículo sin ninguna modificación. 

12.a sesión, 21 de enero 
Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.4/L.4, estudio presentado por la 

delegación de Hungría sobre las consecuencias 
administrativas de la obligación de llevar registros 
detallados respecto de una sola sustancia, el 
fenobarbital (véase el anexo del informe sobre el 
presente artículo). 

E/CONF. 58/C.4/L.5, nuevo texto del artículo pro
puesto por la delegación del Reino Unido, a saber: 

1. Con respecto a las sustancias incluidas en las Listas II y III , 
las Partes exigirán que los fabricantes y los productores lleven 
registros, en la forma que determine cada una de las Partes. Exigirán 
asimismo que los fabricantes, productores, mayoristas, importa
dores y exportadores lleven registros en que consten la cantidad 

recibida o despachada así como el proveedor o la persona que la 
recibe y la fecha de recibo o despacho. 

2. Con respecto a las sustancias incluidas en la Lista II , las Partes 
exigirán además que los detallistas, instituciones de hospitalización 
y asistencia e instituciones científicas lleven registros en que conste, 
en cada caso, la cantidad recibida, el proveedor y la fecha. 

3. Con respecto a las sustancias incluidas en la Lista IV, las 
Partes exigirán que los fabricantes, productores, importadores y 
exportadores lleven registros, en la forma que determine cada una 
de las Partes, en que consten las cantidades fabricadas, importadas 
y exportadas durante un período determinado que fijará cada 
Parte. 

4. Los registros mencionados en este artículo deberán conser
varse durante el tiempo que las Partes consideren oportuno. 

E/CONF.58/C.4/L.16, enmienda propuesta por Bél
gica, a saber; 

1. En el párrafo 1, no mencionar la Lista IV; 
2. En el párrafo 2: 

sustituir las palabras « a los detallistas, a las instituciones 
de hospitalización y asistencia y a las instituciones cientí
ficas » por las palabras « a las personas legalmente autori
zadas a despachar productos sicotrópicos »; 

sustituir las palabras « de las adquisiciones y distribuciones » 
por las palabras « de las adquisiciones o distribuciones »: 

suprimir la mención de la Lista IV. 
3. Conservar sin modificaciones el texto actual del párrafo 3. 

1. El Comité examinó el texto del Reino Unido: 
unas delegaciones lo apoyaron; otras expresaron su 
preferencia por el texto del proyecto revisado de Proto
colo. Se hicieron varias sugerencias. 

2. Se señaló que el Comité había aprobado un texto 
para el artículo 6 del Protocolo (Disposiciones especiales 
aplicables a las sustancias incluidas en la Lista I) en la 
inteligencia de que este artículo comprendería la cuestión 
de los registros respecto de las sustancias incluidas en 
dicha Lista. 

13.a sesión, 22 de enero 
Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
Los mismos que en la 12.a sesión (véase supra). 

1. El Comité siguió examinando el texto del artículo 
propuesto por el Reino Unido (E/CONF.58/C.4/L.5; 
véase suprá); varios representantes declararon que podrían 
apoyar dicho texto si se introducían en él ciertas modi
ficaciones. 

2. El representante de Bélgica apoyó el texto del Reino 
Unido y retiró su propuesta de enmienda (E/CONF.58/ 
C.4/L.6). 

3. Por sugerencia del Presidente, se decidió constituir 
un grupo de trabajo formado por 14 delegaciones y 
encargado de preparar un texto generalmente aceptable. 

15.a sesión, 26 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.4/L.20, texto propuesto por el grupo 

de trabajo para el artículo, a saber: 
1. Con respecto a las sustancias incluidas en la Lista I , las 

Partes exigirán que los fabricantes, los productores y todas las 
demás personas autorizadas en virtud del artículo 6 para comerciar 
con estas sustancias y distribuirlas, lleven registros, en la forma 
que determine cada Parte, en que consten, según corresponda, los 
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detalles de la cantidad fabricada, producida o almacenada, y, 
para cada adquisición y entrega de tales sustancias, los detalles en 
cuanto a la cantidad, fecha, proveedor y persona que las recibe. 

2. Con respecto a las sustancias incluidas en las Listas II y III , 
las Partes exigirán que los fabricantes, productores, mayoristas, 
importadores y exportadores lleven registros, en la forma que 
determine cada Parte, en que consten, según corresponda, los detalles 
de la cantidad fabricada o producida y, para cada adquisición 
y entrega de tales sustancias, los detalles en cuanto a la cantidad, 
fecha, proveedor y persona que las recibe. 

3. Con respecto a las sustancias incluidas en la Lista II , las 
Partes exigirán que los detallistas, las instituciones de hospitalización 
y asistencia y las instituciones científicas lleven registros, en la 
forma que determine cada Parte, en que consten, para cada adqui
sición y entrega de tales sustancias, los detalles en cuanto a la 
cantidad, fecha, proveedor y persona que las recibe. 

4. Las Partes procurarán, por los procedimientos adecuados y 
teniendo en cuenta las prácticas profesionales y comerciales de sus 
correspondientes países, que la información acerca de la adqui
sición y entrega de las sustancias incluidas en la Lista III por los 
detallistas, las instituciones de hospitalización y asistencia y las 
instituciones científicas sea fácilmente accesible. 

5. Con respecto a las sustancias incluidas en la Lista IV, las 
Partes exigirán que los fabricantes, productores, importadores y 
exportadores lleven registros, en la forma que determine cada 
Parte, en que consten las cantidades fabricadas, producidas, impor
tadas y exportadas. 

6. Las Partes procurarán que los registros e información men
cionados en el presente artículo y que se necesiten para los informes 
a que se refiere el artículo 14 se conserven como mínimo durante 
dos años. 

1. El texto del grupo de trabajo representaba la fusión 
del texto del proyecto revisado de Protocolo, la propuesta 
del Reino Unido (E/CONF.58/C.4/L.5, véase supra) y 
las sugerencias formuladas por diversas delegaciones. 

2. El representante de la República Federal de Ale
mania declaró que se abstendría en la votación sobre el 
texto propuesto del artículo porque su delegación opinaba 
que no era necesario el registro en el caso de las sustancias 
incluidas en la Lista IV. 

3. Por 39 votos contra ninguno y 4 abstenciones, quedó 
aprobado el texto del artículo propuesto por el grupo de 
trabajo (E/CONF.58/C.4/L.20). 

Plenaria de la Conferencia 
Sexta sesión, 27 de enero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF. 58/L. 5, informe del Comité de Medidas de 

Fiscalización, con el texto del artículo aprobado 
por dicho Comité (véase supra, documento E/ 
CONF.58/C.4/L.20). 

Por sugerencia del Presidente, se acordó remitir directa
mente al Comité de Redacción el informe del Comité de 
Medidas de Fiscalización. 

11a sesión, 8 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del artículo presentado por 
dicho Comité, a saber: 

1. Con respecto a las sustancias de la Lista I, las Partes exigirán 
que los productores, los fabricantes y todas las demás personas 

autorizadas en virtud del artículo 6 para comerciar con estas sustan
cias y distribuirlas, lleven registros, en la forma que determine 
cada Parte, en los que consten los pormenores de las cantidades 
producidas, fabricadas o almacenadas, y, para cada adquisición 
y entrega los pormenores de la cantidad, fecha, proveedor y persona 
que las recibe. 

2. Con respecto a las sustancias de las Listas II y III , las Partes 
exigirán que los productores, fabricantes, mayoristas, exportadores 
e importadores lleven registros, en la forma que determine cada 
Parte, en los que consten los pormenores de las cantidades produ
cidas o fabricadas y, para cada adquisición y entrega los pormenores 
de la cantidad, fecha, proveedor y persona que las recibe. 

3. Con respecto a las sustancias de la Lista II , las Partes exigirán 
que los minoristas, las instituciones de hospitalización y asistencia 
y las instituciones científicas lleven registros, en la forma que 
determine cada Parte, en los que consten, para cada adquisición 
y entrega de tales sustancias, los pormenores de la cantidad, fecha, 
proveedor y persona que las recibe. 

4. Las Partes procurarán, por los procedimientos adecuados y 
teniendo en cuenta las prácticas profesionales y comerciales de sus 
correspondientes países, que la información acerca de la adquisición 
y entrega de las sustancias de la Lista III por los minoristas, las 
instituciones de hospitalización y asistencia y las instituciones 
científicas pueda consultarse fácilmente. 

5. Con respecto a las sustancias de la Lista IV, las Partes exigirán 
que los productores, fabricantes, exportadores e importadores 
lleven registros, en la forma que determine cada Parte, en los que 
consten las cantidades producidas, fabricadas, exportadas e impor
tadas. 

6. Las Partes procurarán que los registros e información men
cionados en el presente artículo y que se necesiten para los informes 
a que se refiere el artículo 14 se conserven como mínimo durante 
dos años. 

E/CONF.58/L.24, enmiendas propuestas por los 
Países Bajos, para suprimir, en el párrafo 2, la 
referencia a la Lista I I I , y para suprimir los párra
fos 4 y 5 del artículo. 

1. El representante de los Países Bajos anunció que 
su delegación retiraba la enmienda (E/CONF.58/L.24; 
véase supra). Propuso que se sometiese a votación por 
separado la referencia a la Lista I I I en el párrafo 2. 

2. Por 19 votos contra 16 y 16 abstenciones, quedó 
rechazada la propuesta de los Países Bajos. 

3. Por 43 votos contra 10 y 2 abstenciones, quedó 
aprobado el texto del Comité de Redacción para el 
artículo (E/CONF.58/L.4/Add.l). 

25 a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.9, informe del Comité de 

Redacción, con un nuevo texto que debía insertarse 
en el artículo como penúltimo párrafo y en el que 
se incorporaba el contenido del apartado a del 
párrafo 3 del artículo 2 bis del proyecto de Proto
colo (Disposiciones especiales relativas a la fisca
lización de los preparados) tal como lo había 
aprobado el Comité de Medidas de Fiscalización 
(E/CONF.58/L.5/Add.3; véase la parte relativa 
al artículo Ibis del proyecto de Protocolo). El 
texto del nuevo párrafo era el siguiente: 

Las Partes exigirán a los fabricantes de preparados exentos de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 bis que lleven registros 
en los que conste la cantidad de cada sustancia sicotrópica utilizada 
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en la fabricación de un preparado exento, y la naturaleza, cantidad 
total y destino inicial del preparado exento fabricado con esa 
sustancia. 

1. Quedó aprobado el nuevo penúltimo párrafo pro
puesto (E/CONF. 58/L.4/Add.9). 

2. Quedó aprobado el artículo en su totalidad, en su 
forma enmendada. 

28.a sesión, 19 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.54 y Add.l y 2, texto del proyecto 

de Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas en su 
totalidad, que contenía el texto del artículo 10 
(Registros), tal como había sido aprobado por la 
Conferencia en sus sesiones 11. a y 25.a, excep
tuando la supresión, en todo el artículo, de las 
palabras «productores» y «producidas», de 
conformidad con la decisión de la Conferencia, 
adoptada en su 19.a sesión plenaria, el 15 de febrero, 
de suprimir del artículo 1 la definición del término 
« producción ». El texto resultante del artículo fue 
el siguiente: 

1. Con respecto a las sustancias de la Lista I, las Partes exigirán 
que los fabricantes y todas las demás personas autorizadas en virtud 
del artículo 6 para comerciar con estas sustancias y distribuirlas 
lleven registros, en la forma que determine cada Parte, en los que 
consten los pormenores de las cantidades fabricadas o almacenadas, 
y, para cada adquisición y entrega, los pormenores de la cantidad, 
fecha, proveedor y persona que las recibe. 

2. Con respecto a las sustancias de las Listas II y III , las Partes 
exigirán que los fabricantes, mayoristas, exportadores e impor
tadores lleven registros, en la forma que determine cada Parte, 
en los que consten los pormenores de las cantidades fabricadas y, 
para cada adquisición y entrega, los pormenores de la cantidad, 
fecha, proveedor y persona que las recibe. 

3. Con respecto a las sustancias de la Lista II , las Partes exigirán 
que los minoristas, las instituciones de hospitalización y asistencia 
y las instituciones científicas lleven registros, en la forma que 
determine cada Parte, en los que consten, para cada adquisición 
y entrega, los pormenores de la cantidad, fecha, proveedor y persona 
que las recibe. 

4. Las Partes procurarán, por los procedimientos adecuados y 
teniendo en cuenta las prácticas profesionales y comerciales de sus 
países, que la información acerca de la adquisición y entrega de 
las sustancias de la Lista III por los minoristas, las instituciones 
de hospitalización y asistencia y las instituciones científicas pueda 
consultarse fácilmente. 

5. Con respecto a las sustancias de la Lista IV, las Partes exigirán 
que los fabricantes, exportadores e importadores lleven registros, 
en la forma que determine cada Parte, en los que consten las canti
dades fabricadas, exportadas e importadas. 

6. Las Partes exigirán a los fabricantes de preparados exentos 
de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 bis que lleven registros 
en los que conste la cantidad de cada sustancia sicotrópica utilizada 
en la fabricación de un preparado exento, y la naturaleza, cantidad 
total y destino inicial del preparado exento fabricado con esa 
sustancia. 

7. Las Partes procurarán que los registros e información men
cionados en el presente artículo que se requieran para los informes 
previstos en el artículo 14 se conserven como mínimo durante 
dos años. 

Quedó aprobado el proyecto de Convenio en su totali
dad, y el texto antes citado del proyecto de artículo 10 
(Registros) pasó a ser el artículo 11 del Convenio. 

ANEXO 

Estudio presentado por la delegación de Hungría a 

1. La delegación de Hungría estima que la fiscalización de las 
sustancias sicotrópicas es necesaria, y que la obligación de llevar 
una cierta contabilidad es sumamente importante. Al mismo 
tiempo hay que tener en cuenta la información que resulte necesaria 
y útil para detectar y prevenir el uso indebido. La delegación de 
Hungría estima que el registro detallado de las sustancias que 
figuran, por ejemplo, en la Lista IV no conduciría al fin deseado; 
por otra parte, tal obligación haría sumamente difícil la tarea de 
los farmacéuticos y de los establecimientos de hospitalización. 

2. Hemos querido indicar las consecuencias administrativas que 
implicaría en el caso de una sustancia —y hemos elegido como 
ejemplo el fenobarbital— la obligación de llevar una contabilidad 
exagerada. 

Consumo de comprimidos que contienen fenobarbital 
Hungría, 1969 

Comprimidos 
I. Consumo 

Consumo total 207 145 000 
« Sevenaletta » (fenobarbital) 0,015 g . . . . 27 420 000 
Diferentes preparados que contienen de 0,01 a 

0,025 g de fenobarbital en unión de otros 
medicamentos 168 000 000 

« Asthamamida » (0,04 g fenobarbital + atro
pina, teofilina, papaverina) 8 860 000 

« Sevenal» 0,1 g 2 510 000 
« Sevenal» 0,3 g 370 000 

II . Frecuencia de los despachos 
Cifra básica: 207 millones de comprimidos por año, distribuidos 

por 1.400 farmacias, es decir, como promedio: 150.000 
comprimidos por año y por farmacia; 500 comprimidos 
por día y por farmacia; 25 cajas por día y por farmacia. 

III . Consumo por persona 
Consumo total: 20 comprimidos por persona y por año. 
Consumo de comprimidos de 0,1 g: 0,25 comprimidos por 

persona y por año. 
Consumo de comprimidos de 0,3 g: 0,037 comprimidos por 

persona y por año. 
Estas cifras demuestran claramente que el consumo de medi

camentos que contienen cantidades relativamente elevadas de 
fenobarbital, es decir de 0,1 a 0,3 g, es sumamente escaso. 
Por consiguiente, el peligro de uso indebido del fenobarbital 
o de creación de una dependencia está prácticamente eliminado. 

IV. Contabilidad de las farmacias 
Teniendo en cuenta la frecuencia de los despachos, hemos 

presentado un cuadro que corresponde a una página de registro 
de una farmacia media de Hungría sobre las «entradas» 
de fenobarbital (véase el apéndice). Se trata de las compras 
para una semana; en el caso de las « salidas », haría falta un 
cuadro cada día. 

3. Hay que añadir que el ejemplo no es de los más concluyentes 
porque en Hungría la situación es mucho más sencilla que en la 
mayor parte de los países. Es preciso tener en cuenta los factores 
siguientes que complicarían la contabilidad en otros países: 

a) En Hungría hay una sola fábrica que produce comprimidos 
de fenobarbital (0,015 g, 0,1 g y 0,3 g) con el nombre de « Sevenal». 
En otros países hay decenas de fabricantes que producen comprimi
dos de fenobarbital con diferentes denominaciones (Luminal, 
Gardenal, etc.) y existe una importación de esa clase de comprimi-

a Distribuido con la signatura E/CONF.58/C.4/L.4. 
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dos; por consiguiente, el número de productores y de nombres es 
aún más elevado. E l número de anotaciones en las partidas 1 a 3 
del cuadro debe multiplicarse por tres (cálculo excesivamente 
moderado). 

b) En Hungría no hay mayoristas; la distribución de todos los 
medicamentos corre a cargo de almacenes departamentales que 
compran a los fabricantes (hay cinco) y de un almacén central 
del Estado. En algunos países existen centenares de mayoristas y 
de importadores que venden directamente a las farmacias. E l 
número de anotaciones correspondientes a las columnas « Fabri
cante» y «Proveedor» debe multiplicarse como mínimo por 20 
(cálculo excesivamente moderado). 

c) En Hungría el número de especialidades es poco elevado; 
el número de « combinaciones de dosis fijas » es extremadamente 
limitado porque las autoridades sanitarias introdujeron hace ya 
veinte años el principio de que se debe dejar al médico en libertad 
de elegir las asociaciones y las dosis de medicamentos teniendo 
en cuenta el estado del enfermo y las circunstancias de cada caso 
individual. Conviene añadir que ese principio fue enunciado mucho 
tiempo atrás por el Council on Drugs de la American Medical 
Association, que el 17 de agosto de 1970 lo reafirmó en los siguien
tes términos: 

« E l Consejo reafirma su posición, adoptada hace largo tiempo, 
según la cual el empleo de combinaciones de dosis fijas de todos 

los medicamentos, comprendidos los antibióticos, no es, salvo 
raras excepciones, una práctica válida o prudente. 

» La administración simultánea de dos o varios medicamentos 
está quizá indicada en el tratamiento de un enfermo, pero general
mente no en combinaciones de dosis fijas. 

» Los efectos de los medicamentos son intrínsecamente tan 
complejos que, en general, se debe aconsejar la administración 
por separado de medicamentos múltiples de modo que la dosis 
y la frecuencia de la administración de cada medicamento se 
pueda diversificar según las necesidades del enfermo.» 
4. La introducción de este principio ha tenido consecuencias 

espectaculates: en Hungría el número de especialidades es de 
800 aproximadamente. En este país sólo hay nueve especialidades 
farmacéuticas que contienen fenobarbital en asociación con otros 
compuestos: en cambio, hay por ejemplo un país en que el número 
de especialidades que contienen la asociación fenobarbital-amino-
filina es ya de 22. En consecuencia, se puede suponer que el número 
de especialidades farmacéuticas que contienen fenobarbital en 
unión de uno o varios productos más se puede calcular entre 
1.000 y 2.000. En el caso de las anotaciones de una farmacia de ese 
país, el número de los medicamentos que habría de figurar en el 
cuadro sería 100 o 200 veces mayor que en el ejemplo que se pre
senta. Añadiendo las anotaciones correspondientes a las recetas 
médicas presentadas a los farmacéuticos, se llegaría a un número 
enorme de anotaciones para una sola sustancia. 

Apéndice 

ENTRADAS DE FENOBARBITAL 

Número 
de 

orden 

Número 
de 

paquetes Nombre del preparado 

Número de 
unidades por 

paquete 

Cantidad de 
fenobarbital 
por unidad 

Cantidad 
total Fecha Fabricante Proveedor 

1 10 SEVENAL, comprimidos 10 0,1 g 10,00 g 23/12 CHINOIN G Y O G Y E R T 
2 2 SEVENAL, comprimidos 10 0,3 g 6,00 g 23/12 CHINOIN G Y O G Y E R T 
3 25 SEVENALETA, comprimidos 30 0,015 g 11,25 g 23/12 CHINOIN G Y O G Y E R T 
4 3 HIPANODIN, supositorios 5 0,20 g 3,00 g 23/12 R E X BP. C E N T R E 
5 2 ASTHAMIDA, comprimidos 20 0,04 g 1,60 g 23/12 E G Y T BP. C E N T R E 
6 5 L E G A T I N , comprimidos 20 0,01 g 1,00 g 23/12 E G Y T BP. C E N T R E 
7 2 MERISTIN, supositorios 5 0,0328 g 0,328 g 24/12 CHINOIN CHINOIN 
8 1 FENOBARBITAL 50,00 g 24/12 CHINOIN CHINOIN 
9 50 VALERIANA, comb. com

primidos 20 0,02 g 20,00 g 24/12 R I C H T E R BP. C E N T R E 
10 3 TROPARIN, comb. com

primidos 20 0,02 g 1,20 g 24/12 E G Y T BP. C E N T R E 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL COMERCIO INTERNACIONAL: 
ARTÍCULO 11 (PROTOCOLO) 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL COMERCIO INTERNACIONAL: 
ARTÍCULO 12 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
Décima sesión, 20 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. En general, las delegaciones se mostraron satis

fechas con el párrafo 1 del texto del proyecto revisado de 

Protocolo, pero no con el párrafo 2. Algunas insistieron 
en que los requisitos relativos a las sustancias de las 
Listas I I I y IV se redujeran al mínimo o por lo menos que 
se simplificaran, a fin de aligerar la carga administrativa 
que implicaban. Se hizo referencia al artículo 12 del 
proyecto de Protocolo, con arreglo al cual los países 
importadores podían restringir sus importaciones de 
sustancias sicotrópicas, y a los artículos 31 y 32 de la 
Convención Única. 

2. El Asesor Jurídico de la Conferencia explicó que 
las palabras « o se importa » en el inciso iii) del párrafo 2 
y las palabras « o de recepción » en el inciso iv) de ese 
mismo párrafo habían sido incluidas por error y debían 
suprimirse. Figuraban en un texto anterior, pero no en el 
que fue aprobado por la Comisión en su primer período 



88 Conferencia sobre sustancias sicotrópicas 

extraordinario de sesiones; el párrafo sólo debía aplicarse 
a los exportadores. 

11.a sesión, 20 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. Tras seguir discutiendo el artículo, el Comité 

convino, a sugerencia del Presidente, en que se establece
ría un grupo de trabajo encargado de examinar este 
artículo y el siguiente (artículos 11 y 12 del proyecto de 
Protocolo). 

2. El representante de Turquía sugirió la conveniencia 
de que el grupo de trabajo examinara todas las disposi
ciones técnicas del párrafo 9 del artículo 31 de la Conven
ción Única y decidiera si debía incorporarse alguna de 
ellas en el proyecto de Protocolo. 

23.a sesión, 9 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.4/L.32, texto del párrafo 2 del artícu

lo 11, preparado por el grupo de trabajo, que 
decía así: 

2. Las Partes exigirán que para cada exportación de sustancias 
contenidas en las Listas III y IV los exportadores preparen una 
declaración en tres copias, extendida en un formulario según el 
modelo establecido por la Comisión, con la información siguiente: 

i) el nombre y dirección del exportador y del importador; 
ii) la denominación común internacional de la sustancia o, en 

su defecto, la designación de la sustancia en la Lista; 
iii) la cantidad y la forma farmacéutica en que la sustancia se 

exporta y, si se hace en forma de preparado, el nombre del 
preparado, si existe; 

iv) la fecha de envío. 
Los exportadores presentarán a las autoridades competentes de 

su país o territorio dos copias de esta declaración y adjuntarán 
a su envío la tercera copia. 

La Parte de cuyo territorio se haya exportado una sustancia 
incluida en las Listas I I I o IV enviará a las autoridades competentes 
del país o territorio importador, lo más pronto posible y, en todo 
caso, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de envío, por correo 
certificado con ruego de acuse de recibo, una copia de la declaración 
recibida del exportador. 

Las Partes podrán exigir que, al recibir el envío, el importador 
remita a las autoridades competentes de su país o territorio la copia 
que acompañe al envío, debidamente endosada, indicando las 
cantidades recibidas y la fecha de su recepción. 

E/CONF.58/C.4/L.54, texto aprobado por el grupo 
de trabajo encargado de examinar los artículos 11 y 
12, que decía así: 

Párrafo 1: Texto que figura en el proyecto revisado de Protocolo. 
Párrafo 2: Texto que figura en el documento E/CONF.58/C.4/ 

L.32. 
3. Respecto de las sustancias de las Listas I y II se aplicarán 

las siguientes disposiciones adicionales: 
a) Las Partes ejercerán en los puertos francos y en las zonas 

francas la misma inspección y fiscalización que en otras partes de 
su territorio, sin perjuicio de que puedan aplicar medidas más 
severas; 

b) Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas a un apartado 
postal o a un banco a la cuenta de una persona o entidad distinta 
de la designada en el permiso de exportación; 

c) Quedarán prohibidas las exportaciones de sustancias de la 
Lista II dirigidas a un almacén de aduanas, a menos que en la 
autorización de importación presentada por la persona o el esta
blecimiento que solicita el permiso de exportación, el gobierno 
del país importador declare que ha aprobado la importación para 
su depósito en un almacén de aduanas. En ese caso, el permiso de 
exportación deberá certificar que la importación se hace con ese 
destino. Para retirar una expedición consignada al almacén de 
aduanas será necesario un permiso de las autoridades en cuya 
jurisdicción esté comprendido el almacén y, si se destina al extran
jero, se considerará como una nueva exportación en el sentido del 
presente Protocolo. Quedarán prohibidas las exportaciones de sus
tancias de la Lista I dirigidas a un almacén de aduanas. 

d) Las expediciones que entren en el territorio de una Parte o 
salgan del mismo sin ir acompañadas de un permiso de exportación 
serán detenidas por las autoridades competentes. 

e) Ninguna Parte permitirá que pasen a través de su territorio 
sustancias expedidas a otro país aunque sean descargadas del 
vehículo que las transporta, a menos que se presente a las autori
dades competentes de esa Parte una copia del permiso de exporta
ción correspondiente a la expedición. 

f) Las autoridades competentes de un país o territorio que 
hayan permitido el tránsito de una expedición de sustancias deberán 
adoptar todas las medidas necesarias para impedir que se dé a la 
expedición un destino distinto del indicado en la copia del permiso 
de exportación que la acompañe, a menos que el gobierno del país 
o territorio por el que pase la expedición autorice el cambio de 
destino. E l gobierno del país o territorio de tránsito considerará 
todo cambio de destino que se solicite como una exportación del 
país o territorio de tránsito al país o territorio de nuevo destino. 
Si se autoriza el cambio de destino, las disposiciones del apartado e 
del párrafo 1 del presente artículo serán también aplicadas entre el 
país o territorio de tránsito y el país o territorio del que procedió 
originalmente la expedición. 

g) Ninguna expedición de sustancias, tanto si se halla en trán
sito como depositada en un almacén de aduanas, podrá ser sometida 
a proceso alguno que pueda modificar la naturaleza de la sustancia. 
Tampoco podrá modificarse su embalaje sin permiso de las autori
dades competentes. 

h) Las disposiciones de los apartados e a g de este párrafo 
relativas al paso de sustancias a través del territorio de una Parte 
no se aplicarán cuando la expedición de que se trate sea transpor
tada por una aeronave que no aterrice en el país o territorio de 
tránsito. Si la aeronave aterriza en tal país o territorio, esas dis
posiciones serán aplicadas en la medida en que las circunstancias 
lo requieran. 

i) Las disposiciones de este párrafo se aplicarán sin perjuicio 
de las disposiciones de cualquier acuerdo internacional que limite 
la fiscalización que pueda ser ejercida por cualquiera de las Partes 
sobre esas sustancias en tránsito. 

1. El párrafo 1 (E/CONF.58/C.4/L.54, texto que 
figuraba en el proyecto revisado de Protocolo) fue 
aprobado por 41 votos contra ninguno y una abstención. 

2. El párrafo 2 (E/CONF.58/C.4/L.32; véase supra) 
fue aprobado por 35 votos contra 4 y 6 abstenciones. 

3. El párrafo 3 (E/CONF.58/C.4/L.54, en el que se 
incorporaron algunas disposiciones del artículo 31 de 
la Convención Única respecto de las sustancias de las 
Listas I y II) fue aprobado por 46 votos contra ninguno. 

4. Por 37 votos contra ninguno y 8 abstenciones, fue 
aprobado el artículo en su totalidad (E/CONF.58/C.4/ 
L.32 y L.54). 
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Plenaria de la Conferencia 
15.a sesión, 12 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF. 58/L.4/Add.4, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del artículo presentado 
por ese Comité, que decía así: 

1. a) Las Partes que permitan la exportación o importación 
de sustancias de las Listas I o II exigirán que se obtenga una auto
rización diferente de importación o exportación, en un formulario 
que establecerá la Comisión, para cada exportación o importación, 
ya se trate de una o más sustancias. 

b) En dicha autorización se indicará la denominación común 
internacional de la sustancia o, en su defecto, la designación de 
la sustancia en la Lista, la cantidad que ha de exportarse o impor
tarse, la forma farmacéutica, el nombre y dirección del exportador 
y del importador, y el período dentro del cual ha de efectuarse la 
exportación o importación. Si la sustancia se exporta o se importa 
en forma de preparado, deberá indicarse además el nombre del 
preparado, si existe. La autorización de exportación indicará, 
además, el número y la fecha de la autorización de importación 
y la autoridad que la ha expedido. 

c) Antes de conceder un permiso de exportación, las Partes 
exigirán que se presente un permiso de importación, expedido por 
las autoridades competentes del país o territorio importador, en el 
que conste que ha sido autorizada la importación de la sustancia 
o de las sustancias que se mencionan en él, y tal permiso deberá 
ser presentado por la persona o el establecimiento que solicite la 
autorización de exportación. 

d) Cada expedición deberá ir acompañada de una copia del 
permiso de exportación, del que el gobierno que lo haya expedido 
enviará una copia al gobierno del país o territorio importador. 

e) Una vez efectuada la importación, el gobierno del país o 
territorio importador devolverá el permiso de exportación al 
gobierno del país o territorio exportador con una nota en la que 
certificará la cantidad efectivamente importada. 

2. a) Las Partes exigirán que para cada exportación de sustan
cias de las Listas I I I y IV los exportadores preparen una declaración 
en tres copias, extendida en un formulario según el modelo esta
blecido por la Comisión, con la información siguiente: 

i) el nombre y dirección del exportador y del importador; 
ii) la denominación común internacional de la sustancia o, en 

su defecto, la designación de la sustancia en la Lista; 
iii) la cantidad y la forma farmacéutica en que la sustancia se 

exporta y, si se hace en forma de preparado, si existe; 
iv) la fecha de envío. 

b) Los exportadores presentarán a las autoridades competentes 
de su país o territorio dos copias de esta declaración y adjuntarán 
a su envío la tercera copia. 

c) La Parte de cuyo territorio se haya exportado una sustancia 
de las Listas III o IV enviará a las autoridades competentes del 
país o territorio importador, lo más pronto posible y, en todo 
caso, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de envío, por correo 
certificado con ruego de acuse recibo, una copia de la declaración 
recibida del exportador. 

d) Las Partes podrán exigir que, al recibir el envío, el importador 
remita a las autoridades competentes de su país o territorio la 
copia que acompañe al envío, debidamente endosada, indicando 
las cantidades recibidas y la fecha de su recepción. 

3. Respecto de las sustancias de las Listas I y II se aplicarán las 
siguientes disposiciones adicionales: 

a) Las Partes ejercerán en los puertos francos y en las zonas 
francas la misma inspección y fiscalización que en otras partes 
de su territorio, sin perjuicio de que puedan aplicar medidas más 
severas. 

b) Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas a un apar
tado postal o a un banco a la cuenta de una persona o entidad 
distinta de la designada en el permiso de exportación. 

c) Quedarán prohibidas las exportaciones de sustancias de la 
Lista I dirigidas a un almacén de aduanas. Quedarán prohibidas 
las exportaciones de sustancias de la Lista II dirigidas a un almacén 
de aduanas, a menos que en la autorización de importación presen
tada por la persona o el establecimiento que solicita el permiso 
de exportación, el gobierno del país importador declare que ha 
aprobado la importación para su depósito en un almacén de aduanas. 
En ese caso, el permiso de exportación deberá certificar que la 
importación se hace con ese destino. Para retirar una expedición 
consignada al almacén de aduanas será necesario un permiso de las 
autoridades en cuya jurisdicción esté comprendido el almacén y, 
si se destina al extranjero, se considerará como una nueva expor
tación en el sentido del presente Protocolo. 

d) Las expediciones que entren en el territorio de una Parte o 
salgan del mismo sin ir acompañadas de un permiso de exportación 
serán detenidas por las autoridades competentes. 

e) Ninguna Parte permitirá que pasen a través de su territorio 
sustancias expedidas a otro país aunque sean descargadas del 
vehículo que las transporta, a menos que se presente a las autori
dades competentes de esa Parte una copia del permiso de exportación 
correspondiente a la expedición. 

f) Las autoridades competentes de un país o territorio que hayan 
permitido el tránsito de una expedición de sustancias deberán 
adoptar todas las medidas necesarias para impedir que se dé a la 
expedición un destino distinto del indicado en la copia del permiso 
de exportación que la acompañe, a menos que el gobierno del 
país o territorio por el que pase la expedición autorice el cambio 
de destino. E l gobierno del país o territorio de tránsito considerará 
todo cambio de destino que se solicite como una exportación del 
país o territorio de tránsito al país o territorio de nuevo destino. 
Si se autoriza el cambio de destino, las disposiciones del apartado e 
del párrafo 1 del presente artículo serán también aplicadas entre 
el país o territorio de tránsito y el país o territorio del que procedió 
originalmente la expedición. 

g) Ninguna expedición de sustancias, tanto si se halla en trán
sito como depositada en un almacén de aduanas, podrá ser sometida 
a proceso alguno que pueda modificar la naturaleza de la sustancia. 
Tampoco podrá modificarse su embalaje sin permiso de las autori
dades competentes. 

h) Las disposiciones de los apartados e a g de este párrafo rela
tivas al paso de sustancias a través del territorio de una Parte 
no se aplicarán cuando la expedición de que se trate sea transpor
tada por una aeronave que no aterrice en el país o territorio de 
tránsito. Si la aeronave aterriza en tal país o territorio, esas dis
posiciones serán aplicadas en la medida en que las circunstancias 
lo requieran. 

i) Las disposiciones de este párrafo se aplicarán sin perjuicio 
de las disposiciones de cualquier acuerdo internacional que limite 
la fiscalización que pueda ser ejercida por cualquiera de las Partes 
sobre esas sustancias en tránsito. 

E/CONF.58/L.36, enmienda propuesta por Dina
marca, tendiente a sustituir en el párrafo 2 las 
palabras « las Listas I I I y IV » por « la Lista I I I ». 

1. El representante de Dinamarca retiró la enmienda 
de su delegación (E/CONF.58/L.36) y propuso en cambio 
que se votase por separado sobre las palabras « y IV » 
del apartado a del párrafo 2 y sobre las palabras « o IV » 
del apartado c del párrafo 2. 

2. Varias delegaciones se opusieron a la moción del 
representante de Dinamarca, quien pidió que se proce
diera al respecto a votación nominal. 
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3. Como resultado de la votación nominal, la moción 
de Dinamarca fue aprobada por 32 votos contra 10 y 
12 abstenciones. 

4. El Comité discutió con todo detenimiento la conve
niencia de retener o suprimir las referencias a las sustan
cias de la Lista IV en el presente artículo. 

5. Las opiniones a ese respecto estuvieron muy divi
didas en el Comité, pues algunos representantes sostu
vieron que la supresión de la referencia a las sustancias 
de la Lista IV debilitaría mucho el proyecto de Proto
colo, y otros en cambio opinaron que debía establecerse 
una marcada distinción entre las medidas de fiscalización 
aplicables a las sustancias de la Lista I I I y las aplicables 
a las de la Lista IV, y que las disposiciones del articulo 11 
del proyecto de Protocolo eran demasiado estrictas para 
aplicarse a las sustancias de esta última Lista. 

