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PREFACIO 

La Convention de las Naciones Unidas contra el Trafico Hicito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotropicas de 19881 dispone, en el parrafo 13 de su articulo 12, que la Junta International de Fiscalizacion de 
Estupefacientes "informara anualmente a la Comisi6n sobre la aplicaci6n del presente articulo, y la Comisi6n 
examinara periodicamente la idoneidad y la pertinentia del Cuadro I y del Cuadro II". 

Ademas de su informe anual y otras publicaciones tecnicas (Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas), 
la Junta ha decidido publicar su informe sobre la aplicacion del articulo 12 de la Convention de 1988, de 
conformidad con las siguientes disposiciones del articulo 23 de la Convenci6n: 

" 1. La Junta preparara un informe anual sobre su labor en el que figure un analisis de la informati6n 
de que disponga y, en los casos adecuados, una relaci6n de las explicaciones, si las hubo, dadas por las 
Partes o solicitadas a ellas, junto con cualesquiera observaciones y recomendaciones que la Junta desee 
formular. La Junta podra preparar los informes adicionales que considere necesarios. Los informes seran 
presentados al Consejo por conducto de la Comision, la cual podra hacer las observaciones que juzgue 
convenientes. 

2. Los informes de la Junta seran comunicados a las Partes y posteriormente publicados por el 
Secretario General. Las Partes permitiran la distribution sin restricciones de dichos informes." 

1 Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobacion de una Convencion contra el Traftco Ilicito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas, Viena, 25 de noviembre a 20 de diciembre de 1988, Documentos Oficiales, 
Volumen I (publicaci6n de las Naciones Unidas, N° de venta: S.94.XI.5). 
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NOTAS EXPLiCATTVAS 

En el presente informe se han utilizado las siguientes siglas: 

CEI Comunidad de Estados Independientes 
LSD dietilamida del acido lis£rgico 
MDA metilendioxianfetamina 
MDMA metilendioximetilanfetamina 
3,4-MDP-2-P 3,4-metilendioxifenil-2-propanona 
MIBK Metilisobutilcetona 
OlPC/Interpol Organizacion Internacional de Policia Criminal 
OMA Organizacion Mundial de Aduanas 
PNUFID Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizacion Internacional 

de Drogas 

Las denominaciones empleadas en esta publication y la forma en que aparecen los datos que contiene 
no implican, de parte de la Secretaria de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condicion juridica de ninguno 
de los pafses, territorios, ciudades o zonas citadas o de sus autoridades, ni respecto de la delimitation de sus 
fronteras o llmites. 
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INTRODUCCION 

1. Muchos gobiernos adoptan actualmente medidas concretas para vigilar de cerca el movimiento de 
precursores* en sus territorios. Son cada vez mas las autoridades competentes que piden asistencia a la Junta 
Internacional de Fiscalizaci6n de Estupefacientes (JIFE) para verificar la legitimidad de las diversas remesas o 
que la informan de las exportaciones que se proponen realizar o de las transacciones que han autorizado. La Junta 
celebra que sea asf y continua haciendo todo lo posible, en el marco de las obligaciones que le imponen los 
tratados, por ayudar a los gobiernos a detectar operaciones sospechosas con precursores, a fin de evitar que esas 
sustancias sean desviadas de los canales lfcitos. 

2. En opini6n de la Junta, para poder fiscalizar eficazmente el movimiento de precursores, es indispensable 
intercambiar informacion oportunamente. Por consiguiente, en el presente informe se hace hincapie en la 
importancia del intercambio rapido de comunicaciones para prevenir las desviaciones, a fin de que la comunidad 
internacional sea consciente de la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos y procedimientos 
necesarios. Aunque estos mecanismos y procedimientos ya se estan introduciendo en un numero cada vez mayor 
de pafses, es preciso ampliarlos aun mas. 

3. Muchas veces, gracias a una medida de pequeflo alcance las autoridades competentes han podido 
descubrir transacciones sospechosas. Con frecuencia, es posible confirmar las sospechas gracias al rapido 
intercambio de informacion entre las autoridades competentes. La Junta ha seguido de cerca los esfuerzos 
desplegados por las autoridades nacionales competentes para garantizar ese intercambio de informacion. Mientras 
que algunos gobiernos han podido establecer con exito canales de comunicaci6n, otros no lo han logrado. En el 
capftulo I del presente informe, la Junta expone algunos de los resultados m£s importantes de las medidas 
adoptadas por los gobiernos y de las investigaciones realizadas sobre los casos de desviaci6n o de intento de 
desviaci6n descubiertos de esa manera. Al mismo tiempo, el informe resume los problemas y cuestiones 
identificados. A continuation la Junta propone otras medidas que podrian adoptar los gobiernos. En el capftulo II 
figura un analisis de las incautaciones notificadas y del trafico ilfcito de precursores a la luz de las tendencias m&s 
recientes que se han observado en la fabrication ilicita de drogas. 

4. Al examinar las medidas adoptadas por los gobiernos en aplicaci6n de las disposiciones del artfculo 12 
de la Convention de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilfcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas 
de 19881, la Junta ha observado que algunos gobiernos estan dispuestos a hacer y, en la practica, han hecho mas 
que otros en situations similares. A este respecto, la Junta desea reiterar que el objetivo de las disposiciones del 
artfculo 12 es fiscalizar adecuadamente las sustancias que figuran en los Cuadros de la Convenci6n de 1988, a 
fin de prevenir su desviacion. Contrariamente a lo que algunos gobiernos temen, la Convenci6n de 1988 no tiene 
la finalidad de obstaculizar el comercio lfcito ni de favorecer indebidamente a ciertos sectores de la industria o 
a ciertos Estados. Para que la fiscalizacion sea eficaz, es indispensable que los gobiernos que se enfrentan a 
situaciones similares en lo que respecta al trafico de precursores adopten disposiciones practicas analogas. Esas 
disposiciones deberan basarse en las medidas que ya hayan demostrado su eficacia, y no en los requisites 
realmente mfnimos que actualmente exigen algunos gobiernos. De lo contrario, la fiscalizaci6n no cumplira sus 
objetivos e impondra, en cambio, nuevas cargas a las autoridades nacionales y a la industria lfcita. 

5. Si bien la Junta ha seguido ayudando a los gobiernos a prevenir la desviaci6n, ha tropezado con 
considerables dificultades, debido particularmente a las actuates limitaciones presupuestarias y financieras de las 

* El t&mino "precursor" se utiliza para designar cualquiera de las sustancias clasificadas en el Cuadro I o el Cuadro II 
de la Convencidn de las Naciones Unidas contra el Trafico Dicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrdpicas de 1988, 
salvo cuando el contexto requiera algun otro termino. Esas sustancias se suelen describir como precursores o productos 
quimicos esenciales, segun cuales sean sus printipales propiedades quimicas. La conferencia de plenipotentiaries que aprob6 
la Convenci6n de 1988 no utiliz6 ningun t&mino en particular para describir esas sustancias. En su lugar, se introdujo en 
la Convention la expresidn "sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricaci6n ilicita de estupefacientes o sustancias 
sicotrdpicas". Se ha convertido, sin embargo, en pr&ctica usual el designar simplemente a todas esas sustancias por el t&mino 
de "precursores"; pese a que el tfrmino no es t&nicamente correcto, la Junta decidid utilizarlo en el presente informe por 
razones de conveniencia. 
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Naciones Unidas, que han impedido asignar recursos suficientes a la secretaria de la Junta. Por ello, la Junta ha 
estimado necesario establecer un orden de prioridades en sus actividades y aplazar algunas de ellas. 

6. El articulo 12 de la Convention de 1988 confiere a la Junta responsabilidades en materia de fiscalizacidn 
de diversas sustancias que se utilizan con fi-ecuencia en la fabrication ilicita de estupefacientes y sustancias 
sicotropicas, concretamente en lo relativo a: 

a) La vigilancia de la aplicacion por los gobiernos de las medidas de fiscalizaci6n dispuestas en el 
articulo 12; y 

b) Las actividades relacionadas con la posible modification del alcance de la fiscalizacidn de las 
sustancias enumeradas en los Cuadros I y II de la Convention de 1988. 

Como ya se comunico a todos los gobiernos en septiembre de 1996, la Junta ha decidido que, mientras no se 
disponga de los recursos necesarios, no llevara a cabo por su cuenta ninguna actividad relacionada con el 
dictamen sobre sustancias para la eventual modification del alcance de la fiscalizacidn prevista en la Convention 
de 1988. Asimismo, la Junta ha decidido aplazar la realization de las actividades solicitadas por el Consejo 
Econdmico y Social en su resolution 1996/29, a menos que se obtengan unos recursos minimos. En cambio, la 
Junta ha decidido utilizar la totalidad de sus limitados recursos para seguir dando la maxima prioridad a la tarea 
de ayudar a los gobiernos a cumplir cabalmente las disposiciones del articulo 12. 

7. Concretamente, la Junta ha dado instrucciones a su secretaria para que, en lo relativo a la fiscalizacidn 
de precursores, se ocupe prioritariamente de ayudar a las autoridades nacionales competentes a verificar la 
legitimidad de las distintas transactions con precursores y a establecer con este fin los mecanismos de trabajo 
necesarios y procedimientos operacionales uniformes. 

8. Con esta finalidad, la Junta propone entablar y mantener un dialogo concrete con los gobiernos que 
deseen hacerlo a fin de determinar la forma en que puedan aplicarse las recomendaciones formuladas en este y 
en sus anteriores informes para prevenir desviaciones de precursores. 
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I. MARCO PARA LA LABOR DE FISCALIZACION DE PRECURSORES 
Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS 

9. En la parte A de este capitulo se examina la situaci6n de la Convention de 1988 y de la presentation de 
informes por los gobiernos de conformidad con el artfculo 12 de la Convention. 

10. En la parte B se describen las printipales conclusiones de los casos de desviacion e intento de desviacion 
descubiertos a raiz de las medidas adoptadas por los gobiernos y por la Junta. 

11. En la parte C se esbozan las propuestas de la Junta sobre otras medidas que podrian adoptar los gobiernos 
para prevenir la desviacion y fiscalizar los precursores con mayor eficacia. 

A. Situation de las adhesiones a la Convencion de las Naciones Unidas contra el Trafico Dicito 
de Estupefiacientes y Sustancias Sicotropicas de 1988 y de la presentation de informes 

por los gobiernos en cumplimiento del articulo 12 

1. Situation de la Convention de 1988 

12. A1 1° de noviembre de 1996, 137 Estados habi'an dado su ratification, adhesion o aprobacion 
a la Convenci6n y la Union Europea la habia confirmado oficialmente (alcance de la jurisdiction: articulo 12). 
Esta cifra representa un 72% de todos los paises del mundo. Desde que se publico el informe de la Junta 
correspondiente a 1995 sobre la aplicacion del articulo 122,18 Estados han pasado a ser partes en la Convencion 
de 1988. La Junta expresa su reconocimiento por el hecho de que actualmente todos los paises de America ya son 
partes en la Convencion. Sin embargo, observa con preocupacion que varios de los principales paises fabricantes, 
exportadores e importadores de otros continentes aun no se han adherido a la Convencion. La Junta pide una vez 
mas a esos paises que, con caracter prioritario, adopten medidas encaminadas a establecer los mecanismos 
necesarios para la plena aplicacion de las disposiciones de la Convencion de 1988 y pasen a ser partes en ella lo 
antes posible. 

13. En el cuadro 1 del anexo I se enumeran, por regiones, los Estados partes y no partes en la Convencion 
de 1988. Los porcentajes de adhesiones son los siguientes: Africa (68%); America (100%); Asia (67%); Europa 
(74%); y Oceania (21%). 

2. Presentatidn de informes a la Junta con arreglo al articulo 12 

14. Conforme a lo dispuesto en el parrafo 12 del articulo 12 de la Convencion de 1988, las partes deberan 
presentar anualmente a la Junta, entre otras cosas, information sobre las cantidades incautadas de sustancias que 
figuran en los Cuadros I y n, los metodos y las rutas empleados para su desviacion y la fabricaci6n ilicita de 
drogas. Con tal fin, la Junta transmitio a todos los gobiernos de los Estados partes y no partes un cuestionario 
conocido como Formulario D. Tambien se invito a los Estados que aun no eran partes en la Convenci6n a que 
proporcionaran a la Junta la informaci6n requerida por la resolution 5 (XXXIV) de la Comision de 
Estupefacientes, de 9 de mayo de 1991 (vease el anexo IV). 

15. Al 1° de noviembre de 1996, un total de 118 gobiernos habian presentado el Formulario D 
correspondiente a 1995. Esta cifra representaba el 56% de los 209 paises y territorios a los que se solicito esa 
information y era similar a los porcentajes registrados en anos anteriores. El 57% de todos los Estados partes han 
enviado datos sobre 1995. 

16. El hecho de que un gran numero de Estados partes siguen sin presentar los datos requeridos preocupa 
seriamente a la Junta. La Junta ha observado que algunos Estados partes no han presentado el Formulario D en 
los ultimos tres anos, por lo que insta a esos paises a que le hagan llegar lo antes posible la informaci6n solicitada 
en virtud del articulo 12 de la Convenci6n. Tal como lo ha reiterado la Junta en sus anteriores informes, el envio 
del Formulario D en el plazo requerido es un indicador de que existen mecanismos adecuados tanto para la 
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vigUancia de las sustancias que figuran en los cuadros como para la recopilacion de datos; de que hay una 
coordinaci6n idonea; y de que se ha adoptado la legislation pertinente. A falta de notification, cabe deducir que 
no se han establecido ni el marco ni los sistemas de fiscalizaci6n adecuada. 

17. La Junta ha sefialado que el numero de gobiernos (38) que han notificado incautaciones de precursores 
en 1995 es muy similar al registrado en afios anteriores. Sin embargo, algunos pai'ses de Europa occidental, que 
anteriormente habfan notificado incautaciones, no lo hicieron en 1994 o en 1995. Las razones de esta situation 
no se comprenden, si se tiene en cuenta que otros paises de Europa occidental han facilitado informacion detallada 
sobre diversas incautaciones. La Junta ha planteado esta cuestion a los gobiernos interesados. 