6. A petición del representante de Francia, se procedió 
a votación nominal para decidir si debían conservarse 
las palabras « y IV » en el apartado a del párrafo 2 y 
las palabras « o IV» en el apartado c del párrafo 2, 
acerca de las cuales el representante de Dinamarca había 
pedido que se votase por separado. 

7. El resultado de la votación fue de 26 votos a favor, 
26 en contra y 2 abstenciones. 

8. En consecuencia, se suprimieron las palabras « y 
IV » del apartado a del párrafo 2 y « o IV » del apartado c 
del mismo párrafo. 

9. Por 47 votos contra uno y 6 abstenciones, quedó 
aprobado el artículo (E/CONF.58/L.4/Add.4), tal como 
había sido modificado. 

16.a sesión, 12 de febrero 
Documento que tuyo ante sí la Conferencia: 
E/CONF. 58/L.4/Add.4, informe del Comité de 

Redacción (véase supra) 
1. Las delegaciones explicaron sus votos sobre el 

artículo en la 15.a sesión plenaria. 
2. El texto del artículo, tal como fue aprobado en 

dicha sesión, pasó a ser el artículo 12 del Convenio 
finalmente aprobado. 

Medidas relativas a los precursores 

1. El Comité de Asuntos Técnicos, en su informe al 
Comité de Medidas de Fiscalización sobre la cuestión 
de los precursores (E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4), había 
hecho las siguientes recomendaciones acerca del párrafo 2 
del artículo 11 del proyecto revisado de Protocolo: 

En el párrafo 2, a continuación de las palabras « y en las Listas 
III y IV », añádanse las palabras « y en la Lista P ». 

Insértese, a continuación de las palabras «la cantidad y », las 
palabras « , en el caso de una sustancia sicotrópica, ». 

A continuación de las palabras « en la Lista III o IV », añádanse 
las palabras « o en la Lista P ». 

2. No obstante, en su 25.a sesión, celebrada el 11 de 
febrero, en la que examinó el artículo 2 (Alcance de la 
fiscalización de las sustancias), el Comité de Medidas de 
Fiscalización decidió, por 21 votos contra 9 y 12 absten
ciones, que el proyecto de Protocolo no debía contener 

disposición alguna acerca de los precursores de sustancias 
sicotrópicas. 

3. La decisión del Comité de Medidas de Fiscalización 
fue confirmada por la Plenaria en su 19.a sesión, cele
brada el 15 de febrero, por 44 votos contra 2 y 11 absten
ciones. 

4. En consecuencia, no se examinaron las recomenda
ciones del Comité de Asuntos Técnicos en relación con 
el artículo 11 del proyecto revisado de Protocolo. 

PROHIBICIÓN Y RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN 
Y EXPORTACIÓN DE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS : 

ARTÍCULO 12 (PROTOCOLO) 

PROHIBICIÓN Y RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN 
E IMPORTACIÓN: ARTÍCULO 13 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
11.a sesión, 20 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. Las delegaciones apoyaron en general este artículo, 

que les pareció útil y necesario, aunque algunos repre
sentantes opinaron que la única protección verdadera 
para los países importadores era la adopción de medidas 
nacionales de fiscalización. 

2. Varios representantes volvieron a referirse a la 
propuesta formulada en el primer período extraordinario 
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes por la 
delegación del Reino Unido (véase E/4785, cap. I I I , 
nota 20 de pie de página) de que en la última frase del 
párrafo 1 se sustituyese la palabra « exportación » por 
la palabra «importación ». 

3. El artículo se remitió al grupo de trabajo previa
mente establecido en esa misma sesión para que exami
nase el texto de los artículos 11 y 12 del proyecto de 
Protocolo. 

23.a sesión, 9 de febrero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.4/L.53, nuevo texto del artículo 12 

aprobado por el grupo de trabajo encargado de 
examinar los artículos 11 y 12 del Protocolo, 
que decía así: 

1. Toda Parte podrá informar a las demás Partes, por conducto 
del Secretario General, de que prohibe la importación en su país 
o en uno de sus territorios, de una o más de las sustancias de las 
Listas III o IV que especifique en su comunicación. 

2. Cuando una Parte haya sido informada tal como se indica 
en el párrafo 1, tomará medidas para asegurar que las sustancias 
especificadas en la comunicación no se exporten al territorio de la 
Parte que haya hecho la notificación. 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, toda 
Parte que haya hecho una notificación de conformidad con el pá
rrafo 1 podrá autorizar en virtud de una licencia especial en cada 
caso la importación de cantidades determinadas de dichas sustancias 
o de preparados que contengan dichas sustancias. La autoridad del 
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país importador que expida la licencia enviará dos copias de la 
licencia especial de importación, indicando el nombre y dirección 
del importador y del exportador, a la autoridad competente del 
país o territorio exportador, la cual podrá entonces autorizar al 
exportador a que efectúe el envío. E l envío irá acompañado de una 
copia de la licencia especial de importación, debidamente endosada 
por la autoridad competente del país o territorio exportador. 

1. El Presidente del grupo de trabajo explicó que el 
párrafo 2 del texto del grupo de trabajo era una disposi
ción nueva en la que se establecía la obligación de las 
Partes de no exportar una sustancia al territorio de una 
Parte que hubiese prohibido su importación en conformi
dad con el párrafo 1. El párrafo 3 trataba de los casos 
excepcionales en que se otorgaran licencias especiales 
de importación. El grupo de trabajo decidió suprimir el 
antiguo párrafo 2 (del texto del proyecto revisado de 
Protocolo). 

2. El representante de Australia propuso que en el 
párrafo 1 se volviera a insertar una referencia a la Lista I I , 
delante de las referencias a las Listas I I I y IV, puesto 
que en virtud de las disposiciones del artículo 2 bis del 
proyecto de Protocolo se podían exportar preparados que 
contuviesen sustancias incluidas en la Lista I I . 

3. Algunos representantes pusieron en duda la aplica-
bilidad de las disposiciones del párrafo 2, considerando 
que la única protección eficaz estribaba en las medidas 
adoptadas en el ámbito nacional por el país que prohibía 
la importación de una sustancia; el representante de la 
República Federal de Alemania hizo objeciones a lo que, 
a su juicio, equivalía a una prohibición de exportar. 

4. La enmienda de Australia quedó aprobada por 
38 votos contra ninguno y 8 abstenciones. 

5. El artículo en su totalidad (E/CONF.58/C.4/L.53), 
tal como había sido modificado, quedó aprobado por 
40 votos contra 3 y 4 abstenciones. 

Plenaria de la Conferencia 

13.a sesión, 10 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.3, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del artículo aprobado por 
el Comité de Medidas de Fiscalización, con algu
nas modificaciones de forma, que decía así: 

1. Toda Parte podrá notificar a las demás Partes, por conducto 
del Secretario General, que prohibe la importación en su país o 
en uno de sus territorios, de una o más de las sustancias de las 
Listas II , III o IV que especifique en su notificación. 

2. Cuando una Parte haya sido notificada de una prohibición 
en virtud del párrafo 1, tomará medidas para asegurar que no se 
exporte ninguna de las sustancias especificadas en la notificación 
al país o a uno de los territorios de la Parte que haya hecho tal 
notificación. 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, toda 
Parte que haya hecho una notificación de conformidad con el 
párrafo 1 podrá autorizar en virtud de una licencia especial en cada 
caso la importación de cantidades determinadas de dichas sustancias 
o de preparados que contengan dichas sustancias. La autoridad 
del país importador que expida la licencia enviará dos copias de 
la licencia especial de exportación, indicando el nombre y dirección 

del importador y del exportador, a la autoridad competente del 
país o territorio exportador, la cual podrá entonces autorizar al 
exportador a que efectúe el envío. E l envío irá acompañado de 
una copia de la licencia especial de importación, debidamente 
endosada por la autoridad competente del país o territorio expor
tador. 

1. La Conferencia convino en sustituir en el texto 
inglés la palabra « inform » en la primera línea del artículo 
por la palabra « notify ». 

2. Varias delegaciones se mostraron preocupadas por 
la posibilidad de que se produjesen discriminaciones si, 
en las notificaciones de prohibición de importaciones a 
que se refieren los párrafos 1 y 3, las sustancias se indica
ban por su nombre comercial y no por la denominación 
común internacional. 

3. La Conferencia convino en aplizar el debate sobre 
el artículo a fin de poder redactar un párrafo adicional 
para tener en cuenta esa cuestión. 

76.a sesión, 12 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.3, informe del Comité de 

Redacción (véase supra) 
E/CONF.58/L.37, enmienda propuesta por las dele

gaciones de Bélgica y Luxemburgo tendiente a que 
en la primera línea del párrafo 1 se insertase la 
palabra « todas » delante de «las demás Partes », 
a que en la segunda línea del mismo párrafo se 
añadiese la palabra « totalmente » a continuación 
de la palabra « prohibe », y a que se añadiese un 
nuevo párrafo 4 redactado en los siguientes 
términos: 

La aplicación de las disposiciones del presente artículo no podrá 
dar lugar a medidas discriminatorias en el comercio internacional 
de las sustancias de las Listas II , III y IV y de los preparados que 
contengan dichas sustancias. 

E/CONF.58/L.38, propuesta de los representantes 
de los Estados Unidos de América, Hungría, el 
Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas de insertar a continuación del artículo 12 
un nuevo artículo sobre el problema de las posibles 
prácticas discriminatorias en relación con los 
párrafos 1 y 3 del presente artículo (véase infra 
el texto del nuevo artículo). 

E/CONF. 58/L. 39, enmienda propuesta por Italia, 
de añadir, al final del párrafo 1, la frase siguiente : 

a condición, sin embargo, de que dicha Parte haya adoptado, 
en su país o en los territorios indicados en su comunicación, todas 
las medidas necesarias para prohibir la producción, distribución 
o uso de la sustancia o sustancias de que se trate. 

E/CONF.58/L.40, propuesta de los representantes de 
los Estados Unidos de América, Hungría, el 
Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas de añadir la siguiente frase al final del 
párrafo 1: 

En toda notificación de este tipo deberá indicarse el nombre de 
la sustancia, según su designación en las Listas II , III o IV. 

1. El representante de Italia retiró la enmienda de su 
delegación (E/CONF.58/L.39) en favor de la propuesta 
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conjunta de añadir un nuevo artículo (E/CONF.58/L.38, 
véase infrá). 

2. Los representantes de Bélgica y Luxemburgo reti
raron la propuesta que habían presentado (E/CONF.58/ 
L.37) con miras a que se añadiese un nuevo párrafo 4 
y expresaron el deseo de unirse a los patrocinadores de 
la propuesta destinada a añadir un nuevo artículo (E/ 
CONF.58/L.38). También retiraron la propuesta de que 
se insertara en el primer párrafo la palabra « totalmente ». 

3. El representante de la República Federal de Ale
mania presentó una moción para que se sometiesen a 
votación por separado las palabras « o IV » del pá
rrafo 1. 

4. La moción fue rechazada por 25 votos contra 19 y 
8 abstenciones. 

5. La propuesta de Bélgica y Luxemburgo (E/CONF. 
58/L.37) de que se insertase en el párrafo 1 la palabra 
« todas » delante de « las demás Partes » quedó aprobada 
por 43 votos contra ninguno y 7 abstenciones. 

6. La propuesta conjunta de enmienda al párrafo 1 
(E/CONF.58/L.40) quedó aprobada por 47 votos contra 
ninguno y 6 abstenciones. 

7. El texto del artículo en su totalidad (E/CONF.58/ 
L.4/Add.3), tal como había sido modificado, quedó 
aprobado por 47 votos contra ninguno y 6 abstenciones 
y pasó a ser el artículo 13 del Convenio finalmente 
aprobado. 

PROPUESTA DE INSERTAR UN NUEVO ARTÍCULO A CONTI
NUACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL PROYECTO REVISADO DE 
PROTOCOLO 

Plenaria de la Conferencia 

16.a sesión, 12 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 

E/CONF.58/L.38, propuesta de los representantes 
de los Estados Unidos de América, Hungría, el 
Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas de insertar un nuevo artículo redactado 
en los siguientes términos: 

Las Partes no harán uso de su facultad: 
a) de efectuar o mantener una notificación con arreglo al párrafo 1 

del artículo 12; o 
b) de retirar licencias o autorizaciones de importación con 

arreglo a los artículos 11 y 12, 
para conferir ventajas comerciales a ninguna empresa o clase de 
empresas, ya sean extranjeras o nacionales. 

Tras un debate en que se expresaron ciertas dudas 
respecto de la propuesta de añadir un artículo nuevo, la 
propuesta (E/CONF.58/L.38) fue retirada por sus patro
cinadores en la inteligencia de que los derechos de que 
disfruta una Parte en virtud de los artículos 11 y 12 del 
Protocolo no se utilizarían con fines discriminatorios y 
sólo se ejercerían a los efectos previstos en el Proto
colo. 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS EN LOS BOTIQUINES DE PRI
MEROS AUXILIOS DE BUQUES O AERONAVES DE LAS LÍNEAS 
INTERNACIONALES: PROPUESTA DE UN NUEVO ARTÍCU
LO 12 bis (PROTOCOLO) 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS EN LOS BOTIQUINES DE PRI
MEROS AUXILIOS DE BUQUES, AERONAVES U OTRAS FORMAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS LÍNEAS INTERNACIONA
LES : ARTÍCULO 14 (CONVENIO) 

Comité de Medidas de Fiscalización 

22.a sesión, 8 de febrero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 

E/CONF.58/C.4/L.46, texto de un nuevo artículo 
presentado por el grupo de trabajo encargado de 
los artículos 11 y 12, a base de una propuesta del 
representante de Dinamarca en la que se repro
ducían las disposiciones del artículo 32 de la 
Convención Única, en los siguientes términos: 

1. E l transporte internacional por buques o aeronaves de las 
cantidades limitadas de sustancias incluidas en las Listas I I , III 
o IV que puedan ser necesarias para la prestación de primeros 
auxilios o para casos urgentes en el curso del viaje, no se considerará 
como importación, exportación o tránsito por un país en el sentido 
de este Protocolo. 

2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas por el país 
de la matrícula para evitar el uso indebido de las sustancias a que 
se refiere el párrafo 1 o su desviación para fines ilícitos. La Comisión 
recomendará dichas precauciones, en consulta con las organizaciones 
internacionales pertinentes. 

3. Las sustancias transportadas por buques o aeronaves de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, estarán sujetas a 
las leyes, reglamentos, permisos y licencias del país de la matrícula, 
sin perjuicio del derecho de las autoridades locales competentes 
a efectuar comprobaciones e inspecciones o adoptar otras medidas 
de fiscalización a bordo del buque o aeronave. La administración 
de dichas drogas en caso de urgente necesidad no se considerará 
que constituye una violación de las disposiciones del párrafo 1 
del artículo 8. 

1. El Comité decidió sustituir en el último párrafo la 
palabra « drogas » por la palabra « sustancias ». 

2. El representante de Turquía y subsiguientemente el 
representante del Canadá propusieron que los párrafos 1 
y 3 del artículo se refiriesen también a otros medios de 
transporte público internacional, como los ferrocarriles 
y autobuses internacionales. 

3. Esa propuesta quedó aprobada por 23 votos contra 
10 y 10 abstenciones. 

4. El párrafo 1, tal como había sido modificado, fue 
aprobado por 38 votos contra 2 y 6 abstenciones. 

5. El párrafo 2 quedó aprobado por unanimidad. 
6. El párrafo 3, tal como había sido modificado, fue 

aprobado por 41 votos contra ninguno y 3 abstenciones. 
7. El nuevo artículo (E/CONF.58/C.4/L.46), tal como 

había sido modificado, fue aprobado por 40 votos contra 
ninguno y 5 abstenciones. 



III . — Reseña de los trabajos de la Conferencia 93 

Plenaria de la Conferencia 
13. a sesión, 10 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.3, informes del Comité de 

Redacción, en el que figuraba el texto del nuevo 
artículo preparado por el Comité, que decía así: 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS EN LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE BUQUES, 
AERONAVES U OTRAS FORMAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE LAS 
LÍNEAS INTERNACIONALES 

1. E l transporte internacional por buques, aeronaves u otras 
formas de transporte público internacional, tales como los ferro
carriles y autobuses internacionales, de las cantidades limitadas 
de sustancias de las Listas II , III o IV necesarias para la prestación 
de primeros auxilios o para casos urgentes en el curso del viaje 
no se considerará como exportación, importación o tránsito por 
un país en el sentido de este Protocolo. 

2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas por el país 
de la matrícula para evitar el uso indebido de las sustancias a que 
se refiere el párrafo 1 o su desviación para fines ilícitos. La Comisión 
recomendará dichas precauciones, en consulta con las organiza
ciones internacionales pertinentes. 

3. Las sustancias transportadas por buques, aeronaves u otras 
formas de transporte público internacional, tales como los ferro
carriles y autobuses internacionales, de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 1 estarán sujetas a las leyes, reglamentos, permisos 
y licencias del país de la matrícula, pero sin perjuicio del derecho 
de las autoridades locales competentes a efectuar comprobaciones 
e inspecciones o adoptar otras medidas de fiscalización a bordo 
de esos medios de transporte. La administración de dichas sustancias 
en caso de urgente necesidad no se considerará una violación de 
las disposiciones del párrafo 1 del artículo 8. 

1. El Presidente del Comité de Redacción comunicó 
a la Conferencia que se había modificado el título del 
artículo de conformidad con la nueva formulación de 
los párrafos 1 y 3. 

2. El texto del nuevo artículo (E/CONF.58/L.4/Add.3) 
quedó aprobado por 56 votos contra ninguno y 2 absten
ciones y pasó a ser el artículo 14 del Convenio finalmente 
aprobado. 

INSPECCIÓN: ARTÍCULO 13 (PROTOCOLO) 

INSPECCIÓN: ARTÍCULO 15 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
14. a sesión, 25 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Pro

tocolo. 
El texto del artículo del proyecto revisado de Protocolo 

fue aprobado por 42 votos contra ninguno. 

Plenaria de la Conferencia 
Sexta sesión, 27 de enero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF. 58/L. 5, informe del Comité de Medidas de 

Fiscalización, en el que figuraba el texto del artículo 
tal como fue aprobado por el Comité. 

A sugerencia del Presidente, se convino en remitir el 
informe del Comité de Medidas de Fiscalización directa
mente al Comité de Redacción. 

11.a sesión, 8 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l, informe del Comité de 

Redacción, en el que figuraba el texto del artículo 
tal como fue aprobado por el Comité de Medidas 
de Fiscalización, con pequeñas modificaciones de 
forma, que decía así: 

Las Partes mantendrán un sistema de inspección de los produc
tores, fabricantes, exportadores, importadores y distribuidores 
mayoristas y minoristas de sustancias sicotrópicas y de las insti
tuciones médicas y científicas que hagan uso de tales sustancias. 
Las Partes preverán, con la frecuencia que juzguen necesaria, la 
inspección de los locales y de las existencias y registros. 

1. El Asesor Jurídico de la Conferencia declaró, en 
respuesta a una pregunta, que por «locales » se entendía 
todo lugar, aunque fuese abierto, en que se realizasen las 
actividades a que se refería el artículo. 

2. El representante de los Estados Unidos de América 
aclaró que, con arreglo a la interpretación de su dele
gación, las disposiciones de ese artículo no obligarían a 
los investigadores científicos ni a los médicos a divulgar 
comunicaciones reservadas que, en muchos países, estaban 
protegidas por la ley. 

3. El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.l) quedó 
aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 15 del 
Convenio finalmente aprobado, con la supresión de la 
palabra « productores », a raíz de la decisión adoptada 
por la Conferencia en su 19.a sesión plenaria, celebrada 
el 15 de febrero, de suprimir del artículo 1 la definición 
de « producción ». 

INFORMES QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS PARTES: 
ARTÍCULO 14 (PROTOCOLO) 

INFORMES QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS PARTES: 
ARTÍCULO 16 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
13.a sesión, 22 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
En su declaración ante el Comité, el representante de 

la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
puso de relieve la importancia de los informes estadísticos 
que se debían suministrar con arreglo al artículo 14 del 
proyecto revisado de Protocolo: era evidente que en el 
caso de las sustancias de las Listas I y I I , la información 
estadística debía ser semejante a la prevista en la Conven
ción Única; en el caso de las sustancias de las Listas I I I 
y IV, la información, aunque limitada, debería ser 
suficiente, con cifras sobre fabricación, exportaciones e 
importaciones, por ejemplo; y, en lo referente a la Lista 
I I I , convendría que también pudiera suministrarse infor-
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mación sobre las cantidades de sustancias en poder de 
fabricantes y mayoristas. 

14. a sesión, 25 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Textos que figuraban en el proyecto revisado de 

Protocolo. 
Se discutió la conveniencia de exigir información sobre 

las existencias de sustancias de la Lista I I I en poder de 
fabricantes y mayoristas. Algunas delegaciones preferían 
un texto más parecido al del artículo 18 de la Convención 
Única. 

15. a sesión, 26 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. Se expresaron también dudas en cuanto a la utili

dad de exigir información sobre las cantidades de exis
tencias en poder de los mayoristas, especialmente en lo 
que se refería a sustancias de las Listas I I I y IV, y el 
representante de los Estados Unidos propuso la supresión 
de las palabras « y mayoristas » al final del apartado a 
del párrafo 3. 

2. El representante del Reino Unido indicó que gran 
parte del tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas tenía su 
origen en la fabricación ilícita; y las estadísticas sobre 
fabricación y distribución legales serían de escasa utilidad 
para eliminarlo. 

3. Las delegaciones no eran partidarias de exigir datos 
estadísticos detallados acerca de las sustancias de la 
Lista I V ; el representante de la República Federal de 
Alemania deseaba que en el apartado d del párrafo 3 se 
suprimiera la referencia a las sustancias de la Lista IV. 

4. Nuevamente se hizo referencia a la conveniencia 
de ajustar el texto del artículo al del artículo 18 de la 
Convención Única. Algunas delegaciones consideraron 
aceptable el texto del artículo tal como figuraba en el 
proyecto revisado de Protocolo. 

5. El Presidente invitó a las delegaciones a presentar 
enmiendas formales. 

16. a sesión, 27 de enero 
Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
El Presidente indicó que se habían presentado seis 

enmiendas formales, y a sugerencia suya se decidió esta
blecer un grupo de trabajo para examinarlas, compuesto 
de nueve miembros, además del representante de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 

21a sesión, 6 de febrero 
Documento t¡ue tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C.4/L.42/Rev.l, artículo sugerido por el 

grupo de trabajo, con el siguiente texto: 
1. Las Partes facilitarán al Secretario General los datos que la 

Comisión pueda pedir por considerarlos necesarios para el desem

peño de sus funciones, y en particular un informe anual sobre la 
aplicación del Protocolo en sus territorios que incluirá datos sobre: 

a) las modificaciones importantes introducidas en sus leyes y 
reglamentos relativos a las sustancias sicotrópicas; y 

b) los acontecimientos importantes en materia de uso indebido 
y tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas ocurridos en sus terri
torios. 

2. Las Partes facilitarán también información sobre el nombre 
y dirección de las autoridades gubernamentales a que se hace 
referencia en el artículo 11. E l Secretario General distribuirá a 
todas las Partes dicha información. 

3. Las Partes presentarán, lo antes posible después de acaecidos 
los hechos, un informe al Secretario General, para que la Comisión 
lo examine, sobre los decomisos de sustancias sicotrópicas objeto 
de tráfico ilícito, que consideren importantes ya sea: 

a) por las nuevas tendencias que revelen; 
b) por las cantidades de que se trate; 
c) por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen las sus

tancias; o 
d) por los métodos empleados por los traficantes ilícitos. 

4. Las Partes presentarán a la Junta informes estadísticos anuales, 
establecidos de conformidad con los formularios preparados por 
la Junta: 

a) por lo que respecta a cada una de las sustancias incluidas 
en las Listas I y I I , sobre las cantidades fabricadas, producidas, 
exportadas e importadas por cada país o territorio, y sobre las 
existencias en poder de los fabricantes y productores; 

b) por lo que respecta a cada una de las sustancias incluidas en 
las Listas III y IV, sobre las cantidades fabricadas y producidas 
y sobre las cantidades totales exportadas e importadas. 

5. La Junta podrá pedir a cualquier Parte que le facilite datos 
estadísticos complementarios sobre las cantidades de cualquier 
sustancia determinada incluida en las Listas III y IV, exportadas 
e importadas por cada país o territorio. La Parte en cuestión podrá 
pedir que la Junta considere confidenciales tanto su petición de 
datos como los datos suministrados de conformidad con el 
presente párrafo. 

6. Las Partes facilitarán los datos mencionados en el párrafo 
anterior del modo y en la fecha que soliciten la Comisión o la 
Junta. 

En el documento se hacía notar que el grupo de 
trabajo había empleado el término « fabricación » 
en el sentido en que lo había interpretado el Comité 
de Asuntos Técnicos (E/CONF.58/C.3/L.10; véase 
el apartado k del artículo 1). 

1. El representante del Reino Unido, haciendo uso de 
la palabra en nombre del Presidente del grupo de trabajo, 
explicó la forma en que el grupo había llegado a la formu
lación de su texto. La información que habrían de suminis
trar las Partes en relación con las sustancias sicotrópicas 
sería mucho más abundante que en el caso de los estupe
facientes por eso las delegaciones consideraron necesario 
indicar las clases más importantes de información y 
limitar al mínimo las peticiones de informes, y así se 
hizo en los apartados a y b del párrafo 4. La Junta Inter
nacional de Fiscalización de Estupefacientes era partidaria 
de que se facilitase extensa información, y sus represen
tantes habían aceptado con dificultad las anteriores 
disposiciones. El texto sometido al Comité representaba 
un delicado equilibrio entre puntos de vista diferentes que 
había sido obtenido con dificultad. 
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2. El Secretario Ejecutivo de la Conferencia indicó 
que lo que se sometía a la Comisión eran los resúmenes 
de los informes, y no los informes mismos; por lo tanto 
podían suprimirse las palabras « para que la Comisión lo 
examine», en el párrafo 3. Además, quizá convendría 
ajustar la redacción de este párrafo a la del artículo 17 
del proyecto de Protocolo (Lucha contra el tráfico ilícito) 
aprobado ya por la Conferencia, que trataba de los infor
mes enviados al Secretario General con arreglo al presente 
artículo en relación con el tráfico ilícito y los decomisos. 

3. El representante de los Estados Unidos de América 
dijo que, si bien el suministro de información con arreglo 
al párrafo 5 era facultativo, el párrafo 6 contenía una 
disposición obligatoria acerca de los datos mencionados 
«en el párrafo anterior»; y debería modificarse el 
párrafo 6 para que dijese « en los párrafos 1 a 4 ». 

4. El representante de la República Federal de Ale
mania dijo que su delegación no podía aceptar el texto 
propuesto para ese artículo por el grupo de trabajo, y 
especialmente el apartado a del párrafo 4 y el párrafo 5, 
pues no creía que las sustancias de las Listas I I I y IV 
fuesen tan peligrosas como para justificar las amplias 
medidas de fiscalización previstas. 

5. También el representante de Austria consideró 
inaceptables los párrafos 4 y 5, toda vez que los datos 
estadísticos pedidos en relación con las sustancias de las 
Listas I I I y IV iban más allá de lo que podía imponerse 
a todas las Partes. 

6. El representante de Turquía propuso que el párrafo 5 
comenzase por las palabras: « Las Partes facilitarán a 
al Junta, cuando ésta así lo pida, . . . ». 

7. El representante de la República Federal de Ale
mania pidió que se sometiese a votación por separado 
cada uno de los párrafos del artículo. 

8. El representante de Hungría pidió que se some
tiesen a votación por separado los apartados a y b del 
párrafo 4. 

9. El párrafo 1 del artículo (E/CONF.58/C.4/L.42/ 
Rev.l) quedó aprobado por 32 votos contra ninguno y una 
abstención. 

10. El párrafo 2 quedó aprobado por 32 votos contra 
ninguno y una abstención. 

11. El párrafo 3, enmendado conforme a lo sugerido 
por el Secretario Ejecutivo (véase el párrafo 2 supra), 
quedó aprobado por 32 votos contra ninguno y una 
abstención. 

12. El apartado a del párrafo 4 quedó aprobado por 
32 votos contra ninguno y una abstención. 

13. El apartado b del párrafo 4 quedó aprobado por 
19 votos contra 9 y 4 abstenciones. 

14. El párrafo 4 en su totalidad quedó aprobado por 
22 votos contra 3 y 8 abstenciones. 

15. La enmienda verbal al párrafo 5 propuesta por 
Turquía (véase el párrafo 6 supra) quedó rechazada por 
13 votos contra 8 y 7 abstenciones. 

16. El párrafo 5 quedó aprobado por 17 votos contra 
9 y 6 abstenciones. 

17. La enmienda verbal al párrafo 6 propuesta por 
Estados Unidos (véase el párrafo 3 supra) quedó aprobada 
por 18 votos contra 8 y 7 abstenciones. 

18. El párrafo 6 en su forma enmendada quedó 
aprobado por 21 votos contra uno y 9 abstenciones. 

19. El artículo en su conjunto (E/CONF.58/C.4/ 
L.42/Rev.l), con las enmiendas introducidas, quedó 
aprobado por 20 votos contra 3 y 9 abstenciones. 

Plenaria de la Conferencia 
13.a sesión, 10 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.3, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el siguiente texto del 
artículo presentado por dicho Comité : 

1. Las Partes facilitarán al Secretario General los datos que la 
Comisión pueda pedir por ser necesarios para el desempeño de 
sus funciones y, en particular, un informe anual sobre la aplicación 
del Protocolo en sus territorios que incluirá datos sobre: 

a) las modificaciones importantes introducidas en sus leyes y 
reglamentos relativos a las sustancias sicotrópicas; y 

b) los acontecimientos importantes en materia de uso indebido 
y tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas ocurridos en sus terri
torios. 

2. Las Partes notificarán también al Secretario General el nombre 
y dirección de las autoridades gubernamentales a que se hace 
referencia en el apartado / del artículo 6, en el artículo 11 y en el 
párrafo 3 del artículo 12. E l Secretario General distribuirá a todas 
las Partes dicha información. 

3. Las Partes presentarán, lo antes posible después de acaecidos 
los hechos, un informe al Secretario General respecto de cualquier 
caso de tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas, así como de cual
quier decomiso procedente de tráfico ilícito, que consideren impor
tantes ya sea: 

a) porque revelen nuevas tendencias; 
b) por las cantidades de que se trate; 
c) por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen las sus

tancias; o 
d) por los métodos empleados por los traficantes ilícitos. 

Se transmitirán copias del informe de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado b del artículo 17. 

4. Las Partes presentarán a la Junta informes estadísticos 
anuales, establecidos de conformidad con los formularios preparados 
por la Junta: 

a) por lo que respecta a cada una de las sustancias de las Listas I 
y II , sobre las cantidades producidas, fabricadas, exportadas e 
importadas por cada país o territorio y sobre las existencias en 
poder de los fabricantes y productores; 

b) por lo que respecta a cada una de las sustancias de las Listas III 
y IV, sobre las cantidades producidas y fabricadas y sobre las 
cantidades totales exportadas e importadas; 

c) por lo que respecta a cada una de las sustancias de las Listas II 
y III , las cantidades utilizadas en la fabricación de un preparado 
exento; y 

d) por lo que respecta a cada una de las sustancias que no sean 
las de la Lista I, sobre las cantidades utilizadas con fines indus
triales, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3. 

5. La Junta podrá pedir a cualquier Parte que, como comple
mento a su informe anual, le facilite datos estadísticos sobre las 
cantidades de cualquier sustancia determinada de las Listas I I I 
y IV exportadas e importadas por cada país o territorio. Dicha 
Parte podrá pedir que la Junta considere confidenciales tanto su 
petición de datos como los datos suministrados de conformidad 
con el presente párrafo. 
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6. Las Partes facilitarán los datos mencionados en los párrafos 1 
y 4 del modo y en la fecha que soliciten la Comisión o la Junta. 

E/CONF.58/L.29, enmienda propuesta por la India, 
con el texto siguiente: 

1. Sustituyase la primera frase del párrafo 5 por la frase si
guiente : 

« Las Partes facilitarán a la Junta, a petición de ésta, datos 
estadísticos complementarios relativos a períodos ulteriores sobre 
las cantidades de cualquier sustancia determinada incluida de 
las Listas III y IV, exportadas e importadas por cada país o 
territorio.» 
2. En el párrafo 6, sustituyanse las palabres « en los párrafos 1 

a 4 » por las palabras « en los párrafos precedentes ». 

E/CONF. 58/L. 34, enmiendas propuestas por Dina
marca para la eliminación de las referencias a la 
Lista IV en el apartado b del párrafo 4 y en el 
párrafo 5, e inserción de un nuevo apartado c en el 
párrafo 4, con el texto siguiente: 

c) por lo que respecta a cada una de las sustancias de la Lista IV, 
sobre la cantidad total fabricada. 

1. El representante de Dinamarca, presentando las 
enmiendas de su delegación (E/CONF.58/L.34), dijo que 
debería haber diferentes grados de fiscalización según se 
tratase de sustancias de la Lista I I I o la Lista IV; en el 
artículo 11 del proyecto de Protocolo, referente a dispo
siciones relativas al comercio internacional, se esta
blecía ya un complejo sistema de declaraciones de exporta
ción para las sustancias de la Lista IV; en el presente 
artículo, seguramente bastaría con las cifras de las canti
dades totales fabricadas. 

2. El representante de la India dijo que el objeto de 
la enmienda propuesta por su delegación para el párrafo 5 
(E/CONF.58/L.29; véase supra) era eliminar ciertas 
ambigüedades del texto que se habían puesto de mani
fiesto durante los debates del Comité de Medidas de 
Fiscalización; la redacción propuesta se ajustaba a la 
empleada en el artículo 18 de la Convención Única. 

14.a sesión, 11 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.3, informe del Comité de 

Redacción (véase supra). 
E/CONF.58/L.29, enmienda propuesta por la India 

(véase supra). 
E/CONF.58/L.34, enmienda propuesta por Dina

marca (véase supra). 
1. El representante de la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes dijo que la Junta debía 
contar con información suficiente para el pleno desempeño 
de sus funciones dentro del sistema que se establecería 
con arreglo al Protocolo; consideraba aceptables el 
texto que el Comité de Redacción proponía para ese 
artículo y las enmiendas al mismo propuestas por la 
India. 

2. Algunas delegaciones estimaban que el texto que 
tenía a la vista la Conferencia representaba ya un mínimo 
y que no debería debilitarse todavía más; se oponían por 
eso a las enmiendas de Dinamarca. 

3. El representante del Reino Unido propuso que la 
enmienda de la India (E/CONF.58/L.29) al párrafo 5 

comenzase con las palabras « Toda Parte facilitará a la 
Junta . . . » en vez de « Las Partes facilitarán . . . ». 

4. La enmienda de Dinamarca (E/CONF. 58/L. 34) 
quedó rechazada por 26 votos contra 22 y 8 abstenciones. 

5. La subenmienda del Reino Unido a la enmienda de 
la India (véase el párrafo 3 supra), quedó aprobada por 
41 votos contra uno y 17 abstenciones. 

6. Una moción del representante de la República 
Federal de Alemania en el sentido de que se sometiesen 
a votación por separado las palabras « y IV » del texto 
de la enmienda al párrafo 5 propuesto por la India quedó 
rechazada en votación nominal por 25 votos contra 22 y 
13 abstenciones. 

7. La enmienda de la India al párrafo 5 (E/CONF.58/ 
L.29), en su forma enmendada, quedó aprobada por 
33 votos contra 11 y 12 abstenciones. 

8. El artículo (E/CONF.58/L.4/Add.3), en su forma 
enmendada, quedó aprobado por 38 votos contra 8 y 
12 abstenciones. 

27.a sesión, 18 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.lO, informe del Comité de 

Redacción, en el que se declaraba que dicho 
Comité «asimismo examinó el artículo 14 [del 
proyecto de Protocolo] que le había remitido la 
Plenaria para que lo volviera a examinar teniendo 
en cuenta la modificación del texto del artículo 1, 
y decidió que sería conveniente añadir una frase 
al final del párrafo 4 » en los términos siguientes: 

Las cantidades fabricadas a que se hace referencia en los apar
tados a y b de este párrafo no comprenden las cantidades de pre
parados fabricadas. 

1. La nueva frase propuesta por el Comité de Redac
ción para añadirla al párrafo 4 del artículo quedó apro
bada por unanimidad. 

2. El texto del artículo aprobado por la Conferencia 
en sus sesiones 14.a y 27.a (E/CONF.58/L.54/Add.l), 
que pasó a ser el artículo 16 del Convenio finalmente 
aprobado, decía así: 

1. Las Partes suministrarán al Secretario General los datos que 
la Comisión pueda pedir por ser necesarios para el desempeño 
de sus funciones y, en particular, un informe anual sobre la aplica
ción del Convenio en sus territorios que incluirá datos sobre: 

a) las modificaciones importantes introducidas en sus leyes y 
reglamentos relativos a las sustancias sicotrópicas; y 

b) los acontecimientos importantes en materia de uso indebido y 
tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas ocurridos en sus territorios. 

2. Las Partes notificarán también al Secretario General el nom
bre y dirección de las autoridades gubernamentales a que se hace 
referencia en el apartado / del artículo 6, en el artículo 11 y en el 
párrafo 3 del artículo 12. E l Secretario General distribuirá a todas 
las Partes dicha información. 

3. Las Partes presentarán, lo antes posible después de acaecidos 
los hechos, un informe al Secretario General respecto de cualquier 
caso de tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas, así como de cual
quier decomiso procedente de tráfico ilícito, que consideren impor
tantes ya sea: 

a) porque revelen nuevas tendencias; 
b) por las cantidades de que se trate; 
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c) por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen las sustan
cias; o 

d) por los métodos empleados por los traficantes ilícitos. 
Se transmitirán copias del informe de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado b del artículo 17. 

4. Las Partes presentarán a la Junta informes estadísticos anuales, 
establecidos de conformidad con los formularios preparados por 
la Junta: 

a) por lo que respecta a cada una de las sustancias de las Listas I 
y I I , sobre las cantidades fabricadas, exportadas e importadas por 
cada país o región y sobre las existencias en poder de los fabricantes; 

b) por lo que respecta a cada una de las sustancias de las Listas III 
y IV, sobre las cantidades fabricadas y sobre las cantidades totales 
exportadas e importadas; 

c) por lo que respecta a cada una de las sustancias de las Listas II 
y III , sobre las cantidades utilizadas en la fabricación de preparados 
exentos; y 

d) por lo que respecta a cada una de las sustancias que no sean 
las de la Lista I, sobre las cantidades utilizadas con fines indus
triales, de conformidad con el apartado b del artículo 3. 
Las cantidades fabricadas a que se hace referencia en los apartados a 
y b de este párrafo no comprenden las cantidades fabricadas de 
preparados. 

5. Toda Parte facilitará a la Junta, a petición de ésta, datos 
estadísticos complementarios relativos a períodos ulteriores sobre 
las cantidades de cualquier sustancia determinada de las Listas III 
y IV exportadas e importadas por cada país o región. Dicha Parte 
podrá pedir que la Junta considere confidenciales tanto su petición 
de datos como los datos suministrados de conformidad con el 
presente párrafo. 

6. Las Partes facilitarán la información mencionada en los 
párrafos 1 y 4 del modo y en la fecha que soliciten la Comisión o 
la Junta. 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN: NUEVO ARTÍCULO, PRESEN
TADO COMO ARTÍCULO 14 bis DEL PROYECTO DE PROTO
COLO 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN: ARTÍCULO 17 (CONVENIO) 

Comité de Medidas de Fiscalización 
26.a sesión, 11 de febrero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF. 58/C.4/L. 55, nuevo artículo propuesto por 

los Estados Unidos de América, que figuraría a 
continuación del artículo 14 del proyecto de 
Protocolo, con el texto siguiente: 

1. La Comisión podrá examinar todas las cuestiones relacionadas 
con los objetivos del presente Protocolo, y en particular las posibili
dades de mejorar los métodos para prevenir y combatir el uso 
indebido de sustancias sicotrópicas y para suprimir el tráfico ilícito. 
La Comisión todrá hacer recomendaciones con este fin. 

2. Las decisiones de la Comisión previstas en los artículos 2 y 
Ibis del Protocolo que entrañan mayores obligaciones para las 
Partes se adoptarán por una mayoría de tres cuartas partes de los 
miembros de la Comisión. Cualquier otra decisión que tome la 
Comisión en virtud de lo dispuesto en el presente Protocolo se 
adoptará por mayoría simple de los miembros de la Comisión. 

1. El representante de los Estados Unidos de América 
explicó las razones de su delegación para proponer que 
las decisiones de la Comisión previstas en los artículos 2 y 
2 bis del Protocolo se adoptaran por una mayoría de tres 
cuartas partes de los miembros de la Comisión. 

2. Algunas delegaciones formularon objeciones a dicha 
propuesta, diciendo que no había precedentes en los trata
dos internacionales. Se indicó que semejante norma 
significaría prácticamente que cualquier decisión podría 
ser obstruida por siete miembros de la Comisión. El 
representante de la India sugirió que se exigiese una 
mayoría de dos tercios para las decisiones sobre cues
tiones importantes, como se hacía en la Convención 
Única. 

3. El representante de los Estados Unidos accedió a 
sustituir en el párrafo 2 de su propuesta las palabras «tres 
cuartas partes » por « dos tercios », en la inteligencia de 
que esas palabras significaban dos tercios de todos los 
miembros de la Comisión. 

4. Se establecieron comparaciones entre el texto 
presentado al Comité y las disposiciones del artículo 8 
de la Convención Única. 

5. Se acordó proceder a votación sobre un párrafo 1 
que dijera: « La Comisión podrá examinar todas las 
cuestiones relacionadas con los objetivos del presente 
Protocolo», en la inteligencia de que en la Plenaria se 
presentaría una enmienda sobre el tenor del resto del 
párrafo. 

6. En esa inteligencia, el párrafo 1, con la enmienda 
introducida, quedó aprobado por 39 votos contra uno y 
una abstención. 

7. En relación con el párrafo 2, se debatió en el Comité 
la competencia de la Conferencia para tomar una deci
sión que afectaba al reglamento de la Comisión de Estupe
facientes. 

8. El representante de los Países Bajos propuso el 
aplazamiento del debate hasta tanto se recibiese un 
dictamen del Asesor Jurídico acerca de la competencia 
de la Conferencia en esa materia. 

9. La moción quedó aprobada por 27 votos contra 
ninguno y 13 abstenciones. 

Plenaria de la Conferencia 
21. a sesión, 16 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/C.4/L.55, nuevo artículo propuesto por 

los Estados Unidos de América (véase supra). 
El Presidente comunicó a la Conferencia que el Asesor 

Jurídico de la Conferencia haría una declaración en la 
sesión siguiente acerca de la respuesta que había recibido 
del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas sobre la 
cuestión que le fue sometida respecto de la competencia. 

22. a sesión, 17 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/C.4/L.55, nuevo artículo propuesto por 

los Estados Unidos de América. 
E/CONF. 58/L.49, enmienda propuesta por los 

Estados Unidos de América, Liberia, México, 
Paraguay, Togo y Venezuela, con el texto siguiente : 

1. La Comisión podrá examinar todas las cuestiones relacionadas 
con los objetivos de este Convenio y con la aplicación de sus dis
posiciones y podrá hacer recomendaciones al efecto. 
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2. Las decisiones de la Comisión previstas en los artículos 2 y 
2 bis de este Convenio que entrañan mayores obligaciones para las 
Partes se adoptarán por una mayoría de dos tercios de los miembros 
de la Comisión. 

1. El representante de los Estados Unidos de América 
declaró que la enmienda conjunta (E/CONF. 58/L.49) 
reemplazaba la anterior propuesta de su delegación 
(E/CONF.58/C.4/L.55). 

2. El Asesor Jurídico dijo que, según la respuesta 
que había recibido del Asesor Jurídico de las Naciones 
Unidas, cuando en un tratado se atribuyen ciertas fun
ciones a un órgano auxiliar del Consejo Económico y 
Social y se establecen normas para su ejercicio, el Consejo 
es el que ha de decidir si acepta dichas funciones, así como 
las normas relativas al desempeño de las mismas. Por lo 
tanto, si la Conferencia aprobaba una disposición del 
Convenio referente a la mayoría que en ella se exigiría 
para las decisiones de la Comisión, y si esa disposición 
fuera ulteriormente rechazada por el Consejo, tal dispo
sición permanecería en el Convenio, pero carecería de 
efecto (para el texto completo de la declaración del Asesor 
Jurídico, véase infra el anexo al informe sobre este 
artículo). 

3. Después de un debate, el Presidente invitó a la 
Conferencia a pronunciarse sobre la cuestión de si tenía 
competencia para aprobar el párrafo 2 de la enmienda 
conjunta (E/CONF.58/L.49). 

4. A petición del representante de la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, se procedió a votación 
nominal. 

5. Por 39 votos contra 9 y 10 abstenciones, la Confe
rencia se declaró competente para insertar en el texto del 
Convenio la disposición prevista en el párrafo 2 de la 
enmienda conjunta (E/CONF.58/L.49). 

6. El representante del Togo sugirió que en el párrafo 2 
se suprimiesen las palabras «que entrañan mayores 
obligaciones para las Partes », ya que la norma sobre 
mayoría de dos tercios debería aplicarse igualmente a los 
casos en que se disminuyeran tales obligaciones. 

7. El representante de los Estados Unidos de América 
aceptó esa sugerencia en nombre de los autores de la 
enmienda conjunta. 

8. En respuesta a una petición del representante de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se sometieron 
a votación por separado los párrafos 1 y 2 de la enmienda 
conjunta. 

9. El párrafo 1 de la enmienda conjunta fue aprobado 
por 57 votos contra ninguno y 2 abstenciones. 

10. El párrafo 2 de la enmienda conjunta, con la 
enmienda introducida (véase los párrafos 6 y 7 supra), 
quedó aprobado por 40 votos contra 3 y 16 abstenciones. 

11. El artículo en su totalidad (E/CONF. 58/L.49), 
en su forma enmendada, quedó aprobado por 43 votos 
contra ninguno y 16 abstenciones. 

12. El representante de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas sostuvo que la decisión recién 
adoptada por la Conferencia produciría el efecto de modi
ficar el reglamento de las comisiones orgánicas del Con
sejo Económico y Social, y que la Conferencia no era 
competente para adoptarla. 

27.a sesión 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l0, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto del artículo 
aprobado en la 22.a sesión plenaria: 

1. L a Comisión podrá examinar todas las cuestiones relacionadas 
con los objetivos de este Convenio y con la aplicación de sus dis
posiciones y podrá hacer recomendaciones al efecto. 

2. Las decisiones de la Comisión previstas en los artículos 2 y 
2 bis de este Convenio se adoptarán por una mayoría de dos tercios 
de los miembros de la Comisión. 

El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.l0) fue 
aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 17 del 
Convenio finalmente aprobado. 

ANEXO 

Artículo 14 bis. — Funciones de la Comisión a 

Opinión del Asesor Jurídico 
1. E l texto del artículo 14 bis propuesto por los Estados Unidos 

de América (E/CONF.58/C.4/L.55, con las modificaciones intro
ducidas verbalmente) prevé que las decisiones de la Comisión de 
Estupefacientes en el ejercicio de ciertas funciones que le otorga 
el proyecto de Convenio sobre sustancias sicotrópicas deberán 
tomarse por mayoría de dos tercios de los miembros. Se ha plan
teado la cuestión de si es correcto que la Conferencia acepte esta 
norma, habiéndose invocado el artículo 55 del reglamento de las 
comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social, que establece 
que las decisiones de las comisiones se tomarán por mayoría simple 
de los miembros presentes y votantes. Después de haber consul
tado al Asesor Jurídico de las Naciones Unidas sobre esta cuestión, 
puedo hacer las siguientes observaciones. 

2. Cuando en un tratado se atribuyen ciertas funciones a un 
órgano auxiliar del Consejo Económico y Social y se establecen 
normas en cuanto al modo como han de desempeñarse tales fun
ciones, el Consejo es el que ha de decidir si acepta dichas funciones 
así como las normas relativas al desempeño de las mismas. Se trata 
de cuestiones de política que ha de decidir el Consejo. 

3. Al parecer, no hay ningún impedimento jurídico para que el 
Consejo decida que una comisión orgánica debe seguir un proce
dimiento de votación distinto al previsto en el artículo 55 en el 
ejercicio de una función que se le atribuya de conformidad con un 
tratado. Un dictamen emitido el 17 de enero de 1950 para el Comité 
de Procedimiento del Consejo (E/AC.28/L.13) dice lo siguiente: 

« E l Artículo 67 de la Carta [que establece que las decisiones 
del Consejo Económico y Social se tomarán por mayoría de los 
miembros presentes y votantes] sólo rige para el propio Consejo. 
Sus comisiones se rigen por el artículo 68, que no estipula la 
forma que ha de adoptar el procedimiento de votación para las 
comisiones. Es, pues, evidente que el Consejo puede adoptar 
para sus comisiones el procedimiento de votación que estime 
oportuno. La cuestión de si el procedimiento de votación para 
las comisiones debe ajustarse al procedimiento establecido para 
el Consejo es simplemente una cuestión de política que corres
ponde al Consejo decidir.» 
4. De este dictamen se desprende que el Consejo estará en libertad 

para tomar una decisión en cuanto a la aceptación de las funciones 
que el Convenio tiene intención de atribuir a la Comisión y en 
cuanto a la aceptación de las normas relativas a la forma en que 
tales funciones han de desempeñarse, incluido el procedimiento de 
votación que ha de aplicarse. 

5. La Secretaría no está en condiciones de prever la decisión 
que tomará el Consejo en esta cuestión. La gran mayoría de los 

a Distribuido como documento E/CONF.58/L.50. 



III . — Reseña de los trabajos de la Conferencia 99 

miembros del Consejo está, sin embargo, representada en esta 
Conferencia, por lo que las delegaciones, en la medida en que 
puedan prever la actitud que adoptarán sus gobiernos en el Consejo, 
estarán en mucho mejores condiciones que la Secretaría para prede
cir tal decisión. 

INFORMES DE LA JUNTA: ARTÍCULO 15 (PROTOCOLO) 

INFORMES DE LA JUNTA: ARTÍCULO 18 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización. 

Comité de Medidas de Fiscalización 
16.a sesión, 27 de enero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de 

Protocolo. 
1. El artículo (texto del proyecto revisado de Proto

colo) quedó aprobado por unanimidad. 
2. El representante del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte hizo notar las dificultades que podrían 
plantearse en relación con ese artículo si la Comisión 
seguía reuniéndose sólo una vez cada dos años. 

Plenaria de la Conferencia 
Sexta sesión, 27 de enero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF. 58/L. 5, informe del Comité de Medidas 

de Fiscalización, con el texto del artículo apro
bado por ese Comité (véase supra). 

Se acordó remitir directamente al Comité de Redac
ción el informe del Comité de Medidas de Fiscalización 
(E/CONF.58/L.5). 

11a sesión, 8 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l, informe del Comité de 

Redacción que contenía el texto del artículo 
aprobado por el Comité de Medidas de Fiscaliza
ción, con una modificación en la redacción, tal 
como a continuación se indica: 

1. La Junta redactará informes anuales sobre su labor. Dichos 
informes contendrán un análisis de las informaciones estadísticas 
de que disponga la Junta y, cuando proceda, una reseña de las 
aclaraciones hechas por los gobiernos o que se les hayan pedido, 
si las hubiere, junto con las observaciones y recomendaciones que 
la Junta desee hacer. La Junta podrá preparar los informes com
plementarios que considere necesarios. Los informes serán sometidos 
al Consejo por intermedio de la Comisión, que formulará las obser
vaciones que estime opotunas. 

2. Los informes de la Junta serán comunicados a las Partes y 
publicados posteriormente por el Secretario General. Las Partes 
permitirán que se distribuyan sin restricciones. 

E/CONF.58/L.27, enmienda propuesta por el repre
sentante del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, con objeto de sustituir la 
última frase del párrafo 1 por el texto siguiente: 

La Junta someterá sus informes al Consejo. La Comisión podrá 
formular al Consejo las observaciones que estime oportunas sobre 
los informes de la Junta. 

1. El representante del Reino Unido dijo que el objeto 
de la enmienda de su delegación era salvar la dificultad 
práctica resultante del hecho de pedirse a la Junta la 
preparación de informes anuales, mientras que en la 
actualidad la Comisión se reunía sólo cada dos años. 

2. Algunas delegaciones presentaron objeciones de 
fondo a la enmienda, por estimar que perturbaría los 
procedimientos establecidos y que el problema podría 
resolverse de otras formas. 

3. El representante del Reino Unido retiró su pro
puesta. 

4. Se discutió el significado preciso que en la versión 
inglesa tenía la expresión « required of» empleada en el 
párrafo 1, en comparación con el término «request» 
utilizado en el párrafo 5 del artículo 14 del Protocolo. 
Se señaló que en el artículo 15 de la Convención Única 
se empleaba la expresión « required of». 

5. El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.l) quedó 
aprobado por 51 votos contra ninguno y una abstención 
y pasó a ser el artículo 18 del Convenio finalmente 
aprobado. 

MEDIDAS DE LA JUNTA PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN 
DE LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO (NUEVO ARTÍCULO, 
PRESENTADO COMO ARTÍCULO 15 BIS DEL PROYECTO DE 
PROTOCOLO) 

MEDIDAS DE LA JUNTA PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN 
DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO: ARTÍCULO 19 
(CONVENIO) 

Comité de Medidas de Fiscalización 
26.a sesión, 11 de febrero 

Documento que tuvo ante sí el Comité: 
E/CONF.58/C4/L.60 y Corr.l, textos propuestos 

por el grupo de trabajo en relación con los párra
fos 7 y 8 del artículo 2, en los que figuraba una 
propuesta de nuevo artículo basado en una pro
puesta presentada al grupo de trabajo por el 
representante de los Estados Unidos de América, 
que se reproduce a continuación: 

1. a) Si, como resultado del examen de la información presen
tada por los gobiernos a la Junta o de la información comunicada 
por los órganos de las Naciones Unidas, la Junta tiene razones para 
creer que el incumplimiento de las disposiciones de este Protocolo 
pone gravemente en peligro los objetivos del Protocolo, la Junta 
tendrá derecho a pedir explicaciones al gobierno del país o terri
torio interesado. A reserva del derecho de la Junta, a que se hace 
referencia en el apartado c, de señalar el asunto a la atención de 
las Partes, del Consejo y de la Comisión, la Junta considerará 
como confidencial cualquier petición de información o cualquier 
explicación de un gobierno de conformidad con este apartado. 

b) Después de tomar una decisión de conformidad con el apar
tado a, la Junta, si lo estima necesario, podrá pedir al gobierno 
interesado que adopte las medidas correctivas que considere necesa
rias en las circunstancias del caso para la ejecución de las disposi
ciones de este Protocolo. 

c) Si la Junta comprueba que el gobierno interesado no ha dado 
explicaciones satisfactorias después de haber sido invitado a hacerlo 
de conformidad con el apartado a, o no ha tomado las medidas 
correctivas que se le ha invitado a tomar de conformidad con el 
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apartado b, podrá señalar el asunto a la atención de las Partes, 
del Consejo y de la Comisión. 

2. La Junta, al señalar un asunto a la atención de las Partes, 
del Consejo y de la Comisión de conformidad con el apartado c 
del párrafo 1, podrá, si lo estima necesario, recomendar a las Partes 
que suspendan la importación, exportación, o ambas cosas, de 
ciertas sustancias sicotrópicas desde el país o territorio interesado 
o hacia ese país, ya sea durante un período determinado o hasta 
que la Junta considere aceptable la situación en ese país o territorio. 
E l Estado interesado podrá plantear la cuestión ante el Consejo. 

3. La Junta tendrá derecho a publicar un informe sobre cual
quier asunto examinado de conformidad con las disposiciones de 
este artículo y a comunicarlo al Consejo, el cual lo transmitirá 
a todas las Partes. Si la Junta publica en este informe una decisión 
tomada de conformidad con este artículo, o cualquier información 
al respecto, deberá publicar también en tal informe las opiniones 
del gobierno interesado si este último así lo solicita. 

4. En todo caso, si una decisión de la Junta publicada de confor
midad con este artículo no es unánime, se indicarán las opiniones 
de la minoría. 

5. Se invitará a participar en las reuniones de la Junta en que 
se examine una cuestión de conformidad con el presente artículo 
a cualquier Estado interesado directamente en dicha cuestión. 

6. Las decisiones de la Junta de conformidad con este artículo 
se tomarán por mayoría de dos tercios del número total de miembros 
de la Junta. 

7. Las disposiciones de los párrafos anteriores se aplicarán 
también en el caso de que la Junta tenga razones para creer que 
una decisión tomada por una Parte de conformidad con el párrafo 7 
del artículo 2 pone gravemente en peligro los objetivos del presente 
Protocolo. 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas objetó que los párrafos 1 y 2 del nuevo 
artículo propuesto podrían dar lugar a que se ejerciera 
presión sobre los Estados que no fueran Partes en el 
instrumento, posibilidad inadmisible a menos que el 
instrumento estuviese abierto a todos los Estados. 

2. El Comité acordó transmitir el texto del nuevo 
artículo propuesto a la Plenaria sin comentarios, como 
se hizo con el texto propuesto por el mismo grupo de 
trabajo para los párrafos 7 y 8 del artículo 2 (E/CONF.58/ 
C.4/L.60 y Corr.l). 

Plenaria de la Conferencia 

19.a sesión, 15 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.5/Add.7, informe del Comité de Medi

das de Fiscalización, por el que se transmitía sin 
comentarios a la Plenaria el texto del nuevo 
artículo propuesto, tal como fue presentado por 
su grupo de trabajo (véase supra, E/CONF.58/ 
C.4/L.60 y Corr.l). 

E/CONF.58/L.44, enmiendas propuestas por la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con 
el texto siguiente: 

1. Sustituir la primera frase del párrafo 1 a por el texto siguiente: 
« Si, como resultado del examen de la información presentada 

por los gobiernos de las Partes a la Junta conforme a lo dispuesto 
en el presente Protocolo, o de la información que le sea comuni
cada por los órganos de las Naciones Unidas, la Junta tiene 
razones para creer que el incumplimiento por una de las Partes 
de las disposiciones de este Protocolo pone gravemente en 

peligro sus objetivos, la Junta tendrá derecho a pedir explica
ciones al gobierno de la Parte interesada. » 
2. En la segunda frase del párrafo 1 a, insértese la palabra 

« otras » delante de la palabra « Partes ». 
3. En el párrafo 1 b, sustituyanse las palabras « podrá pedir al 

gobierno interesado » por las palabras « podrá pedir al gobierno 
de la Parte interesada ». 

4. En el párrafo 1 c, insértese la palabra « otras » delante de la 
palabra « Partes ». 

5. En la primera frase del párrafo 2, sustituyanse las palabras 
« desde el país o territorio interesado o hacia ese país » por las 
palabras « desde la Parte interesada o con destino a ella », y las 
palabras «la situación en ese país o territorio » por las palabras 
« la situación en dicha Parte ». 

En la primera línea de esta misma frase, insértese la palabra 
«otras» delante de la palabra «Partes» y, en la tercera línea, 
sustituyanse las palabras « a las Partes » por las palabras « a dichas 
Partes ». 

1. El representante de los Estados Unidos de América 
declaró que el texto del nuevo artículo propuesto se 
ajustaba a las disposiciones del artículo 14 de la Conven
ción Única y tenía por objeto conferir a la Junta Inter
nacional de Fiscalización de Estupefacientes la autoridad 
suficiente para garantizar la debida ejecución del proyecto 
de Protocolo. 

2. El representante de la Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas consideró inadmisibles los dos primeros 
párrafos del nuevo artículo propuesto, toda vez que 
conferían a la Junta facultades excesivamente amplias, 
eran incompatibles con el artículo 21 del proyecto de 
Protocolo y podrían conducir a discriminación. Las 
enmiendas de su delegación se habían redactado tratando 
de que el artículo resultase aceptable y para ajustarlo al 
artículo 14 de la Convención Única. 

3. En el debate subsiguiente se hizo referencia al 
problema de la aplicación del artículo propuesto a los 
Estados que ejercieran el derecho de no aceptación con 
arreglo al párrafo 7 del artículo 2 del Convenio, y se 
suscitó la cuestión de la legalidad de incorporar en un 
tratado internacional disposiciones que afectasen a Esta
dos no Partes en el mismo. 

4. El Presidente invitó a la Conferencia a pronun
ciarse sobre las diversas enmiendas presentadas por la 
delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas. 

5. La primera enmienda de la URSS (E/CONF.58/ 
L.44, párr. 1) quedó rechazada por 31 votos contra 12 
y 13 abstenciones. 

6. Las enmiendas segunda, cuarta y sexta de la URSS 
(E/CONF.58/L.44, párrs. 2, 4 y 5, segundo párrafo) 
quedaron rechazadas por 29 votos contra 12 y 17 absten
ciones. 

7. La tercera enmienda de la URSS (E/CONF.58/ 
L.44, párr. 3) quedó rechazada por 32 votos contra 12 
y 14 abstenciones. 

8. La quinta enmienda de la URSS (E/CONF.58/ 
L.44, párr. 5, primer párrafo) quedó rechazada por 
31 votos contra 12 y 15 abstenciones. 

9. A petición del representante de la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, se votó por separado sobre 
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los párrafos 1 y 2, considerados juntamente, del texto 
del nuevo artículo propuesto (E/CONF.58/L.5/Add.7). 

10. Los párrafos 1 y 2 del nuevo artículo propuesto 
quedaron aprobados por 35 votos contra 13 y 10 absten
ciones. 

11. Los párrafos 3 a 7 del nuevo artículo propuesto 
quedaron aprobados por 48 votos contra 5 y 4 absten
ciones. 

12. El nuevo artículo propuesto en su totalidad 
(E/CONF.58/L.5/Add.7) quedó aprobado por 39 votos 
contra 8 y 12 abstenciones. 

25.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.9, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del artículo en la forma 
en que lo aprobó la Conferencia en su 19.a sesión, 
con modificaciones secundarias de redacción, según 
se reproduce a continuación: 

1. a) Si, como resultado del examen de la información presen
tada por los gobiernos a la Junta o de la información comunicada 
por los órganos de las Naciones Unidas, la Junta tiene razones 
para creer que el incumplimiento de las disposiciones de este 
Convenio por un país o región pone gravemente en peligro los 
objetivos del Convenio, la Junta tendrá derecho a pedir explica
ciones al gobierno del país o región interesado. A reserva del 
derecho de la Junta, a que se hace referencia en el apartado c, 
de señalar el asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la 
Comisión, la Junta considerará como confidencial cualquier peti
ción de información o cualquier explicación de un gobierno de 
conformidad con este apartado. 

b) Después de tomar una decisión de conformidad con el apar
tado a, la Junta, si lo estima necesario, podrá solicitar al gobierno 
interesado que adopte las medidas correctivas que considere nece
sarias en las circunstancias del caso para la ejecución de las dis
posiciones de este Convenio. 

c) Si la Junta comprueba que el gobierno interesado no ha 
dado explicaciones satisfactorias después de haber sido invitado a 
hacerlo de conformidad con el apartado a, o no ha tomado las 
medidas correctivas que se le ha invitado a tomar de conformidad 
con el apartado b, podrá señalar el asunto a la atención de las 
Partes, del Consejo y de la Comisión. 

2. La Junta, al señalar un asunto a la atención de las Partes, 
del Consejo y de la Comisión de conformidad con el apartado c 
del párrafo 1, podrá, si lo estima necesario, recomendar a las Partes 
que suspendan la exportación, importación, o ambas cosas, de 
ciertas sustancias sicotrópicas desde el país o región interesado o 
hacia ese país, ya sea durante un período determinado o hasta que 
la Junta considere aceptable la situación en ese país o región. 
E l Estado interesado podrá plantear la cuestión ante el Consejo. 

3. La Junta tendrá derecho a publicar un informe sobre cualquier 
asunto examinado de conformidad con las disposiciones de este 
artículo y a comunicarlo al Consejo, el cual lo transmitirá a todas 
las Partes. Si la Junta publica en este informe una decisión tomada 
de conformidad con este artículo, o cualquier información al 
respecto, deberá publicar también en tal informe las opiniones del 
gobierno interesado si este último así lo solicita. 

4. En todo caso, si una decisión de la Junta publicada de confor
midad con este artículo no es unánime, se indicarán las opiniones 
de la minoría. 

5. Se invitará a participar en las reuniones de la Junta en que se 
examine una cuestión de conformidad con el presente artículo a 
cualquier Estado interesado directamente en dicha cuestión. 

6. Las decisiones de la Junta de conformidad con este artículo 
se tomarán por mayoría de dos tercios del número total de miembros 
de la Junta. 

7. Las disposiciones de los párrafos anteriores se aplicarán 
también en el caso de que la Junta tenga razones para creer que una 
decisión tomada por una Parte de conformidad con el párrafo 7 
del artículo 2 pone gravemente en peligro los objetivos del presente 
Convenio. 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas dijo que su delegación mantenía sus obje
ciones a este artículo. 

2. El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.9) quedó 
aprobado y pasó a ser el artículo 19 del Convenio final
mente aprobado. 

MEDIDAS CONTRA EL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS: ARTÍCULO 16 (PROTOCOLO) 

MEDIDAS CONTRA EL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS: ARTÍCULO 20 (CONVENIO) 

Asignado a la Plenaria de la Conferencia. 

Plenaria de la Conferencia 

Sexta sesión, 27 de enero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de 

Protocolo. 
E/CONF. 58/L. 3, enmienda propuesta por el repre

sentante de la Santa Sede, de suprimir las palabras 
« en la medida de lo posible » en el párrafo 2. 

1. El representante de la Santa Sede dijo que su 
delegación apoyaba sin reservas el artículo, pero que, 
a su juicio, se requerían medidas aún más severas para 
tratar de acabar con el uso indebido de drogas, y ése era 
el motivo de que hubiese presentado su enmienda (E/ 
CONF.58/L.3). 

2. Las delegaciones expresaron en general su apoyo 
al artículo y a las medidas que éste recomendaba, pero 
estimaron que no sería realista hacerlas obligatorias. 

3. Se sometió a votación la enmienda propuesta por 
el representante de la Santa Sede (E/CONF.58/L.3). 
El resultado de la votación fue de 18 votos a favor, 
17 en contra y 14 abstenciones; no habiendo obtenido 
la mayoría de dos tercios necesaria, quedó desechada la 
enmienda. 

4. El representante de la Organización Internacional 
de Policía Criminal, refiriéndose a la segunda parte del 
párrafo 3 (texto del proyecto revisado de Protocolo), 
señaló el peligro que suponía el dar publicidad a las 
sustancias sicotrópicas y a otras sustancias: el efecto 
podría ser contrario al que se pretendía; por consi
guiente, debería revisarse con suma atención la redacción 
del párrafo. 

5. El texto del artículo se remitió al Comité de Redac
ción para su posible mejora. 
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11.a sesión, 8 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.2, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto del artículo tal 
como figuraba en el proyecto revisado de Proto
colo, con pequeñas modificaciones de redacción, 
a saber: 

1. Las Partes adoptarán todas las medidas que sean factibles 
para prevenir el uso indebido de sustancias sicotrópicas y lograr 
la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, 
rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, y 
coordinarán sus esfuerzos en este sentido. 

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

3. Las Partes prestarán asistencia a las personas cuyo trabajo 
así lo exija para que lleguen a conocer los problemas del uso inde
bido de sustancias sicotrópicas y de su prevención, y fomentarán 
asimismo ese conocimiento entre el público en general, si existe 
el peligro de que se difunda el uso indebido de tales sustancias. 

El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.2) quedó 
aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 20 del 
Convenio finalmente aprobado. 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO: 
ARTÍCULO 17 (PROTOCOLO) 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO: 
ARTÍCULO 21 (CONVENIO) 

Asignado a la Plenaria de la Conferencia. 

Plenaria de la Conferencia 
Sexta sesión, 27 de enero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/L.1, enmiendas propuestas por el repre

sentante de Austria, a saber: 
1. E l apartado a debe decir: 
« asegurarán una coordinación de la acción preventiva y represiva 
contra el tráfico ilícito y designarán un servicio apropiado que 
se encargue de dicha coordinación ». 
2. E l apartado e debe decir: 
«cuidarán de que cuando se transmitan de un país a otro los 
documentos necesarios a los efectos de enjuiciamiento criminal, 
la transmisión se efectúe en forma expedita, directamente entre 
las autoridades competentes de las Partes. Este requisito no 
prejuzga el derecho de una Parte a exigir que tales documentos 
se le envíen por vía diplomática. » 
3. Añádase un segundo párrafo redactado en los siguientes 

términos: 
« 2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se 

entenderán sin perjuicio de los derechos y obligaciones emanados 
de cualquier otro tratado, bilateral o multilateral, que rija o 
pueda regir, en su totalidad o en parte, la asistencia mutua en 
cuestiones penales.» 

1. La Conferencia examinó el texto del artículo que 
figuraba en el proyecto revisado de Protocolo y las 
enmiendas que se habían propuesto a dicho texto (E/ 
CONF.58/L.1). 

2. Algunas delegaciones expresaron el deseo de que 
el texto del artículo se ajustase más al del artículo 35 de 
la Convención Única. 

Séptima sesión, 28 de enero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/L.1, enmiendas propuestas por el repre

sentante de Austria (véase supra) 
E/CONF.58/L.7, enmiendas propuestas por Yugos

lavia, a saber: 
1. En el apartado a: 
i) insertar las palabras «en el plano nacional» después del 

verbo «asegurarán»; 
ii) sustituir las palabras « conviene que designen » por las pala

bras « podrán designar ». 
2. [Las enmiendas propuestas al texto inglés del apartado e 

son innecesarias en el texto español.] 

E/CONF. 58/L. 12, enmienda propuesta por Turquía, 
a saber: 

Al final del apartado b, añadir la cláusula siguiente: 
« y en particular comunicarán inmediatamente por vía diplo
mática a las otras Partes directamente interesadas la copia del 
informe que hayan enviado al Secretario General en virtud del 
artículo 14 después de descrubir un caso de tráfico ilícito o de 
efectuar un decomiso.» 

1. El representante de Yugoslavia explicó que las 
enmiendas de su delegación (E/CONF.58/L.7; véase 
supra) tendían a ajustar más estrechamente el texto del 
artículo al del artículo 35 de la Convención Única, a fin 
de evitar equívocos en la aplicación de los dos textos. 

2. El representante de Turquía dijo que, aunque la 
propuesta de su delegación (E/CONF. 58/L. 12; véase 
supra) se refería a los informes, cuestión de la que trataba 
el artículo 14 del proyecto revisado de Protocolo, el 
grupo de trabajo sobre ese artículo había estimado que 
el lugar más adecuado para dicha disposición era el 
presente artículo. Era importante que, cuando se descu
briesen casos de tráfico ilícito o se efectuasen decomisos, 
se informase inmediatamente a las Partes directamente 
interesadas. 

3. Se formularon algunas objeciones a la primera 
enmienda de Austria (E/CONF.58/L.1), que hacía obli
gatoria la designación de un servicio apropiado. 

4. En vista del debate, el representante de Austria 
retiró la enmienda de su delegación al apartado a del 
artículo (E/CONF.58/L.1, párr. 1). 

5. El representante de Turquía dijo que su delegación 
deseaba añadir a su propuesta (E/CONF. 58/L. 12), des
pués de las palabras « por vía diplomática », las palabras 
« o por conducto de las autoridades competentes designa
das para ello por las Partes ». 

Enmiendas al apartado a 
6. Por 42 votos contra uno y 7 abstenciones, quedó 

aprobada la enmienda propuesta por Yugoslavia [E/ 
CONF.58/L.7, inciso i) del párrafo 1] de insertar las 
palabras « en el plano nacional». 
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7. Por 34 votos contra uno y 13 abstenciones, quedó 
aprobada la enmienda propuesta por Yugoslavia [E/ 
CONF.58/L.7, inciso ii) del párrafo 1] de sustituir las 
palabras «conviene que designen» por las palabras 
« podrán designar ». 

Enmienda al apartado b 
8. Por 18 votos contra 7 y 25 abstenciones, quedó 

aprobada la enmienda propuesta por Turquía (E/CONF. 
58/L.12), en su forma enmendada verbalmente por el 
autor. 

Enmiendas al apartado e 
9. Por 22 votos contra 9 y 19 abstenciones, quedó 

rechazada la enmienda propuesta por Austria (E/CONF. 
58/L.l, párr. 2). 