18. El Formulario D para 1995 contiene una nueva parte en la que se solicitan datos sobre el comercio h'cito, 
la utilizaci6n y las necesidades de las sustancias enumeradas en el Cuadro I. Esta informacion se presenta 
voluntariamente, conforme a lo dispuesto en la resoluci6n 1995/20 del Consejo Economico y Social (vease el 
anexo IV). La Junta expresa su reconocimiento a los 50 paises y territorios que han facilitado esa informacion, 
entre los que figuran algunos de los principales parses fabricantes, exportadores y de transito de America, Asia 
y Oceania. Otros paises, como los Estados miembros de la Union Europea, han hecho saber, a traves de la 
Comision Europea, que proporcionaran esa informacion a partir de 1997*. 

19. La informacion sobre el comercio licito, la utilizaci6n y las necesidades de precursores es indispensable 
para prevenir la desviacion de esas sustancias. Ante todo, sin esa informaci6n la Junta no ve como las autoridades 
nacionales competentes pueden vigilar los movimientos de las sustancias de los Cuadros I y n, segun se dispone 
en el articulo 12. La Junta ha subrayado reiteradamente este punto en sus anteriores informes. Esa informaci6n 
tambien es esencial para que la Junta pueda ayudar a los gobiernos a detectar transacciones sospechosas. Sin ella, 
seria dificil comprobar rapidamente la legitimidad de las distintas remesas. Al desconocerse las tendencias 
generates, resultaria imposible detectar tendencias inhabituales del comercio. Ademas, la disponibilidad de esa 
informaci6n facilita el comercio licito, del mismo modo que agilizaria, por ejemplo, la concesi6n de 
autorizaciones de exportation. 

20. A la Junta le preocupa, por consiguiente, el hecho de que mas del 75% de la totalidad de los gobiernos 
aun no esten en condiciones de facilitar datos sobre el movimiento licito de sustancias del Cuadro I. La Junta 
tratard de obtener parte de esa informacion de otras fuentes (por ejemplo, la Organizaci6n Mundial de Aduanas 
(OMA) y las asociaciones internacionales que representan a la industria quimica). La Junta pide a todos los paises 
y territorios que aun no lo hayan hecho que den prioridad a la instauraci6n de mecanismos para recopilar ese tipo 
de datos y que los comuniquen a la Junta y a otros gobiernos, si es necesario con caracter confidencial. 

21. En el cuadro 2 del anexo I se recoge la informaci6n presentada a la Junta en cumplimiento del parrafo 12 
del articulo 12 de la Convention de 1988 en relaci6n con los anos 1991 a 1995. En el cuadro 4 del anexo I se 
enumeran los paises y territorios que han proporcionado datos sobre el comercio licito, la utilizati6n y las 
necesidades de sustancias incluidas en los Cuadros. 

B. Resultados de los casos de desviacion e intentos de desviacion y medidas 
adoptadas para prevenir la desviacion 

1. Resultados de la investigation de casos descubiertos y medidas adoptadas 
por los gobiernos y por la Junta 

22. La Junta ha exhortado reiteradamente a los gobiernos a que establezcan "mecanismos de trabajo 
y procedimientos operacionales uniformes" que propicien un rapido intercambio de comunicaciones, por ejemplo, 
con otras autoridades nacionales competentes, a fin de verificar la legitimidad de las transacciones, descubrir las 
remesas sospechosas y prevenir su desviaci6n. Con este fin, la Junta formulo propuestas concretas de medidas 

Sin embargo, Dinamarca, Grecia y el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte ya han facilitado por su cuenta 
esa informacidn a la Junta. 
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en sus anteriores informes; en el anexo V del presente informe se reproduce un resumen de dichas 
recomendaciones. 

23. La Junta ha observado con agrado que cada vez son mas los gobiernos que utilizan esos mecanismos 
y procedimientos y que solicitan asistencia a la Junta para verificar la legitimidad de las distintas remesas o que 
de alguna otra forma notifican a la Junta las transacciones sobre las que han solicitado informacion y las 
exportaciones o transacciones previstas que han autorizado. 

24. La Junta tiene constancia, por ejemplo, de que los Gobiernos de la Republica Checa, Hong Kong, la India 
y Singapur envfan periodicamente a los pafses importadores informacion sobre las exportaciones de algunas o 
de todas las sustancias que figuran en los Cuadros y piden a los pafses importadores que les comuniquen sus 
eventuates objeciones respecto de las exportaciones propuestas. Otros importantes paises exportadores, entre ellos 
Alemania, Belgica, China, Mexico y Suiza, han recabado informacion, directamente o a traves de la Junta, sobre 
algunas remesas para determinar si eran licitas. 

25. Aunque no sean todavfa muchos, son cada vez m&s los gobiernos que tratan de asegurar un rapido 
intercambio de informacion sobre distintos tipos de remesas. Las gestiones de estos gobiernos estan dando fruto. 
Concretamente, se han descubierto muchos intentos de desviacion y se han bloqueado las remesas. Tambien se 
han descubierto desviaciones ya consumadas de sustancias, lo cual ha permitido a las autoridades adoptar medidas 
correctivas. 

26. Asi, la Junta tiene conocimiento de que hasta el 1° de noviembre de 1996 se habian descubierto por lo 
menos 12 casos de intentos de desviacion de efedrina, precursor del estimulante denominado metanfetamina, cuyo 
uso indebido esta muy difundido en diversas partes del mundo, y se habfa impedido que un total de 12 toneladas 
pasaran a canales ihcitos. Ademas, tras observarse indicios sospechosos, se habian retenido 7 remesas de efedrina, 
de 4,5 toneladas. En 1996 tambien se impidi6 la desviacion de 512 toneladas de anhidrido acetico y acetona 
(12 remesas en total), destinadas a la fabricaci6n ilicita de heroina. Por lo que respecta a los productos quimicos 
utilizados en la elaboration ilicita de cocafna, paiticularmente acidos y disolventes, se bloquearon 15 cargamentos 
de 1.755 toneladas por circunstancias sospechosas u otras irregularidades. 

27. El rapido intercambio de comunicaciones entre las autoridades nacionales competentes resulta eficaz. A 
continuation se describen los principales resultados de las medidas adoptadas por los gobiernos, a menudo en 
colaboracidn con la Junta, para descubrir casos de desviacion o intento de desviacion. En ese examen se destaca 
el intercambio de informaci6n entre los gobiernos sobre el comercio internacional de precursores. 

a) Tipos de transaction 

28. Las transacciones con precursores que requieren la recopilacion y comunicaci6n de datos son de tres tipos: 

a) Las transacciones que forman parte del comercio licito establecido, en las que no es necesario 
comprobar la legitimidad de todas las remesas sin exception; 

b) Las remesas a vigilar, debido a que las autoridades competentes no pueden, por diversas razones, 
determinar de inmediato si tienen o no fines lfcitos; y 

c) Las transacciones sospechosas y las remesas retenidas, sobre las cuales hay pruebas suficientes que 
permiten sospechar que la remesa en cuestion va a utilizarse para la fabrication ilicita de estupefacientes o 
sustancias sicotropicas. 

29. Para el primer tipo de transacciones, es decir, las que hacen parte del comercio legitimo establecido, es 
necesario recopilar informacion general, por ejemplo, para determinar tendencias; sin esos datos no se podran 
detectar tendencias inhabituales. La Junta continua compilando esos datos generates y, en la medida de lo posible, 
trata de averiguar y completar los datos que faltan. (Vease tambien la parte A supra.) 
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30. Las transacciones del segundo y del tercer tipo, o sea, las remesas a vigilar y las remesas sospechosas o 
retenidas por las autoridades, requieren el intercambio inmediato de informaci6n entre las autoridades nacionales 
competentes y con la Junta. Suelen requerirse distintos tipos de informacion. Las transacciones sospechosas, una 
vez identificadas, y las remesas retenidas exigen que se de inmediatamente la alerta a otros pafses. 

b) Tipos de comunicaciones que intercambian los gobiernos 

Solicitudes de informacion, certificados de conformidad, notificaciones previas a la exportation 

31. Una vez determinadas las pautas normales del comercio licito, sera limitado el numero de transacciones 
identificadas en las que sea preciso vigilar las remesas. No obstante, en la fase actual de desarrollo de los sistemas 
de fiscalizacion internacional de precursores y de las redes pertinentes de comunicaciones, es posible que muchas 
transacciones realizadas en el marco del comercio licito establecido deban ser controladas. Ello se debe a que muy 
a menudo las autoridades competentes no disponen facil o inmediatamente de los datos sobre ese comercio que 
son necesarios para comprobar si las remesas tienen fines licitos. 

32. Asi pues, hay por una parte remesas que parecen ser licitas; sin embargo, las autoridades no estan en 
condiciones de determinar inmediatamente su legitimidad, o no encuentran indicios sospechosos evidentes debido 
a que simplemente no disponen de cierta informacion. Por otra parte, hay remesas que si presentan indicios 
sospechosos; no obstante, las autoridades aun no disponen de informacion que corrobore las sospechas. En ambos 
casos, y tambien en otros casos intermedios, con frecuencia los gobiernos estiman necesario solicitar mayor 
informaci6n antes de dar su visto bueno al envio. A menudo, los paises exportadores cursan esas solicitudes 
directamente a las autoridades competentes de los paises importadores y tambien a la Junta o a otros 6rganos 
internacionales competentes. 

33. En la mayoria de los casos, a falta de sospechas concretas, las autoridades de los paises o territorios 
exportadores optan por autorizar los envios y hacen llegar a los paises importadores notificaciones previas a la 
exportation o una copia de los certificados de conformidad que han expedido. A veces, las autoridades envian 
esas comunicaciones solititando confirmation, dentro de un plazo especificado, del caracter licito de la remesa, 
indicando que de otro modo se dara el visto bueno a su envio. 

Avisos de alerta 

34. Una vez corroboradas las sospechas de que las remesas estan destinadas a la fabrication ilicita, las 
autoridades deben bloquearlas, a menos que hayan optado por entregas vigiladas. Deben asimismo alertar a otros 
gobiernos de los intentos de desviacion. Es fundamental dar estos avisos de alerta inmediatamente, ya que los 
traficantes recurren rapidamente a otros paises, no necesariamente de la misma region, como puntos de 
desviacion. 

c) Ventajas del rapido intercambio de comunicaciones 

35. Las simples solicitudes de informacion sobre remesas concretas de precursores y el envio de algunos tipos 
de notification (ya sea en forma de notificaciones previas a la exportation con arreglo al parrafo 10 del 
articulo 12, notificationes previas a la aprobation, o certificados de conformidad) a las autoridades de los paises 
importadores han permitido descubrir diversos casos de desviacion o intento de desviacion de precursores, como 
ya se ha senalado mas arriba. Esas comunicaciones han sido utiles para los paises y territorios que aun no 
disponen de mecanismos sistematicos para la fiscalizacion de precursores y tambien para otros paises que ya 
cuentan con tales mecanismos. 

36. Los gobiernos que aun no han establecido mecanismos sistematicos para vigilar los movimientos de 
precursores han podido saber, gracias a las comunicaciones sobre las distintas remesas, ante todo, que remesas 
entran en sus territorios y, en segundo lugar, cual es la informati6n necesaria para determinar si los envios tienen 
fines licitos. Al mismo tiempo, esos gobiernos se han podido percatar de los procedimientos que hacen falta para 
hacer esta verification. 
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37. A los gobiernos que ya disponen de esos mecanismos de vigilancia, la informaci6n sobre las distintas 
remesas les ha permitido, por ejemplo, detectar certificados de importation falsificados, observar cambios en las 
pautas del comercio y descubrir de este modo tendencias inhabituales, asi como percatarse de irregularidades que 
pueden revelar circunstancias sospechosas. 

38. Cabe senalar tambien que el rapido intercambio de comunicaciones entre autoridades competentes ha 
servido para detectar intentos de desviacion no solo de sustancias del Cuadro I de la Convenci6n de 1988 sino 
tambien de sustancias del Cuadro n. 

Algunos ejemplos 

39. A continuation se exponen algunos ejemplos que ilustran la utilidad del rapido intercambio de 
comunicaciones. 

a) Cuando las autoridades de Hong Kong informaron a la Junta, en mayo de 1996, de un 
cuantioso pedido (4 toneladas) de efedrina (sustancia incluida en el Cuadro I de la Convenci6n 
de 1988) que habia de exportarse a un pais de Asia sudoriental que aun no disponia de 
mecanismos de vigilancia de precursores, se establecieron contactos inmediatamente con ese 
gobierno y se comprob6 que las sospechas eran fundadas. La canddad del pedido paretia rebasar 
con mucho las necesidades lititas del pais importador. La remesa habia cambiado varias veces 
de propietario en Hong Kong y, ademas, toda la transacci6n la habia dirigido una persona desde 
un tercer pais de la subregi6n. Seguidamente, el gobierno del pais de destino inform6 a Hong 
Kong, a trav£s de la Junta, de que la empresa importadora no estaba debidamente autorizada y 
confirmo que el pals no necesitaba, para fines licitos, tales cantidades de efedrina. El caso sigue 
siendo investigado por los gobiernos interesados; 

b) A principios de enero de 1996, tras recibir una notification de Hong Kong sobre una 
remesa de 2,5 toneladas de efedrina, las autoridades de Singapur, aun sin disponer de un 
mecanismo sistematico para la vigilancia de precursores, actuaron con prontitud y descubrieron 
que el cargamento no habia entrado en el pais sino que habia sido desviado a Tailandia. Una 
empresa de la zona franca de Singapur habia vuelto a facturar el cargamento despu^s del falso 
etiquetado. Segun la investigacion inmediatamente llevada a cabo por las autoridades tailandesas, 
la empresa importadora era ficticia. Gracias a este descubrimiento las autoridades competentes 
pudieron frustrar nuevos intentos de desviaci6n por la misma ruta; 

c) Ante los intentos de desviaci6n de grandes cantidades de efedrina a America del Norte, 
descubiertos particularmente en 19953, diversos gobiernos vigilan de modo especial las remesas 
de efedrina, sobre todo los destinados a esa subregion. Tras recibir una notificaci6n previa a la 
exportation enviada por la Republica Checa en enero de 1996 en relaci6n con un cargamento 
de aproximadamente 1 tonelada de efedrina, las autoridades de Mexico, pais que ha introducido 
un sistema de autorizaci6n de importaciones, emprendieron una investigati6n que revel6 el 
caracter fraudulento del presunto certificado mexicano de importaci6n; las autoridades checas 
no autorizaron la exportation del cargamento. Segun ulteriores investigationes, el intento de 
desviacidn habia sido organizado desde Btigica con la participation de dos intermediaries sin 
licencia. En otro caso ocurrido en mayo de 1996, gracias a una notification previa a la 
exportaci6n enviada por Hong Kong a los Estados Unidos de America, que disponen de un 
mecanismo sistem&tico de vigilancia, pudo impedirse la desviaci6n de 1 tonelada de efedrina. 
La comunicaci6n enviada rutinaria pero oportunamente a las autoridades estadounidenses 
permitio a 6stas emprender una rapida investigacion en la que se comprob6 que la mpresa 
importadora de California era ficticia. 