10. Por 29 votos contra uno y 19 abstenciones, quedó 
aprobada la primera enmienda de Yugoslavia a este 
apartado [E/CONF.58/L.7, inciso i) del párrafo 2 de la 
versión inglesa], 

11. Se acordó aprobar sin votación la tercera enmienda 
de Yugoslavia a este párrafo, y remitir la segunda directa
mente al Comité de Redacción [E/CONF.58/L.7, inci
sos ii) y iii) del párrafo 2 de la versión inglesa]. 

12. Por 46 votos contra ninguno y 2 abstenciones, 
quedó aprobado el artículo en su totalidad (texto del 
proyecto revisado de Protocolo), en su forma enmendada, 
en la inteligencia de que si ulteriormente la Conferencia 
decidía añadir al artículo un segundo párrafo, como 
había propuesto el representante de Austria (E/CONF.58/ 
L . l , párr. 3), sería sometido de nuevo a votación el 
artículo en su totalidad. 

Octava sesión, 1.° de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.1 (párr. 3), enmienda propuesta por 

el representante de Austria, de incluir un segundo 
párrafo (véase supra, sexta sesión). 

E/CONF. 58/L. 14, subenmiendas presentadas por 
Turquía al párrafo 3 de la enmienda de Austria 
(véase supra), a saber: 

1. Sustituyanse las palabras « la asistencia mutua en cuestiones 
penales » por «la asistencia mutua en cuestiones procesales ». 

2. Añádase a la enmienda que figura en el párrafo 3 la frase 
siguiente: 

« Sin embargo, en caso de conflicto entre las obligaciones con
traídas por las Partes en virtud del presente Protocolo y sus 
obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro acuerdo 
internacional, prevalecerán las primeras. » 

1. Algunas delegaciones expresaron dudas acerca de 
la propuesta de añadir un segundo párrafo al artículo; 
estimaban que sería más prudente mantener el texto 
existente, que estaba basado en el artículo 35 de la Con
vención Única. 

2. Se sometió a votación la primera subenmienda de 
Turquía (E/CONF.58/L. 14, párr. 1). El resultado de la 
votación fue de 15 votos a favor, 8 en contra y 29 absten
ciones; no habiendo obtenido la mayoría de dos tercios 
necesaria, quedó desechada la propuesta. 

3. Por 26 votos contra 8 y 20 abstenciones, quedó 
rechazada la segunda subenmienda de Turquía (E/ 
CONF.58/L.14, párr. 2). 

4. Por 26 votos contra 11 y 14 abstenciones, quedó 
rechazada la enmienda de Austria (E/CONF.58/L.1, 
párr. 3). 

11.a sesión, 8 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.2, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto del artículo tal 
como había sido aprobado por la Conferencia en 
su séptima sesión, con algunos cambios de redac
ción, a saber: 

Teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional, 
legal y administrativo, las Partes: 

a) asegurarán en el plano nacional la coordinación de la acción 
preventiva y represiva contra el tráfico ilícito; para ello podrán 
designar un servicio apropiado que se encargue de dicha coor
dinación; 

b) se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito 
de sustancias sicotrópicas, y en particular transmitirán inmediata
mente a las otras Partes directamente interesadas, por la vía diplo
mática o por conducto de las autoridades competentes designadas 
por las Partes para este fin, una copia de cualquier informe que 
hayan enviado al Secretario General en virtud del artículo 14 
después de descubrir un caso de tráfico ilícito o de efectuar un 
decomiso; 

c) cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones 
internacionales competentes de que sean miembros para mantener 
una lucha coordinada contra el tráfico ilícito; 

d) velarán por que la cooperación internacional de los servicios 
adecuados se efectúe en forma expedita; y 

e) cuidarán de que, cuando se transmitan de un país a otro 
los autos para el ejercicio de una acción judicial, la transmisión 
se efectúe en forma expedita a los órganos designados por las 
Partes; este requisito no prejuzga el derecho de una Parte a exigir 
que se le envíen los autos por la vía diplomática. 

A reserva de que el Comité de Redacción revisase el 
apartado b después de examinar el artículo 14 del proyecto 
de Protocolo, quedó aprobado por unanimidad el texto 
del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.2). Dicho texto pasó 
a ser el artículo 21 del Convenio finalmente aprobado. 

DISPOSICIONES PENALES: ARTÍCULO 18 (PROTOCOLO) 

DISPOSICIONES PENALES: ARTÍCULO 22 (CONVENIO) 

Asignado a la Plenaria de la Conferencia. 

Plenaria de la Conferencia 
Octava sesión, 1.° de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto de Protocolo. 
E/CONF.58/L.2, enmiendas propuestas por el repre

sentante de Austria, a saber: 
1. Sustituyase la segunda frase del párrafo 1 por el siguiente 

texto: 
« No obstante, si la infracción ha sido cometida por una persona 
que haga un uso indebido de sustancias sicotrópicas, la sanción 
podrá ser sustituida por medidas de tratamiento, educación, 
postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de confor
midad con el párrafo 1 del artículo 16.» 
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2. En el inciso iv) del apartado a del párrafo 2, suprímanse las 
palabras « y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y senten
ciado ». 

3. En el apartado b del párrafo 2, segunda línea, sustituyanse 
las palabras « los delitos que dan lugar a extradición » por «las 
infracciones susceptibles de dar lugar a extradición »; y en la cuarta 
línea, sustituyanse las palabras « delitos que den lugar a extradi
ción » por «infracciones susceptibles de dar lugar a extradición ». 

4. Entre los párrafos 2 y 3, insértese el párrafo siguiente: 
« Toda sustancia sicotrópica así como todo instrumento des

tinado a la comisión de las infracciones a que se hace referencia 
en los párrafos 1 y 2 serán susceptibles de aprehensión y deco
miso. » 
5. Redáctese el párrafo 3 de la manera siguiente: 

« Las disposiciones del presente artículo no excluyen ni limitan 
el ejercicio de la jurisdicción penal de conformidad con la legis
lación nacional.» 

E/CONF.58/L.8, enmienda propuesta por Francia, 
tendiente a añadir al párrafo 2 un apartado c 
redactado en los siguientes términos: 

c) Los delitos a que se refieren el párrafo 1 y el inciso ii) del 
apartado a del párrafo 2 se incluirán de pleno derecho entre los 
delitos que dan lugar a extradición, en todo tratado de extradición 
concertado o que pueda concertarse entre las Partes, y serán delitos 
que darán lugar a extradición entre cualesquiera de las Partes que 
no subordinen la extradición a la existencia de un tratado o acuerdo 
de reciprocidad cuando dichas Partes lo hayan declarado así al 
Secretario General, a reserva de lo dispuesto en el apartado b 
del párrafo 2 acerca de la aplicación de la legislación de la Parte a 
que se ha dirigido demanda y de su derecho a negarse a proceder 
a la detención del delincuente o a conceder la extradición si sus 
autoridades competentes consideran que el delito no es suficiente
mente grave. 

E/CONF. 58/L. 10, enmienda propuesta por la dele
gación del Canadá, tendiente a sustituir el párrafo 4 
del artículo por el texto siguiente: 

4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará 
al principio de que los delitos a que se refiere, si estuviesen previstos 
en la legislación de una de las Partes, han de ser definidos, per
seguidos y castigados de conformidad con esa legislación. 

E/CONF.58/L.16, subenmienda propuesta por el 
representante de Australia, tendiente a que se 
añadiesen las palabras « o acompañada » a con
tinuación de las palabras « podrá ser sustituida » 
en la primera enmienda de Austria (E/CONF.58/ 
L.2). 

E/CONF.58/C.4/L.30, enmienda propuesta por el 
representante del Canadá, tendiente a que se 
suprimiese la última frase del párrafo 1 y que, 
inmediatamente después del párrafo 1, se añadiese 
el siguiente párrafo: 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, en el caso de que cual
quier infracción mencionada en el párrafo 1 sea cometida por una 
persona que haga un uso indebido de sustancias sicotrópicas, toda 
Parte podrá adoptar medidas a fin de que esa persona: a) cuando 
sea acusada de una infracción mencionada en dicho párrafo, 
no sea declarada culpable si se somete a medidas de tratamiento, 
educación o readaptación social, según el caso; o b) si es declarada 
culpable de una infracción mencionada en dicho párrafo, tenga a 
su disposición las medidas de tratamiento, educación, postrata
miento, rehabilitación y readaptación social, según el caso, de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 16. 

1. El representante de Austria explicó que las pro
puestas primera, tercera y quinta de su delegación 

(E/CONF.58/L.2) sólo eran modificaciones de redacción; 
la cuarta enmienda, de insertar un nuevo párrafo, tenía 
por objeto introducir en el texto una disposición análoga 
a la del artículo 37 de la Convención Única. 

2. El representante de Francia dijo que la propuesta 
de su delegación de que se añadiese un apartado al 
párrafo 2 (E/CONF.58/L.8) estaba basada en la dispo
sición del párrafo 2 del artículo 44 de la Convención 
Única. 

3. La Conferencia examinó la opción entre el castigo 
y el tratamiento. Algunas delegaciones estimaron que 
las Partes debían poder elegir libremente una de las dos 
posibilidades. Otras opinaron que convenía distinguir 
entre los traficantes, que debían ser castigados, y los 
toxicómanos, que debían ser sometidos a un tratamiento, 
aun cuando fuesen delincuentes. 

4. Se hizo referencia al artículo 36 de la Convención 
Única. 

Novena sesión, 2 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Véase supra, documentos que tuvo ante sí la Con

ferencia en la octava sesión. 

Párrafo 1 
1. El representante del Canadá declaró que, ante el 

giro que habían tomado los debates en la sesión prece
dente, su delegación retiraba su propuesta referente al 
párrafo 1 y a un nuevo párrafo (E/CONF.58/C.4/L.30). 

2. Se sometió a votación la subenmienda de Australia 
(E/CONF. 58/L. 16) a la primera enmienda de Austria 
(E/CONF.58/L.2). El resultado de la votación fue de 
13 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones; no 
habiendo obtenido la mayoría de dos tercios necesaria, 
quedó desechada la subenmienda. 

3. Por 19 votos contra 11 y 20 abstenciones, quedó 
rechazada la enmienda de Austria a la segunda frase del 
párrafo 1 (E/CONF.58/L.2, párr. 1). 

4. Por 28 votos contra 8 y 16 abstenciones, quedó 
rechazada una propuesta del Reino Unido de que se 
sometiese a votación por separado la segunda frase del 
párrafo (texto revisado del proyecto de Protocolo). 

5. Por 52 votos contra ninguno y 2 abstenciones, 
quedó aprobado el párrafo 1, en la inteligencia de que 
el Comité de Redacción aclararía el texto. 

Párrafo 2 
1. Algunas delegaciones expresaron el deseo de ajus

tarse lo más posible al texto del artículo 36 de la Conven
ción Única, que había sido redactado con el mayor 
cuidado. 

2. Por 48 votos contra uno y 5 abstenciones, quedó 
rechazada la segunda enmienda de Austria (E/CONF.58/ 
L.2, párr. 2). 

3. Por 22 votos contra uno y 29 abstenciones, quedó 
rechazada la tercera enmienda de Austria (E/CONF.58/ 
L.2, párr. 3). 

4. Por 32 votos contra 6 y 12 abstenciones, quedó 
rechazada la enmienda de Francia (E/CONF.58/L.8). 
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5. Por 52 votos contra ninguno y 2 abstenciones, 
quedó aprobado el párrafo 2 del artículo (texto del 
proyecto revisado de Protocolo). 

Nuevo párrafo 3 
1. Varias delegaciones declararon que apoyaban la 

propuesta de Austria (E/CONF.58/L.2, párr. 4) de que 
se incluyese un nuevo párrafo basado en el artículo 37 
de la Convención Única. 

2. Se sugirió que el nuevo párrafo propuesto repro
dujese con más exactitud el texto del artículo corres
pondiente de la Convención Única, sustituyendo las 
palabras « Todo estupefaciente » por « Toda sustancia 
sicotrópica ». 

3. El Presidente del Comité de Redacción dio lectura 
al texto siguiente: 

Toda sustancia sicotrópica, toda sustancia y todo utensilio 
empleados en la comisión de delitos mencionados en los párrafos 1 
y 2 o destinados a tal fin podrán ser objeto de aprehensión y deco
miso. 

4. El representante de la Santa Sede sugirió que se 
precisase más el comienzo del texto diciendo «Toda 
sustancia sicotrópica, toda sustancia de otra naturaleza 
y todo utensilio... ». 

5. El representante de Austria aceptó el texto así 
modificado. 

6. Por 52 votos contra 2, quedó aprobada la propuesta 
de añadir un nuevo párrafo 3 redactado tal como habían 
sugerido el Presidente del Comité de Redacción y el 
representante de la Santa Sede, en la inteligencia de que 
el Comité de Redacción se encargaría de redactar un 
texto adecuado. 

Párrafo 3 (nuevo párrafo 4) 
1. Se señaló que este párrafo, tal como figuraba en el 

proyecto revisado de Protocolo, reproducía el párrafo 3 
del artículo 36 de la Convención Única. Las delegaciones 
estimaron que sería peligroso apartarse del texto. 

2. La delegación de Austria retiró su enmienda a 
este párrafo (E/CONF.58/L.2, párr. 5). 

3. Quedó aprobado por unanimidad el párrafo 3 del 
artículo (texto del proyecto revisado de Protocolo). 

Párrafo 4 (nuevo párrafo 5) 
1. El representante de los Países Bajos sugirió que se 

modificase la enmienda del Canadá a este párrafo 
(E/CONF.58/L.10), sustituyendo las palabras « definidos, 
perseguidos y castigados » por la palabra «juzgados ». 

2. El representante del Canadá aceptó dicha sugeren
cia. 

3. Algunas delegaciones expresaron dudas acerca de 
la propuesta del Canadá, que podría originar dificultades 
de interpretación, y mostraron su preferencia por un 
texto que se ajustase más al del párrafo 4 del artículo 36 
de la Convención Única. 

4. Por 32 votos contra 3 y 19 abstenciones, quedó 
rechazada la enmienda del Canadá (E/CONF.58/L.10), 
tal como había sido modificada verbalmente. 

5. Por 49 votos contra ninguno y 5 abstenciones, 
quedó aprobado el párrafo 4 del artículo (texto del 
proyecto revisado de Protocolo). 

6. Por 53 votos contra ninguno y una abstención, 
quedó aprobado el artículo en su totalidad. 

11.a sesión, 8 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.2, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto del artículo pro
puesto por dicho Comité, a saber: 

1. a) A reserva de lo dispuesto en su Constitución, cada una de 
las Partes considerará como hecho punible, si se comete inten-
cionalmente, todo acto contrario o cualquier ley o reglamento que 
se adopten en cumplimiento de las obligaciones impuestas por este 
Protocolo y dispondrá lo necesario para que los delitos graves sean 
sancionados en forma adecuada, especialmente con penas de 
prisión u otras penas de privación de libertad; 

b) No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido 
de sustancias sicotrópicas hayan cometido esos hechos punibles, 
las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas 
penalmente, o además de sancionarlas, someterlas a medidas de 
tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readapta
ción social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo 16. 

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

a) i) si se ha cometido en diferentes países una serie de actos 
relacionados entre sí que constituyan hechos punibles de 
conformidad con el párrafo 1, cada uno de esos actos 
será considerado como un delito distinto; 

ii) la participación deliberada o la confabulación para cometer 
cualquiera de esos delitos, así como la tentativa de come
terlos, los actos preparatorios y operaciones financieras 
relativos a los delitos de que trata este artículo, se consi
derarán como delitos, tal como se dispone en el párrafo 1; 

iii) las condenas pronunciadas en el extranjero por esos 
delitos serán computadas para determinar la reincidencia; y 

iv) los referidos delitos graves cometidos tanto por nacionales 
como por extranjeros serán juzgados por la Parte en cuyo 
territorio se haya cometido el delito, o por la Parte en 
cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede 
la extradición de conformidad con la ley de la Parte a 
la cual se la solicita, y si dicho delincuente no ha sido ya 
procesado y sentenciado; 

b) Es deseable que los delitos a que se refieren el párrafo 1 y el 
inciso ii) del apartado a del párrafo 2 se incluyan entre los delitos 
que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concer
tado o que pueda concertarse entre las Partes, y sean delitos que 
den lugar a extradición entre cualesquiera de las Partes que no 
subordinen la extradición a la existencia de un tratado o acuerdo 
de reciprocidad, a reserva de que la extradición sea concedida con 
arreglo a la legislación de la Parte a la que se haya pedido, y de que 
esa Parte tenga derecho a negarse a proceder a la detención del 
delincuente o a conceder la extradición si sus autoridades com
petentes consideran que el delito no es suficientemente grave. 

3. Toda sustancia sicotrópica o de otra naturaleza y todo 
utensilio, empleados en la comisión de cualquiera de los delitos 
mencionados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo o destinados 
a tal fin, podrán ser objeto de aprehensión y decomiso. 

4. Las disposiciones del presente artículo quedarán sujetas a 
las disposiciones de la legislación nacional de la Parte interesada 
en materia de jurisdicción. 

5. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará 
al principio de que los delitos a que se refiere han de ser definidos, 
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perseguidos y sancionados de conformidad con la legislación 
nacional de cada Parte. 

1. El representante de Australia propuso que el examen 
del artículo se aplazase hasta la sesión siguiente a fin 
de dar tiempo a las delegaciones para estudiar las modi
ficaciones introducidas por el Comité de Redacción. 

2. Por 21 votos contra 10 y 18 abstenciones, quedó 
aprobada la propuesta. 

12.a sesión, 8 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.2, informe del Comité de 

Redacción (véase supra). 
1. El Presidente del Comité de Redacción explicó que 

el Comité había estimado que el párrafo 1 del artículo 
se podía simplificar útilmente; el Asesor Jurídico de la 
Conferencia había ayudado al Comité a preparar un 
texto más adecuado que no alteraba el fondo del párrafo. 

2. El Asesor Jurídico de la Conferencia agregó que 
se había corregido un error en la disposición correspon
diente de la Convención Única sustituyendo las palabras 
«no conforme a las disposiciones de este Protocolo » 
por las palabras « contrario a cualquier ley o reglamento 
que se adopten en cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por este Protocolo ». 

3. El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.2) quedó 
aprobado por 50 votos contra ninguno y 2 abstenciones 
y pasó a ser el artículo 22 del Convenio finalmente 
aprobado. 

APLICACIÓN DE MEDIDAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN 
MÁS ESTRICTAS QUE LAS ESTABLECIDAS POR ESTE PROTO
COLO: ARTÍCULO 19 (PROTOCOLO) 

APLICACIÓN DE MEDIDAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN 
MÁS ESTRICTAS QUE LAS ESTABLECIDAS POR ESTE CONVE
NIO : ARTÍCULO 23 (CONVENIO) 

Asignado a la Plenaria de la Conferencia. 

Plenaria de la Conferencia 
Décima sesión, 2 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/L.17, enmienda propuesta por México, 

tendiente a sustituir el texto que figuraba en el 
proyecto revisado de Protocolo por el siguiente: 

Las Partes podrán adoptar medidas de fiscalización más estrictas 
y rigurosas que las previstas en este Protocolo si, a juicio de la 
Parte interesada, tales medidas son convenientes o necesarias para 
proteger la salud y el bienestar públicos. 

1. El representante de México explicó que la pro
puesta de su delegación de modificar la forma del artículo 
tenía por objeto expresar la intención de éste en un 
lenguaje más sencillo y directo. 

2. El representante de los Países Bajos propuso, como 
subenmienda a la enmienda de México, la supresión de 
las palabras « si, a juicio de la Parte interesada, tales 

medidas son convenientes o necesarias para proteger 
la salud y el bienestar públicos ». 

3. Algunas delegaciones señalaron que el texto del 
artículo que figuraba en el proyecto revisado de Protocolo 
estaba basado en el artículo 39 de la Convención Única; 
sin embargo, no se opusieron a la simplificación que se 
había propuesto. 

4. Por 33 votos contra 3 y 16 abstenciones, quedó 
rechazada la subenmienda verbal de los Países Bajos. 

5. Por 51 votos contra ninguno y 4 abstenciones, 
quedó aprobada la enmienda de México (E/CONF. 58/ 
L.17). 

6. El Presidente dijo que, puesto que la enmienda de 
México sustituía al artículo en su totalidad, la aprobación 
de esta enmienda equivalía a la aprobación de la totalidad 
del artículo, en su forma enmendada. 

12.a sesión, 8 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.2, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el siguiente texto del 
artículo: 

Las Partes podrán adoptar medidas de fiscalización más estrictas 
y rigurosas que las previstas en este Protocolo si, a juicio de la 
Parte interesada, tales medidas son convenientes o necesarias para 
proteger la salud y el bienestar públicos. 

El Comité de Redacción declaró que algunas 
delegaciones habían propuesto que se añadiesen al 
texto las palabras «sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo 1 del artículo 3 ». 

1. Varias delegaciones expresaron la opinión de que 
no era necesario agregar esas palabras, y la Conferencia 
acordó someter a votación el texto del artículo prescin
diendo de dichas palabras. 

2. El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.2) quedó 
aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 23 del 
Convenio finalmente aprobado. 

GASTOS DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES MOTIVADOS 
POR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE 
PROTOCOLO : ARTÍCULO 20 (PROTOCOLO) 

GASTOS DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES MOTIVADOS 
POR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE 
CONVENIO: ARTÍCULO 24 (CONVENIO) 
Asignado a la Plenaria de la Conferencia. 

Plenaria de la Conferencia 
14.a sesión, 11 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/L.6, enmienda propuesta por los repre

sentantes de Hungría, la República Socialista 
Soviética de Ucrania y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, tendiente a sustituir el texto 
que figuraba en el proyecto revisado de Protocolo 
por un texto que correspondiese a las disposiciones 
del artículo 6 de la Convención Única, a saber: 
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Los gastos de la Comisión y de la Junta en relación con el cum
plimiento de sus funciones conforme al presente Protocolo serán 
sufragados por las Naciones Unidas en la forma que decida la 
Asamblea General. Las Partes que no sean miembros de las Naciones 
Unidas contribuirán a dichos gastos con las cantidades que la 
Asamblea General considere equitativas y fije periódicamente, 
previa consulta con los gobiernos de aquellas Partes. 

E/CONF. 58/L.9, propuesta de enmienda presentada 
por Francia, tendiente a redactar la primera frase 
de la manera siguiente: 

Los gastos de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial 
de la Salud y de los órganos relacionados con las mismas, motivados 
por la ejecución de sus respectivas funciones en virtud del presente 
Protocolo, serán sufragados por dichas Organizaciones en la forma 
que decida la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
Asamblea Mundial de la Salud, respectivamente. 

E/CONF. 58/L. 11/Rev.l, subenmienda propuesta por 
Turquía a la propuesta de enmienda conjunta 
(E/CONF.58/L.6), tendiente a añadir a dicho 
texto la frase siguiente: 

Las Partes que no sean miembros de la Organización Mundial 
de la Salud contribuirán a los gastos en que incurra esa Organización, 
motivados por la ejecución del presente Protocolo, con las canti
dades que la Asamblea Mundial de la Salud considere equitativas 
y fije periódicamente, previa consulta con los gobiernos de aquellas 
Partes. 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas recordó que en el texto inicial del proyecto 
de Protocolo1 se atribuían facultades muy amplias a la 
OMS y, en consecuencia, se incluían disposiciones rela
tivas al presupuesto de dicha Organización, así como al 
de las Naciones Unidas. En el texto que la Conferencia 
tenía ahora ante sí, la OMS y los órganos de las Naciones 
Unidas tenían las mismas funciones que en la Convención 
Única; por consiguiente, era inútil prever disposiciones 
financieras que no fuesen las del artículo 6 de la Conven
ción Única. La enmienda conjunta tenía por objeto 
ajustar el artículo actual a las disposiciones de la Conven
ción Única. Había que recordar que muchas de las 
tareas que el Protocolo encomendaba a la OMS formaban 
parte en realidad de las funciones normales de dicha 
Organización en la esfera de la protección de la salud 
pública. 

2. El representante de Turquía dijo que su delegación 
apoyaba la propuesta conjunta (E/CONF.58/L.6), aunque 
estimaba que debía tenerse en cuenta el caso de los Estados 
que no eran miembros de la OMS pero que se beneficiaban 
de sus servicios: era justo que dichos Estados participasen 
en la financiación de los gastos en que incurriese dicha 
Organización al aplicar las disposiciones del Protocolo, 
y tal era la razón de que su delegación hubiese propuesto 
su enmienda (E/CONF.58/L. 11/Rev.l). 

3. El representante de Francia dijo que apoyaría la 
enmienda conjunta (E/CONF.58/L.6) y, por consiguiente, 
retiró la enmienda propuesta por su delegación (E/ 
CONF.58/L.9). 

4. Varios representantes no eran partidarios de la 
propuesta de Turquía en vista del gran número de miem
bros de la OMS y de las dificultades prácticas que oca-

1 E/CN.7/519. 

sionaría la existencia de miembros «inactivos » en dicha 
Organización. 

5. El representante de Turquía reconoció la validez 
de ese argumento y retiró la enmienda de su delegación 
(E/CONF.58/L.ll/Rev.l). 

6. Respondiendo a una pregunta del representante 
de los Estados Unidos de América, el Asesor Jurídico 
de la Conferencia dijo que podía interpretarse el artículo 6 
de la Convención Única, que tenía carácter general, en 
el sentido de que las Naciones Unidas se harían cargo de 
todos los gastos de la Comisión de Estupefacientes y de 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 

7. Por 46 votos contra ninguno y 6 abstenciones, 
quedó aprobado el texto del artículo propuesto en la 
enmienda conjunta (E/CONF.58/L.6). 

27.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l0, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto del artículo 
tal como fue aprobado por la Conferencia en su 
14.a sesión. 

El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.lO) quedó 
aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 24 del 
Convenio finalmente aprobado. 

PROCEDIMIENTO PARA LA FIRMA, RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN : 
ARTÍCULO 21 (PROTOCOLO) 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN, FIRMA, RATIFICACIÓN 
Y ADHESIÓN: ARTÍCULO 25 (CONVENIO) 

Asignado a la Plenaria de la Conferencia. 

Plenaria de la Conferencia 
22.a sesión, 17 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/L. 18, enmienda propuesta por Hungría, 

la República Árabe Unida y la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, tendiente a sustituir 
la frase de introducción del párrafo 1 por las 
palabras: « Todos los Estados podrán ser Partes 
en el presente Protocolo : » 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas dijo que los objetivos del Convenio sólo 
se podrían alcanzar si se permitía que participasen en 
el mismo todos los Estados al igual que en otros impor
tantes instrumentos internacionales, y ése era el motivo 
de que su delegación, junto con otras, hubiese presentado 
su enmienda (E/CONF.58/L.18). 

2. Algunas delegaciones alegaron que la fórmula 
«todos los Estados» hacía recaer sobre el Secretario 
General la responsabilidad de decidir si una entidad que 
manifestase el deseo de adherirse a un instrumento inter
nacional podía considerarse como Estado, responsabili
dad que el Secretario General no estaba dispuesto a 
aceptar. Estas delegaciones preferían la llamada « fórmula 
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de Viena », según la cual podía invitarse a Estados no 
miembros del sistema de las Naciones Unidas a ser 
Partes por decisión del órgano competente de las Naciones 
Unidas, en este caso el Consejo Económico y Social. 

3. El representante del Camerún se pronunció a favor 
del artículo tal y como figuraba en el proyecto revisado 
de Protocolo, pero propuso que se modificase el título 
de la forma siguiente: « Procedimiento para la admisión, 
firma, ratificación y adhesión», y que el párrafo 3 
dijese: «Los instrumentos de ratificación o adhesión 
se depositarán ante el Secretario General», puesto que 
la ratificación es una exigencia constitucional interna. 

23.a sesión, 17 de febrero 
Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF. 58/L. 18, enmienda propuesta por Hungría, 

la República Árabe Unida y la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas (véase supra, 22.a 

sesión). 
1. Los representantes de la República Socialista Sovié

tica de Bielorrusia y de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas instaron a que se aprobase la enmienda con
junta (E/CONF.58/L.18): se había dicho que la acción 
internacional en materia de fiscalización de las sustancias 
sicotrópicas debía ser mundial; por consiguiente, era 
ilógico excluir a ningún Estado. La fórmula de concilia
ción «todos los Estados» se había utilizado reciente
mente en el Tratado sobre la no proliferación de las 
armas nucleares. 

2. Varias delegaciones señalaron que en el caso de los 
tratados en que se había utilizado la fórmula « todos los 
Estados » el Secretario General no era el depositario: 
el presente instrumento era uno de tantos convenios 
técnicos en los que se utilizaba la llamada « fórmula de 
Viena ». 

3. El Asesor Jurídico de la Conferencia, en respuesta 
a una pregunta, dijo que el Secretario General deseaba 
que, cuando hubiese de ser depositario de un instrumento, 
las conferencias que lo adoptasen expusiesen sus deseos 
con suficiente claridad, puesto que no consideraba que 
entre sus funciones como depositario figurase la de 
arbitrar controversias sobre la condición de « Estado ». 
En el presente caso, si la Conferencia comunicaba al 
Secretario General una lista de los Estados a quienes 
deseaba reconocer el derecho de adhesión, el Secretario 
General se atendría a las instrucciones que se le facilitaran. 

4. Se hicieron diversas sugerencias respecto del plazo 
durante el cual el Convenio permanecería abierto a la 
firma: 90 días, 4 meses y 12 meses. 

5. El Presidente señaló a la atención el hecho de que 
en el artículo 40 de la Convención Única se fijaba una 
fecha concreta, y sugirió que se fijase la fecha del 1.° de 
enero de 1972. 

6. Quedó aprobada la sugerencia. 
7. A petición del representante de la Unión de Repú

blicas Socialistas Soviéticas, la enmienda conjunta al 
párrafo 1 (E/CONF.58/L.18) se sometió a votación 

nominal. Por 41 votos contra 16 y 8 abstenciones, quedó 
desechada la enmienda. 

8. El representante de Hungría propuso que se some
tiesen a votación por separado las palabras «invitado 
por el Consejo», en el párrafo 1 (texto del proyecto 
revisado de Protocolo). Por 43 votos contra 11 y 12 absten
ciones, quedó rechazada la moción. 

9. Por 20 votos contra 3 y 40 abstenciones, quedó 
aprobada la enmienda del título del artículo propuesta 
oralmente por el Camerún (véase supra, 22.a sesión, 
párr. 3). 

10. Por 37 votos contra uno y 24 abstenciones, quedó 
aprobada la enmienda del párrafo 3 propuesta oralmente 
por el Camerún (véase supra, 22.a sesión, párr. 3). 

11. El representante de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas pidió que se sometiesen a votación 
por separado, primero el párrafo 1, y a continuación 
los párrafos 2 y 3 juntos. 

12. Por 47 votos contra 11 y 7 abstenciones, quedó 
aprobado el párrafo 1 (texto del proyecto revisado de 
Protocolo). 

13. Por unanimidad, quedaron aprobados los párrafos 
2 y 3 (texto del proyecto revisado de Protocolo). 

14. Por 52 votos contra 9 y 5 abstenciones, quedó 
aprobado el artículo en su totalidad (texto del proyecto 
revisado de Protoclo), en su forma enmendada. 

15. El representante de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas dijo que, aunque había votado a 
favor de los párrafos 2 y 3, se había visto obligado a 
votar en contra de la totalidad del artículo porque éste 
contenía elementos manifiestamente discriminatorios. 

27.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l0, informe del Comité de 

Redacción, que contenía el texto del artículo tal 
como fue aprobado por la Conferencia en su 
23.a sesión, a saber: 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN, FIRMA, 
RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN 

1. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los Estados 
no miembros de las Naciones Unidas que sean miembros de un 
organismo especializado de las Naciones Unidas o del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, o Partes en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, así como cualquier otro Estado invitado 
por el Consejo podrán ser Partes en el presente Convenio: 

a) firmándolo; o 
b) ratificándolo después de haberlo firmado con la reserva de 

ratificación; o 
c) adhiriéndose a él. 
2. E l presente Convenio quedará abierto a la firma hasta el 

1.° de enero de 1972 inclusive. Después de esta fecha quedará 
abierto a la adhesión. 

3. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán 
ante el Secretario General. 

1. Algunas delegaciones dijeron que no había ningún 
precedente jurídico para incluir la palabra « admisión » 
en el título del artículo, y que dicha palabra carecía de 
significado y, por lo tanto, era innecesaria. 
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2. El Presidente recordó a la Conferencia que el 
título no podía modificarse a menos que la Conferencia 
decidiese reconsiderar la decisión adoptada en su 23.a 

sesión. 
3. Por 20 votos contra 17 y 14 abstenciones, quedó 

desechada la moción del representante de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas para que se reconside
rase la decisión de incluir la palabra « admisión » en el 
título del artículo. 

4. El texto del artículo en su totalidad (E/CONF.58/ 
L.4/Add.l0) quedó aprobado por 50 votos contra 5 y 
una abstención y pasó a ser el artículo 25 del Convenio 
finalmente aprobado. 

ENTRADA EN VIGOR : ARTÍCULO 22 (PROTOCOLO) 

ENTRADA EN VIGOR: ARTÍCULO 26 (CONVENIO) 

Asignado a la Conferencia Plenaria. 

Plenaria de la Conferencia 
23. a sesión, 17 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. El Presidente señaló a la atención de los miembros 

el espacio que se había dejado en el párrafo 1 del artículo 
para indicar la cifra correspondiente al número de rati
ficaciones necesarias para que el Convenio entrase en 
vigor. En el artículo 41 de la Convención Única se exigía 
el depósito de 40 instrumentos de ratificación. 

2. Distintas delegaciones propusieron las cifras de 
25, 30 y 40. 

24. a sesión, 17 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. Se hicieron otras sugerencias con respecto al número 

de ratificaciones que deberían exigirse para que el Conve
nio entrase en vigor. 

2. La Conferencia convino en fijar la cifra de 40, como 
en la Convención Única. 

3. Quedó aprobado el artículo (texto del proyecto 
revisado de Protocolo), con sujeción a que se insertara 
la cifra « 40 » en el párrafo 1. 

27.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l0, informe del Comité de 

Redacción, en el que figuraba el texto del artículo 
aprobado por la Conferencia en su 24.a sesión 
con la adición, al final del párrafo 2, de las pala
bras « de ratificación o de adhesión », y que decía 
así : 

1. E l presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día 
siguiente a la fecha en que 40 de los Estados mencionados en el 
párrafo 1 del artículo 21 lo hayan firmado sin reserva de ratificación 
o hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión. 
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2. Con respecto a cualquier otro Estado que lo firme sin reserva 
de ratificación, o que deposite un instrumento de ratificación o 
adhesión después de la última firma o el último depósito menciona
dos en el párrafo precedente, este Convenio entrará en vigor el 
nonagésimo día siguiente a la fecha de su firma o a la fecha de 
depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

El texto del artículo (E/CONF. 58/L.4/Add. 10) quedó 
aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 26 
del Convenio finalmente aprobado. 

APLICACIÓN TERRITORIAL: ARTÍCULO 23 (PROTOCOLO) 

APLICACIÓN TERRITORIAL: ARTÍCULO 27 (CONVENIO) 

Asignado a la Conferencia Plenaria. 

Plenaria de la Conferencia 
24.a sesión, 17 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/L.35, enmienda propuesta por la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que decía 
así: 

Suprímase el artículo 23 del proyecto de Protocolo, ya que el 
conservarlo sería contrario a la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales [resolución 
1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960]. 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas dijo, al presentar la enmienda de su dele
gación (E/CONF.58/L.35), que le parecía inaceptable un 
artículo basado en la admisibilidad de la relación colonial. 

2. Algunas delegaciones señalaron que un artículo de 
esa índole era necesario por motivos de carácter consti
tucional y administrativo; tenía una finalidad práctica 
y no política, y la Convención Única contenía idénticas 
disposiciones en su artículo 42. 

3. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas manifestó que en muchos tratados inter
nacionales no figuraba la « cláusula colonial»; no insis
tiría en su enmienda (E/CONF.58/L.35), pero pedía que 
se procediese a votación nominal sobre ese artículo. 

4. El resultado de la votación nominal fue de 37 votos 
a favor, 13 en contra y 14 abstenciones; habiendo obte
nido la mayoría de dos tercios necesaria, el artículo (texto 
del proyecto revisado de Protocolo) quedó aprobado. 

27.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l0, informe del Comité de 

Redacción, en el que figuraba el texto del artículo 
aprobado por la Conferencia en su 24.a sesión, 
con pequeñas modificaciones de forma, que decía 
así: 

El presente Convenio se aplicará a todos los territorios no metro
politanos cuya representación internacional ejerza una de las 
Partes, salvo cuando se requiera el consentimiento previo de tal 
territorio en virtud de la Constitución de la Parte o del territorio 
interesado, o de la costumbre. En ese caso, la Parte tratará de 
obtener lo antes posible el necesario consentimiento del territorio 
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y, una vez obtenido, lo notificará al Secretario General. E l presente 
Convenio se aplicará al territorio o territorios mencionados en 
dicha notificación, a partir de la fecha en que la reciba el Secretario 
General. En los casos en que no se requiera el consentimiento 
previo del territorio no metropolitano, la Parte interesada declarará, 
en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, a 
qué territorio o territorios no metropolitanos se aplica el presente 
Convenio. 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas protestó por la inclusión en el Convenio 
de una « cláusula colonial ». 

2. El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.lO) 
quedó aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 27 
del Convenio finalmente aprobado. 

TERRITORIOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 6, 11, 
12 Y 14: ARTÍCULO 23 bis (PROTOCOLO) 

REGIONES A QUE SE REFIERE EL CONVENIO 
ARTÍCULO 28 (CONVENIO) 

Asignado a la Conferencia Plenaria. 

Plenaria de la Conferencia 

22.a sesión, 17 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. Algunos representantes observaron que, aunque 

el artículo 43 de la Convención Única dijese «territo
rios », en el presente texto esa palabra podía crear confu
siones. 

2. La Conferencia convino en sustituir, cuando corres
pondiese, las palabras « territorio » y « territorios » que 
figuraban en el artículo por « región » y « regiones ». 

3. Por 59 votos contra ninguno y 2 abstenciones, quedó 
aprobado el artículo (texto del proyecto revisado de 
Protocolo) tal como había sido modificado. 

27.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l0, informe del Comité de 

Redacción, en el que figuraba el texto del artículo 
aprobado por la Conferencia en su 22.a sesión, 
con algunas modificaciones de forma, que decía 
así: 

1. Cualquiera de las Partes podrá notificar al Secretario General 
que, a los efectos del presente Convenio, su territorio está dividido 
en dos o más regiones, o que dos o más de éstas se consideran una 
sola región. 

2. Dos o más Partes podrán notificar al Secretario General que, 
a consecuencia del establecimiento de una unión aduanera entre 
ellas, constituyen una región a los efectos del Convenio. 

3. Toda notificación hecha con arreglo a los párrafos 1 ó 2 
de este artículo surtirá efecto el 1.° de enero del año siguiente a 
aquel en que se haya hecho la notificación. 

El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.l0) quedó 
aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 28 del 
Convenio finalmente aprobado. 

DENUNCIA: ARTÍCULO 24 (PROTOCOLO) 

DENUNCIA: ARTÍCULO 29 (CONVENIO) 

Asignado a la Conferencia Plenaria. 

Plenaria de la Conferencia 
24.a sesión, 17 de febrero 

Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
1. La Conferencia decidió insertar en el espacio en 

blanco del párrafo 1 la palabra « dos »; dos años era el 
plazo previsto en el artículo 46 de la Convención Única. 

2. El representante de Yugoslavia pidió que se some
tiera a votación por separado el párrafo 1. 

3. Por 46 votos contra 9 y 8 abstenciones, quedó 
aprobado el párrafo 1 del artículo, tal como se había 
completado. 

4. Los párrafos 2 y 3 quedaron aprobados por unani
midad. 

5. Por 48 votos contra ninguno y 16 abstenciones, 
quedó aprobado el artículo en su totalidad (texto del 
proyecto revisado de Protocolo) tal como se había comple
tado. 

27.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l0, informe del Comité de 

Redacción, en el que figuraba, con pequeñas modi
ficaciones, el texto del artículo aprobado por la 
Conferencia en su 24.a sesión, que decía así: 

1. Una vez transcurridos dos años a contar de la fecha de entrada 
en vigor del presente Convenio, toda Parte, en su propio nombre 
o en el de cualquiera de los territorios cuya representación inter
nacional ejerza y que haya retirado el consentimiento dado según 
lo dispuesto en el artículo 23, podrá denunciar el presente Convenio 
mediante un instrumento escrito depositado en poder del Secretario 
General. 

2. Si el Secretario General recibe la denuncia antes del 1.° de 
julio de cualquier año o en dicho día, ésta surtirá efecto a partir 
del 1.° de enero del año siguiente, y si la recibe después del 1.° de 
julio, la denuncia surtirá efecto como si hubiera sido recibida antes 
del 1.° de julio del año siguiente o en ese día. 

3. E l presente Convenio cesará de estar en vigor si, a conse
cuencia de las denuncias formuladas según los párrafos 1 y 2, 
dejan de cumplirse las condiciones estipuladas en el párrafo 1 del 
artículo 22 para su entrada en vigor. 

El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add. 10) quedó 
aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 29 del 
Convenio finalmente aprobado. 

MODIFICACIONES: ARTÍCULO 25 (PROTOCOLO) 

ENMIENDAS: ARTÍCULO 30 (CONVENIO) 

Asignado a la Conferencia Plenaria. 

Plenaria de la Conferencia 
24 a sesión, 17 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
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E/CONF.58/L.32 y Corr.l, enmienda propuesta 
por Canadá, Francia, Turquía y la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas para que se susti
tuyese el texto del artículo por el texto siguiente, 
que correspondía a las disposiciones del artículo 47 
de la Convención Única: 

1. Cualquier país podrá proponer una modificación de este 
Protocolo. E l texto de cualquier modificación así propuesta y los 
motivos de la misma serán comunicados al Secretario General 
quien, a su vez, los comunicará a las Partes y al Consejo. E l Consejo 
podrá decidir: 

a) que se convoque a una conferencia en conformidad con el 
inciso 4 del Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas para 
considerar la modificación propuesta; o 

b) que se pregunte a las Partes si aceptan la modificación pro
puesta y se les pida que presenten al Consejo comentarios acerca 
de la misma. 

2. Cuando una propuesta de modificación transmitida con arreglo 
a lo dispuesto en el apartado b del párrafo 1 de este artículo no 
haya sido rechazada por ninguna de las Partes dentro de los 18 meses 
después de haber sido transmitida, entrará automáticamente en 
vigor. No obstante, si cualquiera de las Partes rechaza una propuesta 
de modificación, el Consejo podrá decidir, teniendo en cuenta las 
observaciones recibidas de las Partes, si ha de convocarse a una 
conferencia para considerar tal modificación. 

E/CONF.58/L.33, enmienda propuesta por la Repú
blica Federal de Alemania para que se sustituyese 
la primera frase del párrafo 4 por el texto siguiente : 

Una modificación transmitida con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado c del párrafo 3 del presente artículo y que no haya sido 
rechazada por ninguna de las Partes mediante una notificación 
por escrito dirigida al Secretario General dentro de los 18 meses 
siguientes a su transmisión, entrará en vigor respecto de todas las 
Partes al término de los tres meses contados desde el momento en 
que finalizó dicho plazo. 

1. El representante de la República Federal de Ale
mania declaró que podía apoyar la enmienda conjunta 
(E/CONF. 58/L.32 y Corr.l). 

2. El Presidente manifestó que las primeras palabras 
del texto inglés de la enmienda conjunta debían ser « Any 
Party » en lugar de « Each Party ». 

3) El Asesor Jurídico de la Conferencia explicó que el 
apartado b del párrafo 3 del proyecto revisado de Proto
colo, en el que se disponía que las modificaciones pro
puestas se someterían a la Asamblea General, se había 
incluido expresamente a fin de rectificar una omisión de 
la Convención Única. 

4. La enmienda conjunta (E/CONF.58/L.32 y Corr.l), 
tal como había sido corregida, quedó aprobada por 57 
votos contra uno y 4 abstenciones. 

5. El Presidente declaró que, puesto que la enmienda 
que acababa de aprobarse sustituía al texto del artículo en 
su totalidad, no era necesario someter a votación la 
enmienda propuesta por la República Federal de Ale
mania. 

27.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.lO, informe del Comité de 

Redacción, en el que figuraba el texto del artículo 
aprobado por la Conferencia en su 24.a sesión, 
con pequeños cambios de forma, y que decía así: 
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1. Cualquiera de las Partes podrá proponer una enmienda a 
este Convenio. E l texto de cualquier enmienda así propuesta y los 
motivos de la misma serán comunicados al Secretario General 
quien, a su vez, los comunicará a las Partes y al Consejo. E l Consejo 
podrá decidir: 

a) que se convoque una conferencia en conformidad con el 
inciso 4 del Artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas para 
considerar la enmienda propuesta; o 

b) que se pregunte a las Partes si aceptan la enmienda propuesta 
y se les pida que presenten al Consejo comentarios acerca de la 
misma. 

2. Cuando una propuesta de enmienda transmitida con arreglo 
a lo dispuesto en el apartado b del párrafo 1 de este artículo no 
haya sido rechazada por ninguna de las Partes dentro de los 18 meses 
después de haber sido transmitida, entrará automáticamente en 
vigor. No obstante, si cualquiera de las Partes rechaza una propuesta 
de enmienda, el Consejo podrá decidir, teniendo en cuenta las 
observaciones recibidas de las Partes, si ha de convocarse una 
conferencia para considerar tal enmienda. 

El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add. 10) quedó 
aprobado por unanimidad y pasó a ser el artículo 30 
del Convenio finalmente aprobado. 

CONTROVERSIAS: ARTÍCULO 26 (PROTOCOLO) 

CONTROVERSIAS: ARTÍCULO 31 (CONVENIO) 

Asignado a la Conferencia Plenaria. 

Plenaria de la Conferencia 
24 a sesión, 17 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/L.23, enmienda propuesta por la India 

con miras a sustituir el párrafo 2 del artículo por 
el texto siguiente: 

2. Cualquier controversia de esta índole que no haya sido 
resuelta en la forma indicada podrá ser sometida, por acuerdo 
de las Partes interesadas, a la Corte Internacional de Justicia. 

E/CONF.58/L.31, enmienda propuesta por Turquía, 
con miras a sustituir el párrafo 2 del artículo por el 
texto siguiente, análogo al del párrafo 2 del artícu
lo 48 de la Convención Única: 

2. Cualquier controversia de esta índole que no haya sido 
resuelta en la forma indicada en el párrafo 1 será sometida a la 
Corte Internacional de Justicia. 

1. El representante de Turquía declaró que su dele
gación quería añadir, al final de su enmienda, las palabras 
«en conformidad con el Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia ». 

2. Durante el debate sobre el texto del artículo tal 
como figuraba en el proyecto revisado de Protocolo y 
las enmiendas propuestas al mismo, se expresaron puntos 
de vista opuestos. 

3. La enmienda de la India (E/CONF.58/L.23) fue 
rechazada por 24 votos contra 15 y 11 abstenciones. 

4. Se procedió a votar sobre la enmienda de Turquía 
(E/CONF.58/L.31), tal como había sido verbalmente 
revisada por su autor. El resultado de la votación fue 
de 28 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones; no 
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habiendo obtenido la mayoría de dos tercios necesaria, 
la enmienda de Turquía quedó rechazada. 

5. El representante de Turquía pidió que se sometiesen 
a votación por separado los párrafos 1 y 2 del artículo 
(texto del proyecto revisado de Protocolo). 

6. El párrafo 1 quedó aprobado por 61 votos contra 
ninguno y una abstención. 

7. El párrafo 2 quedó aprobado por 39 votos contra 
14 y 9 abstenciones. 

8. El artículo en su totalidad (texto del proyecto 
revisado de Protocolo) quedó aprobado por 46 votos 
contra 8 y 9 abstenciones. 

27.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.lO, informe del Comité de 

Redacción con el texto del artículo aprobado por 
la Conferencia en su 24.a sesión. 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas dijo que, a juicio de su delegación, era 
esencial el consentimiento de las Partes para someter 
una controversia a la Corte Internacional de Justicia. 

2. El texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.lO) 
quedó aprobado por unanimidad y pasó a ser el artícu
lo 31 del Convenio finalmente aprobado. 

RESERVAS : ARTÍCULO 27 (PROTOCOLO) 

RESERVAS: ARTÍCULO 32 (CONVENIO) 

Asignado al Comité de Medidas de Fiscalización y a 
la Plenaria de la Conferencia. 

Plenaria de la Conferencia 
25.a sesión, 18 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto que figuraba en el proyecto revisado de Proto

colo. 
E/CONF.58/L.28, propuesta de México con miras a 

añadir un artículo adicional que dijese así : 
Al firmar, ratificar o adherirse al presente Convenio, las Partes 

en cuyo territorio crezcan en forma silvestre plantas que contengan 
sustancias sicotrópicas de las incluidas en la Lista I y que se hayan 
venido usando tradicionalmente por reducidos grupos étnicos en 
ceremonias mágico-religiosas, podrán formular la reserva corres
pondiente, en relación a lo dispuesto por el artículo 6. 

1. Se informó a la Conferencia de que el Comité de 
Medidas de Fiscalización no había examinado el artículo 
porque, a su juicio, debía examinarse en la Plenaria. 

2. El representante de Turquía propuso que el texto 
del artículo se armonizase con el del artículo 50 de la 
Convención Única y que se formulase, por tanto, en los 
siguientes términos: 

1. No se permitirán otras reservas que las que se formulen con 
arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo. 

2. Al firmar, ratificar o adherirse al Convenio, todo Estado 
podrá formular reservas a las siguientes disposiciones del mismo:... 

3. Todo Estado que quiera ser Parte en el Convenio, pero que 
desee ser autorizado para formular reservas distintas de las men

cionadas en el párrafo 2 del presente artículo, notificará su intención 
al Secretario General. A menos que, dentro de un plazo de doce 
meses a contar de la fecha de la comunicación dirigida a dichos 
Estados por el Secretario General, sea objetada por un tercio de los 
Estados que hayan ratificado el presente Convenio o se hayan 
adherido a él antes de expirar dicho plazo, la reserva se considerará 
autorizada, quedando entendido, sin embargo, que los Estados que 
hayan formulado objeciones a esa reserva no estarán obligados a 
asumir, para con el Estado que la formuló, ninguna obligación 
jurídica derivada del presente Convenio, que sea afectada por la 
dicha reserva. 

4. E l Estado que haya formulado reservas podrá en todo 
momento, mediante notificación por escrito, retirar todas o parte 
de sus reservas. 

3. Varias delegaciones propusieron que se permitiese 
hacer reservas a los párrafos 1 y 2 del artículo 15 bis y a 
los artículos 23 y 26 del proyecto de Protocolo. 

4. El representante de Turquía propuso que en el 
texto de la enmienda de su delegación se insertase un 
nuevo párrafo 4 redactado en los siguientes términos: 

4. Las Partes en cuyo territorio crezcan en forma silvestre 
plantas que contengan sustancias sicotrópicas incluidas en la 
Lista I y que se hayan venido usando tradicionalmente por ciertos 
grupos reducidos, claramente determinados, en ceremonias mágico-
religiosas, podrán, de conformidad con el párrafo 2 del presente 
artículo, formular la reserva correspondiente en relación a lo 
dispuesto por el artículo 6 del presente Convenio, salvo en lo que 
respecta a las disposiciones relativas al comercio internacional. 

5. El representante de México aceptó esa enmienda. 
6. El párrafo 3 de la enmienda verbal de Turquía 

quedó aprobado por 48 votos contra 4 y 9 abstenciones. 
7. El nuevo párrafo 4 de la enmienda verbal de Turquía 

quedó aprobado por 41 votos contra 3 y 17 abstenciones. 
8. Los párrafos 1, 2 y 5 (antiguo párrafo 4) de la 

enmienda verbal de Turquía quedaron aprobados por 
53 votos contra ninguno y 8 abstenciones, con sujeción 
a que se decidiese respecto de qué artículos se podrían 
hacer reservas con arreglo al párrafo 2. 

9. La Conferencia decidió, por 29 votos contra 5 y 
26 abstenciones, mencionar los párrafos 1 y 2 del artículo 
15 bis del proyecto de Protocolo en el párrafo 2 del 
artículo. 

10. La Conferencia decidió, por 22 votos contra 
ninguno y 35 abstenciones, mencionar el artículo 23 en 
el párrafo 2 del artículo. 

11. La Conferencia decidió, por 16 votos contra 8 y 
36 abstenciones, mencionar el artículo 26 en el párrafo 2 
del artículo. 

12. Por 52 votos contra ninguno y 9 abstenciones, 
quedó aprobado el artículo en su totalidad, tal como 
había sido enmendado. 

27asesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add.l0, informe del Comité de 

Redacción, con el texto del artículo aprobado por 
la Conferencia en su 25.a sesión, con ciertas modi
ficaciones de forma, que decía así: 

1. Sólo se admitirán las reservas que se formulen con arreglo 
a lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo. 
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2. Al firmar el Convenio, ratificarlo o adherirse a él, todo 
Estado podrá formular reservas a las siguientes disposiciones del 
mismo: 

Artículo 15 bis, párrafos 1 y 2; 
Artículo 23; y 
Artículo 26. 
3. Todo Estado que quiera ser Parte en el Convenio, pero que 

desee ser autorizado para formular reservas distintas de las men
cionadas en el párrafo 2 del presente artículo, podrá notificar su 
intención al Secretario General. A menos que dentro de un plazo 
de doce meses, a contar de la fecha de la comunicación de la reserva 
por el Secretario General, dicha reserva sea objetada por un tercio 
de los Estados que hayan firmado el Convenio sin reserva de rati
ficación, que lo hayan ratificado o que se hayan adherido a él 
antes de expirar dicho plazo, la reserva se considerará autorizada, 
quedando entendido, sin embargo, que los Estados que hayan 
formulado objeciones a esa reserva no estarán obligados a asumir, 
para con el Estado que la formuló, ninguna obligación jurídica 
emanada del presente Convenio que sea afectada por la dicha 
reserva. 

4. Todo Estado en cuyo territorio crezcan en forma silvestre 
plantas que contengan sustancias sicotrópicas de las incluidas en 
la Lista I y que se hayan venido usando tradicionalmente por 
ciertos grupos reducidos, claramente determinados, en ceremonias 
mágico-religiosas, podrá, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 
del presente artículo, formular la reserva correspondiente, en rela
ción a lo dispuesto por el artículo 6 del presente Convenio, salvo 
en lo que respecta a las disposiciones relativas al comercio inter
nacional. 

5. E l Estado que haya formulado reservas podrá en todo 
momento, mediante notificación por escrito al Secretario General, 
retirar todas o parte de sus reservas. 

1. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas sugirió que en el párrafo 3 se hiciese 
referencia a los « párrafos 2 y 4 del presente artículo ». 

2. El representante de la Santa Sede sugirió que en 
el párrafo 4 se sustituyesen las palabras « con arreglo 
a lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo » 
por « en el momento de la firma, de la ratificación o de 
la adhesión ». 

3. Con sujeción a esas dos modificaciones de forma, 
el texto del artículo (E/CONF.58/L.4/Add.lO) quedó 
aprobado y pasó a ser el artículo 32 del Convenio final
mente aprobado. 

NOTIFICACIONES: ARTÍCULO 28; 
Y PÁRRAFOS FINALES (PROTOCOLO) 

NOTIFICACIONES: ARTÍCULO 33; 
Y PÁRRAFOS FINALES (CONVENIO) 

Asignados a la Plenaria de la Conferencia. 

Plenaria de la Conferencia 
25.a sesión, 18 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto del artículo y de los párrafos finales que 

figuraban en el proyecto revisado de Protocolo. 
1. El Presidente manifestó que el representante de 

Turquía se había encargado de completar el texto del 
artículo del proyecto revisado de Protocolo; su texto 
reproducía el del artículo 51 de la Convención Única, 
con las modificaciones necesarias en los números de los 

artículos mencionados en los apartados a, b, c y d. 
Además, en el último párrafo debería reemplazarse 
«Nueva York» por «Viena», y se determinaría la 
fecha de la firma en cuanto fuera posible. 

2. El representante de Yugoslavia propuso que la 
fecha de la firma fuese el 21 de febrero de 1971, y que se 
incluyese una referencia a esa fecha en el último párrafo. 

3. Así quedó acordado. 
4. Quedó aprobado el artículo así modificado. 

27.a sesión, 18 de febrero 
Documento que tuvo ante sí la Conferencia: 
E/CONF.58/L.4/Add. 10, informe del Comité de 

Redacción, en que figuraba el texto del artículo y 
de los párrafos finales aprobados por la Confe
rencia en su 25.a sesión, que decían así: 

E l Secretario General notificará a todos los Estados mencionados 
en el párrafo 1 del artículo 21: 

a) las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme al artículo 21; 
b) la fecha en que el presente Convenio entre en vigor conforme 

al artículo 22; 
c) las denuncias hechas conforme al artículo 24; y 
d) las declaraciones y notificaciones hechas conforme a los 

artículos 23, 23 bis, 25 y 27. 
E N FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, 

han firmado el presente Convenio en nombre de sus gobiernos 
respectivos. 

HECHO en Viena, el vigésimo primer día del mes de febrero de 
mil novecientos setenta y uno, en un solo ejemplar, que se depositará 
en los archivos de las Naciones Unidas, y del que se enviarán copias 
auténticas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
y a los demás Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 21. 

1. El texto del artículo y de los dos párrafos finales del 
instrumento (E/CONF.58/L.4/Add.l0) quedó aprobado 
por 52 votos contra ninguno y 4 abstenciones. El texto del 
artículo pasó a ser el artículo 33 del Convenio finalmente 
aprobado. En el texto definitivo del Convenio, el último 
párrafo se modificó para que dijese así: 

HECHO en Viena, el vigésimo primer día del mes de febrero de 
mil novecientos setenta y uno, en un solo ejemplar cuyos textos 
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos. 
El Convenio será depositado ante el Secretario General de las 
Naciones Unidas quien transmitirá copias certificadas conformes 
del mismo a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a todos 
los demás Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 25. 

LISTAS I A IV 

Plenaria de la Conferencia 
26.a sesión, 18 de febrero 

Documentos que tuvo ante sí la Conferencia: 
Texto de las Listas que figuraba en el proyecto 

revisado de Protocolo. 
E/CONF.58/L.47, informe del Comité de Asuntos 

Técnicos sobre las Listas I , I I , I I I y IV (véase infra 
el anexo I al informe sobre las Listas). 

1. El Presidente del Comité de Asuntos Técnicos dijo, 
al presentar el informe del Comité (E/CONF. 58/L.47; 
véase supra), que dicho Comité había examinado cuida-
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dosamente las sustancias incluidas en cada una de las 
cuatro Listas del proyecto revisado de Protocolo, y 
había estudiado detenidamente, respecto de cada sustan
cia, su capacidad de producir un estado de dependencia, 
sus usos y el alcance de su uso indebido. Tras la aproba
ción por el Comité de Medidas de Fiscalización de las 
disposiciones relativas al alcance de la fiscalización de 
las sustancias sicotrópicas (artículo 2), el Comité había 
examinado las Listas en su totalidad y había adoptado 
entonces su decisión definitiva sobre la inclusión de las 
diversas sustancias en las Listas, teniendo en cuenta la 
forma en que se aplicaría el futuro Convenio respecto de 
cada Lista. 

2. La Lista I del Comité de Asuntos Técnicos no difería 
de la del proyecto revisado de Protocolo. Tras un extenso 
debate, el Comité había decidido mantener todos los 
isómeros del tetrahidrocannabinol, aunque sólo en el caso 
de uno de dichos isómeros se había demostrado que 
tuviese propiedades alucinógenas. 

3. La Lista I I comprendía seis sustancias : las cinco 
que figuraban en el proyecto revisado de Protocolo y 
la fenciclidina, que había sido añadida por el Comité. 

4. En cuanto a la Lista I I I , el Comité había aceptado la 
que figuraba en el proyecto revisado de Protocolo y había 
rechazado la propuesta de añadir diversas sustancias que 
se mencionaban en la nota a dicha Lista en el informe del 
Comité de Asuntos Técnicos. 

5. Se habían examinado a fondo las diversas sustancias 
incluidas en la Lista IV del proyecto revisado de Protocolo 
y se habían suprimado tres sustancias: el aminorex, el 
clordiacepoxido y el diacepam. No obstante, las opiniones 
a ese respecto se habían dividido; la votación efectuada 
en el Comité sobre cada sustancia se registró en un cuadro 
que figura como apéndice al informe del Comité (E/ 
CONF.58/L.47, adición). 

6. El Presidente del Comité subrayó que las Listas no 
eran definitivas : las sustancias incluidas en ellas servirían 
de modelo para añadir ulteriormente, por los procedi
mientos establecidos en el Convenio, otras sustancias con 
características análogas. 

7. Se había sugerido que al vez fuese conveniente 
añadir a las Listas una nota en la que se declarase que 
las sales de todas las sustancias incluidas en esas Listas 
estarían sometidas a las mismas medidas de fiscalización 
que las propias sustancias. 

Lista I 

1. Los representantes de los Estados Unidos de América 
y del Canadá opinaron que, puesto que sólo se conocían 
los efectos en el hombre de uno de los isómeros del 
tetrahidrocannabinol, sólo debía haberse incluido ese 
isómero en la Lista I . Otros representantes sostuvieron 
lo contrario. 

2. El Presidente del Comité de Asuntos Técnicos 
explicó que la decisión del Comité se había basado en los 
conocimientos que actualmente se tenían al respecto: el 
Comité de Expertos de la Organización Mundial de la 
Salud en Farmacodependencia había recomendado que se 

incluyesen todos esos isómeros en la Lista I . Estaba 
demostrado que uno de ellos era un alucinógeno peli
groso, y era sumamente probable que los demás tuviesen 
las mismas propiedades; si posteriormente la experiencia 
mostraba que tal no era el caso, la Comisión de Estupe
facientes podría adoptar las medidas oportunas. 

3. Por 59 votos contra ninguno y 2 abstenciones, 
quedó aprobada la Lista I (E/CONF.58/L.47). 

Lista I I 

4. El representante del Togo explicó que en un prin
cipio, por sugerencia de la delegación del Canadá, el 
Comité de Asuntos Técnicos había transferido la fenci
clidina de la Lista IV (en que figuraba en el texto del 
proyecto revisado de Protocolo) a la Lista I , por tratarse 
de una sustancia peligrosa, pero que se había trasladado 
a la Lista I I cuando el representante de los Estados Uni
dos había señalado sus usos en veterinaria. 

5. Por 61 votos contra ninguno, quedó aprobada la 
Lista I I (E/CONF.58/L.47). 

Lista III 

6. La representante de Australia dijo que la delegación 
de su país había propuesto que se incluyesen en la Lista I I I 
otras siete sustancias (E/CONF.58/C.3/L.4; véase infra 
el anexo I I al informe sobre las Listas), porque a su juicio 
había pruebas suficientes para justificar tal inclusión. No 
obstante, como el Comité de Asuntos Técnicos había 
rechazado esa propuesta, la representante de Australia 
plantearía la cuestión en la OMS para que se siguiera 
examinando. 

7. El representante del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte explicó que su delegación se absten
dría de votar sobre esa Lista porque su Gobierno estaba 
estudiando la posibilidad de ejercer un control más 
estricto sobre los barbitúricos en el Reino Unido. 

8. Por 59 votos contra ninguno y 3 abstenciones, quedó 
aprobada la Lista I I I (E/CONF.58/L.47). 

Lista IV 

9. El representante del Canadá se mostró preocupado 
por la supresión en la Lista IV de dos drogas, el clordia
cepoxido y el diacepam, que parecían reunir los requisitos 
para su inclusión, y que en un principio se habían incluido, 
como las demás sustancias de la Lista, por recomendación 
del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodepen
dencia. A su juicio, la exclusión de estas dos sustancias 
limitaba el valor del Convenio en su totalidad. 

10. Otros representantes se hicieron eco de la preocu
pación manifestada por el representante del Canadá y se 
mostraron partidarios de la Lista del proyecto revisado 
de Protocolo. Lamentaron que se hubiesen excluido de la 
Lista el clordiacepoxido y el diacepam, que ya estaban 
causando en algunos países un problema de uso indebido, 
y temían que tal exclusión tuviese consecuencias perni
ciosas. 

11. Por 54 votos contra 3 y 4 abstenciones, quedó 
aprobada la Lista IV (E/CONF.58/L.47). 
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27.a sesión, 18 de febrero 
Los representantes explicaron los votos respectivos de 

sus delegaciones sobre la Lista IV, y la Conferencia dio por 
terminado el examen del informe del Comité de Asuntos 
Técnicos (E/CONF.58/L.47). Las cuatro Listas aprobadas 
quedaron incorporadas al texto definitivo del Convenio. 

ANEXO I 

Informe del Comité des Asuntos Técnicos 
sobre las Listas I , I I , III y I V a 

1. Después de la presentación del informe del Comité de Medidas 
de Fiscalización relativo al alcance de la fiscalización de las sustancias 

Distribuido como documento E/CONF.58/L.47. 

sicotrópicas (E/CONF.58/C.4/L.5/Add.7; véase supra, artículo 2), 
el Comité de Asuntos Técnicos ha examinado de nuevo deteni
damente la relación de sustancias incluidas en las Listas I, II , III 
y IV del proyecto revisado de Protocolo sobre sustancias sicotró
picas. A continuación se presentan las Listas revisadas junto con 
una adición a la Lista IV. Esta adición tiene por objeto exponer 
las divergencias de opinión registradas en relación con las sustancias 
de la Lista IV. 

2. Se observará que la fenciclidina se ha trasladado de la Lista I 
a la Lista II y que se han suprimido tres sustancias de la Lista IV, 
a saber: aminorex, clordiacepoxido y diacepam. Debe tenerse 
en cuenta también que se ha revisado la nomenclatura para lograr 
la máxima uniformidad entre las versiones española, francesa, 
inglesa y rusa. La nomenclatura actual corresponde básicamente 
a la de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y a la 
empleada en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

LISTAS I, n, III y IV 

NOTA. — Las denominaciones que aparecen en mayúsculas en la columna de la izquierda son 
las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI). Con una sola excepción [(+)-LISÉRGIDA], 
únicamente se indican otras denominaciones comunes o triviales cuando aún no se ha propuesto 
ninguna DCI. 

Otras denominaciones 
DCI comunes o triviales Denominación química 

Sustancias de la Lista I 

3. 
4. (+)-LISÉRGIDA 

5. 
6. 

7. 

8. PSILOCIBINA 

9. 

10. 

1. ANFETAMINA 
2. DEXANFETAMINA 
3. METANFETAMINA 
4. METILFENIDATO 

5. FENCICLIDINA 
6. FENMETRACINA 

D E T 
DMHP 

DMT 
LSD, LSD-25 

mescalina 
parahexilo 

psilocina, psilotsina 

STP, DOM 

tetrahidrocannabinoles, 
todos los isómeros b 

N,N-dietiltriptamina 
3-(l ,2-dimetilheptil)-l -hidroxi-7,8,9,10-
tetrahidro-6,6,9-trimetil-6/T-dibenzo 
[b,d] pirano 
AfN-dimetiltriptamina 
(+)-JV,JV-dietilisergamida (dietilamida 
del ácido d lisérgico) 
3,4,5-trimetoxifenetilamina 
3-hexil-l-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-
6,6,9-trimetil-6if-dibenzo [b,d] pirano 
3-(2-dimetilaminoetil)-4-hidroxi-indol 
fosfato dihidrogenado de 3-
(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo 
2-amino-1 -(2,5-dimetoxi-4-metil) 
fenilpropano 
l-hidroxi-3-pentil-6a,7,10,10a-
tetrahidro-6,6,9-trimetil-6//-dibenzo 
[b,d] pirano 

Sustancias de la Lista II 

(±)-2-amino-l-fenilpropano 
(+)-2-amino-1 -fenilpropano 
(+)-2-metilamino-1 -fenilpropano 
éster metílico del ácido 2-fenil-2-
(2-piperidil) acético 
1 -(1 -fenilciclohexil)-piperidina 
3-metil-2-fenilmorfolina 

b Se estimó unánimemente que debía incluirse por lo menos el A9-tetrahidrocannabinol. La 
retención de la frase «todos los isómeros » fue aprobada por 17 votos contra 7 y 2 abstenciones. 
Se recomendó que la Plenaria considerase este grupo (10) con especial detenimiento. 
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LISTAS I , I I , III Y IV f continuación) 

Otras denominaciones 
DCI comunes o triviales Denominación química 

1. AMOBARBITAL 
2. CICLOBARBITAL 

3. G L U T E T I M I D A 
4. PENTOBARBITAL 
5. SECOBARBITAL 

1. ANFEPRAMONA 
2. BARBITAL 
3. 
4. ETINAMATO 
5. MEPROBAMATO 

6. METACUALONA 
7. METILFENOBARBITAL 
8. METIPRILONA 
9. FENOBARBITAL 

10. PIPRADROL 
11. 

Sustancias de la Lista IIIc 

ácido 5-etil-5-(3-metilbutil) barbitúrico 
ácido 5-(l-ciclohexen-l-il)-5-
etilbarbitúrico 
2-etil-2-fenilglutarimida 
ácido 5-etil-5-(l-metilbutil) barbitúrico 
ácido 5-alil-5-(l-metilbutil) barbitúrico 

Sustancias de la Lista IV d 

2-(dietilamino) propiofenona 
ácido 5,5-dietilbarbitúrico 

etclorvinol etil-2-cloroviniletinilcarbinol 
carbamato de 1-etinilciclohexanol 
dicarbamato de 2-metil-2-propil-l,3-
propanodiol 
2-metil-3-0-tolil-4(3if)-quinazolinona 
ácido 5-etil-1 -metil-5-fenilbarbitúrico 
3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidinodiona 
ácido 5-etil-5-fenilbarbitúrico 
1,1 -difenil-1 -(2-piperidil) metano] 

SPA (—)-l -dimetilamino-1,2-difeniletano 

c Se propuso la inclusión en esta Lista de las siguientes sustancias: Alobarbital, Aprobarbital, 
Butobarbital, Heptabarb, Secbutabarbital, Talbutal y Vinbarbital (E/CONF.58/C.3/L.4; véase 
infra, anexo II). La propuesta fue rechazada por 12 votos contra 4 y 7 abstenciones. 

d Habiéndose registrado divergencias de opinión acerca de la mayor parte de las sustancias 
de la Lista IV, se incluye una adición con los resultados de las votaciones. 

Adición 

Votación del Comité 
Otras 

denominaciones A favor de la A favor de la 
DCI comunes o triviales Denominación química retención supresión Abstenciones 

Sustancias retenidas en la Lista IV 
1. ANFEPRAMONA 2-(dietilamino)propiofenona 10 9 4 
2. BARBITAL ácido 5,5-dietilbarbitúrico Unanimidad — — 

3. etclorvinol etil-2-clorovineletinilcarbinol 11 5 5 
4. ETINAMATO carbamato de 1-etinilciclohexanol 9 6 7 
5. MEPROBAMATO dicarbamato de 2-metil-2-propil-l, 

3-propanodiol 17 3 2 
6. METACUALONA 2-metÜ-3-o-tolil-3(3/í)-quinazolinona 10 9 4 
7. METILFENOBARBITAL ácido 5-etil-1 -metil-5-fenilbarbitúrico 10 9 4 
8. METIPRILONA 3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidinodiona Unanimidad — — 

9. FENOBARBITAL ácido 5-etil-5-fenilbarbitúrico 10 9 4 
10. PIPRADROL 1,1 -difenil-1 -(2-piperidil)metanol 8 6 8 
11. SPA (-)-1 -dimetilamino-1,2-difeniletano 18 3 1 

Sustancias suprimidas de la Lista IV 
1. AMINOREX 2-amino-5-fenil-2-oxazolina 1 19 5 
2. CLORDIACEPOXIDO 4-óxido de 7-cloro-2-metilamino-

5-fenil-3i/-l ,4-benzodiacepina 6 14 3 
3. DIACEPAM 7-cloro-1,3-dihidro-1 -metil-5-

fenil-2jí/-l ,4-benzodiacepin-2-ona 6 12 4 
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ANEXO II 

Comité de Asuntos Técnicos — Adiciones a las Listas a 

Propuestas de la delegación de Australia 

1. Con arreglo a lo dispuesto en el inciso i) del apartado a del 
párrafo 15 del documento titulado «Organización de los trabajos 
de la Conferencia y calendario de reuniones »(E/CONF.58/2/Rev.l; 
véase supra, primera parte, sec. D), la delegación de Australia 
propone que se añadan a la Lista III o a la Lista IV del proyecto 
revisado de Protocolo las siguientes sustancias, que se mencionan 
en el 17.° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farma-
codependencia como sustancias análogas a las que figuran en el 
proyecto de Lista I I I : 

Alobarbital Secbutabarbital 
Aprobarbital Talbutal 
Butobarbital Vinbarbital 
Heptabarb 

2. Las sustancias mencionadas son barbitúricos de acción inter
media o rápida, y está generalmente bien probado que presentan 
unas posibilidades de uso indebido superiores a las de los barbi
túricos de acción lenta que ya figuran en el proyecto de Lista IV. 

a Distribuido como documento E/CONF.58/C.3/L.4. 