d) En febrero de 1996, la ex Republica Yugoslava de Macedonia solicito la asistencia de la 
Junta en la investigacion de la importation y reexportation de un cargamento de alrededor de 
1 tonelada de efedrina, supuestamente procedente de Alemania y con destino a la India. El hecho 
de que la India fabrica y exporta efedrina suscitd sospechas. Segun la investigaci6n llevada a 
cabo por el Gobierno de la India, el supuesto importador en ese pais no tenia conocimiento de 
la transacci6n, por lo que las autoridades de la ex Republica Yugoslava de Macedonia no 
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expidieron la autorizacidn de importaci6n que habria permitido que la transacci6n continuara. 
Las investigaciones realizadas en Alemania demostraron que la presunta empresa exportadora 
era desconocida. Al examinarse los documentos comerciales se descubri6 que la transaction la 
habia dirigido una persona en Gretia. No obstante, se desconocen todavia el verdadero origen 
y el destinatario del cargamento de efedrina; 

e) En otro caso, gracias a la information pertinente que oportunamente facilitaron a la Junta 
un pais exportador y un pais importador, se logro impedir la desviacion de una gran cantidad de 
anhidrido ac&ico (sustancia incluida en el Cuadro II). En noviembre de 1995, China recab6 la 
asistencia de la Junta para comprobar si un pedido de 38 toneladas que habia de enviarse a 
Turquia tenia fines licitos. Turqm'a controla estrictamente las importaciones de anhidrido ac&ico 
y proporciona periodicamente a la Junta listas de las importaciones autorizadas de esa sustancia. 
La Junta observ6 que hasta la fecha no se habia expedido ningun certificado de importacidn en 
beneficio de la empresa en cuesti6n y se puso inmediatamente en contacto con las autoridades 
de Turquia. Al confirmar estas que no habian expedido autorizaci6n de importaci6n alguna a 
favor de esa empresa, China retuvo el cargamento. Las ulteriores investigaciones realizadas en 
Turquia permitieron identificar y detener a los traficantes; 

f) Mds recientemente, en junio de 1996, China tambien retuvo un cargamento de 
200 toneladas de acetona (sustancia que figura en el Cuadro II) supuestamente destinado a una 
fcibrica textil de Myanmar, a raiz de una solicitud de infonnacion presentada por China, a traves 
de la Junta, sobre el caracter licito del pedido. Ante una serie de indicios sospechosos, 
concretamente el gran volumen del pedido y el hecho de que el destinatario fuera una fabrica 
textil, las autoridades de China decidieron investigar. No habia infonnacidn, en particular, sobre 
posibles usos licitos de tal cantidad de acetona en la industria textil de Myanmar. Posteriormente, 
las autoridades de Myanmar comunicaron que la empresa importadora no existia y que el 
certificado de importaci6n era falso. Tambi&i puntualizaron que las empresas del pais no podian 
importar por su cuenta productos quimicos y materias primas y que s61o el Ministerio de 
Industria podia hacerlo; 

g) En abril de 1996, las autoridades de la India solicitaron la asistencia de la Junta para 
cerciorarse de la legitimidad de un cargamento destinado a Kenya que contenfa acido antranilico 
(incluido en el Cuadro II) y orto-toluidina (no sujeta a fiscalizacion internacional), dos sustancias 
clave utilizadas en la fabrication ilicita de metacualona. Como las autoridades de la India tenian 
conocimiento de que en los ultimos afios se habia investigado la existencia de laboratorios 
clandestinos de metacualona en Africa oriental y meridional (v£ase el parrafo 125), la 
combination de ambas sustancias y el destino del cargamento les hizo sospechar. Ulteriormente, 
las autoridades de Kenya corroboraron a la Junta que las sospechas estaban bien fundadas, y las 
autoridades de la India retuvieron el cargamento; 

h) En su ultimo infonne4, la Junta cit6 un ejemplo de c6mo los avisos oportunos sobre 
cargamentos retenidos podian frustrar ulteriores desviaciones. Alemania habia rechazado un 
pedido de Turkmenistan de 36 toneladas de anhidrido acetico por considerarlo sospechoso. En 
ulteriores investigaciones se descubri6 que la autorizaci6n de importaci6n estaba falsificada. 
Posteriormente, las autoridades de Btigica, alertadas sobre el caso mediante el sistema de 
intercambio de informaci6n de que dispone la Uni6n Europea, retuvieron un cargamento de 
17 toneladas de anhidrido ac&ico destinado, en las mismas circunstancias, a la misma empresa 
importadora de Turkmenistan; 

i) Se han sefialado tambi6n a la Junta algunos casos en que, sin constituir propiamente un 
aviso de alerta, el r&pido intercambio de comunicaciones sobre incautaciones habia permitido 
descubrir anteriores casos de desviaciones o evitar que los mismos grupos de traficantes 
realizaran desviaciones en otras partes. Por ejemplo, las autoridades de Mexico, tras incautar casi 
3 toneladas de efedrina en Ciudad de Mexico en julio de 1996, comunicaron los resultados 
iniciales de su investigation a las autoridades de Hong Kong, desde donde se habia exportado 
la sustancia. Se descubri6 entonces que el cargamento habia sido enviado desde ese territorio sin 
autorizaci6n de exportacitin. Se descubrio tambi&i que la misma empresa habia enviado 
anteriormente a Mexico otros dos cargamentos de efedrina utilizando m<5todos similares. Las 
investigaciones revelaron adem&s que una empresa comercial de California habia estado 



involucrada en la orgamzatidn de dichos transportes. Gracias a la iipida comunicaci6n entre las 
autoridades interesadas se han podido conocer anteriores desviaciones (el canal venia 
funcionando desde 1994), identificar una red de traficantes y descubrir sus metodos de 
desviaci6n; 

j) A principios de 1996, la autoridades de Alemania se inquietaron cuando una persona trat6 
de lograr en Alemania lo que no habia conseguido en los Paises Bajos y curs6 un pedido a 
fdbricas alemanas de 100 millones de tabletas de seudoefedrina al mes (con un contenido total 
de 6 toneladas de esa sustancia), que supuestamente habian de exportarse a Costa Rica. Se daba 
la circunstancia de que en laboratorios clandestinos de elaboraci6n de metanfetamina en los 
Estados Unidos se habian incautado tabletas que contenian efedrina o seudoefedrina. El 
Gobierno de Alemania, alertado por las autoridades de los Paises Bajos y de los Estados Unidos, 
no autoriz6 la transacci6n. A su vez, Costa Rica, tras ser informada por la Junta de los hechos, 
invoc6 posteriormente el parrafo 10 del articulo 12 de la Convenci6n de 1988 y solicit6 una 
notificaci6n previa de las exportaciones al pais de todas las sustancias que figuran en el Cuadro 
I, a fin de poder vigilar eficazmente los envios de precursores. 

d) Problemasy diflcultades que se plantean en el intercambio de comunicaciones 

40. Si bien ha quedado demostrada la eficacia de un rapido intercambio de comunicaciones para detectar 
transacciones sospechosas y su utilidad para alentar a las autoridades competentes a adoptar nuevas medidas de 
fiscalizacion, los gobiernos han tropezado con una serie de problemas que requieren la asistencia de la Junta y 
han identificado otras diversas cuestiones que es necesario abordar. Se han puesto de relieve en particular las 
siguientes: 

a) Problemas, entre otros: 

i) Se desconocen las autoridades competentes. A menudo, las autoridades de los paises 
exportadores no pueden ponerse en contacto inmediatamente con las autoridades competentes 
de los paises importadores, ya que muchas veces estos aun no han especificado cuales son las 
autoridades competentes en lo que respecta al articulo 12 ni las atribuciones que tienen 
asignadas; 

ii) No se responde inmediatamente a las solicitudes de informacion. Cuando los paises 
exportadores solicitan informacion antes de autorizar el envio de los cargamentos, muchas veces 
los paises importadores tardan en responder o no responden en absolute. En tal situation, se 
daria el visto bueno a la remesa para continuar aunque posteriormente los paises importadores 
podrian establecer que la remesa es sospechosa. En cambio, cuando las debidas autorizaciones 
de exportaci6n s61o se expiden despues de considerables demoras, puede sufrir el comercio 
licito; 

iii) La actitud de los diversos gobiernos no es uniforme. Mientras que algunos gobiernos ejercen 
una estricta vigilancia sobre sus exportaciones, con frecuencia gracias a la plena cooperaci6n 
de la industria quimica, en otros paises no es asi. Los intereses legitimos de la industria de los 
paises con controles estrictos pueden verse peijudicados cuando otros gobiernos no ejercen la 
misma vigilancia, ya que la industria de esos paises puede aprovecharse de la falta de controles 
y conseguir ventajas indebidas, dejando ademas que los traficantes se beneficien de la situaci6n; 

iv) Ciertos tipos de transacciones no estdn sujetos a vigilancia. Si bien algunos gobiernos disponen 
de sistemas de control de las exportaciones, no existen mecanismos para vigilar sus 
importaciones, lo cual hace dificil, si no imposible, detectar las reexportaciones; 

v) No se alerta a los gobiernos de fuera de la region. Cuando se descubren o retienen cargamentos 
sospechosos, a veces s61o se da la alerta a los paises de la regi6n o subregion y, cuando se avisa 
a otros gobiernos, es sdlo en virtud de acuerdos bilaterales especiales. 
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b) Otras cuestiones diversas, en particular: 

i) Falta de sospechas evidentes. A falta de sospechas evidentes, las autoridades de los paises 
exportadores pueden tener que dar el visto bueno a los envfos, aun cuando no hayan tenido 
tiempo de cerciorarse plenamente de la legitimidad de las transacciones; 

ii) Periodo de retention limitado. Es posible que los gobiernos que hacen averiguaciones antes de 
autorizar exportaciones no puedan retener las remesas durante un periodo ilimitado a menos 
haya sospechas concretas; 

iii) Falta de information general. Los problemas mencionados guardan relation con la falta de 
informacion general; por ejemplo, ocurre a veces que se desconoce la empresa importadora, no 
se dispone de medios para comprobar la identidad del consignatario final* o se ignoran las 
necesidades para fines licitos y las tendencias en la utilizaci6n de las sustancias; 

iv) Falta de information sobre requisites concretos de fiscalizacion. En algunos paises hay un 
unico importador de precursores, que puede ser un organismo gubernamental o una empresa 
privada, pero es posible que no todas las autoridades de los paises exportadores conozcan esta 
situation y los detalles del importador, sobre todo si no se han mantenido relaciones 
comerciales; 

v) Certificados no verificables. Se puede dar el caso de que los certificados de importation esten 
falsificados, pero que las autoridades de los paises exportadores no dispongan de medios para 
verificar su autenticidad. 

41. Todos estos problemas y dificultades deben abordarse mediante medidas concretas de los gobiernos. Por 
lo tanto, en la section C infra se presentan propuestas de nuevas medidas concertadas que podrian adoptar 
los gobiernos. 

2. Otras actividades internacionales conexas 

42. La Junta ha reconocido que, al dar prioridad a la asistencia para que los gobiernos puedan comprobar la 
licitud de las transacciones, debe procurarse mantener e intensificar la cooperation entre los gobiernos, asi como 
facilitar el intercambio de informacion entre paises de todo el mundo. El papel fundamental de la Junta en su 
colaboracion con los gobiernos y su funcion potential como centra de intercambio de informacion y de 
almacenamiento de datos relativos a los productos quimicos incluidos en los Cuadros de la Convention de 1988 
quedaron de manifiesto en la Conferencia patrocinada por la Direction de Lucha contra las Drogas (DEA) de los 
Estados Unidos sobre el tema de las comunicaciones para el control international de productos quimicos, 
celebrada en Bangkok del 10 al 12 de julio de 1996. En la reunion, en la que participaron autoridades competentes 
de destacados paises fabricantes y exportadores, se trataron de sentar las bases de una red mundial de 
comunicaciones para vigilar e impedir la desviaci6n de productos quimicos sujetos a fiscalizacion. 

43. A nivel regional, la Junta ha tornado nota con satisfaction del exito del curso practico JIFE/Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalizacion International de Drogas (PNUFID) sobre la fiscalizacion de precursores 
en Asia meridional y sudoccidental y en las Republicas de Asia central, celebrado en Nueva Delhi del 19 al 23 de 
agosto de 1996. El curso practico tema entre otros objetivos el de establecer sistemas de trabajo para compartir 
informacion entre los organos reguladores y los organismos de represi6n, asi como dentro de esas instancias, a 
nivel national, subregional y regional. 

Por ejemplo, aun cuando las empresas importadoras sean empresas conocidas bien establecidas, es indispensable 
hacer otras comprobaciones. Ha habido casos en que las empresas a las que se ha denegado la autorizaci6n de importar 
precursores han recurrido a las empresas ya establecidas para obtener las sustancias. 
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44. Por ultimo, a traves de la asistencia prestada a los gobiernos para verificar la legitimidad de las 
transacciones, la Junta ha descubierto que una de las muchas maneras en que los traficantes han tratado de eludir 
los controles existentes es la utilization de mezclas. A falta de una definici6n clara sobre el concepto de mezcla 
y debido a las ambigiiedades con que se utiliza ese termino en la clasificaci6n de grupos heterogeneos de 
productos (por ejemplo, preparados farmaceuticos y soluciones), muchos gobiernos no someten las mezclas a 
localization. Dado que los traficantes se han beneficiado y continuan beneficiandose de esta situation, la Junta 
ha empezado a examinar el problema en detalle. Entre el 24 y el 28 de junio de 1996, el Grupo Asesor de 
Expertos de la Junta se reunio para estudiar la fiscalization de las mezclas que contienen sustancias incluidas en 
los Cuadros de la Convenci6n de 1988. Como resultado de esa reunion, la Junta realizara nuevos estudios para 
determinar cuales son las mezclas disponibles en el mercado y que son objeto de comercio international, y cuales 
se utilizan en actividades de fabrication ilicita, a fin de aplicar medidas apropiadas de fiscalizacion. 

C. Propuestas para la action futura 

1. Medidas para facilitar el intercambio de information 

45. La experiencia ha demostrado que el medio mas eficaz para prevenir la desviacion es el rapido 
intercambio de information entre los gobiernos de los paises importadores y exportadores con respecto a los 
distintos envios. Como se describe en la section B supra, la Junta ha desplegado sus mayores esfuerzos para 
facilitar ese intercambio de informacion. Las observaciones hechas en la section B en relati6n con el comercio 
international de precursores, son aplicables, mutatis mutandis, al rapido intercambio de comunicaciones entre 
organismos dentro de un pais o territorio acerca de los movimientos de esas sustancias en el pais o territorio. 
Sobre la base de esas observaciones y de las recomendaciones formuladas por la Junta en anos anteriores (vease 
el anexo V), a continuation se formulan propuestas para la adoption de otras medidas concretas que debieran en 
adelante adoptar los gobiernos. La Junta recomienda que esas medidas se apliquen respecto de todas las 
transacciones relacionadas con sustancias incluidas tanto en el Cuadro I como en el Cuadro II de la Convencion 
de 1988. 

a) Primeros pasos 

46. Como primer paso, a fin de examinar las operaciones relacionadas con sustancias incluidas en los 
Cuadros I y n, los gobiernos deberian usar las "Directrices para uso de las autoridades nacionales a fin de evitar 
la desviacion de precursores y productos quimicos esenciales", distribuidas por el PNUFID a todos los gobiernos 
en 1993 de conformidad con la resolution 1993/40 del Consejo Economico y Social, de 27 de julio de 1993: 

Las directrices incluyen listas-guia y los procedimientos que han de seguirse para autorizar las 
transacciones y son de caracter lo suficientemente general para que puedan ser utiles a paises con distintos 
sistemas nacionales de fiscalizacion. En la misma resolution, el Consejo inst6 a los gobiernos a que 
examinaran plenamente y aplicaran las Directrices. Posteriormente, las autoridades nationales 
competentes han de establecer sus propias listas-guia y procedimientos en sus respectivas esferas de 
action. La Junta pide a los gobiernos que le informen respecto de la utilidad de las directrices con miras 
a mejorarlas. 

t 

b) Intercambio de informacion 

Solicitudes de informacion 

47. Los gobiernos de los paises exportadores deben, antes de autorizar la continuation del envio, solicitar 
informacion a las autoridades de los paises importadores sobre las transacciones respecto de las cuales no 
hubiesen podido verificar inmediatamente elementos importantes que pudieran suscitar posibles sospechas. En 
todos esos casos, los gobiernos deben informar a la Junta de las medidas adoptadas o solicitar su asistencia: 

La Junta ha hecho repetidos llamamientos a los gobiernos para que soliciten este tipo de information 
incluso cuando los mecanismos y procedimientos de verification aun no se hayan institucionalizado entre 
los gobiernos interesados (vease el anexo V). Por su parte, ademas de facilitar la comunicacion directa 
entre los gobiernos, la Junta puede recurrir a su base de datos para proporcionar la informacion necesaria. 

11 



Ademas, trabaja en estrecha cooperaci6n con la Organization International de Policla Criminal 
(OlPC/lnterpol) y la OMA en la tramitacion de tales investigations y esta dispuesta a servir a las 
autoridades de reglamentaci6n de punto de enlace con los organos internacionales competentes. 

48. Los gobiernos no deben autorizar la continuation de remesas que susciten posibles sospechas hasta que 
la autoridad competente de los paises importadores haya indicado que no tiene objecion la transaction de que se 
trate: 

Se puede solicitar informacion sobre remesas que no susciten necesariamente ninguna sospecha en si, 
pero que requieran mayores comprobaciones. En tales casos, si las autoridades de los paises exportadores 
estan sujetas a algun plazo determinado dentro del cual pueden retrasar la remesa dudosa hasta que se 
haya confirmado la sospecha, deben notificarlo a los gobiernos de los paises o territorios importadores, 
as! como a la Junta. 

49. Al recibir una solicitud de verification de la legitimidad de remesas sospechosas, las autoridades 
competentes del pals importador deben dar una respuesta inmediata, incluso si aun no se ha concluido la 
investigaci6n: 

Si las autoridades del pais importador encuentran un elemento de sospecha en la transaction en cuesti6n 
pero no pueden terminar la investigation dentro del plazo solicitado por el pals exportador, deben ponerse 
inmediatamente en contacto con el gobierno del pais exportador y con la Junta y pedir que se suspenda 
el envio mientras se pone fin a la investigation. 

50. Los gobiernos deben informar inmediatamente a la Junta cuando se hayan anulado pedidos de exportation 
mientras se espera una respuesta de los paises importadores: 

Si el pedido constitula un intento de desviacion, los traficantes pueden haber decidido utilizar otros 
paises como puntos de desviacion; en ese caso, podria ser necesario dar de inmediato aviso de alerta. Si 
el pedido tenia una finalidad legltima y habla sido cursado en otro lugar, la Junta deberd investigar las 
circunstancias conexas a fin de determinar los posibles eslabones vulnerables del proceso de fiscalizaci6n 
y velar por que se proteja debidamente los intereses legltimos de la industrias que cooperan. 

51. Los paises exportadores que no reciban respuesta a sus solicitudes de informacion sobre determinados 
envlos deben ponerlo en conocimiento de la Junta. 

La Junta continuara permanentemente dispuesta a interponer sus buenos oficios para facilitar la 
verificaci6n. 

Alertas 

52. Si a la luz de la verificaci6n se han confirmado las sospechas respecto de la transaction en cuesti6n, las 
autoridades competentes del pals exportador deben, a menos que se hayan hecho arreglos de entrega vigilada, 
detener inmediatamente el envio. Actuando en forma concertada, los gobiernos de los paises exportadores y/o 
importadores deben alertar respecto de ese intento de desviacion a otros gobiernos que, a su juicio, pudiesen ser 
utilizados como puntos de desviacion, as! como a la Junta. Tal alerta debe darse asimismo cuando el pals 
exportador haya detenido el envio sin haber notificado al pais importador: 

Si por cualquier raz6n no ha sido posible detener el envio, las autoridades del pals exportador deben 
proporcionar mas detalles al pals importador para que pueda interceptar el envio en cuestion en el 
momento de su llegada. La Junta reitera que esta dispuesta a prestar asistencia para alertar a otros 
gobiernos, segun proceda, de los intentos de desviacion. Siempre que sea posible, los paises exportadores 
e importadores deben considerar la posibilidad de recurrir a la entrega vigilada a fin de identificar a los 
grupos de traficantes o los lugares de fabrication ilicita. 
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Notificaciones previas a la exportation 

53. Cuando, a falta de sospechas evidentes, las autoridades del pais exportador no puedan o no tengan razones 
concretas para suspender el envio hasta que hayan recibido una respuesta del gobierno del pais importador, deben 
hacer llegar de todos modos a los gobiernos de los paises importadores una notification antes de que la remesa 
prosiga su curso (notification previa a la exportation, certificado de conformidad, copia de la autorizacion de 
exportation, etc.): 

Las autoridades de los paises exportadores deben enviar esas notificaciones antes de que se haga 
efectiva la remesa, incluso cuando las exportaciones parecen ser legitimas a primera vista. Con respecto 
a las exportaciones de sustancias incluidas en el Cuadro I, la Junta recomienda que las notificaciones se 
envien incluso cuando el gobierno o el territorio del pais importador no las haya solicitado con arreglo 
al parrafo 10 del articulo 12 (vease el anexo V). Siempre que sea posible, esas notificaciones tambien 
deben enviarse respecto de todas las sustancias incluidas en el Cuadro n. 

54. Los gobiernos de los paises importadores deben tomar medidas inmediatas al recibir esas notificaciones 
a fin de determinar si las transacciones en cuestion son o no legitimas, incluidas visitas a las empresas, 
especialmente cuando aun no se haya establecido un mecanismo de vigilancia sistematica: 

Si bien es posible que no se requiera una respuesta especifica respecto de cada envio cuya legitimidad 
) haya sido confirmada, debe darse algun tipo de informaci6n al pais exportador (por ejemplo, 

proporcionarle un resumen peri6dico de los envios debidamente recibidos). Cuando el envio no sea 
legitimo, es preciso dar una respuesta inmediata. 

55. Cuando se trate de un envio destinado a la reexportation, el Gobierno del pais o territorio en transito debe 
aplicar las Directrices antes mencionadas y, segun proceda, cursar una solicitud de informacion sobre la 
legitimidad de la transacci6n o una notification previa a la exportation al siguiente pais importador. 

c) Observaciones finales sobre el intercambio de information 

56. Como lo ha subrayado repetidamente la Junta en informes anteriores, las conditions indispensables para 
la aplicacion de los procedimientos mencionados mas arriba son las siguientes (vease el anexo V): 

a) Identification de las autoridades competentes y de sus fiinciones especificas; 

b) Notification a la Junta de los pormenores de las medidas de fiscalizacion aplicadas y los nombres 
y direcciones de las autoridades competentes; 

c) Sistemas para la reunion de informacion sobre el movimiento de precursores y notification a la Junta 
de esa informacion; 

d) Establecimiento de una base legislativa y de mecanismos de control reglamentarios. 

57. La confidencialidad comercial o de otra indole debe mantenerse durante el intercambio de informacion 
a fin de facilitar el intercambio de informacion sobre cada envio en lugar de obstaculizarlo. Por consiguiente, el 
deseo de mantener la confidencialidad de la informacion no es motivo para que las autoridades nacionales 
competentes se abstengan de compartir informacion. 

58. Por ultimo, con miras a mantener y a mejorar la cooperation entre los gobiernos y a facilitar el 
intercambio de informacion a nivel mundial, la Junta ha decidido convocar en 1997 una reunion internacional 
para examinar detenidamente el tipo de informacion que hay que compartir y los modos de hacerlo. Ante todo, 
la reuni6n tendra la finalidad de formular y establecer procedimientos para facilitar la cooperaci6n y el 
intercambio de informaci6n entre las autoridades nacionales y la Junta. 
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2. Otras cuestiones 

a) Criterios selectivos problemdticos 

59. Al supervisar la aplication del articulo 12, la Junta observa con inquietud cierto desequilibrio en algunas 
medidas de fiscalizacion que actualmente aplican los gobiernos. Por ejemplo, algunos gobiernos emplean un 
criterio selectivo segun el cual los paises exportadores vigilan mas estrictamente ciertas sustancias que son objeto 
de envios destinados a zonas de fabricacion ilicita de drogas y a lugares conocidos como puntos de desviacion; 
no obstante, esos gobiernos tambien vigilan las demas transacciones. Este criterio ha sido aplicado, por ejemplo, 
por Hong Kong. Sin embargo, la Junta ha observado que ciertos gobiernos que aplican el criterio selectivo, vigilan 
s61o los envios con destino a ciertas zonas y no las transacciones destinadas a otras regiones. Como lo ha afirmado 
repetidas veces la Junta, es sabido que los traficantes sacan provecho rapidamente de cualquier deficiencia del 
control efectuado por los gobiernos y utilizan rutas complicadas para ocultar el destino final. No procede 
descuidar la vigilancia de los envios destinados a zonas a las que no se aplica el criterio selectivo. 

60. Ademas, algunos paises concentran la atencion en las medidas de control de las exportaciones. Sin 
embargo, para que la vigilancia de las exportaciones sea eficaz tambien es necesario vigilar las importaciones, 
algunas de las cuales pueden posteriormente ser exportadas y luego desviadas a otros lugares (vease tambien el 
inciso d) iv) del parrafo 40 supra). Ha habido indicios de que a esta ocurriendo asi. 

61. Por tanto, la Junta invita a todos los paises exportadores a que reexaminen el alcance de sus actuates 
medias de control del comercio internacional y las enmienden segun proceda. 

b) Utilization de preparados farmaceuticos en la fabrication ilicita 

62. Tal como se mencionaba en el inciso j) del parrafo 39, los traficantes han utilizado preparados que 
contenian efedrina o seudoefedrina como materias primas para la fabricacion ilicita de metanfetamina. Por 
consiguiente, la Junta desea recordar a todos los gobiernos que los preparados farmaceuticos que contienen 
sustancias incluidas en los Cuadros I y II de la Convention de 1988 no estan exentas de fiscalizaci6n, a menos 
que la composition de los preparados sea tal que esas sustancias no puedan utilizarse ni recuperarse facilmente 
con los medios disponibles. Por consiguiente, a menos que esten explicitamente exentos, es preciso fiscalizar en 
forma acorde los preparados farmaceuticos. 

c) Lista especial de vigilancia 

63. Actualmente, algunos de los precursores necesarios para la fabricaci6n ilicita de drogas que figuran en 
los Cuadros I y II de la Convention de 1988 resultan particularmente dificiles de obtener a causa de los estrictos 
controles implantados por un numero cada vez mayor de paises y territorios. Como se indica en el capitulo II del 
presente informe, los traficantes han tratado de obtener precursores que sean sucedaneos de los que estan mas 
estrictamente controlados. Ademas, han buscado y utilizado nuevos metodos de elaboraci6n y fabricacion de 
drogas para los que se requieren sustancias actualmente no incluidas en los Cuadros de la Convention de 1988. 
Asimismo, han fabricado productos analogos a las drogas sujetas a fiscalizacion, muchas de las cuales tampoco 
requieren como materias primas ninguna sustancia regulada por la Convention de 1988. Esas tendencias se han 
observado en todas las regiones del mundo, no necesariamente afectadas por la fabricacion ilicita de cocaina, 
heroina o sustancias sicotropicas como las anfetaminas (anfetamina, metanfetamina, 3,4-metilendioxianfetamina 
(MDA), 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), etc.) 