ANEXO ra 

Comité de Asuntos Técnicos — Dosis terapéuticas 
y dosis máximas de las sustancias sicotrópicas a 

Con objeto de facilitar las deliberaciones acerca de los preparados, 
la secretaría ha elaborado la siguiente lista en la que se indican las 
dosis terapéuticas y las dosis máximas de las sustancias que han 
sido incluidas en las Listas II , III y IV. Esta información se ha 
obtenido de los libros de consulta general y de otras fuentes a 
disposición de la secretaría. Esta lista sólo pretende servir de orien
tación y no debe considerarse como exhaustiva. 

Abreviaturas 

Las dosis se refieren a la administración por vía oral, salvo 
indicación en contrario. Sin embargo, en los casos en que son 
varias las posibles formas de administración, se ha especificado 
cada una de ellas. 

p.o. por vía oral 
i.m. intramuscular 
i.v. intravenosa 
s.c. subcutánea 
SD dosis única 
DD dosis diaria 
MDD dosis máxima diaria 

(1) International Pharmacopoeia (segunda edición, 1967) 
(2) Psychotropic Drugs and Related Compounds, Earl Usdin y 

Daniel H. Efron, Public Health Service publication 
N.° 1589 (Departamento de Salud, Educación y Bienes
tar, Estados Unidos de América, 1967) 

(3) The Merck Index (octava edición, 1968) 
(4) The Extra Pharmacopoeia (Martindale, 25.a edición, 1967) 
(5) British Pharmacopoeia, 1968 
(6) Otras farmacopeas (información citada en la nota 4) 
(7) APD/INT/18, 22 de septiembre de 1960 (documento de 

trabajo del Comité de Expertos de la OMS en Farma-
codependencia) 

a Distribuido como documento E/CONF.58/C.3/L.5. 

Lista II 

Anfetamina 
fosfato 

SD: 5 mg (4) 
20 mg/p.o., s.c. (6) 

DD : 20-50 mg (2) 
M D D : 60 mg/p.o., s.c. (6) 

sulfato 
SD: 2,5-10 mg(l) 

2- 5 mg/i.m., s.c. (1) 
-20 mg (6) 

5-10 mg (4) 
5-10 mg (5) 

D D : 10-20 mg (1) 
5-40 mg (2) 

10-20 mg/i.m., i.v. (2) 
10-20 mg/i.m., s.c. (1) 
5-30 mg (3) 

10-20 mg (4) 
10-20 mg (5) 

M D D : 40 mg (1) 
30 mg/i.m., s.c. (1) 
40 mg (6) 

Dexanfetamina 
SD: 5-10 mg (1) 
D D : 10-20 mg (1) 
M D D : 40mg(l) 

sulfato 
SD: 5 mg (3) 

5-10 mg (4) (5) 
D D : 5-50 mg (2) 

10-20 mg (4) (5) 

Metanfetamina 
hidroclorido 

SD: 2,5-10 mg(l) 
2,5- 5mg(2) 

10-15 mg/i.v. (2) 
15-30 mg/i.m. (2) 
2- 5 mg/s.c, i.m., i.v. (3) 

2,5-10 mg (4) (5) 
10-30 mg/i.m., i.v. (4) (5) 

DD : 10-20 mg (1) 
10-15 mg (2) 
20-30 mg/i.v. (2) 
30-60 mg/i.m. (2) 

M D D : 60 mg/i.v. (2) 

Metilfenidato 
SD : 10- 20 mg (2) 

10- 20 mg (3) 
10 mg (4) 

D D : 20- 60 mg/p.o. (2) 
10- 50 mg/i.v., i.m., s.c. (2) 
20- 60 mg (4) 

M D D : -160 mg/p.o. (2) 

Fenmetracina 
hidroclorido 

SD: 12,5-25 mg (2) 
12,5-25 mg (3) 

DD : 25-75 mg (2) 
25-75 mg (4) (5) 
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Lista III 
Amobarbital 

SD : 50- 200 mg (1) 
30- 200 mg (3) 

100- 200 mg (4) (5) 
- 300 mg (6) 
- 500 mg (6) 

DD : 100- 400 mg (1) 
100- 600 mg (5) 

- 300 mg (6) 
M D D : -1000 mg (1) (6) 

-Na 
S D : 100 mg/i.m., i.v., s.c. (1) 
D D : 200- 500 mg/i.m., i.v., s.c. (1) 

100- 600 mg (5) 
M D D : 750 mg/i.m., i.v., s.c. (2) 

Ciclobarbital 
S D : 200-400 mg (4) 

-Na 
SD : 200-400 mg (4) 

-Ca 
S D : 200-400 mg (1) 

100-300 mg (3) 
D D : 200-800 mg (1) 

Glutetimida 
SD : 250- 500 mg (1) 

250 mg (2) 
250- 500 mg (3) 
250- 500 mg (4) (5) 

DD : 500-1000 mg (1) 
375- 750 mg (2) 

Pentobarbital 
-Na 

S D : 30-300 mg (3) 
100 mg/i.v. (3) 
100-200 mg (4) 

-500 mg (6) 
M D D : 1000 mg (6) 

-Ca 
SD: 100-200 mg (4) 

-500 mg (6) 
M D D : 1000 mg (6) (4) 

Secobarbital 
SD : 50-200 mg (4) 

-Na 
S D : 50-100 mg (1) 

50-200 mg (3) 
50-200 mg (4) 

100-200 mg (5) 
D D : 50-300 mg (1) 
M D D : 600mg(l) 

Lista IV 
Aminorex 

S D : 15 mg 

Anfepramona 
S D : 25 mg (3) 

Barbital 
SD: 300-600 mg (4) 

-Na 
SD : 100-300 mg/s.c. (1) 

300-500 mg (3) 
300-600 mg (4) (5) 

D D : 300-600 mg/s.c. (1) 
M D D : 1000 mg/s.c. (1) 

900 mg (5) 

Clordiacepoxido 
S D : 5- 20 mg (2) 

50-100 mg/i.v. (2) 
5- 10 mg/p.o., i.m., i.v. (3) 

50-100 mg/i.m. (4) 
DD : 15- 80 mg (2) 

150-400 mg/i.v. (2) 
10-100 mg (4) (5) 

Diacepam 
S D : 2-10 mg (2) 

2-10 mg (3) 
D D : 6-40 mg (2) 

4-40 mg (4) 

Etclorvinol 
SD: 100- 200 mg (2) 

100- 500 mg (3) 
100-1000 mg (4) 

DD : 200- 800 mg (2) 

Etinamato 
SD: 500-1000 mg (2) 

500-1000 mg (3) 
500-1000 mg (4) 

Meprobamato 
SD : 200- 400 mg (1) 

400 mg (2) 
- 800 mg (6) 
- 400 mg (6) 

D D : 800-1600 mg (1) 
1200-2000 mg (2) 
400-1200 mg (4) (5) 

1200-1600 mg (6) 
M D D : 2400 mg (1) 

2400 mg (6) 

Metacualona 
SD: 150 mg (2) 

75-300 mg (4) 
D D : 450 mg (2) 

150-225 mg (4) 
150-300 mg(4) 

Metilfenobarbital 
S D : 60-200 mg(4) 

Metiprilona 
SD: 50-200 mg (3) 

200-400 mg (5) 
D D : 200-400 mg (2) 

200-400 mg (4) (5) 

Fenobarbital 
SD : 10-100 mg (1) 

15-100 mg (3) 
30-120 mg (4) 
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D D : hasta 300 mg (1) 
hasta 350 mg (5) 

M D D : 600mg(l) 
600 mg (6) 

-Na 
SD: 40-200 mg/i.m. (1) 

30 mg/p.o., s., i.m., i.v. (3) 
30-120 mg (4) 
50-200 mg/i.m., i.v. (4) 

50-200 mg/i.m., i.v., s.c. (5) 
DD : hasta 350 mg (5) 

Pipradrol 
SD : 1-2 mg (2) 
D D : 3-7,5 mg (2) 

2-6 mg (4) 

Spa 
SD: 30 mg (7) 
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A. — ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADOPCIÓN 
DE UN PROTOCOLO SOBRE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS 

1. En su resolución 1474(XLVIII), el Consejo Eco
nómico y Social de las Naciones Unidas decidió, de 
conformidad con el párrafo 4 del Artículo 62 de la Carta 
de las Naciones Unidas y con las disposiciones de la 
resolución 366 (IV) de la Asamblea General, de fecha 3 de 
diciembre de 1949, convocar una conferencia de pleni
potenciarios para que aprobara un protocolo sobre 
sustancias sicotrópicas. 

2. La Conferencia de las Naciones Unidas para la 
adopción de un Protocolo sobre sustancias sicotrópicas 
se celebró en Viena del 11 de enero al 21 de febrero de 
1971. 

3. Estuvieron representados en la Conferencia los 
71 Estados que figuran a continuación: 
Argelia Japón 
Argentina Líbano 
Australia Liberia 
Austria Luxemburgo 
Bélgica México 
Birmania Monaco 
Brasil Nicaragua 
Bulgaria Noruega 
Camerún Nueva Zelandia 
Canadá Países Bajos 
Colombia Pakistán 
Congo (República Demo Panamá 

crática del) Paraguay 
Costa Rica Polonia 
Chile Portugal 
China 1 Reino Unido de Gran Bre
Dinamarca taña e Irlanda del Norte 
Ecuador República Árabe Unida 
El Salvador República de Corea 
España República Dominicana 
Estados Unidos de Amé República Federal de Ale

rica mania 
Finlandia República Socialista Sovié
Francia tica de Bielorrusia 
Gabón República Socialista Sovié
Ghana tica de Ucrania 
Grecia Rwanda 
Guatemala San Marino 
Guyana Santa Sede 
Honduras Sudáfrica 
Hungría Suecia 
India Suiza 
Irak Tailandia 
Irán Togo 
Irlanda Trinidad y Tabago 
Israel Túnez 
Italia Turquía 

1 Véase en la nota preliminar la referencia a la denominación 
« China ». 

Unión de Repúblicas Socia- Venezuela 
listas Soviéticas Yugoslavia 
4. Los Estados siguientes estuvieron representados por 

un observador en la Conferencia: 
Checoslovaquia Rumania 
República de Viet-Nam Uruguay 

5. Estuvo representado en la Conferencia el organismo 
especializado siguiente: 

Organización Mundial de la Salud 
6. Estuvo también representado en la Conferencia el 

organismo internacional siguiente: 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa

cientes 
7. Estuvo igualmente representada en la Conferencia 

la siguiente organización no gubernamental: 
Organización Internacional de Policía Criminal 

(INTERPOL), 
invitada de conformidad con la resolución 1474 (XLVIII) 
del Consejo Económico y Social. 

8. El General A. A. El Hadeka, Director de la Ofi
cina Permanente de la Liga de los Estados Árabes para 
la Lucha contra los Estupefacientes, asistió también, a 
invitación de la Conferencia, en calidad personal, de 
conformidad con el artículo 39 del reglamento. 

9. De acuerdo con la resolución del Consejo Econó
mico y Social mencionada en el párrafo 1 y con el regla
mento adoptado por la Conferencia, los observadores y 
los representantes de las organizaciones y organismos 
mencionados participaron en los trabajos de la Conferen
cia sin derecho de voto. 

10. La Conferencia eligió como Presidente al 
Sr. E. Nettel (Austria) y como Vicepresidentes a los 
representantes de los Estados siguientes: 
Brasil Reino Unido de Gran Bre-
Estados Unidos de Amé- taña e Irlanda del Norte 

rica República Árabe Unida 
Ghana Togo 
India Turquía 
Japón Unión de Repúblicas 
México Socialistas Soviéticas 

11. El Sr. V. Winspeare Guicciardi representó al 
Secretario General el día de apertura de la Conferencia 
y fue sucedido por el Dr. V. Kusevic. El Secretario 
Ejecutivo de la Conferencia fue el Dr. V. Kusevic; el 
Asesor Jurídico fue el Sr. G. Wattles y el Secretario Eje
cutivo Adjunto el Sr. Ánsar Khan. 

12. La Conferencia examinó un proyecto de Proto
colo sobre sustancias sicotrópicas preparado por la 
Comisión de Estupefacientes del Consejo y otros docu
mentos preparados por el Secretario General. 
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13. La Conferencia creó los Comités siguientes: 
Mesa de la Conferencia 

Presidente: el Presidente de la Conferencia 

Comité de Asuntos Técnicos 
Presidente: Prof. B. A. Rexed (Suecia) 

Comité de Redacción 
Presidente: Sr. D. Nikolic (Yugoslavia) 

Comité de Medidas de Fiscalización 
Presidente: Dr. Mabileau (Francia) 

Comisión de Verificación de Poderes 
Presidente: Dr. P. A. Jennings (Irlandia) 

14. El Comité de Asuntos Técnicos estableció el 
siguiente grupo oficioso de trabajo: 

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el 
artículo 2 (párrafos 4 y 5) (Alcance de la fiscalización 
de las sustancias) 
Presidente: Dr. H. El Hakim (República Árabe Unida) 

15. El Comité de Medidas de Fiscalización estableció 
los siguientes grupos oficiosos de trabajo : 

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el 
artículo 2 (párrafos 7 y 8) (Alcance de la fiscalización 
de las sustancias) 
Presidente: Sr. D. P. Anand (India) 

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el 
artículo 2 bis (Disposiciones especiales relativas a la 
fiscalización de los preparados) 
Presidente: Sr. D. E. Miller (Estados Unidos de 

América) 

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el 
artículo 4 (Limitación del uso a los fines médicos y 
científicos) 
Presidente: Dr. A. M. Walshe (Australia) 

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el 
artículo 6 (Disposiciones especiales aplicables a las 
sustancias de la Lista I) 
Presidente: Sr. J. H. W. Hoogwater (Países Bajos) 

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el 
artículo 7 (Licencias) 
Presidente: Sr. D. Nikolic (Yugoslavia) 

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el 
artículo 8 (Recetas médicas) 
Presidente: Dr. V. V. Olguín (Argentina) 

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar el 
artículo 10 (Registros) 
Presidente: Sr. A. C. Kirca (Turquía) 

Grupo Oficioso de Trabajo encargado de examinar los 
artículos 11 y 12 (Disposiciones relativas al comercio 
internacional y Prohibición y restricciones a la impor
tación y exportación de sustancias sicotrópicas) 
Presidente: Sr. J. P. Bertschinger (Suiza) 

Grupo Oficioso de trabajo encargado de examinar el 
artículo 14 (Informes que deben suministrar las Partes) 
Presidente: Sr. M . K. B. Asante (Ghana) 

16. Como resultado de sus deliberaciones, recogidas 
en las actas de la Plenaria y en las minutas de las sesiones 
de la Mesa de la Conferencia y del Comité de Medidas de 
Fiscalización y en los informes de todos los Comités, 
la Conferencia aprobó y abrió a la firma el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971. Además, la Conferencia 
aprobó tres resoluciones que figuran como anexo a la 
presente Acta Final. 

E N FE DE LO CUAL los representantes han firmado la 
presente Acta Final. 

HECHO en Viena a los veintiún días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y uno, en un solo ejemplar 
cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos. Los textos originales se entre
garán en depósito al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

ANEXO 

Resoluciones aprobadas por la Conferencia 

Resolución I 

APLICACIÓN PROVISIONAL DEL CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS HASTA su ENTRADA EN VIGOR 

La Conferencia 
1. Invita a los Estados a que, en la medida de lo posible, apliquen 

provisionalmente las medidas de fiscalización previstas en el Conve
nio sobre Sustancias Sicotrópicas, hasta su entrada en vigor en 
cada uno de ellos; 

2. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución 
al Consejo Económico y Social, la Asamblea General y la Organi
zación Mundial de la Salud, para que reiteren la invitación en ella 
formulada. 

Resolución II 

INVESTIGACIONES SOBRE LAS DROGAS ANFETAMÍNICAS 

La Conferencia, 
Considerando que las anfetaminas son particularmente suscep

tibles de uso indebido y constituyen objeto de tráfico ilícito, 
Considerando que estas drogas poseen una utilidad terapéutica 

aceptada aunque limitada, 
1. Invita a la Asamblea Mundial de la Salud a que estimule las 

investigaciones sobre sustancias menos peligrosas, capaces de 
sustituir las drogas anfetamínicas, y a que patrocine, dentro de 
sus medios, esas investigaciones; 

2. Recomienda que los gobiernos que tengan facilidades para 
ello adopten medidas similares. 

Resolución III 

HOMENAJE AL GOBIERNO FEDERAL DE LA REPÚBLICA 
DE AUSTRIA 

La Conferencia, 
Habiendo sido convocada por la resolución 1474 (XLVIII) del 

Consejo Económico y Social, 
Habiéndose reunido en Viena del 11 de enero al 21 de febrero 

de 1971 a invitación del Gobierno de la República de Austria, 
Expresa al Gobierno de la República de Austria el más profundo 

agradecimiento por su asistencia y hospitalidad, que han contri
buido notablemente al éxito de los trabajos de la Conferencia. 
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B. — CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS, 1971 

PREÁMBULO 

Las Partes, 
Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad, 
Advirtiendo con inquietud los problemas sanitarios y 

sociales que origina el uso indebido de ciertas sustancias 
sicotrópicas, 

Decididas a prevenir y combatir el uso indebido de 
tales sustancias y el tráfico ilícito a que da lugar, 

Considerando que es necesario tomar medidas rigurosas 
para restringir el uso de tales sustancias a fines lícitos, 

Reconociendo que el uso de sustancias sicotrópicas para 
fines médicos y científicos es indispensable y que no debe 
restringirse indebidamente su disponibilidad para tales 
fines, 

Estimando que, para ser eficaces, las medidas contra el 
uso indebido de tales sustancias requieren una acción 
concertada y universal, 

Reconociendo la competencia de las Naciones Unidas 
en materia de fiscalización de sustancias sicotrópicas 
y deseosas de que los órganos internacionales interesados 
queden dentro del marco de dicha Organización, 

Reconociendo que para tales efectos es necesario un 
convenio internacional, 

Convienen en lo siguiente: 

Artículo 1 

TÉRMINOS EMPLEADOS 

Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto 
exija otra interpretación, los siguientes términos de este 
Convenio tendrán el significado que seguidamente se 
indica : 

a) Por « Consejo » se entiende el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas. 

b) Por « Comisión » se entiende la Comisión de Estu
pefacientes del Consejo. 

c) Por « Junta » se entiende la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes establecida en la Con
vención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

d) Por « Secretario General» se entiende el Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

e) Por « sustancia sicotrópica » se entiende cualquier 
sustancia, natural o sintética, o cualquier material 
natural de la Lista I , I I , I I I o IV. 

/ ) Por « preparado » se entiende : 
i) toda solución o mezcla, en cualquier estado físico, 

que contenga una o más sustancias sicotrópicas, o 
ii) una o más sustancias sicotrópicas en forma dosi

ficada. 
g) Por « Lista I », « Lista I I », « Lista III» y « Lista 

IV » se entiende las listas de sustancias sicotrópicas que 
cone sa numeración se anexan al presente Convenio, con 

las modificaciones que se introduzcan en las mismas de 
conformidad con el artículo 2. 

h) Por « exportación » e «importación » se entiende, 
en sus respectivos sentidos, el transporte material de una 
sustancia sicotrópica de un Estado a otro Estado. 

i) Por « fabricación » se entiende todos los procesos 
que permitan obtener sustancias sicotrópicas, incluidas 
la refinación y la transformación de sustancias sico
trópicas, en otras sustancias sicotrópicas. El término 
incluye asimismo la elaboración de preparados distintos 
de los elaborados con receta en las farmacias. 

j) Por «tráfico ilícito » se entiende la fabricación o 
el tráfico de sustancias sicotrópicas contrarios a las dispo
siciones del presente Convenio. 

k) Por « región » se entiende toda parte de un Estado 
que, de conformidad con el artículo 28, se considere como 
entidad separada a los efectos del presente Convenio. 

I) Por «locales » se entiende los edificios o sus depen
dencias, así como los terrenos anexos a los mismos. 

Artículo 2 

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 

1. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial 
de la Salud tuvieran información acerca de una sustancia 
no sujeta aún a fiscalización internacional que a su juicio 
exija la inclusión de tal sustancia en cualquiera de las 
Listas del presente Convenio, harán una notificación al 
Secretario General y le facilitarán información en apoyo 
de la misma. Este procedimiento se aplicará también 
cuando alguna de las Partes o la Organización Mundial de 
la Salud tengan información que justifique la transferen
cia de una sustancia de una de esas Listas a otra o la 
eliminación de una sustancia de las Listas. 

2. El Secretario General transmitirá esa notificación y 
los datos que considere pertinentes a las Partes, a la 
Comisión y, cuando la notificación proceda de una de las 
Partes, a la Organización Mundial de la Salud. 

3. Si los datos transmitidos con la notificación indican 
que la sustancia es de las que conviene incluir en la Lista I 
o en la Lista IT de conformidad con el párrafo 4, las Partes 
examinarán, teniendo en cuenta toda la información de 
que dispongan, la posibilidad de aplicar provisionalmente 
a la sustancia todas las medidas de fiscalización que rigen 
para las sustancias de la Lista I o de la Lista I I , según 
proceda. 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba: 
a) que la sustancia puede producir 
i) 1) un estado de dependencia, y 

2) estimulación o depresión del sistema nervioso 
central, que tengan como resultado alucina
ciones o trastornos de la función motora o del 
juicio o del comportamiento o de la percepción 
o del estado de ánimo, o 



126 Conferencia sobre sustancias sicotrópicas 

ii) un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos 
a los de una sustancia de la Lista I , I I , I I I o IV, y 

b) que hay pruebas suficientes de que la sustancia es o 
puede ser objeto de un uso indebido tal que constituya 
un problema sanitario y social que justifique la fiscaliza
ción internacional de la sustancia, 
la Organización Mundial de la Salud comunicará a la 
Comisión un dictamen sobre la sustancia, incluido el 
alcance o probabilidad del uso indebido, el grado de 
gravedad del problema sanitario y social y el grado de 
utilidad de la sustancia en terapéutica médica, junto con 
cualesquier recomendaciones sobre las medidas de fisca
lización, en su caso, que resulten apropiadas según su 
dictamen. 

5. La Comisión, teniendo en cuenta la comunicación 
de la Organización Mundial de la Salud, cuyos dictámenes 
serán determinantes en cuestiones médicas y científicas, 
y teniendo presentes los factores económicos, sociales, 
jurídicos, administrativos y de otra índole que considere 
oportunos, podrá agregar la sustancia a la Lista I , I I , 
I I I o IV. La Comisión podrá solicitar ulterior información 
de la Organización Mundial de la Salud o de otras fuentes 
adecuadas. 

6. Si una notificación hecha en virtud del párrafo 1 se 
refiere a una sustancia ya incluida en una de las Listas, 
la Organización Mundial de la Salud comunicará a la 
Comisión un nuevo dictamen sobre la sustancia formulado 
de conformidad con el párrafo 4, así como cualesquier 
nuevas recomendaciones sobre las medidas de fiscalización 
que considere apropiadas según su dictamen. La Comisión, 
teniendo en cuenta la comunicación de la Organización 
Mundial de la Salud prevista en el párrafo 5 y tomando en 
consideración los factores mencionados en dicho párrafo, 
podrá decidir que la sustancia sea transferida de una Lista 
a otra o retirada de las Listas. 

7. Toda decisión que tome la Comisión de conformidad 
con este artículo será comunicada por el Secretario Gene
ral a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
a los Estados no miembros que sean Partes en el presente 
Convenio, a la Organización Mundial de la Salud y a la 
Junta. Tal decisión surtirá pleno efecto respecto de cada 
una de las Partes 180 días después de la fecha de tal comu
nicación, excepto para cualquier Parte que dentro de ese 
plazo, si se trata de una decisión de agregar una sustancia 
a una Lista, haya notificado por escrito al Secretario 
General que, por circunstancias excepcionales, no está en 
condiciones de dar efecto con respecto a esa sustancia a 
todas las disposiciones del Convenio aplicables a las 
sustancias de dicha Lista. En la notificación deberán 
indicarse las razones de esta medida excepcional. No 
obstante su notificación, la Parte deberá aplicar, como 
mínimo, las medidas de fiscalización que se indican a 
continuación: 

a) La. Parte que haya hecho tal notificación respecto 
de una sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización 
que se agregue a la Lista I tendrá en cuenta, dentro 
de lo possible, las medidas especiales de fiscalización 
enumeradas en el artículo 7 y, respecto de dicha sustancia, 
deberá: 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la 
distribución según lo dispuesto en el artículo 8 para 
las sustancias de la Lista I I ; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho 
según lo dispuesto en el artículo 9 para las sustancias 
de la Lista I I ; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación 
e importación previstas en el artículo 12, salvo en lo 
que respecta a otra Parte que haya hecho tal noti
ficación para la sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 13 
para las sustancias de la Lista I I en cuanto a la pro
hibición y restricciones a la exportación e importa
ción; 

v) presentar a la Junta informes estadísticos de confor
midad con el apartado a del párrafo 4 del artículo 16; 
y 

vi) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, 
para la represión de los actos contrarios a las leyes 
o reglamentos que se adopten en cumplimiento de las 
mencionadas obligaciones. 

b) La Parte que haya hecho tal notificación respecto de 
una sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización 
que se agregue a la Lista I I , deberá, respecto de dicha 
sustancia: 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la 
distribución de conformidad con el artículo 8; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho 
de conformidad con el artículo 9; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación 
e importación previstas en el artículo 12, salvo en lo 
que respecta a otra Parte que haya hecho tal noti
ficación para la sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto 
a la prohibición y restricciones a la exportación e 
importación; 

v) presentar a la Junta informes estadísticos de confor
midad con los apartados a, c y d del párrafo 4 del 
artículo 16; y 

vi) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, 
para la represión de los actos contrarios a las leyes 
o reglamentos que se adopten en cumplimiento de 
las mencionadas obligaciones. 

c) La Parte que haya hecho tal notificación respecto 
de una sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización 
que se agregue a la Lista I I I deberá, respecto de dicha 
sustancia: 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la 
distribución de conformidad con el artículo 8; 

ii) exigir recetas médicas para el suministro o despacho 
de conformidad con el artículo 9; 

iii) cumplir las obligaciones relativas a la exportación 
previstas en el artículo 12, salvo en lo que respecta 
a otra Parte que haya hecho tal notificación para la 
sustancia de que se trate; 

iv) cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto a 
la prohibición y restricciones a la exportación e 
importación; y 

v) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, 
para la represión de los actos contrarios a las leyes 
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o reglamentos qur se adopten en cumplimiento de 
las mencionadas obligaciones. 

d) La. Parte que haya hecho tal notificación respecto 
de una sustancia no sujeta con anterioridad a fiscalización 
que se agregue a la Lista IV deberá, respecto de dicha 
sustancia: 

i) exigir licencias para la fabricación, el comercio y la 
distribución de conformidad con el artículo 8; 

ii) cumplir las obligaciones del artículo 13 en cuanto a 
la prohibición y restricciones a la exportación e 
importación; y 

iii) adoptar medidas, de conformidad con el artículo 22, 
para la represión de los actos contrarios a las leyes 
o reglamentos que se adopten en cumplimiento de 
las mencionadas obligaciones. 

e) La Parte que haya hecho tal notificación respecto 
de una sustancia transferida a una Lista para la que se 
prevean medidas de fiscalización y obligaciones más 
estrictas aplicarán como mínimo todas las disposiciones 
del presente Convenio que rijan para la Lista de la cual se 
haya transferido la sustancia. 

8. a) Las decisiones de la Comisión adoptadas en 
virtud de este artículo estarán sujetas a revisión del Con
sejo cuando así lo solicite cualquiera de las Partes, dentro 
de un plazo de 180 días a partir del momento en que haya 
recibido la notificación de la decisión. La solicitud de 
revisión se enviará al Secretario General junto con toda la 
información pertinente en que se base dicha solicitud de 
revisión. 

b) El Secretario General transmitirá copias de la 
solicitud de revisión y de la información pertinente a la 
Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a 
todas las Partes, invitándolas a presentar observaciones 
dentro del plazo de noventa días. Todas las observaciones 
que se reciban se someterán al Consejo para que las 
examine. 

c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar la 
decisión de la Comisión. La notificación de la decisión 
del Consejo se transmitirá a todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros Partes 
en este Convenio, a la Comisión, a la Organización Mun
dial de la Salud y a la Junta. 

d) Mientras está pendiente la revisión, permanecerá 
en vigor, con sujeción al párrafo 7, la decisión original 
de la Comisión. 

9. Las Partes harán todo lo posible para aplicar las 
medidas de supervisión que sean factibles a las sustancias 
no sujetas a las disposiciones de este Convenio pero que 
pueden ser utilizadas para la fabricación ilícita de sustan
cias sicotrópicas. 

Artículo 3 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS 
A LA FISCALIZACIÓN DE LOS PREPARADOS 

1. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes del 
presente artículo, todo preparado estará sujeto a las 
mismas medidas de fiscalización que la sustancia sico
trópica que contenga y, si contiene más de una de tales 

sustancias, a las medidas aplicables a la sustancia que sea 
objeto de la fiscalización más rigurosa. 

2. Si un preparado que contenga una sustancia sico
trópica distinta de las de la Lista I tiene una composición 
tal que el riesgo de uso indebido es nulo o insignificante 
y la sustancia no puede recuperarse por medios fácilmente 
aplicables en una cantidad que se preste a uso indebido, 
de modo que tal preparado no da lugar a un problema 
sanitario y social, el preparado podrá quedar exento de 
algunas de las medidas de fiscalización previstas en el 
presente Convenio conforme a lo dispuesto en el párrafo 3. 

3. Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo 
anterior acerca de un preparado, podrá decidir que tal 
preparado quede exento, en su país o en una de sus 
regiones, de todas o algunas de las medidas de fiscaliza
ción previstas en el presente Convenio, salvo en lo pres
crito respecto a: 

a) Artículo 8 (Licencias), en lo que se refiere a la 
fabricación; 

b) Artículo 11 (Registros), en lo que se refiere a los 
preparados exentos; 

c) Artículo 13 (Prohibición y restricciones a la expor
tación e importación); 

d) Artículo 15 (Inspección), en lo que se refiere a la 
fabricación; 

e) Artículo 16 (Informes que deben suministrar las 
Partes), en lo que se refiere a los preparados exentos; y 

f) Artículo 22 (Disposiciones penales), en la medida 
necesaria para la represión de actos contrarios a las leyes 
o reglamentos dictados de conformidad con las anteriores 
obligaciones. 
Dicha Parte notificará al Secretario General tal decisión, 
el nombre y la composición del preparado exento y las 
medidas de fiscalización de que haya quedado exento. El 
Secretario General transmitirá la notificación a las demás 
Partes, a la Organización Mundial de la Salud y a la 
Junta. 

4. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial 
de la Salud tuvieran información acerca de un preparado 
exento conforme al párrafo 3, que a su juicio exija que 
se ponga fin, total o parcialmente, a la exención, harán 
una notificación al Secretario General y le facilitarán 
información en apoyo de la misma. El Secretario General 
transmitirá esa notificación y los datos que considere 
pertinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la noti
ficación proceda de una de las Partes, a la Organización 
Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la 
Salud comunicará a la Comisión un dictamen sobre el 
preparado, en relación con los puntos mencionados en 
el párrafo 2, junto con una recomendación sobre las medi
das de fiscalización, en su caso, de que deba dejar de 
estar exento el preparado. La Comisión, tomando en con
sideración la comunicación de la Organización Mundial 
de la Salud, cuyo dictamen será determinante en cuestiones 
médicas y científicas, y teniendo en cuenta los factores 
económicos, sociales, jurídicos, administrativos y de otra 
índole que estime pertinentes, podrá decidir poner fin 
a la exención del preparado de una o de todas las medidas 
de fiscalización. Toda decisión que tome la Comisión de 
conformidad con este párrafo será comunicada por el 
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Secretario General a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, a los Estados no miembros que sean 
Partes en el presente Convenio, a la Organización Mundial 
de la Salud y a la Junta. Todas las Partes dispondrán lo 
necesario para poner fin a la exención de la medida o 
medidas de fiscalización en cuestión en un plazo de 180 
días a partir de la fecha de la comunicación del Secretario 
General. 

Artículo 4 

OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS 
AL ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Respecto de las sustancias sicotrópicas distintas de las 
de la Lista I , las Partes podrán permitir: 

a) el transporte por viajeros internacionales de peque
ñas cantidades de preparados para su uso personal; 
cada una de las Partes podrá, sin embargo, asegurarse 
de que esos preparados han sido obtenidos legalmente; 

b) el uso de esas sustancias en la industria para la 
fabricación de sustancias o productos no sicotrópicos, 
con sujeción a la aplicación de las medidas de fiscalización 
previstas en este Convenio hasta que las sustancias sico
trópicas se hallen en tal estado que en la práctica no 
puedan ser usadas indebidamente ni recuperadas; y 

c) el uso de esas sustancias, con sujeción a la aplicación 
de las medidas de fiscalización previstas en este Convenio, 
para la captura de animales por personas expresamente 
autorizadas por las autoridades competentes a usar esas 
sustancias con ese fin. 

Artículo 5 

LIMITACIÓN DEL USO A LOS FINES MÉDICOS 
Y CIENTÍFICOS 

1. Cada una de las Partes limitará el uso de las sus
tancias de la Lista I según lo dispuesto en el artículo 7. 

2. Salvo lo dispuesto en el artículo 4, cada una de las 
Partes limitará a fines médicos y científicos, por los medios 
que estime apropiados, la fabricación, la exportación, la 
importación, la distribución, las existencias, el comercio, 
el uso y la posesión de las sustancias de las Listas I I , 
I I I y IV. 

3. Es deseable que las Partes no permitan la posesión 
de las sustancias de las Listas I I , I I I y IV si no es con 
autorización legal. 

Artículo 6 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

Es deseable que, para los efectos de la aplicación de 
las disposiciones del presente Convenio, cada una de las 
Partes establezca y mantenga una administración especial, 
que podría convenir fuese la misma que la administración 
especial establecida en virtud de las disposiciones de las 
convenciones para la fiscalización de los estupefacientes, 
o que actúe en estrecha colaboración con ella. 

Artículo 7 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS 
SUSTANCIAS DE LA LISTA I 

En lo que respecta a las sustancias de la Lista I , las 
Partes: 

a) prohibirán todo uso, excepto el que con fines 
científicos y fines médicos muy limitados hagan personas 
debidamente autorizadas en establecimientos médicos o 
científicos que estén bajo la fiscalización directa de sus 
gobiernos o expresamente aprobados por ellos; 

b) exigirán que la fabricación, el comercio, la distri
bución y la posesión estén sometidos a un régimen espe
cial de licencias o autorización previa; 

c) ejercerán una estricta vigilancia de las actividades 
y actos mencionados en los párrafos a y b; 

d) limitarán la cantidad suministrada a una persona 
debidamente autorizada a la cantidad necesaria para la 
finalidad a que se refiere la autorización; 

e) exigirán que las personas que ejerzan funciones 
médicas o científicas lleven registros de la adquisición 
de las sustancias y de los detalles de su uso; esos registros 
deberán conservarse como mínimo durante dos años 
después del último uso anotado en ellos; y 

f) prohibirán la exportación e importación excepto 
cuando tanto el exportador como el importador sean 
autoridades competentes u organismos del país o región 
exportador e importador, respectivamente, u otras perso
nas o empresas que están expresamente autorizadas por 
las autoridades competentes de su país o región para este 
propósito. Los requisitos establecidos en el párrafo 1 del 
artículo 12 para las autorizaciones de exportación e 
importación de las sustancias de la Lista I I se aplicarán 
igualmente a las sustancias de la Lista I . 