64. Ante esta situation cada vez mas inquietante, se ha propuesto la elaboration de una lista especial de 
vigilancia, para su utilizaci6n por los gobiernos, de sustancias no sujetas a fiscalizacion que, segun la informaci6n 
disponible, sean utilizadas en la fabricacion ilicita de drogas; esa lista permitiria aplicar a esas sustancias medidas 
adecuadas de fiscalizaci6n para impedir que los traficantes las utilizaran. En su resolution 1996/29, el Consejo 
Economico y Social ha instado y al PNUFID a que elabore dicha lista y ha exhortado a los gobiernos a que tomen 
disposiciones para fortalecer los controles de las sustancias incluidas en esa lista. 

65. Si bien no hay ninguna duda sobre la necesidad de una lista como la anteriormente descrita, la Junta 
recuerda a los gobiernos que ha aplazado la realization de las actividades solicitadas por el Consejo en la 
resolution 1996/29 hasta que disponga de los recursos necesarios. 
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n. ANALISIS DE LOS DATOS SOBRE LAS INCAUTACIONES Y EL TRAFICOILICITO DE 
PRECURSORES Y TENDENCIAS DE LA FABRICACIONILICITA DE DROGAS 

A. Panorama general 

66. El analisis que figura a continuaci6n brinda un panorama general de las principales tendencias de la 
incautaci6n y el trafico ilicito de precursores, asf como de las tendencias de la fabrication ilicita de drogas. No 
se examinan las medidas adoptadas por los gobiernos ante dichas tendencias, pues ya se examinan en detalle, 
cuand corresponden, en el informe de la Junta correspondiente a 19965. 

67. Para ayudar a comprender la importancia de los distintos precursores en la fabricaci6n ilicita de 
estupefacientes y sustancias sicotropicas, en el anexo II figuran una lista completa de las sustancias actualmente 
incluidas en los Cuadros I y II de la Convenci6n de 1988 y un esbozo de sus usos tipicos en el contexto de la 
fabricati6n ilicita En el anexo II tambien figura informacion que puede ser util para calcular la cantidad de una 
droga que puede fabricarse a partir de una determinada cantidad de sustancias incautadas. 

68. El presente informe contiene datos relativos a incautaciones realizadas durante el periodo de cinco anos 
comprendido entre 1991 y 1995, proporcionados por los gobiernos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
12 de la Convencion de 1988 (vease el anexo I, cuadro 3). Para los fines del presente examen, los datos se han 
complementado con informaci6n mas reciente facilitada por los gobiernos y otros organos internacionales 
competentes. 

69. En 1995 se han comunicado incautaciones de todas las sustancias incluidas en los Cuadros I y II a 
exception de la ergometrina y el acido lisergico utilizados en la fabrication ilicita de dietilamida del acido 
lisergico (LSD). 

70. Como en anos anteriores, los datos relativos a incautaciones ponen de relieve la importancia del anhtdrido 
acetico, utilizado para la conversion ilicita de morfina en heroina, y el uso generalizado de acidos y solventes en 
la fabrication ilicita de cocaina y heroina. Tambien destacan la utilization de sustancias incluidas en el Cuadro I 
en la fabrication ilicita de sustancias sicotropicas como anfetamina, metanfetamina y estimulantes anfetaminicos 
relacionados con la MDA y la MDMA ("extasis"). 

71. La informacion proporcionada sobre incautaciones de sustancias no incluidas en los Cuadros de la 
Convencion de 1988 muestra la continua y creciente utilization de sucedaneos quimicos de muchas de las 
sustancias actualmente sujetas a fiscalizacion. 

72. La Junta ha recibido informaci6n, concretamente de Alemania y de los Estados Unidos, respecto de un 
numero cada vez mayor de envios de precursores y productos quimicos que han sido detenidos, suspendidos o 
voluntariamente anulados debido a circunstancias sospechosas. La Junta celebra estas medidas, asi como el hecho 
de que tambien se haya ampliado la gama de sustancias incluidas en esos envios. Lamenta, sin embargo, que 
todavia sean relativamente pocos los gobiernos que est£n en condiciones de proporcionar oportunamente a la 
Junta la informacion pertinente o de alertar a otros gobiernos sobre los cargamentos retenidos. 

73. A la luz de la information recibida sobre incautaciones, metodos y rutas de desviacion, usos licitos, etc., 
pueden formularse varias observaciones importantes, a saber: 

a) Se requiere mas informacion sobre incautaciones, envios detenidos y actividades de laboratories 
ilicitos. Los datos disponibles no son completos y aun no constituyen un medio satisfactorio de prever las 
tendencias futuras; 

b) Tambien se requiere mas informaci6n sobre las transacciones, la utilizaci6n y las necesidades licitas 
de sustancias sujetas a fiscalizacidn a fin de poder determinar facilmente nuevas tendencias; 
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c) Las medidas de fiscalizacion y las incautaciones, incluida la detenci6n de envios, han tenido un 
impacto en las actividades de fabricacion ilicita de drogas. El precio de algunas sustancias en la calle ha 
aumentado considerablemente; 

d) Siguen desvi£ndose grandes cantidades de las sustancias incluidas en los Cuadros I y II para su 
utilizaci6n en laboratorios ilicitos; 

e) Esta en aumento la fabricacion ilfcita de algunas drogas, especialmente la metanfetamina en America 
y el Asia sudoriental, y las anfetaminas alucinogenas en Europa occidental; 

f) Las estadisticas nacionales sobre incautaciones no siempre reflejan la situation conocida de la 
fabricacion ilicita de drogas, ya sea por una falta de informes al respecto o por una insuficiente capacidad de 
control y el consiguiente numero reducido de incautaciones; 

g) Se han utilizado sucedaneos no sujetos a fiscalizacion, incluidas mezclas, especialmente para la 
elaboration de cocaina y la fabricaci6n de estimulantes anfetaminicos; 

h) Se han aplicado nuevos metodos de elaboration o fabricacion de drogas, algunos de los cuales 
requieren nuevos precursores. 

74. Algunas de estas cuestiones se examinan mas detalladamente en la resena incluida a continuaci6n. 

B. Tendencias del trafico ilicito de precursores y de la fabricaci6n ilicita de drogas 

1. Sustancias utilizadas en la fabrication iUtita de cocaina 

75. Si bien casi todo el clorhidrato de cocaina se procesa en Colombia, segun los informes recibidos, ha 
aumentado la fabricacion ilicita de clorhidrato de cocaina en Bolivia, el Brasil y el Pern. Dicho aumento queda 
demostrado hasta cierto punto por las incautaciones comunicadas de todas las sustancias incluidas en el Cuadro II 
necesarias para dicha fabricacion en esos paises, asf como en el Ecuador. 

76. Todos los paises de America del Sur deben mantenerse alerta en cuanto a la vigilancia de los movimientos 
de sustancias quimicas, tal como se indica asimismo en el pdrrafo 85, pues la intensification de las medidas de 
control y de las actividades de represi6n en los paises de la region andina puede dar lugar a un aumento de la 
fabricacion ilicita de drogas en sus propios territorios. 

77. Las estadisticas sobre incautaciones de sustancias sujetas a fiscalizacion utilizadas en la fabricacion ilicita 
de cocaina permiten formular ciertas observaciones generales sobre las tendencias de la utilization de varias 
sustancias incluidas en el Cuadro n, especialmente los solventes y acidos. Los solventes y los acidos se utilizan 
para la purification de la base de la cocaina cruda y para la preparaci6n del clorhidrato de cocaina. Tambien se 
usan de modo similar en la fabricacion ilicita de sustancias sicotropicas como la metanfetamina y la MDMA, y 
de otros estupefacientes como la herofna. A pesar de ello, la mayoria de las incautaciones de sustancias del 
Cuadro II fueron notificadas por paises de America del Sur. Este hecho tal vez se deba a que los paises en que 
se fabrica ilicitamente cocaina han reforzado las medidas reglamentarias de control y represion haciendo especial 
hincapie en esas sustancias. 

a) Solventes 

78. Con excepci6n de Colombia, las cantidades comunicadas de los solventes acetona, eter etttico y 
metiletilcetona incautados en America del Sur han seguido disminuyendo. Hay indicios de que la menor cantidad 
de algunos solventes incautados, por ejemplo el eter etilico, puede deberse a que la sustancia puede reciclarse 
facilmente y a que los traficantes han modificado los metodos de elaboraci6n de modo consecuente. 
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79. Al mismo tiempo, si bien han disminuido las incautaciones relacionadas con solventes sujetos a 
fiscalizacion, tambien se han comunicado incautaciones de un gran numero (23) de otros solventes no sujetos a 
fiscalizacion, incluidos el cloruro de metileno, el cloroformo y el hexano, y mezclas como diluyentes y solventes 
alifaticos. Los resultados de los analisis quimicos de muestras de cocafna incautada en los Estados Unidos revelan 
que los traficantes han tratado de utilizar solventes no sujetos a fiscalizacion para la fabrication ilfcita de cocafna. 
Si bien se han encontrado huellas de tolueno en aproximadamente el 70% de las muestras, entre los solventes no 
sujetos a fiscalizacion frecuentemente encontrados se incluyen tambien metilisobutilcetona (MIBK) (en un 59% 
de las muestras), hidrocarburos alifaticos y de otro tipo (56%), alcohol isopropil (55%) y acetato etflico (47%). 

80. En relaci6n con la popularidad de la MIBK como solvente utilizado en la elaboraci6n de cocaina, la Junta 
observa con satisfaction que, entre otros, un importante envio de 120 toneladas de esa sustancia destinado a 
Venezuela y procedente de los Estados Unidos fue retirado voluntariamente por el exportador tras una 
notification de la Direcci6n de Lucha contra las Drogas (DEA) de los Estados Unidos sobre la posibilidad de 
desviaci6n. Otro envio de 26,5 toneladas de una mezcla de MIBK y metiletilcetona procedente de los Estados 
Unidos y destinado a Colombia tambien fue cancelado voluntariamente por el exportador. Estas retenciones de 
cargamentos justifican la idea de crear un sistema de alerta (vease el parrafo 34) para poner sobre aviso a los 
fabricantes de productos quimicos y exportadores de otras regiones. 

b) Acidos 

81. En alios recientes ha disminuido tambien el numero de incautaciones de dcido clorhtdrico y acido 
sidjurico en pafses de America del Sur que se han comunicado. Como en el caso de los solventes, Colombia en 
1995 comunico la mayor parte de las incautaciones de acidos. En este pais se han realizado concretamente grandes 
incautaciones de dcido clorhfdrico, que se utiliza para fabricar clorhidrato de cocaina. De modo similar, el Peru 
comunico incautaciones de dcido sulfurico, utilizado en las etapas tempranas de la elaboraci6n de cocafna, asf 
como cuantiosas incautaciones de dcido clorhfdrico, que representan un aumento de mas del 40% respecto de las 
tifras correspondientes a 1994. Una vez mds, estos datos confirman la opini6n de que la fabrication de clorhidrato 
de cocafna en ese pais puede estar en aumento. 

c) Permanganate de potasio 

82. Bolivia, el Brasil, Colombia y el Peru comunicaron incautaciones de permanganato de potasio, la mayor 
cantidad del cual (casi 38 toneladas) se incaut6 en Colombia. Un envfo sospechoso de permanganato de potasio 
destinado a Guyana fue retirado voluntariamente en los Estados Unidos tras una investigaci6n del envfo realizada 
por las autoridades de Guyana. Al cuestionarse la licitud de un creciente numero de envfos de permanganate de 
potasio al continente americano, tambien se ha comunicado la utilization de posibles sucedaneos no sujetos a 
fiscalizacion (por ejemplo, per6xido de hidrogeno, hipoclorito de sodio). 

d) Observaciones generates 

83. Es evidente que los traficantes de cocaina tratan de procurarse sus sustancias quimicas de una variedad 
de fuentes: la informaci6n sobre incautaciones y envios detenidos indica que ha habido desviaciones e intentos 
de desviacion de Europa y America del Norte. Tambien se han desviado o transportado ilicitamente sustancias 
qufmicas de pafses vecinos a regiones en las que se elabora la cocaina. En informes anteriores la Junta ha 
expresado preocupation por el hecho de que muchos pafses de America del Sur siguen careciendo de los sistemas 
necesarios para llevar a cabo un control eficaz de la distribuci6n interna de productos qufmicos. 

84. Donde existe, una legislaci6n estricta, y se hace cumplir, 6sta puede ser eficaz. Por ejemplo, el Gobierno 
de Chile, reconociendo que algunos productos quimicos utilizados en la fabricaci6n ilfcita de cocaina en Bolivia 
se han desviado del mercado licito de Chile para ser introducidos ilegalmente en Bolivia a traves de las regiones 
fronterizas, esta adoptando medidas para impedir esa desviacion, concretamente mediante el control de la 
fabricaci6n y de la distribution interna. Gracias a la nueva legislation chilena que preve la investigaci6n de 
posibles desviaciones y que sirve de base para la cooperation con las autoridades de represion de otros paises, 
varias operaciones conjuntas realizadas en 1996 por los servicios policiales bolivianos y chilenos ya han permitido 
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la incautation, en zonas fronterizas, de un total de 55 toneladas de productos qufmicos destinados a la fabricacion 
ilicita de cocaina en Bolivia. Varios traficantes fueron detenidos. Es posible que esa organization de traficantes 
haya estado en funcionamiento durante al menos cinco anos y se haya encargado de suministrar hasta las dos 
terceras partes de los productos quimicos utilizados en el comercio ilicito de cocaina en Bolivia. 