Artículo 8 

LICENCIAS 

1. Las Partes exigirán que la fabricación, el comercio 
(incluido el comercio de exportación e importación) y 
la distribución de las sustancias incluidas en las Listas I I , 
I I I y IV estén sometidos a un régimen de licencias o a 
otro régimen de fiscalización análogo. 

2. Las Partes: 
a) ejercerán una fiscalización sobre todas las personas 

y empresas debidamente autorizadas que se dediquen a 
la fabricación, el comercio (incluido el comercio de expor
tación e importación) o la distribución de las sustancias a 
que se refiere el párrafo 1 o que participen en estas opera
ciones; 

b) someterán a un régimen de licencias o a otro régimen 
de fiscalización análogo a los establecimientos y locales 
en que se realice tal fabricación, comercio o distribución; 
y 

c) dispondrán que en tales establecimientos y locales se 
tomen medidas de seguridad para evitar robos u otras 
desviaciones de las existencias. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente 
artículo relativas a licencias o a otro régimen de fiscaliza-
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ción análogo no se aplicarán necesariamente a las perso
nas debidamente autorizadas para ejercer funciones tera
péuticas o científicas, y mientras las ejerzan. 

4. Las Partes exigirán que todas las personas a quienes 
se concedan licencias en virtud del presente Convenio, o 
que estén de otro modo autorizadas según lo previsto en 
el párrafo 1 de este artículo o en el apartado b del artícu
lo 7, tengan las cualidades idóneas para aplicar fiel y 
eficazmente las disposiciones de las leyes y reglamentos 
que se dicten para dar cumplimiento a este Convenio. 

Artículo 9 
RECETAS MÉDICAS 

1. Las Partes exigirán que las sustancias de las Lis
tas I I , I I I y IV se siministren o despachen únicamente 
con receta médica cuando se destinen al uso de particu
lares, salvo en el caso de que éstos puedan legalmente 
obtener, usar, despachar o administrar tales sustancias 
en el ejercicio debidamente autorizado de funciones tera
péuticas o científicas. 

2. Las Partes tomarán medidas para asegurar que las 
recetas en que se prescriban sustancias de las Listas I I , 
I I I y IV se expidan de conformidad con las exigencias de 
la buena práctica médica y con sujeción a la reglamenta
ción necesaria, particularmente en cuanto al número de 
veces que pueden ser despachadas y a la duración de su 
validez, para proteger la salud y el bienestar públicos. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte 
podrá, cuando a su juicio las circunstancias locales así 
lo exijan y con las condiciones que pueda estipular, 
incluida la obligación de llevar un registro, autorizar a 
los farmacéuticos y otros minoristas con licencia desig
nados por las autoridades sanitarias competentes del país 
o de una parte del mismo a que suministren, a su discre
ción y sin receta, para uso de particulares con fines médi
cos en casos excepcionales pequeñas cantidades de 
sustancias de las Listas I I I y IV, dentro de los límites 
que determinen las Partes. 

Artículo 10 
ADVERTENCIAS EN LOS PAQUETES Y PROPAGANDA 

1. Cada una de las Partes exigirá, teniendo en cuenta 
los reglamentos o recomendaciones pertinentes de la 
Organización Mundial de la Salud, que en las etiquetas, 
cuando sea posible, y siempre en la hoja o el folleto que 
acompañe los paquetes en que se pongan a la venta sus
tancias sicotrópicas, se den instrucciones para su uso, así 
como los avisos y advertencias que sean a su juicio nece
sarios para la seguridad del usuario. 

2. Cada una de las Partes prohibirá la propaganda de 
las sustancias sicotrópicas dirigida al público en general, 
tomando debidamente en consideración sus disposiciones 
constitucionales. 

Artículo 11 
REGISTROS 

1. Con respecto a las sustancias de la Lista I , las Partes 
exigirán que los fabricantes y todas las demás personas 
autorizadas en virtud del artículo 7 para comerciar con 

estas sustancias y distribuirlas lleven registros, en la forma 
que determine cada Parte, en los que consten los porme
nores de las cantidades fabricadas o almacenadas, y, 
para cada adquisición y entrega, los pormenores de la 
cantidad, fecha, proveedor y persona que las recibe. 

2. Con respecto a las sustancias de las Listas I I y I I I , 
las Partes exigirán que los fabricantes, mayoristas, expor
tadores e importadores lleven registros, en la forma que 
determine cada Parte, en los que consten los pormenores 
de las cantidades fabricadas y, para cada adquisición y 
entrega, los pormenores de la cantidad, fecha, proveedor 
y persona que las recibe. 

3. Con respecto a las sustancias de la Lista I I , las 
Partes exigirán que los minoristas, las instituciones de 
hospitalización y asistencia y las instituciones científicas 
lleven registros, en la forma que determine cada Parte, en 
los que consten, para cada adquisición y entrega, los 
pormenores de la cantidad, fecha, proveedor y persona 
que las recibe. 

4. Las Partes procurarán, por los procedimientos ade
cuados y teniendo en cuenta las prácticas profesionales y 
comerciales de sus países, que la información acerca de la 
adquisición y entrega de las sustancia de la Lista I I I por 
los minoristas, las instituciones de hospitalización y 
asistencia y las instituciones científicas pueda consultarse 
fácilmente. 

5. Con respecto a las sustancias de la Lista IV, las 
Partes exigirán que los fabricantes, exportadores e impor
tadores lleven registros, en la forma que determine cada 
Parte, en los que consten las cantidades fabricadas, expor
tadas e importadas. 

6. Las Partes exigirán a los fabricantes de preparados 
exentos de conformidad con el párrafo 3 del artículo 3 
que lleven registros en los que conste la cantidad de cada 
sustancia sicotrópica en la fabricación de un preparado 
exento, y la naturaleza, cantidad total y destino inicial del 
preparado exento fabricado con esa sustancia. 

7. Las Partes procurarán que los registros e informa
ción mencionados en el presente artículo que se requieran 
para los informes previstos en el artículo 16 se conserven 
como mínimo durante dos años. 

Artículo 12 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL COMERCIO INTERNACIONAL 

1. a) Toda Parte que permita la exportación o impor
tación de sustancias de las Listas I o I I exigirá que se 
obtenga una autorización separada de importación o 
exportación, en un formulario que establecerá la Comi
sión, para cada exportación o importación, ya se trate de 
una o más sustancias. 

b) En dicha autorización se indicará la denominación 
común internacional de la sustancia o, en su defecto, la 
designación de la sustancia en la Lista, la cantidad que 
ha de exportarse o importarse, la forma farmacéutica, el 
nombre y dirección del exportador y del importador, y el 
período dentro del cual ha de efectuarse la exportación 
o importación. Si la sustancia se exporta o se importa en 
forma de preparado, deberá indicarse además el nombre 



130 Conferencia sobre sustancias sicotrópicas 

del preparado, si existe. La autorización de exportación 
indicará, además, el número y la fecha de la autorización 
de importación y la autoridad que la ha expedido. 

c) Antes de conceder una autorización de exportación, 
las Partes exigirán que se presente una autorización de 
importación, expedida por las autoridades competentes 
del país o región de importación, que acredite que ha 
sido aprobada la importación de la sustancia o de las 
sustancias que se mencionan en ella, y tal autorización 
deberá ser presentada por la persona o el establecimiento 
que solicite la autorización de exportación. 

d) Cada expedición deberá ir acompañada de una 
copia de la autorización de exportación, de la que el 
gobierno que la haya expedido enviará una copia al 
gobierno del país o región de importación. 

e) Una vez efectuada la importación, el gobierno del 
país o región de importación devolverá la autorización 
de exportación al gobierno del país o región de exporta
ción con una nota que acredite la cantidad efectivamente 
importada. 

2. a) Las Partes exigirán que para cada exportación 
de sustancias de la Lista I I I los exportadores preparen 
una declaración por triplicado, extendida en un formulario 
según un modelo establecido por la Comisión, con la 
información siguiente: 

i) el nombre y dirección del exportador y del importa
dor; 

ii) la denominación común internacional de la sustancia 
o, en su defecto, la designación de la sustancia en la 
Lista; 

iii) la cantidad y la forma farmacéutica en que la sustan
cia se exporte y, si se hace en forma de preparado, el 
nombre del preparado, si existe; y 

iv) la fecha de envío. 
b) Los exportadores presentarán a las autoridades 

competentes de su país o región dos copias de esta deela
ción y adjuntarán a su envío la tercera copia. 

c) La Parte de cuyo territorio se haya exportado una 
sustancia de la Lista I I I enviará a las autoridades compe
tentes del país o región de importación, lo más pronto 
posible y, en todo caso, dentro de los noventa días siguien
tes a la fecha de envío, por correo certificado con ruego 
de acuse de recibo, una copia de la declaración recibida 
del exportador. 

d) Las Partes podrán exigir que, al recibir la expedición, 
el importador remita a las autoridades competentes de 
su país o región la copia que acompañe a la expedición, 
debidamente endosada, indicando las cantidades recibi
das y la fecha de su recepción. 

3. Respecto de las sustancias de las Listas I y I I se 
aplicarán las siguientes disposiciones adicionales: 

a) Las Partes ejercerán en los puertos francos y en 
las zonas francas la misma supervición y fiscalización 
que en otras partes de su territorio, sin perjuicio de que 
puedan aplicar medidas más severas. 

b) Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas 
a un apartado postal o a un banco a la cuenta de una 
persona distinta de la designada en la autorización de 
exportación. 

c) Quedarán prohibidas las exportaciones de sustan
cias de la Lista I dirigidas a un almacén de aduanas. 
Quedarán prohibidas las exportaciones de sustancias de 
la Lista I I dirigidas a un almacén de aduanas, a menos 
que en la autorización de importación presentada por 
la persona o el establecimiento que solicita la autorización 
de exportación, el gobierno del país importador acredite 
que ha aprobado la importación para su depósito en un 
almacén de aduanas. En ese caso, la autorización de 
exportación acreditará que la exportación se hace con 
ese destino. Para retirar una expedición consignada al 
almacén de aduanas será necesario un permiso de las 
autoridades a cuya jurisdicción esté sometido el almacén 
y, si se destina al extranjero, se considerará como una 
nueva exportación en el sentido del presente Convenio. 

d) Las expediciones que entren en el territorio de una 
Parte o salgan del mismo sin ir acompañadas de una 
autorización de exportación serán detenidas por las 
autoridades competentes. 

e) Ninguna Parte permitirá que pasen a través de su 
territorio sustancias expedidas a otro país, sean o no 
descargadas del vehículo que las transporta, a menos que 
presente a las autoridades competentes de esa Parte una 
copia de la autorización de exportación correspondiente 
a la expedición. 

f) Las autoridades competentes de un país o región 
que hayan permitido el tránsito de una expedición de 
sustancias deberán adoptar todas las medidas necesarias 
para impedir que se dé a la expedición un destino distinto 
del indicado en la copia de la autorización de exportación 
que la acompañe, a menos que el gobierno del país o 
región por el que pase la expedición autorice el cambio 
de destino. El gobierno del país o región de tránsito 
considerará todo cambio de destino que se solicite como 
una exportación del país o región de tránsito al país o 
región de nuevo destino. Si se autoriza el cambio de 
destino, las disposiciones del apartado e del párrafo 1 
serán también aplicadas entre el país o región de tránsito 
y el país o región del que procedía originalmente la 
expedición. 

g) Ninguna expedición de sustancias, tanto si se halla 
en tránsito como depositada en un almacén de aduanas, 
podrá ser sometida a proceso alguno que pueda modificar 
la naturaleza de la sustancia. Tampoco podrá modificarse 
su embalaje sin permiso de las autoridades competentes. 

h) Las disposiciones de los apartados e a g relativas 
al paso de sustancias a través del territorio de una Parte 
no se aplicarán cuando la expedición de que se trate sea 
transportada por una aeronave que no aterrice en el país 
o región de tránsito. Si la aeronave aterriza en tal país 
o región, esas disposiciones serán aplicadas en la medida 
en que las circunstancias lo requieran. 

i) Las disposiciones de este párrafo se entenderán 
sin perjuicio de las disposiciones de cualquiera cuerdo 
internacional que limite la fiscalización que pueda ser 
ejercida por cualquiera de las Partes sobre esas sustancias 
en tránsito. 
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Artículo 13 

PROHIBICIÓN Y RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN 
E IMPORTACIÓN 

1. Una Parte podrá notificar a todas las demás Partes, 
por conducto del Secretario General, que prohibe la 
importación en su país o en una de sus regiones de una o 
más de las sustancias de la Lista I I , I I I o I V que especi
fique en su notificación. En toda notificación de este tipo 
deberá indicarse el nombre de la sustancia, según su 
designación en la Lista I I , I I I o I V . 

2 Cuando a una Parte le haya sido notificada una 
prohibición en virtud del párrafo 1, tomará medidas para 
asegurar que no se exporte ninguna de las sustancias 
especificadas en la notificación al país o a una de las 
regiones de la Parte que haya hecho tal notificación. 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos preceden
tes, la Parte que haya hecho una notificación de conformi
dad con el párrafo 1 podrá autorizar en virtud de una 
licencia especial en cada caso la importación de cantidades 
determinadas de dichas sustancias o de preparados que 
contengan dichas sustancias. La autoridad del país 
importador que expida la licencia enviará dos copias de 
la licencia especial de importación, indicando el nombre 
y dirección del importador y del exportador, a la autoridad 
competente del país o región de exportación, la cual podrá 
entonces autorizar al exportador a que efectué el envío. 
El envío irá acompañado de una copia de la ucencia 
expecial de importación, debidamente endosada por la 
autoridad competente del país o región de exportación. 

Artículo 14 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS EN LOS BOTIQUINES DE PRI
MEROS AUXILIOS DE BUQUES, AERONAVES U OTRAS FORMAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS LÍNEAS INTERNACIONALES 

1. El transporte internacional en buques, aeronaves 
u otras formas de transporte público internacional, 
tales como los ferrocarriles y autobuses internacionales, 
de las cantidades limitadas de sustancias de la Lista I I , 
I I I o I V necesarias para la prestación de primeros auxilios 
o para casos urgentes en el curso del viaje no se conside
rará como exportación, importación o tránsito por un 
país en el sentido de este Convenio. 

2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas por 
el país de la matrícula para evitar que se haga un uso 
inadecuado de las sustancias a que se refiere el párrafo 1 
o su desviación para fines ilícitos. La Comisión recomen
dará dichas precauciones, en consulta con las organiza
ciones internacionales pertinentes. 

3. Las sustancias transportadas en buques, aeronaves 
u otras formas de transporte público internacional, tales 
como los ferrocarriles y autobuses internacionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estarán 
sujetas a las leyes, reglamentos, permisos y licencias del 
país de la matrícula, sin perjuicio del derecho de las 
autoridades locales competentes a efectuar comproba
ciones e inspecciones y a adoptar otras medidas de 
fiscalización a bordo de esos medios de transporte. La 

administración de dichas sustancias en caso de urgente 
necesidad no se considerará una violación de las dispo
siciones del párrafo 1 del artículo 9. 

Artículo 15 

INSPECCIÓN 

Las Partes mantendrán un sistema de inspección de 
los fabricantes, exportadores, importadores, mayoristas y 
minoristas de sustancias sicotrópicas y de las instituciones 
médicas y científicas que hagan uso de tales sustancias. 
Las Partes dispondrán que se efectúen inspecciones, con 
la frecuencia que juzguen necesaria, de los locales, 
existencias y registros. 

Artículo 16 

INFORMES QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS PARTES 

1. Las Partes suministrarán al Secretario General los 
datos que la Comisión pueda pedir por ser necesarios 
para el desempeño de sus funciones y, en particular, un 
informe anual sobre la aplicación del Convenio en sus 
territorios que incluirá datos sobre: 

a) las modificaciones importantes introducidas en 
sus leyes y reglamentos relativos a las sustancias sico
trópicas; y 

b) los acontecimientos importantes en materia de 
uso indebido y tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas 
ocurridos en sus territorios. 

2. Las Partes notificarán también al Secretario Gene
ral el nombre y dirección de las autoridades gubernamen
tales a que se hace referencia en el apartado / del artícu
lo 7, en el artículo 12 y en el párrafo 3 del artículo 13. 
El Secretario General distribuirá a todas las Partes dicha 
información. 

3. Las Partes presentarán, lo antes posible después 
de acaecidos los hechos, un informe al Secretario General 
respecto de cualquier caso de tráfico ilícito de sustancias 
sicotrópicas, así como de cualquier decomiso procedente 
de tráfico ilícito, que consideren importantes ya sea: 

a) porque revelen nuevas tendencias; 
b) por las cantidades de que se trate; 
c) por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen 

las sustancias; o 
d) por los métodos empleados por los traficantes 

ilícitos. 
Se transmitirán copias del informe de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado b del artículo 21. 

4. Las Partes presentarán a la Junta informes esta
dísticos anuales, establecidos de conformidad con los 
formularios preparados por la Junta: 

a) por lo que respecta a cada una de las sustancias de 
las Listas I y I I , sobre las cantidades fabricadas, exporta
das e importadas porcada país o región y sobre las existen
cias en poder de los fabricantes; 

b) por lo que respecta a cada una de las sustancias de 
las Listas I I I y I V , sobre las cantidades fabricadas y 
sobre las cantidades totales exportadas o importadas; 



132 Conferencia sobre sustancias sicotrópicas 

c) por lo que respecta a cada una de las sustancias de 
las Listas I I y I I I , sobre las cantidades utilizadas en la 
fabricación de preparados exentos; y 

d) por lo que respecta a cada una de las sustancias que 
no sean las de la Lista I , sobre las cantidades utilizadas 
con fines industriales, de conformidad con el apartado b 
del artículo 4. 
Las cantidades fabricadas a que se hace referencia en los 
apartados a y b de este párrafo no comprenden las canti
dades fabricadas de preparados. 

5. Toda Parte facilitará a la Junta, a petición de ésta, 
datos estadísticos complementarios relativos a períodos 
ulteriores sobre las cantidades de cualquier sustancia 
determinada de las Listas I I I y IV exportadas e importa
das por cada país o región. Dicha Parte podrá pedir que 
la Junta considere confidenciales tanto su petición de 
datos como los datos suministrados de conformidad con 
el presente párrafo. 

6. Las Partes facilitarán la información mencionada 
en los párrafos 1 y 4 del modo y en la fecha que soliciten 
la Comisión o la Junta. 

Artículo 17 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN 

1. La Comisión podrá examinar todas las cuestiones 
relacionadas con los objetivos de este Convenio y con la 
aplicación de sus disposiciones y podrá hacer recomenda
ciones al efecto. 

2. Las decisiones de la Comisión previstas en los 
artículos 2 y 3 se adoptarán por una mayoría de dos 
tercios de los miembros de la Comisión. 

Artículo 18 

INFORMES DE LA JUNTA 

1. La Junta preparará informes anuales sobre su 
labor; dichos informes contendrán un análisis de los 
datos estadísticos de que disponga la Junta y, cuando 
proceda, una reseña de las aclaraciones hechas por los 
gobiernos o que se les hayan pedido, si las hubiere, junto 
con las observaciones y recomendaciones que la Junta 
desee hacer. La Junta podrá preparar los informes com
plementarios que considere necesarios. Los informes serán 
sometidos al Consejo por intermedio de la Comisión, 
que formulará las observaciones que estime oportunas. 

2. Los informes de la Junta serán comunicados a las 
Partes y publicados posteriormente por el Secretario 
General. Las Partes permitirán que se distribuyan sin 
restricciones. 

Artículo 19 

MEDIDAS DE LA JUNTA PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN 
DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO 

1. a) Si, como resultado del examen de la información 
presentada por los gobiernos a la Junta o de la informa
ción comunicada por los órganos de las Naciones Unidas, 

la Junta tiene razones para creer que el incumplimiento 
de las disposiciones de este Convenio por un país o región 
pone gravemente en peligro los objetivos del Convenio, 
la Junta tendrá derecho a pedir aclaraciones al gobierno 
del país o región interesado. A reserva del derecho de la 
Junta, a que se hace referencia en el apartado c, de señalar 
el asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la 
Comisión, la Junta considerará como confidencial cual
quier petición de información o cualquier aclaración de 
un gobierno de conformidad con este apartado. 

b) Después de tomar una decisión de conformidad con 
el apartado a, la Junta, si lo estima necesario, podrá 
pedir al gobierno interesado que adopte las medidas 
correctivas que considere necesarias en las circunstancias 
del caso para la ejecución de las disposiciones de este 
Convenio. 

c) Si la Junta comprueba que el gobierno interesado 
no ha dado aclaraciones satisfactorias después de haber 
sido invitado a hacerlo de conformidad con el apartado o, 
o no ha tomado las medidas correctivas que se le ha 
invitado a tomar de conformidad con el apartado b, 
podrá señalar el asunto a la atención de las Partes, del 
Consejo y de la Comisión. 

2. La Junta, al señalar un asunto a la atención de las 
Partes, del Consejo y de la Comisión de conformidad con 
el apartado c del párrafo 1, podrá, si lo estima necesario, 
recomendar a las Partes que suspendan la exportación, 
importación, o ambas cosas, de ciertas sustancias sico
trópicas desde el país o región interesado o hacia ese 
país o región, ya sea durante un período determinado o 
hasta que la Junta considere aceptable la situación en 
ese país o región. El Estado interesado podrá plantear 
la cuestión ante el Consejo. 

3. La Junta tendrá derecho a publicar un informe 
sobre cualquier asunto examinado de conformidad con 
las disposiciones de este artículo y a comunicarlo al 
Consejo, el cual lo transmitirá a todas las Partes. Si la 
Junta publica en este informe una decisión tomada de 
conformidad con este artículo, o cualquier información al 
respecto, deberá publicar también en tal informe las 
opiniones del gobierno interesado si este último así lo 
pide. 

4. En todo caso, si una decisión de la Junta publicada 
de conformidad con este artículo no es unánime, se indi
carán las opiniones de la minoría. 

5. Se invitará a participar en las reuniones de la Junta 
en que se examine una cuestión de conformidad con el 
presente artículo a cualquier Estado interesado directa
mente en dicha cuestión. 

6. Las decisiones de la Junta de conformidad con este 
artículo se tomarán por mayoría de dos tercios del número 
total de miembros de la Junta. 

7. Las disposiciones de los párrafos anteriores se 
aplicarán también en el caso de que la Junta tenga razones 
para creer que una decisión tomada por una Parte de 
conformidad con el párrafo 7 del artículo 2 pone grave
mente en peligro los objetivos del presente Convenio. 
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Artículo 20 

MEDIDAS CONTRA EL USO INDEBIDO 
DE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS 

1. Las Partes adoptarán todas las medidas posibles 
para prevenir el uso indebido de sustancias sicotrópicas 
y asegurar la pronta identificación, tratamiento, educa
ción, postratamiento, rehabilitación y readaptación social 
de las personas afectadas, y coordinarán sus esfuerzos 
en este sentido. 

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

3. Las Partes prestarán asistencia a las personas cuyo 
trabajo así lo exija para que lleguen a conocer los pro
blemas del uso indebido de sustancias sicotrópicas y 
de su prevención, y fomentarán asimismo ese conoci
miento entre el público en general, si existe el peligro de 
que se difunda el uso indebido de tales sustancias. 

Artículo 21 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO 

Teniendo debidamente en cuenta sus sistemas consti
tucional, legal y administrativo, las Partes: 

a) asegurarán en el plano nacional la coordinación de 
la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito; 
para ello podrán designar un servicio apropiado que se 
encargue de dicha coordinación; 

b) se ayudarán mutuamente en la lucha contra el 
tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas, y en particular 
transmitirán inmediatamente a las demás Partes directa
mente interesadas, por la vía diplomática o por conducto 
de las autoridades competentes designadas por las Partes 
para este fin, una copia de cualquier informe enviado al 
Secretario General en virtud del artículo 16 después de 
descubrir un caso de tráfico ilícito o de efectuar un 
decomiso; 

c) cooperarán estrechamente entre sí y con las orga
nizaciones internacionales competentes de que sean 
miembros para mantener una lucha coordinada contre el 
tráfico ilícito; 

d) velarán por que la cooperación internacional de los 
servicios adecuados se efectúe en forma expedita; y 

e) cuidarán de que, cuando se transmitan de un país 
a otro los autos para el ejercicio de una acción judicial, 
la transmisión se efectúe en forma expedita a los órganos 
designados por las Partes; este requisito no prejuzga el 
derecho de una Parte a exigir que se le envíen los autos 
por la vía diplomática. 

Artículo 22 

DISPOSICIONES PENALES 

1. a) A reserva de lo dispuesto en su Constitución, 
cada una de las Partes considerará como delito, si se 
comete intencionalmente, todo acto contrario a cualquier 
ley o reglamento que se adopte en cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por este Convenio y dispondrá lo 
necesario para que los delitos graves sean sancionados en 
forma adecuada, especialmente con penas de prisión u 
otras penas de privación de libertad. 

b) No obstante, cuando las personas que hagan uso 
indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido esos 
delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables 
o de sancionarlas penalmente, o, además de sancionarlas, 
sometarlas a medidas de tratamiento, educación, postra
tamiento, rehabilitación y readaptación social, de confor
midad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20. 

2. A reserva de las limitaciones que imponga la Consti
tución respectiva, el sistema jurídico y la legislación 
nacional de cada Parte; 

a) i) si se ha cometido en diferentes países una serie 
de actos relacionados entre sí que constituyan 
delitos de conformidad con el párrafo 1, cada 
uno de esos actos será considerado como un 
delito distinto; 

ii) la participación deliberada o la confabulación 
para cometer cualquiera de esos actos, así 
como la tentativa de cometerlos, los actos pre
paratorios y operaciones financieras relativos 
a los mismos, se consideran como delitos, tal 
como se dispone en el párrafo 1; 

iii) las sentencias condenatorias pronunciadas en 
el extranjero por esos delitos serán computadas 
para determinar la reincidencia; y 

iv) los referidos delitos graves cometidos tanto por 
nacionales como por extranjeros serán juzgados 
por la Parte en cuyo territorio se haya cometido 
el delito, o por la Parte en cuyo territorio se 
encuentre el delincuente, si no procede la 
extradición de conformidad con la ley de la 
Parte a la cual se la solicita, y si dicho delin
cuente no ha sido ya procesado y sentenciado. 

b) Es deseable que los delitos a que se refieren el 
párrafo 1 y el inciso ii) del apartado a del párrafo 2 se 
incluyan entre los delitos que dan lugar a extradición 
en todo tratado de extradición concertado o que pueda 
concertarse entre las Partes, y sean delitos que den lugar 
a extradición entre cualesquiera de las Partes que no 
subordinen la extradición a la existencia de un tratado 
o acuerdo de reciprocidad, a reserva de que la extradición 
sea concedida con arreglo a la legislación de la Parte 
a la que se haya pedido, y de que esta Parte tenga derecho 
a negarse a proceder a la detención o a conceder la extra
dición si sus autoridades competentes consideran que 
el delito no es suficientemente grave. 

3. Toda sustancia sicotrópica, toda otra sustancia y 
todo utensilio, empleados en la comisión de cualquiera 
de los delitos mencionados en los párrafos 1 y 2 o desti
nados a tal fin, podrán ser objeto de aprehensión y deco
miso. 

4. Las disposiciones del presente artículo quedarán 
sujetas a las disposiciones de la legislación nacional de 
la Parte interesada en materia de jurisdicción y compe
tencia. 

5. Ninguna de las disposiciones del presente artículo 
afectará al principio de que los delitos a que se refiere 
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han de ser definidos, perseguidos y sancionados de 
conformidad con la legislación nacional de cada Parte. 

Artículo 23 

APLICACIÓN DE MEDIDAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN 
MÁS ESTRICTAS QUE LAS ESTABLECIDAS POR ESTE CON
VENIO 

Una Parte podrá adoptar medidas de fiscalización 
más estrictas o rigurosas que las previstas en este Convenio 
si, a su juicio, tales medidas son convenientes o necesarias 
para proteger la salud y el bienestar públicos. 

Artículo 24 

GASTOS DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES MOTIVADOS 
POR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE 
CONVENIO 

Los gastos de la Comisión y de la Junta en relación con 
el cumplimiento de sus funciones respectivas conforme al 
presente Convenio serán sufragados por las Naciones 
Unidas en la forma que decida la Asamblea General. 
Las Partes que no sean Miembros de las Naciones Unidas 
contribuirán a sufragar dichos gastos con las cantidades 
que la Asamblea General considere equitativas y fije 
ocasionalmente, previa consulta con los gobiernos de 
aquellas Partes. 

Artículo 25 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN, FIRMA, 
RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN 

1. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
los Estados no miembros de las Naciones Unidas que sean 
miembros de un organismo especializado de las Naciones 
Unidas o del Organismo Internacional de Energía Ató
mica, o Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, así como cualquier otro Estado invitado por el 
Consejo podrán ser Partes en el presente Convenio: 

a) firmándolo; o 
b) ratificándolo después de haberlo firmado con la 

reserva de ratificación; o 
c) adhiriéndose a él. 
2. El presente Convenio quedará abierto a la firma 

hasta el 1.° de enero de 1972 inclusive. Después de esta 
fecha quedará abierto a la adhesión. 

3. Los instrumentos de ratificación o adhesión se 
depositarán ante el Secretario General. 

Artículo 26 

ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagé
simo día siguiente a la fecha en que cuarenta de los Esta
dos mencionados en el párrafo 1 del artículo 25 lo hayan 
firmado sin reserva de ratificación o hayan depositado sus 
instrumentos de ratificación o de adhesión. 

2. Con respecto a cualquier otro Estado que lo firme 
sin reserva de ratificación, o que deposite un instrumento 

de ratificación o adhesión después de la última firma 
o el último depósito mencionados en el párrafo prece
dente, este Convenio entrará en vigor el nonagésimo día 
siguiente a la fecha de su firma o a la fecha de depósito 
de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 27 

APLICACIÓN TERRITORIAL 

El presente Convenio se aplicará a todos los territorios 
no metropolitanos cuya representación internacional 
ejerza una de las Partes, salvo cuando se requiera el 
consentimiento previo de tal territorio en virtud de la 
Constitución de la Parte o del territorio interesado, o de 
la costumbre. En ese caso, la Parte tratará de obtener lo 
antes posible el necesario consentimiento del territorio y, 
una vez obtenido, lo notificará al Secretario General. El 
presente Convenio se aplicará al territorio o territorios 
mencionados en dicha notificación, a partir de la fecha en 
que la reciba el Secretario General. En los casos en que 
no se requiera el consentimiento previo del territorio no 
metropolitano, la Parte interesada declarará, en el 
momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, 
a qué territorio o territorios no metropolitanos se aplica 
el presente Convenio. 

Artículo 28 

REGIONES A QUE SE REFIERE EL CONVENIO 

1. Cualquiera de las Partes podrá notificar al Secre
tario General que, a los efectos del presente Convenio, 
su territorio está dividido en dos o más regiones, o que 
dos o más de éstas se consideran una sola región. 

2. Dos o más Partes podrán notificar al Secretario 
General que, a consecuencia del establecimiento de una 
unión aduanera entre ellas, constituyen una región a 
los efectos del Convenio. 

3. Toda notificación hecha con arreglo a los párrafos 1 
ó 2 surtirá efecto el 1.° de enero del año siguiente a aquel 
en que se haya hecho la notificación. 

Artículo 29 

DENUNCIA 

1. Una vez transcurridos dos años a contar de la fecha 
de entrada en vigor del presente Convenio, toda Parte, 
en su propio nombre o en el de cualquiera de los terri
torios cuya representación internacional ejerza y que 
haya retirado el consentimiento dado según lo dispuesto 
en el artículo 27, podrá denunciar el presente Convenio 
mediante un instrumento escrito depositado en poder 
del Secretario General. 

2. Si el Secretario General recibe la denuncia antes 
del 1.° de julio de cualquier año o en dicho día, ésta surtirá 
efecto a partir del 1.° de enero del año siguiente, y si la 
recibe después del 1.° de julio, la denuncia surtirá efecto 
como si hubiera sido recibida antes del 1.° de julio del 
año siguiente o en ese día. 
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3. El presente Convenio cesará de estar en vigor si, 
a consecuencia de las denuncias formuladas de conformi
dad con los párrafos 1 y 2, dejan de cumplirse las condi
ciones estipuladas en el párrafo 1 del artículo 26 para su 
entrada en vigor. 

Artículo 30 

ENMIENDAS 

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer una 
enmienda a este Convenio. El texto de cualquier enmienda 
así propuesta y los motivos de la misma serán comunica
dos al Secretario General quien, a su vez, los comunicará 
a las Partes y al Consejo. El Consejo podrá decidir: 

a) que se convoque una conferencia de conformidad 
con el párrafo 4 del Artículo 62 de la Carta de las Naciones 
Unidas para considerar la enmienda propuesta; o 

b) que se pregunte a las Partes si aceptan la enmienda 
propuesta y se les pida que presenten al Consejo comenta
rios acerca de la misma. 

2. Cuando una propuesta de enmienda transmitida 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado b del párrafo 1 
no haya sido rechazada por ninguna de las Partes dentro 
de los dieciocho meses después de haber sido transmitida, 
entrará automáticamente en vigor. No obstante, si cual
quiera de las Partes rechaza una propuesta de enmienda, 
el Consejo podrá decidir, teniendo en cuenta las obser
vaciones recibidas de las Partes, si ha de convocarse una 
conferencia para considerar tal enmienda. 

Artículo 31 

CONTROVERSIAS 

1. Si surge una controversia acerca de la interpretación 
o de la aplicación del presente Convenio entre dos o más 
Partes éstas se consultarán con el fin de resolverla por 
vía de negociación, investigación, mediación, concilia
ción, arbitraje, recurso a órganos regionales, procedi
miento judicial u otros recursos pacíficos que ellas elijan. 

2. Cualquier controversia de esta índole que no haya 
sido resuelta en la forma indicada será sometida, a peti
ción de cualquiera de las partes en la controversia, a la 
Corte Internacional de Justicia. 

Artículo 32 

RESERVAS 

1. Sólo se admitirán las reservas que se formulen con 
arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente 
artículo. 

2. Al firmar el Convenio, ratificarlo o adherirse a él, 
todo Estado podrá formular reservas a las siguientes 
disposiciones del mismo: 

a) artículo 19, párrafos 1 y 2; 
b) artículo 27; y 
c) artículo 31. 

3. Todo Estado que quiera ser Parte en el Convenio, 
pero que desee ser autorizado para formular reservas 
distintas de las mencionadas en los párrafos 2 y 4, podrá 
notificar su intención al Secretario General. A menos que 
dentro de un plazo de doce meses, a contar de la fecha de 
la comunicación de la reserva por el Secretario General, 
dicha reserva sea objetada por un tercio de los Estados que 
hayan firmado el Convenio sin reserva de ratificación, 
que lo hayan ratificado o que se hayan adherido a él 
antes de expirar dicho plazo, la reserva se considerará 
autorizada, quedando entendido, sin embargo, que los 
Estados que hayan formulado objeciones a esa reserva 
no estarán obligados a asumir, para con el Estado que la 
formuló, ninguna obligación jurídica emanada del pre
sente Convenio que sea afectada por la dicha reserva. 

4. Todo Estado en cuyo territorio crezcan en forma 
silvestre plantas que contengan sustancias sicotrópicas 
de la Lista I y que se hayan venido usando tradicional-
mente por ciertos grupos reducidos, claramente determi
nados, en ceremonias mágico-religiosas, podrá, en el 
momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, 
formular la reserva correspondiente, en relación a lo 
dispuesto por el artículo 7 del presente Convenio, salvo 
en lo que respecta a las disposiciones relativas al comercio 
internacional. 

5. El Estado que haya formulado reservas podrá en 
todo momento, mediante notificación por escrito al 
Secretario General, retirar todas o parte de sus reservas. 

Artículo 33 

NOTIFICACIONES 

El Secretario General notificará a todos los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 25 : 

a) las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme al 
artículo 25; 

b) la fecha en que el presente Convenio entre en vigor 
conforme al artículo 26; 

c) las denuncias hechas conforme al artículo 29; y 
d) las declaraciones y notificaciones hechas conforme 

a los artículos 27, 28, 30 y 32. 

E N FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autori
zados, han firmado el presente Convenio en nombre de 
sus gobiernos respectivos. 