85. Otros paises de America Latina afrontan problemas semejantes de desviaci6n de los canales normales de 
distribuci6n comercial. Por consiguiente, se pide una vez mas a todos los gobiernos de la subregion que se 
mantengan vigilantes al controlar el movimiento interno de productos quimicos y que refiiercen los puntos 
vulnerables del sistema, una vez que los hayan determinado. 

86. Por ultimo, pese a que se ha incautado cocaina base en diversas partes del mundo, no existen pruebas de 
que haya conversi6n en gran escala de esa sustancia en clorhidrato de cocaina fuera de America del Sur. En 1996 
se desmantelo un laboratorio de elaboration de cocaina en Espana, si bien, como en el caso de operaciones 
similares comunicadas por ese pais en anos anteriores, no se trataba de una operaci6n de gran magnitud. En los 
ultimos cinco anos tambien se ha incautado cocaina base procedente del Brasil, Colombia y Venezuela con 
destino al Libano, donde, al parecer, las organizaciones de traficantes han obtenido los conocimientos necesarios 
para convertirla en clorhidrato de cocaina. Sin embargo, no se ha comunicado la detection de ningun laboratorio 
de conversion en ese pais. 

2. Sustancias que se utilizan en la fabrication ilicita de heroina 

87. Las incautaciones mundiales de anhidrido acetico -producto quimico clave que se utiliza para la 
fabricaci6n ilicita de heroina- han aumentado en general desde 1989, cuando la Junta reunio por primera vez datos 
amplios al respecto. En 1995, se informo tambien a la Junta acerca de la retention de varios envios sospechosos 
de anhidrido acetico. En los parrafos 94 y 96 figuran detalles acerca de algunos de esos hechos. 

88. En informes anteriores, la Junta ha mencionado los intentos de desviacion, las desviaciones y el 
contrabando de productos quimicos que se utilizan para la fabricacion de heroina, en particular de anhidrido 
acetico, al Asia meridional y sudoccidental y a traves de esas regiones. Se han introducido de contrabando 
productos quimicos de la India al Pakistan o al Afganistan a traves del Pakistan; pasando por o desde los Estados 
del Golfo Persico y los Estados de Asia central que son miembros de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI); desde Europa a Turquia, y a traves de ese pais. Los datos sobre incautaciones correspondientes a 1995 
corroboran esas observationes, aunque en algunos casos hayan cambiado los metodos de desviaci6n utilizados. 

89. Desde que la Junta publico su informe correspondiente a 1995 se han descubierto rutas antes desconocidas 
o metodos utilizados para desviar anhidrido acetico. El siguiente ejemplo pone en evidencia los metodos cada 
vez mas complejos a que los traficantes se ven obligados a recurrir para introducir los productos quimicos 
necesarios en las regiones productoras de heroina, debido a la intensificaci6n de los controles y a la mayor 
concertacion de las actividades de represi6n en algunos paises de Asia meridional y sudoccidental. 

90. De 1991 a 1994, las cantidades de anhidrido acetico incautadas por las autoridades de la India han 
aumentado constantemente (de 1 tonelada en 1991 a casi 50 toneladas en 1994). Sin embargo, segun las 
estadisticas correspondientes a 1995 (9,3 toneladas) y a gran parte de 1996 (3,1 toneladas), las incautaciones en 
la India son mucho mas reducidas, en particular en las regiones fronterizas con el Pakistan. En el Pakistan se ha 
observado una tendencia similar. Al mismo tiempo, si bien el Pakistan ha informado periodicamente acerca de 
incautaciones de anhidrido acetico introducido de contrabando por la frontera con la India, desde 1994 ha 
informado tambien cada vez mas sobre grandes incautaciones de ese producto quimico que llegan al pais por 
ferrocarril o por via aerea desde la India. Todo ello parece indicar que se esta abandonando el metodo clasico de 
contrabando por carretera para introducir anhidrido acetico en el Pakistan. 

91. La India ha informado ahora de una nueva tendencia consistente en introducir el anhidrido acetico en el 
Afganistan directamente por via aerea. Se han incautado unas 2 toneladas de ese producto quimico, obtenido de 
un intermediario en el mercado licito de la India. A este respecto, la Junta encomia al Gobierno de la India no 
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solamente por su lucha contra el trafico ilfcito de anhidrido acetico y de otras sustancias sujetas a fiscalizacion, 
sino tambien por sus iniciativas para fortalecer los controles de los productos quimicos, incluida la elaboration, 
en cooperation con la industria, de un codigo de conducta para la fiscalizacion. 

92. En el Pakistan, las operaciones satisfactorias de fiscalizacion realizadas en 1995 permitieron incautar 
cantidades adicionales de productos quimicos y laboratories ilicitos de heroina, incluida la incautaci6n en la 
Provincia de la Frontera Noroccidental de 3,7 toneladas de anhidrido acetico, 6,4 toneladas de heroina y 15 
laboratorios clandestinos que fabricaban ilicitamente esa droga. En otro caso, se frustro un intento de obtener 
anhidrido acetico de fiientes del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. En cooperaci6n con las 
autoridades del Reino Unido, se despacho bajo vigilancia de las autoridades de ese pals 1 tonelada de ese 
producto quimico, que al ser interceptada en el Pakistan permitio la detenci6n de varios traficantes en ese pais 
y en el Reino Unido. El intento de desviacion se descubrio gracias a la eficacia de los mecanismos de vigilancia 
del comercio y la distribution internos en el Reino Unido, y a la buena cooperation con la industria quimica de 
ese pais. 

93. A pesar de los positivos resultados ya mencionados, en Asia meridional y sudoccidental sigue siendo facil 
obtener los productos quimicos esenciales para la fabrication de heroina. Los traficantes han buscado, algunas 
veces con exito, nuevos proveedores de los productos quimicos que necesitan. Aunque no se ha informado sobre 
ningima incautacion, ha habido continuos informes sobre importantes casos de desviacion y trafico de esas 
sustancias, en particular de anhidrido acetico, desde los Estados de Asia central miembros de la CEI y a traves 
de ellos y de la Federaci6n de Rusia al Afganistan. Se ha fabricado heroina cruda en Kazakstan y, teniendo en 
cuenta la posibilidad de obtener en el pais opio y anhidrido acetico de fabrication national, no puede excluirse 
la posibilidad de una fabricaci6n ilicita a gran escala. La Junta nuevamente recuerda a los paises de Asia central 
que, debido a sus insuficientes medidas de fiscalizacion, los traficantes pueden elegirlos como fuente de 
precursores o para el transito de esas sustancias. Es importante que los gobiernos establezcan lo antes posible los 
controles necesarios para prevenir esa explotacion. 

94. En Turquia, importante pais de transito y destino de la morfina base y la heroina producidas ilicitamente 
y provenientes del Afganistan y del Pakistan, se incautaron en 1995 49,3 toneladas de anhidrido acetico 
(suficiente para fabricar de 20 a 40 toneladas de heroina), mas del doble de la cantidad sobre la que se informo 
en 1994 (20,1 toneladas). De los informes sobre incautaciones en 1996 se desprende tambien que las actividades 
de fiscalizacidn siguen teniendo exito. En un caso, se han incautado 22,4 toneladas de anhidrido acetico, 
provenientes de Belgica y en transito por Italia. Turquia fue el unico pais de Asia que informo sobre incautaciones 
de otros productos quimicos utilizados para la fabricaci6n ilicita de heroina, entre ellos acetona, eter etUico, dcido 
clorhidrico y dcido sulfurico. Alemania intercepto cinco cargamentos de anhidrido acetico con un peso total de 
41 toneladas, que iban destinados a Turquia. 

95. Parte del anhidrido acetico incautado en Turquia estaba destinado para su utilization en laboratorios de 
fabrication ilicita de heroina en ese pais, mientras que el resto habia de transportarse a paises productores al Este 
de Turquia. Se han descubierto y desmantelado varios laboratorios clandestinos muy primitivos de fabrication 
de heroina, de capacidad relativamente reducida, que se encontraban en Turquia, principalmente en la zona de 
Estambul, pero tambien en las regiones oriental y sudoriental del pais. En 1996 se descubrieron seis laboratorios 
y se incauto morfina base, anhidrido acetico y otros productos quimicos. 

96. Se cree que gran parte del anhidrido acetico incautado en Turquia se introdujo de contrabando en el pais 
desde Europa occidental y oriental. Parecen avalar esta tesis las diversas incautaciones de ese producto quimico 
realizadas en paises de Europa sudoriental, concretamente en Bulgaria y Rumania. Ademas, Alemania retuvo siete 
cargamentos de anhidrido acetico destinados a Bulgaria (en total, 259 toneladas) y uno a Rumania (0,1 toneladas). 

97. Tambien se tiene conocimiento de que se ha introducido anhidrido acetico en Turquia desde los Estados 
del Golfo Persico y desde paises vecinos, entre ellos el Libano. En ese pais se han hecho varias incautaciones. 
Al mismo tiempo, se cree que en el Libano existen todavia algunos laboratorios clandestinos que fabrican heroina, 
que obtienen sus suministros de morfina base del Afganistan, a traves de la Republica Islamica del Iran y de 
Turquia. Tambien en el Libano, se ha informado de la incautacion de un cargamento de acido acetico y acetato 
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sodico, destinado a Turquia. Ambos productos qulmicos pueden utilizarse para fabricar acetilantes como 
anhidrido acetico y cloruro de acetilo. 

98. Ha sido dificil obtener una imagen clara de la situation de la production ilicita de opio y de su 
transformaci6n en heroina en laboratorios ilicitos situados en las regiones fronterizas entre China, Myanmar, la 
Republica Democratica Popular Lao y Tailandia. Si bien es posible que algunos laboratorios clandestinos de 
fabricaci6n de heroina en Myanmar hayan puesto fin a sus actividades, se reconoce que en la subregion se 
fabrican ilegalmente notables cantidades de heroina. Se tiene constancia de que los productos quimicos llegan 
a las regiones fronterizas de Myanmar a traves de los paises vecinos. 

99. Sin embargo, la Junta observa con preocupaci6n que Myanmar es el unico pais de la subregi6n que ha 
dado cuenta de incautaciones, en 1995, de productos quimicos utilizados en la fabricacion ilicita de heroina y tan 
s61o de anhidrido acetico. En 1996 se efectuaron incautaciones similares. Por ejemplo, a raiz de actividades de 
represion en el Estado de Shan septentrional y oriental, se incautaron mas de 10.000 litros de anhidrido acetico 
(suficientes para fabricar mas de 5 toneladas de heroina), ademas de acidos, solventes y equipo de laboratorio 
utilizados en la elaboration de heroina, y se destruyeron 11 laboratorios de refinacion de heroina. La Junta 
tambien ha colaborado en el descubrimiento de un intento de desviacion de un cargamento de 200 toneladas de 
acetona de China a Myanmar, que fue interceptado (vease tambien el parrafo 39, inciso f)). 

100. Segun se tiene entendido, China es una de las principales fuentes de precursores que se utilizan 
ilicitamente en la subregion. En 1995, ese pais inform6 acerca de la incautacion de 89,9 toneladas de productos 
quimicos esenciales y precursores, entre los que habia anhidrido acetico, que en parte habian de exportarse de 
contrabando para su utilization en laboratorios de fabricaci6n ilicita de heroina. 

101. Se han recibido informes adicionales de los que se desprende que los traficantes de heroina de varios 
paises de Asia sudoriental estan tambien involucrados en la fabricacion ilicita de metanfetamina. Recientemente 
se ha descubierto en la Republica Democratica Popular Lao un gran complejo de laboratorios con capacidad para 
fabricar heroina y metanfetamina. En el parrafo 116 figuran detalles acerca de esa incautacion y de la capacidad 
de producci6n de los laboratorios. No se dispone aun de datos que confirmen en que forma esas actividades 
afectaran a la fabricacion ilicita de heroina, sustituyendola por la fabricacion de metanfetamina, y, por ello, a la 
demanda de los precursores pertinentes. 

102. Por ultimo, de los informes se desprende que el cultivo ilicito de la adormidera en la subregion andina 
y la consiguiente elaboraci6n ilicita de heroina puede estar en aumento. En 1995, por ejemplo, la production 
ilicita de opio en Colombia se estimo en unas 65 toneladas. A pesar de estas tendencias, no se ha informado a la 
Junta de ninguna incautacion de anhidrido acetico ni de otros agentes acetilantes que puedan utilizarse para 
transformar morfina en heroina. No obstante, Colombia si ha informado acerca de incautaciones de anhidrido 
acetico en 1994 y 1995 (4.701 y 45 litros, respectivamente). Las cantidades incautadas, junto con las de opio, 
morfina y heroina, son relativamente bajas si se comparan con las incautaciones relacionadas con la fabricaci6n 
ilicita de cocaina en el pais. No se ha suministrado ninguna information con respecto a 1995 sobre incautaciones 
de laboratorios clandestinos de elaboraci6n de morfina a partir del opio. 

3. Sustancias que se utilizan para la fabricacion ilicita de estimulantes de tipo anfetamina 

a) Anfetamina 

103. La mayor parte de la fabricacion ilicita de anfetamina en el mundo de la que se tiene conocimiento se ha 
producido en Europa y, en menor grado, Australia. Aunque los datos sobre incautaciones reflejan ese hecho, el 
numero de incautaciones de los precursores pertinentes, acido fenilacetico y l-fenil-2-propanona, las cantidades 
notificadas y el numero de laboratorios clandestinos descubiertos no corresponden a la magnitud del problema. 
Se reconoce que los Paises Bajos son la principal fuente de la anfetamina ilicita en Europa y, sin embargo, 
en 1995 ese pais no notified ninguna incautaci6n de precursores de anfetamina. La Junta observa con 
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preocupacion que las incautaciones efectuadas en los Paises Bajos han sido relativamente escasas en comparacion 
con lo que cabria esperar de informes divulgados sobre casos de fabrication ilicita de drogas en gran escala. 

104. Los datos notificados no dan cuenta de que la fabricaci6n ilicita de anfetamina se haya extendido aun mas 
por Europa central y oriental. Polonia inform6 sobre las mayores incautaciones de l-fenil-2-propanona. En ese 
pais se desmantelaron cuatro laboratories clandestinos en 1994, ocho en 1995 y tres en el primer trimestre 
de 1996. La fabricaci6n ilicita de anfetamina en Alemania y el Reino Unido se puso de manifesto con las 
incautaciones de los precursores pertinentes. Cuando se suministro informaci6n, la mayor parte de los precursores 
incautados eran de origen national. En 1996, las autoridades del Reino Unido desmantelaron un laboratorio de 
fabricaci6n ilicita de anfetamina, uno de los mas grandes jamas descubiertos en ese pais, con una capacidad para 
fabricar hasta 600 kilogramos de sulfato de anfetamina. La policia lo descubrio gracias a indicationes voluntarias 
sobre de material de vidrio y de equipo de laboratorio, y no mediante la supervisi6n de las ventas de precursores. 

105. Ha habido informes en el pasado acerca de la fabrication ilicita de 1 -fenil-2-propanona en Europa, con 
la que puede haberse atendido una parte sustancial de las necesidades ih'citas. A juzgar por un caso reciente en 
Italia, es posible que esa sustancia se fabrique ya desde hace alios a partir del dcido fenilacetico. Australia tambien 
ha dado cuenta de la fabrication ilicita de precursores de la anfetamina, concretamente de dcido fenilacetico. 

106. Al mismo tiempo, existen amplias pruebas de que los traficantes han pasado de los metodos 
convencionales de sintesis a nuevos metodos que requieren precursores no sujetos a fiscalizaci6n, o fiscalizados 
solo a nivel nacional con medidas de caracter voluntario. Se ha informado acerca de una amplia gama de 
sustancias de esta indole. Uno de los productos quimicos sustitutorios, el benzaldehido, se encuentra 
frecuentemente y puede considerarse actualmente el material initial preferido en algunos paises para la fabrication 
ilicita de anfetamina. 

107. Varios paises, en particular Australia, han indicado la existencia de otros laboratorios ilicitos o de casos 
de fabrication ilicita. Ese pais informo acerca de la incautacion en 1995 de dcido fenilacetico y l-fenil-2-
propanona. La mayor parte de los precursores utilizados para esa fabrication era de origen nacional o se 
importaban de Europa o de los Estados Unidos. Sin embargo, en uno de los casos, por lo menos, los traficantes 
habian obtenido precursores, incluida la l-fenil-2-propanona, de fuentes licitas en China. 

b) Metanfetamina 

108. La fabrication ilfcita de metanfetamina es un problema importante en America del Norte, Asia oriental 
y sudoriental y Australia. Los principales precursores utilizados han sido la efedrina y la seudoefedrina. Se ha 
informado tambien en los Estados Unidos sobre la utilization de dcido fenilacetico y 1 -fenil-2-propanona como 
material initial. 

109. El continuo exito en el descubrimiento de intentos de desviaci6n de efedrina y seudoefedrina y en la 
incautacion de esas sustancias ha tenido un gran efecto al limitar mas la oferta de esas sustancias para la 
fabrication ilfcita. Recientemente se han introducido de contrabando en Mexico y los Estados Unidos, en parte 
a traves de Guatemala, grandes cantidades de efedrina destinadas a la fabricaci6n ilicita de metanfetamina. 
En 1996 se ha intentado tambien enviar efedrina y seudoefedrina por transbordo a traves de otros paises de 
America Central. Algunas organizations de traficantes utilizaban predominantemente la seudoefedrina en 1995 
para la fabrication ilicita de metanfetamina. Sin embargo, de los informes se desprende que incluso la 
seudoefedrina es actualmente para los traficantes mas dificil de obtener. Las incautaciones de los Estados Unidos 
ponen claramente de manifiesto la situaci6n en rapida evolucion: ese pais inform6 en 1995 acerca de la 
incautacion de 15,6 toneladas de efedrina (frente a casi 9 toneladas en 1994) y de 20,5 toneladas de seudoefedrina 
(menos de media tonelada en 1994). 

110. Como se informo anteriormente se han utilizado tabletas que contienen efedrina, adquiridas sin receta 
medica o por correo, como importante materia prima para la fabrication ilicita de metanfetamina y metcatinona 
en los Estados Unidos y Mexico. En los Estados Unidos esta en vigor desde hace dos afios una legislation por 
la cual se imponen controles sobre la venta y distribution de esos productos con efedrina. Como resultado de esos 
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controles, y como ya se indico, los traficantes han tratado de adquirir seudoefedrina, primero en polvo y luego 
en forma de tabletas. Recientemente se ha promulgado una nueva legislation por la cual se limita la venta al por 
mayor de preparados de seudoefedrina. La Junta acoge con beneplacito ese hecho y confia en que la plena y 
oportuna aplicacion de los controles sera eficaz para prevenir nuevas desviaciones a nivel national. 

111. Quiza el hecho m£s importante en America del Norte (los Estados Unidos y Mexico) sea la utilizaci6n 
de fenilpropanolamina como materia prima para la fabricacion ilicita de drogas. La fenilpropanolamina es una 
sustancia quimicamente similar a la efedrina y la seudoefedrina. Es farmacologicamente activa y se encuentra en 
varios medicamentos vendidos con o sin receta medica para la descongesti6n y contra la tos y los resfiiados y 
tambien en un reducido numero de productos dieteticos. 

112. En los laboratorios clandestinos la fenilpropanolamina puede utilizarse en la fabricacion ilicita de drogas 
del mismo modo que la efedrina o la seudoefedrina, pero el producto final no es metanfetamina sino anfetamina. 
En vista de esta posibilidad, la fenilpropanolamina esta sujeta a fiscalizacion en algunos paises. Ante la 
perspectiva de mayores controles de las ventas al por menor de tabletas de efedrina y seudoefedrina, los traficantes 
recurren cada vez mas a la fenilpropanolamina para la fabricacion ilicita, y en el mercado callejero de algunas 
partes de los Estados Unidos la anfetamina ya sustituye a la metanfetamina. En 1996, se informo acerca de un 
numero cretiente de desviaciones e intentos de desviaci6n de fenilpropanolamina. Asimismo se hicieron 
incautaciones importantes, concretamente en Mexico: 3,3 toneladas (de Alemania), 2,3 toneladas (de Taiwan 
provincia de China) y 2 toneladas (de origen desconocido). En relation con el ultimo caso, en posteriores 
investigaciones se ha descubierto que en los doce meses anteriores los traficantes habian introducido en Mexico 
12,5 toneladas de fenilpropanolamina. 

113. En Asia, son muchos los paises que se ven afectados por el creciente uso indebido de estimulantes de tipo 
anfetamina, en particular la metanfetamina. A pesar de los continuos esfuerzos en el Asia oriental y sudoriental 
por desarrollar y fortalecer los sistemas de control y mejorar la capacidad de fiscalizacion para prevenir la 
desviacion de los precursores, la fabricacion ilicita parece estar cada vez mas difundida. La efedrina obtenida de 
la propia subregion es el precursor mas ampliamente utilizado. 

114. No se dispone de muchas pruebas fehacientes sobre el origen de los precursores utilizados para la 
fabricaci6n ilicita de metanfetamina en Asia. Sin embargo, se tiene entendido que, a pesar de la intensificaci6n 
de la fiscalizaci6n en China y del consiguiente exito en la incautation de precursores, ese pais sigue siendo una 
fuente importante de esas sustancias. En 1995, la Republica de Corea informo acerca de incautaciones de 200 kg 
de efedrina, provenientes de China. Sin embargo, las escasas incautaciones de precursores notificadas de Asia 
oriental y sudoriental pueden confirmar las sospechas de que los traficantes, mas que introducir de contrabando 
el producto quimico, prefieren utilizar laboratorios clandestinos en China para fabricar ilicitamente la droga a 
partir de precursores desviados del mercado interno licito. 

115. Esos informes se reconfirman gracias a los datos sobre incautaciones de drogas, de los que se desprende 
que China sigue siendo una importante fuente de la metanfetamina ilicita disponible en la subregion. En 1995 se 
desmantelaron laboratorios clandestinos en la provincia china de Jiangxi y se tiene noticia de que se han 
introducido en Filipinas, Hong Kong, el Japon, la provincia china de Taiwan y la Republica de Corea grandes 
cantidades de metanfetamina de origen chino. La Junta observa con agradecimiento que las autoridades de China 
han reconocido ese hecho y han hecho energicos esfuerzos por prevenir esas actividades. 

116. La OlPC/Interpol ha informado de que se detectaron e incautaron laboratorios ilicitos y centres de 
elaboraci6n de metanfetamina no s61o en China sino tambien en Filipinas, la Republica Democratica Popular Lao, 
Tailandia y, por primera vez, Viet Nam. En 1996, en un laboratorio ilicito en la Republica Democratica Popular 
Lao se incautaron efedrina, seudoefedrina y dcido fenilacetico. Esos productos quimicos se habian introducido 
de contrabando en el pais desde China y eran suficientes para fabricar unos 400 kg de metanfetamina. Se tiene 
entendido que el laboratorio tambien tenia capacidad para elaborar heroina, lo cual es una prueba adicional de 
la creciente diversification de la fabricacion ilicita de heroina hacia el mercado mas lucrativo de las drogas 
sinteticas. En 1996 se detecto en Filipinas un gran laboratorio de fabricacion ilicita de metanfetamina, gracias a 
lo cual se pudieron incautar 1,6 toneladas de clorhidrato de efedrina y mas de 600 kg de clorhidrato de 
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metanfetamina en liquido. En Viet Nam, en 1995, se incautaron productos quimicos y equipo para la fabricaci6n 
de metanfetamina. Se tiene constancia de que esas mismas instalaciones ya se habian utilizado tres veces para la 
fabricacion de metanfetamina. 

117. En Australia, la legislation recientemente aprobada para hacer ilegal la posesi6n de efedrina por encima 
de una cierta cantidad limite ha provocado una gran escasez de esa sustancia en el mercado ilicito y la triplicaci6n 
de su precio. Se ha informado que, a consecuencia de ello, los traficantes han cometido robos armados en 
establecimientos de proveedores de productos quimicos en que ha muerto al menos una persona. Se han utilizado 
tabletas de efedrina y seudoefedrina como precursores para la fabricaci6n ilicita de metanfetamina en el pais. 

118. En Europa, donde el uso indebido de metanfetamina solo parece estar fuertemente arraigado en la 
Republica Checa, se han notificado incautaciones de efedrina en ese pais (17 kg) y tambien en Eslovenia, 
Finlandia e Italia. 

119. Por ultimo, se han seguido senalando a la Junta incautaciones o retenciones de envios de preparados 
farmaceuticos con efedrina y seudoefedrina a paises del Africa occidental. No hay pruebas de que se fabrique 
ilicitamente metanfetamina en la subregi6n ni de reexportaciones de esa sustancia a paises conocidos como 
lugares de fabrication. Es probable, por tanto, que una parte o la totalidad de los productos incautados estuvieran 
destinados a consumirse como estimulantes. 

c) Estimulantes de tipo anfetamina relacionados con la MDA (Extasis) 

120. El uso indebido a gran escala de anfetaminas alucin6genas (MDA, MDMA y drogas conexas) parece en 
gran parte un fenomeno de Europa occidental, aunque se han incautado pequenas cantidades de esas drogas en 
todo el mundo. Se tiene constancia de que sustancias como la MDA, la MDMA y otras drogas conexas siguen 
produciendose ilicitamente sobre todo en los Paises Bajos, desde donde se distribuye a toda Europa y a otras 
regiones, particularmente a Asia. 

121. Como en afios anteriores, las incautaciones relativamente pequenas de los precursores necesarios para la 
fabricacion ilicita (o sea, isosafrol, 3,4-metilendioxifenil-2-propanona (3,4-MDP-2P), piperonal y safrol, todas 
ellas sustancias que figuran en el Cuadro I no refiejan, ni siquiera en Europa, la amplia difusi6n de esas drogas 
en el mercado ilicito. En 1995, se inform6 sobre incautaciones de los precursores necesarios en los Parses Bajos, 
asi como en Alemania, Belgica, Irlanda, Noruega y la Republica Checa en Europa, y tambien en Australia, 
el Brasil y los Estados Unidos. 

122. En 1995, se desmantelo un laboratorio ilicito en la Republica Checa, como se informd anteriormente, y 
se incautaron 845 litres de 3,4-MDP-2-P. En 1996 se desmantelo tambien en el Canada, un laboratorio 
clandestino en el que, al parecer, se habian producido cantidades sustantiales de MDMA y LSD. Este laboratorio 
era el mayor y el mas perfeccionado de cuantos se han descubierto en America del Norte. En Australia y el Reino 
Unido se desmantelaron otros laboratorios de menores dimensiones. 

123. Los datos sobre incautaciones no indican cual de las sustancias del Cuadro I de la Convencion de 1988 
es la utilizada para la fabricacion ilicita; de informes no confirmados se desprende que en varias ocasiones se ha 
utilizado tambien safrol en forma de aceite de azafran. Como en el caso de los precursores de la anfetamina, ha 
habido tambien informes no confirmados acerca de la fabricaci6n ilicita de precursores de MDA y otras drogas 
conexas en Europa occidental y oriental. 

4. Sustancias utilizadas en la fabrication ilicita de metacualona 

124. Pese a los esfuerzos desplegados por los organismos de reglamentaci6n y los servicios de represion de 
la India, la metacualona, droga hipnotica y sedante, sigue siendo fabricada en grandes cantidades en ese pais. 
En 1995 se aprehendieron cuatro laboratorios clandestinos, junto con productos quimicos, productos finales (unas 
20 toneladas) y equipo de laboratorio. De los principales precursores necesarios para la fabricaci6n, no se 
encontro dcido antranUico (Cuadro D) pero si se notifico la incautacion de dcido N-acetilantranilico (Cuadro I) 
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tanto solido como liquido. En los ultimos anos, las incautaciones de metacualona en la India han disminuido, 
debido a que los controles mas estrictos y las eficaces campafias de represi6n han obligado a los traficantes a 
desplazar sus operaciones a otros lugares dentro del pais y en el exterior. 