HECHO EN VIENA, el vigésimo primer día del mes de 
febrero de mil novecientos setenta y uno, en un solo 
ejemplar cuyos textos chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos. El Convenio será depo
sitado ante el Secretario General de las Naciones Unidas 
quien transmitirá copias certificadas conformes del mismo 
a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a todos 
los demás Estados mencionados en el párrafo 1 del 
artículo 25. 
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a Las denominaciones que aparecen en mayúsculas en la columna de la izquierda son las 
Denominaciones Comunes Internacionales (DCI). Con una sola excepción [(+)-LISÉRGIDA], 
únicamente se indican otras denominaciones comunes o triviales cuando aún no se ha propuesto 
ninguna DCI. 

LISTAS a 

Otras denominaciones 
2)C7 comunes o triviales Denominación química 

Sustancias de la Lista I 
1. D E T iV,N-dietiltriptamina 
2. DMHP 3-(l,2-dimetilheptil)-l-hidroxi-7,8,9,10-

tetrahidro-6,6,9-trimetil-6#-dibenzo 
[b,d] pirano 

3. DMT JV,AT-dimetiltriptamina 
4. (+)-LISÉRGIDA LSD, LSD-25 (+)-Af,JV-dietilisergamida (dietilamida 

del ácido d lisérgico) 
5. mescalina 3,4,5-trimetoxifenetüamina 
6. parahexilo 3-hexil-1 -hidroxi-7,8,9,1O-tetrahidro-

6,6,9-trimetil-6//-dibenzo [b,d] pirano 
7. psilocina, psilotsina 3-(2-dimetilaminoetil)-4-hidroxi-indol 
8. PSILOCIBINA fosfato dihidrogenado de 3-

(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo 
9. STP, DOM 2-amino-1 -(2,5-dimetoxi-4-metil) 

fenilpropano 
10. tetrahidrocannabinoles, l-hidroxi-3-pentü-6a,7,10,10a-

todos los isómeros tetrahidro-6,6,9-trimetil-6//-dibenzo 
[b,d] pirano 

Sustancias de la Lista II 
1. ANFETAMINA (±)-2-amino-l-fenilpropano 
2. DEXANFETAMINA (+)-2-amino-1 -fenilpropano 
3. METANFETAMINA (+)-2-metilamino-1 -fenilpropano 
4. METILFENIDATO éster metílico del ácido 2-fenil-2-

(2-piperidil) acético 
5. FENCICLIDINA 1 -(1 -fenilciclohexil)-piperidina 
6. FENMETRACINA 3-metil-2-fenilmorfolina 

Sustancias de la Lista III 
1. AMOBARBITAL ácido 5-etil-5-(3-metilbutil) barbitúrico 
2. CICLOBARBITAL ácido 5-(l-ciclohexen-l-il)-5-

etilbarbitúrico 
3. GLUTETIMIDA 2-etil-2-fenilglutarimida 
4. PENTOBARBITAL ácido 5-etil-5-(l-metilbutil) barbitúrico 
5. SECOBARBITAL ácido 5-alil-5-(l-metilbutil) barbitúrico 

Sustancias de la Lista IV 
1. ANFEPRAMONA 2-(dietilamino) propiofenona 
2. BARBITAL ácido 5,5-dietilbarbitúrico 
3. etclorvinol etil-2-cloroviniletinilcarbinol 
4. ETINAMATO carbamato de 1-etinilciclohexanol 
5. MEPROBAMATO dicarbamato de 2-metil-2-propü-l,3-

propanodiol 
6. METACUALONA 2-metil-3-o-tolil-4(3íT)-quinazolinona 
7. METILFENOBARBITAL ácido 5-etil-1 -metil-5-fenilbarbitúrico 
8. METIPRILONA 3,3-dietü-5-metil-2,4-piperidinodiona 
9. FENOBARBITAL ácido 5-etil-5-fenilbarbitúrico 

10. PIPRADROL 1,1 -difenil-1 -(2-piperidil) metanol 
11. SPA (—>l-dimetilamino-l ,2-difeniletano 
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C. — RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA 

Resolución I 

APLICACIÓN PROVISIONAL DEL CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS HASTA SU ENTRADA EN VIGOR 

1. En su 27.a sesión plenaria, la Conferencia tuvo ante 
sí un proyecto de resolución (E/CONF. 58/L.48) relativo 
a la aplicación provisional del Convenio hasta su entrada 
en vigor, que había sido presentado por las delegaciones 
de Argentina, Australia, Dinamarca, Estados Unidos 
de América, India, Suecia, Togo, Turquía y Venezuela, 
redactado en los siguientes términos: 

La Conferencia, 
1. Invita a los Estados a que, en la medida de lo posible, apliquen 

provisionalmente las medidas de fiscalización previstas en el Con
venio sobre Sustancias Sicotrópicas, hasta su entrada en vigor en 
cada uno de ellos; 

2. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución 
al Consejo Económico y Social, la Asamblea General y la Organiza
ción Mundial de la Salud, para que reiteren la invitación en ella 
formulada. 

2. El representante de Suecia dijo, al presentar el 
proyecto de resolución en nombre de sus autores, que, 
hasta que se hubiesen cumplido las condiciones de entrada 
en vigor, convenía que los Estados aplicasen las disposi
ciones del Convenio y establecieran la cooperación inter
nacional que éste trataba de promover. 

3. Tras un debate sobre la frase « en la medida de lo 
posible », el proyecto de resolución quedó aprobado por 
57 votos contra ninguno y una abstención. 

Resolución I I 

INVESTIGACIONES SOBRE LAS DROGAS ANFETAMÍNICAS 

1. En su 27.a plenaria, la Conferencia tuvo ante sí un 
proyecto de resolución (E/CONF.58/L.45/Rev.l), presen
tado por las delegaciones de los Estados Unidos de 
América, México, la República Árabe Unida, Turquía 
y Venezuela, redactada en los siguientes términos : 

La Conferencia, 
Considerando que las anfetaminas y ciertas sustancias similares 

son particularmente susceptibles de abuso y constituyen objeto de 
tráfico ilícito, 

Considerando que estas drogas poseen una utilidad terapéutica 
aceptada aunque limitada, 

Invita a la Asamblea Mundial de la Salud a que estimule y patro
cine dentro de los límites de los recursos disponibles la investigación 
destinada a desarrollar sustancias menos peligrosas, capaces de 
sustituir las drogas anfetamínicas; y 

Recomienda que los gobiernos que tengan facilidades para ello 
adopten medidas similares. 

2. El representante del Reino Unido propuso que en 
el primer párrafo del preámbulo se suprimiesen las pala
bras « y ciertas sustancias similares », que parecían no 
tener sentido y no figuraban en la parte dispositiva. 
Sugirió asimismo que en el primer párrafo de la parte 

dispositiva se sustituyesen las palabras «menos peli
grosas » por la expresión más explícita «inofensivas ». 

3. El representante de Australia propuso que en el 
párrafo de la parte dispositiva se sustituyesen las pala
bras «la investigación destinada a desarrollar » por «las 
investigaciones sobre », porque la frase cuya sustitución 
proponía era ambigua y podría dar lugar a equívocos. 

4. El representante de Irlanda apoyó la propuesta del 
representante del Reino Unido sobre el primer párrafo 
del preámbulo, y sugirió la posibilidad de reforzar el 
segundo párrafo del preámbulo suprimiendo las palabras 
« aceptada aunque », puesto que las drogas enfetamínicas 
eran en gran parte inútiles. 

5. El representante de Venezuela dijo que podría 
aceptar la propuesta de suprimir las palabras « y ciertas 
sustancias similares », así como de sustituir las palabras 
«la investigación destinada a desarrollar» por «las 
investigaciones sobre ». En cambio, las palabras « menos 
peligrosas » se habían empleado deliberadamente, puesto 
que no había drogas que fuesen absolutamente inocuas, 
y no podía por tanto estar de acuerdo en que esas pala
bras se sustituyesen por la palabra « inofensivas ». 

6. El representante de los Estados Unidos de América 
dijo que, por su parte, podría aceptar las mismas enmien
das que estaba dispuesto a aceptar el representante de 
Venezuela, aunque debía señalar que había sustancias, 
como el metilfenidato, que sin ser anfetaminas eran 
sustancias similares. No creía que el texto mejorase 
suprimiendo las palabras «aceptada aunque» en la 
segunda frase del preámbulo, porque las drogas en cues
tión tenían un valor terapéutico muy concreto, aunque 
limitado. 

7. El Presidente invitó a la Conferencia a votar sobre 
el proyecto de resolución, con la supresión de las pala
bras « y ciertas sustancias similares » en el primer párrafo 
del preámbulo y la sustitución de las palabras «la investi
gación destinada a desarrollar », en el primer párrafo de 
la parte dispositiva, por « las investigaciones sobre ». 

8. Por 40 votos contra 5 y 14 abstenciones, quedó 
aprobado el proyecto de resolución, así modificado. 
(Para el texto de la resolución tal como fue aprobado, 
véase supra, la sección A, Acta Final, anexo.) 

Resolución III 

HOMENAJE AL GOBIERNO FEDERAL 
DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA 

1. En su 28.a sesión plenaria, la Conferencia tuvo ante 
si un proyecto de resolución (E/CONF. 58/L. 55) patro
cinado por las delegaciones de Australia, Chile, Estados 
Unidos de América, Francia, Hungría, India, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Árabe Unida, Suecia, Togo, Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas y Yugoslavia, redactado en los siguientes 
términos: 
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La Conferencia, 
Habiendo sido convocada por la resolución 1474 (XLVIII) del 

Consejo Económico y Social, 
Habiéndose reunido en Viena del 11 de enero al 21 de febrero 

de 1971 a invitación del Gobierno de la República de Austria, 

Expresa al Gobierno de la República de Austria el más profundo 
agradecimiento por su asistencia y hospitalidad, que tanto han 
contribuido al éxito de los trabajos de la Conferencia. 

2. El proyecto de resolución fue aprobado por acla
mación. 

D. — PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y PROYECTO DE DECLARACIÓN 
EXAMINADOS POR LA CONFERENCIA 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

1. En su 27.a sesión plenaria, la Conferencia tuvo ante 
si un proyecto de resolución (É/CONF.58/L.53) presen
tado por las delegaciones de Bélgica, Luxemburgo, 
México y el Togo, redactado en los siguientes términos: 

La Conferencia, 
Recordando las importantes funciones y responsabilidades que 

el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas atribuye a la Comisión 
de Estupefacientes, 

Teniendo en cuenta las tareas que ya tiene asignadas la Comisión 
respecto a la lucha contra el uso indebido de los estupefacientes, 

Considerando la necesidad de poner en ejecución este Convenio 
lo más pronto que sea posible y que la Comisión debe realizar los 
correspondientes trabajos previos, 

Advirtiendo con preocupación que conforme a la resolución 1156 
(XLI) del Consejo Económico y Social, de 5 de agosto de 1966, 
la Comisión debe reunirse cada dos años, 

Expresa la esperanza de que el Consejo Económico y Social 
revoque dicha resolución y la sustituya por otra que prevea un 
período ordinario de sesiones de la Comisión al año y recomiende, 
asimismo, que se tomen las demás medidas apropiadas que faciliten 
el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este instrumento. 

2. El representante del Togo dijo, al presentar el 
proyecto de resolución, que sería difícil que la Comisión 
de Estupefacientes asumiera el trabajo adicional que 
supondría la aplicación del Convenio, si sólo se reunía 
cada dos años; el Consejo Económico y Social debería 
por tanto volver a examinar su decisión a ese respecto. 

3. Varias delegaciones opinaron que no correspondía 
a la Conferencia expresar una opinión sobre el particu
lar : el Consejo era quien debía examinar los problemas 
que la aprobación del Convenio podría crear a la Comi
sión, y la propia Comisión tendría la oportunidad de 
hacer una recomendación al Consejo si le parecía nece
sario. 

4. Los autores retiraron el proyecto de resolución. 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

1. En su 27.a sesión plenaria, la Conferencia tuvo ante 
sí un proyecto de « declaración relativa a la participación 
universal en el Convenio de Viena sobre Sustancias Sico
trópicas » (E/CONF.58/L.51), presentado por la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, redactado en los 
siguientes términos: 

La Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de un 
Convenio sobre sustancias sicotrópicas, 

Convencida de que el Convenio de Viena sobre Sustancias Sico
trópicas, que por su objeto y sus fines interesa a la comunidad 
internacional entera, debe estar abierto a la participación universal, 

Tomando nota de que el artículo 25 del Convenio de Viena sobre 
Sustancias Sicotrópicas autoriza al Consejo Económico y Social 
a dirigir invitaciones especiales para ser Partes en el Convenio 
a Estados que no son miembros de las Naciones Unidas, de un 
organismo especializado de las Naciones Unidas o del Organismo 
Internacional de Energía Atómica ni Partes en el Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia, 

1. Propone al Consejo Económico y Social que en su próximo 
período ordinario de sesiones examine la cuestión de esas invita
ciones con objeto de asegurar la participación de todos los Estados 
en el Convenio de Viena sobre Sustancias Sicotrópicas; 

2. Expresa la esperanza de que los Estados miembros del Consejo 
Económico y Social tratarán de conseguir el logro de los fines de 
esta Declaración; 

3. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que 
presente esta Declaración a la atención del Consejo Económico 
y Social; 

4. Decide que esta Declaración sea parte integrante del Acta 
Final de la Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción 
de un Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. 

2. El representante de la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas dijo, al presentar el proyecto de declara
ción, que en varias oportunidades se había expresado en 
la Conferencia el deseo de que la participación en el 
Convenio fuese lo más amplia posible. Desgraciada
mente, el artículo 25 del Convenio no dejaba la participa
ción abierta a todos los Estados. Por eso, su delegación 
había preparado una declaración en favor de la partici
pación universal, para someterla al Consejo. 

3. El representante de los Estados Unidos de América 
señaló que el artículo 25 del Convenio, que había sido 
aprobado por amplia mayoría, confiaba al Consejo 
Económico y Social la responsabilidad de invitar a los 
Estados a pasar a ser Partes en el Convenio. 

4. Varias delegaciones apoyaron el proyecto de decla
ración. 

5. A petición del representante de la URSS, se procedió 
a votación nominal sobre el proyecto de declaración. 

6. El proyecto de declaración quedó rechazado por 
29 votos contra 17 y 12 abstenciones. 
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E . — LISTA COMPLETA DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA 

Signatura del documento Título 

E/CONF.58/1 y Corr.l y 3 
18 de noviembre de 1970 

E/CONF.58/2/Rev.l. 
8 de diciembre de 1970 

E/CONF.58/3/Rev.l 
8 de diciembre de 1970 

E/CONF.58/4 y Corr.2 
18 de enero de 1971 

E/CONF.58/5 
19 de febrero de 1971 

E/CONF.58/6 y Corr.1-2 
19 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.1 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.2 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.3 
27 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.4 
27 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.l 
2 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.2 
6 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.3 
10 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.4 
10 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.5 y Corr.l 
12 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.6 
15 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.7 
15 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.8 
16 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.9 
17 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.4/Add.l0 
18 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.5 
27 de enero de 1971 

Documentos de la Conferencia Plenaria 

Reglamento provisional 

Organización de los trabajos de la Conferencia y calendario de reuniones: nota del Secretario 
General 

Programa provisional 

Reglamento 

Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de un Protocolo sobre 
Sustancias Sicotrópicas 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 

Artículo 17: enmienda propuesta por el representante de Austria 

Artículo 18 : enmienda propuesta por el representante de Austria 

Artículo 16: enmienda propuesta por el representante de la Santa Sede 

Informe del Comité de Redacción: artículos 5 y 6 

ídem: artículos 7, 8, 9, 10, 13 y 15 

ídem: artículos 3, 16, 17, 18 y 19 

ídem: artículos 3, 4, 12, 12 bis y 14 

ídem: artículo 11 

ídem: artículo 1 

ídem: artículo 2 bis 

ídem: artículo 2 

ídem: artículo 2 (texto del párrafo 7) 

ídem: preámbulo, artículos 1, 2 (texto de los párrafos 8 y 9), 15 bis y 10 (nuevo párrafo 5 bis) 

ídem: artículo 14 bis, 20, 21, 22, 23, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28 y 14 (párrafo 4) 

Informe del Comité de Medidas de Fiscalización: artículos 5, 6, 7, 9, 10, 13 y 15 

E/CONF.58/L.5/Add.l 
29 de enero de 1971 

ídem: artículo 8 

E/CONF.58/L.5/Add.2 
1.° de febrero de 1971 

ídem: artículo 3 

E/CONF.58/L.5/Add.3 
6 de febrero de 1971 

ídem: artículo 4, 2 bis y 14 

E/CONF.58/L.5/Add.4 
9 de febrero de 1971 

ídem: artículo 12 bis, 12 y 11 

E/CONF.58/L.5/Add.5 
9 de febrero de 1971 

ídem: artículo 1 

E/CONF.58/L.5/Add.6 y Rev.l ídem: artículo 2: la cuestión de los precursores 
12 de febrero de 1971 
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Signatura del documento 

E/CONF.58/L.5/Add.7 
12 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.6 
27 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.7 
27 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.8 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.9 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.10 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.11 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.ll/Rev.l 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.12 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.13 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.14 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.15 
29 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.16 
30 de enero de 1971 

E/CONF.58/L.17 
2 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.18 
2 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.19 
2 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20 
2 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.l 
13 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.2 
15 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.3 
16 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.4 
16 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.5 
17 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.6 y Corr.l 
17 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.7 
17 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.8 y Corr.l 
18 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.20/Add.9 
18 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.21 
2 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.22 
3 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.23 
3 de febrero de 1971 

Titulo 

ídem: artículo 2 y nuevo artículo 15 bis 

Artículo 20: enmienda propuesta por los representantes de Hungría, República Socialista 
Soviética de Ucrania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Artículo 17: enmiendas propuestas por Yugoslavia 

Artículo 18 : enmienda propuesta por la delegación de Francia 

Artículo 20: enmienda propuesta por la delegación de Francia 

Artículo 18 : nueva enmienda propuesta por la delegación del Canadá 

Artículo 20: enmienda propuesta por el representante de Turquía 

Artículo 20: enmienda revisada propuesta por el representante de Turquía 

Artículo 17: enmienda propuesta por el representante de Turquía 

Artículos 2,2 bis, 4, 7,10,11,12 y 14: enmiendas propuestas por el representante de la República 
Federal de Alemania 

Artículo 17: subenmiendas presentadas por el representante de Turquía al párrafo 3 de la 
enmienda propuesta por el representante de Austria (E/CONF.58/L.1) 

Preámbulo: enmienda al preámbulo del Protocolo que propone el representante de México 

Artículo 18 : subenmienda propuesta por el representante de Australia a la enmienda de Austria 
(E/CONF.58/L.2) 

Artículo 19: enmienda propuesta por el representante de México 

Artículo 21: enmienda propuesta por las delegaciones de Hungría, República Árabe Unida y 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Artículo 3 : enmienda propuesta por la delegación de Italia 

Texto de artículos aprobados por la Plenaria para su examen por el Comité de Redacción: 
artículos 16, 17, 18 y 19 

ídem: artículo 2 (párrs. 1 a 6) 

ídem: artículo 2 (texto del párrafo 7) 

ídem: artículo 2 (texto de los párrafos 8 y 9) y artículo 15 bis 

ídem: artículo 1 

ídem: enmienda de la designación « Protocolo » y texto aprobado del preámbulo 

ídem: artículos 14 bis, 1 y 23 bis 

ídem: artículo 21 

ídem: artículos 22, 23, 24, 25 y 26 

ídem: artículos 27 y 28 

Artículo 9: enmienda al párrafo 2 propuesta por la delegación de los Países Bajos 

Artículo 9: enmienda propuesta por India y Argentina 

Artículo 26: enmienda propuesta por la India 
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Signatura del documento 

E/CONF.58/L.24 
3 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.25 
3 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.26 
4 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.26/Add.l 
11 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.26/Add.2 
11 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.26/Add.3 
12 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.26/Add.4 
13 de febrero ds 1971 

E/CONF.58/L.27 
4 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.28 
8 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.29 
8 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.30 
9 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.31 
10 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.32 y Corr.l 
10 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.33 
10 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.34 
10 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.35 
10 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.36 
10 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.37 
11 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.38 
11 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.39 
11 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.40 
11 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.41 
12 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.42 
12 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.42/Corr.2 
15 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.42/Corr.3 
17 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.43 
12 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.44 
13 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.45 
13 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.45/Add.l 
17 de febrero de 1971 

Título 

Artículo 10: enmienda propuesta por los Países Bajos 

Preámbulo: enmienda al preámbulo del Protocolo propuesta por el representante de los Estados 
Unidos de América 

Artículos aprobados por la Plenaria después de examinado el informe del Comité de Redacción: 
artículos 5, 6, 7 y 8 

Texto definitivo de los artículos aprobados por la Plenaria después de examinado el informe 
del Comité de Redacción: artículos 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 3 

ídem: artículos 3, 4, 12 bis, 14 y 20 

ídem: artículo 11 

ídem: artículo 12 

Artículo 15: enmienda al párrafo 1 propuesta por el representante del Reino Unido 

México: enmienda por adición 

Artículo 14: enmienda propuesta por la India 

Suiza: enmienda propuesta al título del Protocolo 

Artículo 26: enmienda al párrafo 2 propuesta por el representante de Turquía 

Artículo 25 : enmienda propuesta por Canadá, Francia, Turquía y la URSS 

Artículo 25 : enmienda propuesta por la República Federal de Alemania 

Artículo 14: enmienda propuesta por Dinamarca 

Artículo 23 : enmienda propuesta por la delegación de la URSS 

Artículo 11: enmienda propuesta por Dinamarca 

Artículo 12: enmienda propuesta por las delegaciones de Bélgica y Luxemburgo 

Propuesta de los representantes de los Estados Unidos de América, Hungría, el Reino Unido 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para un artículo 12 ter 

Artículo 12: enmienda propuesta por Italia 

Artículo 12: enmienda al párrafo 1 propuesta por los representantes de los Estados Unidos 
de América, Hungría, el Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Clasificación de las medidas de fiscalización y otras medidas similares según las listas a que 
se aplican 

Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de un Protocolo sobre 
Sustancias Sicotrópicas 

ídem: corrección 

ídem: corrección 

Artículo 1: enmienda propuesta por la URSS 

Artículo 15 bis: enmiendas propuestas por la URSS 

Proyecto de resolución propuesto por la República Árabe Unida, los Estados Unidos de América 
y Venezuela 

ídem: adición 
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Signatura del documento 

E/CONF.58/L.45/Rev.l 
18 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.46 
15 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.47 
15 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.48 
16 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.49 
16 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.50 
17 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.51 
17 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.52 
18 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.53 
18 de febrero de 1971 

E/CONF/58/L.54 
18 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.54/Add.l 
19 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.54/Add.2 
19 de febrero de 1971 

E/CONF.58/L.55 
19 de febrero de 1971 

Titulo 

Proyecto de resolución propuesto por los Estados Unidos de América, México, República 
Árabe Unida, Turquía y Venezuela 

Artículo 2: enmienda al párrafo 9 propuesta por Dinamarca y Suecia 

Informe del Comité de Asuntos Técnicos sobre las Listas I, II , III y IV 

Aplicación provisional del Protocolo sobre sustancias sicotrópicas hasta su entrada en vigor: 
proyecto de resolución presentado por Dinamarca, Suecia, Australia, los Estados Unidos de 
América, Turquía, Argentina, Venezuela, India y Togo 

Artículo 14 bis: enmienda propuesta por los Estados Unidos de América, Liberia, México, 
Paraguay, Togo y Venezuela 

Artículo 14 bis (Funciones de la Comisión): opinión del Asesor Jurídico sobre la enmienda 
propuesta por los Estados Unidos de América (E/CONF.58/C.4/L.55) 

Declaración relativa a la participación universal en el Convenio de Viena sobre Sustancias 
Sicotrópicas 

Informe de la Comisión de Verificación de Poderes 

Bélgica, Luxemburgo, México y Togo: proyecto de resolución 

Texto del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas: preámbulo y artículos 1, 2, 2 bis, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 12 6wy 13 

ídem: artículos 14, 14 bis, 15, 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 bis, 24, 25, 26, 27 y 28, 
y Listas I, II , III y IV 

Numeración definitiva de los artículos del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 

Proyecto de resolución: homenaje al Gobierno Federal de la República de Austria 

E/CONF.58/C.1/L.1 
25 de enero de 1971 

Documento de la Mesa de la Conferencia 

Texto del proyecto revisado de Protocolo sobre sustancias sicotrópicas: situación de los debates 
al 25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.2/L.1 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.2/L.2 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C2/L.3 
1.° de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.2/L.4 
2 de febrero de 1971 

Documentos del Comité de Redacción 

Artículo 5 : sugerencias de la secretaría 

Artículo 6: sugerencia de la secretaría 

Artículo 8: texto sugerido por la secretaría 

Artículo 17 en su forma enmendada (aprobado por la Conferencia en su octava sesión plenaria 
celebrada el 1.° de febrero de 1971) 

E/CONF,58/C.3/L.l 
14 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.2 
14 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.3 
18 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.4 
18 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.5 
18 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.6 
19 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.7 
19 de enero de 1971 

Documentos del Comité de Asuntos Técnicos 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: enmiendas a los apartados k y / del artículo 1 

Enmiendas al artículo 1 

Listas I , I I , III y IV 

Adiciones a las Listas: propuesta de la delegación de Australia 

Dosis terapéuticas y dosis máximas de las sustancias sicotrópicas 

Enmiendas al artículo 1 propuestas por varias delegaciones 

Enmiendas al artículo 1 propuestas por varias delegaciones 
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Signatura del documento 

E/CONF.58/C.3/L.8 
20 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.9 
21 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.10 
21 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.10/Add.l 
21 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.10/Add.2 
22 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.10/Add.3 
22 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.10/Add.4 
27 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.11 
21 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.12 
21 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.13 
22 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.14 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.15 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.16 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.17 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.18 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.3/L.19 
26 de enero de 1971 

Título 

Artículo 2, párrafo 4: propuestas hechas por varias delegaciones al grupo de trabajo del Comité 
de Asuntos Técnicos 

Artículo 2, párrafo 4: sugerencia de España para una nueva redacción de la propuesta de las 
delegaciones de Francia y de los Estados Unidos 

Proyecto de informe del Comité de Asuntos Técnicos sobre el artículo 1 (Términos empleados) 

Proyecto de informe del Comité de Asuntos Técnicos sobre las Listas I, II , III y IV 

Proyecto de informe del Comité de Asuntos Técnicos al Comité de Medidas de Fiscalización: 
artículos 4 y 8 

ídem: artículo 3 

ídem: artículos 1, 2, 2 bis y 11 

Precursores: propuesta preliminar del Reino Unido 

Artículo 3 : propuesta del Reino Unido 

Artículo 2, párrafo 4: enmienda sugerida por la delegación de la India a la propuesta de Suecia 

Propuestas del grupo de trabajo: enmiendas relativas a la inclusión de los precursores en el 
proyecto de Protocolo 

Precursores: propuesta del grupo de trabajo para su inclusión en el informe del Comité de 
Asuntos Técnicos 

Artículo 2: enmienda al documento E/CONF.58/C.3/L.14 propuesta por el Reino Unido 

Enmienda al artículo 2: proyecto de texto preparado por la secretaría conforme a la solicitud 
del Comité de Asuntos Técnicos 

Enmienda al documento E/CONF.58/C.3/L.16 propuesta por Francia 

Enmienda al artículo 2: proyecto de texto preparado por la secretaría a petición del Comité 
de Asuntos Técnicos 

E/CONF.58/C.4/L.1 
14 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.2 
15 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.2/Corr.l 
18 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.3 
18 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.4 
19 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.5 
19 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.6 
20 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.7 
20 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.8 
20 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.9 
20 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.10 
21 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.11 
21 de enero de 1971 

Documentos del Comité de Medidas de Fiscalización 

Artículo 2: enmienda al párrafo 3 propuesta por el representante del Canadá 

Artículo 6: enmienda al párrafo 1 propuesta por el representante de México 

ídem: corrección 

Artículo 7: enmienda al párrafo 3 propuesta por el representante de Turquía 

Artículo 10: estudio presentado por la delegación de Hungría 

Artículo 10: nuevo texto propuesto por el Reino Unido 

Artículo 10: enmienda propuesta por Bélgica 

Texto del artículo 6 convenido por el grupo de trabajo 

Artículo 11: nuevo texto del apartado a del párrafo 1 propuesto por el representante del Camerún 

Artículo 12: enmienda propuesta por el representante de Bélgica 

Artículo 11: enmienda al párrafo 2 propuesta por el representante de Dinamarca 

Grupo de trabajo oficioso encargado de examinar el artículo 7: enmienda al apartado b del 
párrafo 2, propuesta por el representante de Turquía 
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Signatura del documento 

E/CONF.58/C.4/L.12 
21 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.13 
21 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.14 
22 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.15 
22 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.16 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.17 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.18 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.19 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.20 
25 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.21 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.22 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.23 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.24 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.25 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.26 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.27 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.28 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.29 
26 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.30 
27 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.31 
27 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.32 
27 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.33 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.33/Rev.l 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.34 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.35 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.36 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.37 
28 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.38 
29 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.39 
29 de enero de 1971 

Título 

ídem: enmienda al párrafo 3 del artículo 7 propuesto por el representante de Turquía 

ídem: enmienda al artículo 7 propuesta por el representante de Australia 

Grupo de trabajo oficioso encargado de examinar los artículos 11 y 12: enmienda al párrafo 2 
del artículo 11 propuesta por el representante de Francia 

Grupo de trabajo oficioso encargado de examinar el artículo 7: enmienda al párrafo 3 propuesta 
por los representantes de Australia y Turquía 

Grupo de trabajo encargado de examinar el artículo 10: texto propuesto por el subgrupo de 
trabajo 

Grupo de trabajo oficioso encargado de examinar los artículos 11 y 12: texto del párrafo 2 del 
artículo 11 preparado por el subgrupo 

Grupo de trabajo oficioso encargado examinar el artículo 7: texto del artículo 7 aprobado por 
el grupo de trabajo 

Artículo 3 : enmienda propuesta por el representante de Nueva Zelandia 

Grupo de trabajo encargado de examinar el artículo 10 (Registros): texto propuesto por el grupo 
de trabajo 

Grupo de trabajo oficioso encargado de examinar los artículos 11 y 12: enmiendas al párrafo 2 
del artículo 11 (preparado por el subgrupo) propuestas por el representante del Reino Unido 

Grupo de trabajo oficioso encargado de examinar los artículos 11 y 12: enmienda al artículo 12 
propuesta por el representante del Reino Unido 

ídem: enmienda al artículo 12 propuesta por el representante de Dinamarca 

Artículo 14: enmienda al párrafo 1 propuesta por el representante de Yugoslavia 

Artículo 14: enmiendas al párrafo 2 propuestas por el representante de Turquía 

Artículo 14: enmienda al apartado a del párrafo 3 propuesta por el representante de los Estados 
Unidos de América 

Enmienda al artículo 14 propuesta por el representante de la India 

Enmienda al artículo 14 propuesta por el representante de Australia 

Enmiendas al artículo 14 propuestas por los representantes de Bélgica, Dinamarca, Irlanda, 
República Federal de Alemania y Suiza 

Artículo 18: enmienda propuesta por el representante del Canadá 

Grupo de trabajo oficioso encargado de examinar los artículos 11 y 12: enmienda propuesta 
por el representante de Dinamarca para un artículo 12 bis 

ídem: texto del párrafo 2 del artículo 11 preparado por el grupo de trabajo 

Grupo de trabajo encargado de examinar el artículo 8: enmiendas a los párrafos 1 y 3 propuestas 
por Hungría y Liberia 

ídem: enmiendas revisadas a los párrafos 1 y propuestas por Hungría y Liberia 

Artículo 4: enmienda propuesta por la delegación del Canadá 

Artículo 14: enmienda al párrafo 1 propuesta por el representante de Estados Unidos de América 

Artículo 2 bis: enmienda al párrafo 4 propuesta por la delegación de Suiza 

Grupo de trabajo encargado de examinar el artículo 8 : texto propuesto por el grupo de trabajo 

Grupo de trabajo encargado de examinar el artículo 2 bis: directivas propuestas por los Países 
Bajos para la concesión de exenciones 

Artículo 2: enmiendas a los párrafos 4 y 5 propuestas por el Reino Unido 
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Signatura del documento Titulo 

E/CONF.58/C.4/L.39/Corr.l ídem: (retirada de la propuesta) 
8 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.40 Artículo 2: subenmienda propuesta por Suecia a la enmienda propuesta por el Reino Unido a 
29 de enero de 1971 los párrafos 4 y 5 (E/CONF.58/C.4/L.39) 

E/CONF.58/C.4/L.40/Corr.l ídem: (retirada de la propuesta) 
8 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.41 Artículo 3 : enmienda propuesta por el representante de Nueva Zelandia 
29 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.42 Proyecto sometido al examen del grupo de trabajo encargado del artículo 14 
29 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.42/Rev.l Artículo 14: texto sugerido por el grupo de trabajo 
5 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.43 Artículo 3: enmienda al párrafo 1 propuesta por los representantes de Austria, Francia, Italia, 
30 de enero de 1971 la República Federal de Alemania, Turquía y Yugoslavia 

E/CONF.58/C.4/L.44 Artículo 3 : enmienda al párrafo 2 propuesta por el representante de Nueva Zelandia 
30 de enero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.46 Texto del nuevo artículo 12 bis aprobado por el grupo de trabajo oficioso encargado de examinar 
30 de enero de 1971 los artículos 11 y 12 

E/CONF.58/C.4/L.47 Artículo 4: enmienda al párrafo b propuesta por el representante de los Estados Unidos de 
1.° de febrero de 1971 América 

E/CONF.58/C.4/L.48 Grupo de trabajo encargado de examinar los artículos 11 y 12: propuesta de Dinamarca relativa 
1.° de febrero de 1971 al párrafo 3 del artículo 11 

E/CONF.58/C.4/L.49 Artículo 2: subenmienda propuesta por Australia a la enmienda propuesta por el Reino Unido 
3 de febrero de 1971 (E/CONF.58/C.4/L.39) 

E/CONF.58/C.4/L.49/Corr.l ídem: (retirada de la propuesta) 
8 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.50 Grupo de trabajo encargado del artículo 2 bis: texto propuesto por el grupo de trabajo 
3 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.51 Artículo 2: enmienda a los párrafos 4 y 5 propuesta por los Estados Unidos de América 
4 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.51/Corr.l ídem: (retirada de la propuesta) 
8 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.52 Artículo 4: enmienda sugerida por el grupo de trabajo 
4 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.53 Artículo 12: nuevo texto aprobado por el grupo de trabajo encargado de examinar los artícu
5 de febrero de 1971 los 11 y 12 

E/CONF.58/C.4/L.54 Artículo 11: texto aprobado por el grupo de trabajo encargado de examinar los artículos 11 y 12 
5 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.55 Propuesta de los Estados Unidos de América para un nuevo artículo 14 bis 
8 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.56 Nuevo artículo 14 ter propuesto por los representantes de los Estados Unidos de América, 
8 de febrero de 1971 la India y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

E/CONF.58/C.4/L.56/Corr.l ídem: (retirada de la propuesta) 
8 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.57 Artículo 1: enmienda propuesta por el representante de los Países Bajos 
8 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.58 Artículo 2: enmienda a los párrafos 4 y 5 propuesta por la Argentina, Australia, los Estados 
9 de febrero de 1971 Unidos de América, Liberia, Nueva Zelandia, Suecia y Turquía 

E/CONF.58/C.4/L.58/Add.l ídem: adición de Suiza y Venezuela 
9 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.59 Artículo 26: enmienda al párrafo 2 propuesta por el representante de Turquía 
9 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.59/Corr. 1 ídem: la signatura de este documento debe ser E/CONF/C.4/L.31 
10 de febrero de 1971 

E/CONF.58/C.4/L.60 Artículo 2: texto de los párrafos 7 y 8 propuesto por el grupo de trabajo encargado de examinar 
10 de febrero de 1971 el artículo 2 y texto de un artículo complementario, el artículo 15 bis, propuesto por dicho 

grupo de trabajo para su inclusión en el Protocolo 
E/CONF.58/C.4/L.61 Artículo 2: subenmienda propuesta por Turquía a la enmienda propuesta en el documento 

10 de febrero de 1971 E/CONF.58/C.4/L.58 
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