125. Aunque se sigue creyendo que la India es la fuente principal de la metacualona ilicita disponible en Africa 
oriental y meridional, algunos informes han indicado que la droga se fabrica, o se ha fabricado, ilfcitamente en 
esas subregiones. En los ultimos anos se han cerrado en Kenya, Sudafrica, Tanzania y Zambia laboratorios que 
fabricaban metacualona o preparaban comprimidos de la droga. En 1995 se desmantelo un laboratorio de 
metacualona en Mozambique y se notificaron por primera vez incautaciones de acido N-acetilantranilico y de 
acido antranUico en un laboratorio ilicito en Sudafrica. En 1995 y 1996 se efectuaron entregas vigiladas a 
Sudafrica de precursores procedentes de Alemania y el Reino Unido. 

126. En 1995, las autoridades de la India y de Kenya colaboraron con exito en la investigaci6n de una remesa 
sospechosa de acido antranUico y orto-toluidina (un producto quimico basico para la fabricaci6n de metacualona 
que no esta incluido en los Cuadros de la Convencion de 1988) enviada de la India a Kenya (vease el parrafo 39, 
inciso g)). En dos casos de remesas destinadas a Sudafrica se ha intentado obtener, ademas de orto-toluidina, 
anhidrido isatoico, sustancia no incluida en los cuadros, como sucedaneo del acido antramlico. Los esfuerzos para 
obtener precursores, junto con las incautaciones notificadas de las materias primas necesarias, son indicio claro 
de intentos de establecer laboratorios clandestinos de metacualona para sustentar el continuo y creciente uso 
indebido de la droga. Como la Junta ha afirmado en informes anteriores, tales intentos constituyen una sefial de 
alerta acerca de la necesidad de vigilar estrechamente el comercio licito de anhidrido acetico, acido 
N-acetilantranilico y acido antramlico en Africa. 

127. A este respecto, la Junta se complace en observar la cooperation entre los organismos de represi6n de la 
India y Sudafrica para detener el tr&fico de metacualona de la India a Africa. En 1995, gracias a informacion 
recibida de Sudafrica, las autoridades de la India cerraron un centra de fabricaci6n ilicita de metacualona y 
decomisaron 1,82 toneladas de productos acabados (mas de 3 millones de comprimidos) destinados al mercado 
sudafricano de drogas. 

5. Sustancias utilizadas en la fabricacion ilicita de LSD 

128. En 1996, no se notificaron cambios notables en la disponibilidad de LSD en el mundo. No obstante, 
habida cuenta de la creciente popularidad de la droga sigue preocupando a la Junta el que se disponga de escasa 
informacion de antecedentes sobre las fuentes de los precursores necesarios para su fabricacion ilicita. 

129. De los tres precursores del LSD incluidos en los Cuadros en virtud de la Convencion de 1988 
(ergometrina, ergotamina y acido lisergico) s61o se notificaron incautaciones de ergotamina en 1995. Las 
autoridades aduaneras de la Federation de Rusia se incautaron de unos 30 kg de ergotamina (suficientes para unos 
100 millones de dosis), y las autoridades del Canada aprehendieron 15 kg que habian sido exportados de la India 
a una empresa farmaceutica ficticia. Australia notific6 la incautacion de una pequena cantidad de la sustancia, 
suficiente para fabricar unas 200 unidades de dosificacion. Alemania intercepto la entrega de remesas de 
ergotamina y acido lisergico (una de cada uno) en el interior del pais. Por ultimo, en dos ocasiones, en 1994 y 
1996 se ha alertado a la Junta sobre envios sospechosos de maleato de metilergometrina a Nepal. La 
metilergometrina puede utilizarse como sucedaneo de la ergometrina o la ergotamina en la fabricacion ilicita de 
LSD. 

6. Sustancias utilizadas en la fabricacidn ilicita de fenciclidina 

130. La fabricacion ilicita de fenciclidina sigue constituyendo un problema en los Estados Unidos. En 1995 
se notified la incautacion por las autoridades estadounidenses de seis laboratorios que fabricaban fenciclidina 
ilicitamente esa droga, junto con 172 kg de piperidina (Cuadro II) y ciclohexanona, sustancia que no figura en 
los Cuadros. La piperidina y la ciclohexanona son los principales precursores de la fenciclidina. Tambien se 
informo de la incautacion de una pequena cantidad de piperidina en Australia. 
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m . OBSERVACIONES FINALES 

131. Sobre la base de los resultados de casos actuates de desviaci6n e intento de desviaci6n, el presente infonne 
ha girado en torno de las necesidades y los mecanismos para el intercambio de informacion. Al examinar esos 
casos, la Junta ha concretado tres ambitos principales de intercambio de informaci6n, que comprenden la 
informacion sobre el comercio legitimo; sobre remesas a vigilar, cuando la autenticidad de una remesa no haya 
sido verificada; y sobre avisos de alerta especiales acerca de intentos de desviaci6n identifcados, remesas 
detenidas o suspendidas e incautaciones concretas. Para cada una de esas categorias, la Junta ha concretado la 
informacion esencial que es preciso intercambiar y la forma en que esa informaci6n debe intercambiarse. 

132. Para facilitar el acopio de la informacion pertinente, asi como la cooperaci6n necesaria entre los gobiernos 
para poder compartir esa informaci6n, en la secci6n C del capitulo I la Junta ha esbozado una serie de 
recomendaciones sobre medidas ulteriores por parte de los gobiernos para crear o fortalecer los sistemas de 
intercambio de informacion. La Junta hace un llamamiento a todos los gobiernos para que examinen esas 
recomendaciones, analicen los sistemas actuates de compartir informacion y tomen medidas inmediatas para 
fortalecer esos sistemas si se descubriesen puntos debiles. 

133. No es esta la primera vez que la Junta ha instado a los gobiernos a que examinen y, de ser necesario, 
fortalezcan, las medidas vigentes de fiscalizaci6n de precursores o ha formulado recomendaciones al respecto. 
Por lo tanto, ha vuelto a examinar, haciendo las revisiones que procedia, y ha resumido, en el anexo V, todas las 
recomendaciones que guardan relation con esta cuestion, y que figuran en sus informes correspondientes a 1994 
y 1995 sobre la aplicacion del articulo 12. 

134. Todas las recomendaciones se basan en las conclusiones de casos de desviaci6n e intentos de desviaci6n 
descubiertos por un numero limitado de Estados. La Jimta confia en que esos logros se habran de multiplicar a 
medida que un mayor numero de gobiernos de paises y territorios exportadores, importadores y de transito en todo 
el mundo establezcan sistemas eficaces de fiscalizacion de precursores basados en la orientaci6n practica brindada 
en el presente informe, y en informes anteriores. 

135. No obstante, la Junta ha observado con preocupacion que un gran numero de gobiernos no han preparado 
aun sistemas adecuados de fiscalizaci6n, en pleno conocimiento de que los traficantes han respondido al 
fortalecimiento de las medidas de fiscalizacion en un Estado con intentos de obtener los productos quimicos que 
necesitan en otro donde las medidas de control tal vez sean insuficientes. Algunos de esos gobiernos ya han 
experimentado problemas de esa indole, y se han desviado precursores en sus territorios o a traves de ellos. 

136. La Junta cree que ha transcurrido tiempo suficiente desde la entrada en vigor de la Convenci6n de 1988 
para que los gobiernos hayan podido examinar y disenar sistemas de fiscalizacion para dar plena aplicaci6n a las 
disposiciones del articulo 12 de la Convention, traduciendo para ello las obligaciones generates de ese articulo 
en medidas especificas y tomando medidas concretas. A este respecto, la Junta estudia actualmente en que forma 
y exactamente bajo que circunstancias deberia ejercer las facultades concretas que le confiere el articulo 22 de 
la Convenci6n de 1988. 

137. Aunque el tema principal del presente informe ha sido el intercambio de information, el informe tambien 
hace referencia a una serie de cuestiones de otra indole relacionadas con la fiscalizaci6n de precursores algunas 
de las cuales son nuevas y otras que ya se han mencionado en anteriores informes. Entre las cuestiones nuevas 
figura, por ejemplo, la necesidad de preparar una lista de vigilancia especial de sustancias no incluidas en los 
Cuadros cuya utilization en la fabricaci6n ilicita de estupefacientes o sustancias sicotropicas haya sido 
comprobada, y de estudiar detenidamente las posibles consecuencias deuna politica de fiscalizaci6n con objetivos 
definidos. Otras cuestiones, como la necesidad de reaccionar rapida y positivamente a las insuficiencias detectadas 
en los actuates sistemas de fiscalizacion, en especial mediante un fortalecimiento de las medidas de fiscalizaci6n 
en los puertos francos y en las zonas francas, se ponen de relieve en el resumen de las anteriores recomendaciones 
de la Junta que figura en el presente informe. 
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138. La Junta alienta a todos los gobiernos a que examinen esas recomendaciones previas, asi como las que 
se formulan en el presente informe, y a que adopten las medidas necesarias para fortalecer los controles si se 
descubre alguna deficiencia. Una vez mas, la Junta recuerda a todos los gobiernos la importancia de hacer 
observar de manera concertada todas las disposiciones de la Convenci6n de 1988 para poder frustrar las 
operaciones de los traficantes. 

Notas 

1 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Aprobacion de una 
Convention contra el Trafico Uicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas, Viena, 25 de noviembre a 20 
de diciembre de 1988 (publicaci6n de las Naciones Unidas, N° de venta S.94.XL5). 

2 Precursores y productos quimicos frecuentemente utilizados para la fabrication ilicita de 
estupefacientes y sustancias sicotropicas: informe de la Junta International de Fiscalizacion de Estupefacientes 
correspondiente a 1995 sobre la aplicacion del articulo 12 de la Convention de las Naciones Unidas contra el 
Trafico Hicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas de 1988 (publication de las Naciones Unidas, 
E/INCB/1995/4, N° de venta S.96.XI.4). 

3 Ibid., parrs. 47 a 51 y 61 a 63. 

4 Ibid., parrafos 57 y 58. 

5 Vease Informe de la Junta International de Fiscalizacion de Estupefacientes correspondiente a 1996 
(publicaci6n de las Naciones Unidas, N° de venta S.97.XI.3). 
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AnexoI 

CUADROS 

CUADRO 1 . ESTADOS PARTES Y NO PARTES EN LA CONVENCI6N DE 1 9 8 8 a l 

Regidn Estados Partes en h 3 Convencidn de 1988 Estados no Partes en la Convencidn de 1988 

Africa Argelia Malawi Angola Mauricio 
(9.5.1995) (12.10.1995) 

Benin Mozambique 
Botswana Mali 
(13.8.1996) (31.10.1995) Comoras Namibia 

Burkina Faso Marruecos Congo Republica 
(2.6.1992) (28.10.1992) Centroafricana 

Djibouti 
Burundi Mauritania Rwanda 
(18.2.1993) (1.7.1993) Eritrea 

Somalia 
Cabo Verde Niger Gab<5n 
(8.5.1995) (10.11.1992) SudAfrica 

Guinea Ecuatorial 
CamerCin Nigeria Zaire 
(28.10.1991) (1.11.1989) Liberia 

Chad Republica Unida 
(9.6.1995) de Tanzania 

(17.4.1996) 
C6te d'lvoire 
(25.11.1991) Santo Tom6 

y Principe 
Egipto (20.6.1996) 
(15.3.1991) 

Senegal 
Etiopfa (27.11.1989) 
(11.10.1994) 

Seychelles 
Gambia (27.2.1992) 
(23.4.1996) 

Sierra Leone 
Ghana (6.6.1994) 
(10.4.1990) 

Suddn 
Guinea (19.11.1993) 
(27.12.1990) 

Swazilandia 
Guinea-Bissau (8.10.1995) 
(27.10.1995) 

Togo 
Jamahiriya (1.8.1990) 
Arabe Libia 
(22.7.1996) Tunez 

(20.9.1990) 
Kenya 
(19.10.1992) Uganda 

(20.8.19901 
Lesotho 
(28.3.1995) Zambia 

(28.5.1993) 
Madagascar 
(12.03.1991) Zimbabwe 

(30.7.1993) 

Total regional 36 17 
53 
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CUADRO 1. ESTADOS PARTES Y NO PARTES EN LA CONVENCI6N DE 1988 a) (CONT.) 

Regidn Estados Partes en / 3 Convencidn de 1988 Estados no Partes en la Convencidn de 1988 

America Antigua y Haiti 
Barbuda (18.9.1995) 
(5.4.1993) 

Honduras 
Argentina (11.12.1991) 
(10.6.1993) 

Jamaica 
Bahamas (29.12.1995) 
(30.1.1989) 

Mexico 
Barbados (11.4.1990) 
(15.10.1992) 

Nicaragua 
Belice (4.5.1990) 
(24.7.1996) 

Panamd 
Bolivia (13.1.1994) 
(20.8.1990) 

Paraguay 
Brasil (23.8.1990) 
(17.7.1991) 

Perti 
Canada (16.1.1992) 
(5.7.1990) 

Republica 
Chile Dominicana 
(13.3.1990) (21.9.1993) 

Colombia Saint Kitts y Nevis 
(10.6.1994) (19.4.1995) 

Costa Rica Santa Lucia 
(8.2.1991) (21.8.1995) 

Cuba San Vicente y 
(12.6.1996) las Granadinas 

(17.5.1994) 
Dominica 
(30.6.1993) Suriname 

(28.10.1992) 
Ecuador 
(23.3.1990) Trinidad y 

Tabago 
El Salvador (17.2.1995) 
(21.5.1993) 

Uruguay 
Estados Unidos (10.3.1995) 
de America 
(20.2.1990) Venezuela 

(16.7.1991) 
Granada 
(10.12.1990) 

Guatemala 
(28.2.1991) 

Guyana 
(19.3.1993) 

Total regional 35 0 
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CUADRO 1. ESTADOS PARTES Y NO PARTES EN LA CONVENCI6N DE 1988 a) (CONT.) 

Regidn Estados Partes en la Convencidn de 1988 Estados no Partes en la Convencidn de 1988 

Asia Afganistdn 
(14.2.1992) 

Arabia Saudita 
(9.1.1992) 

KirguistSn 
(7.10.1994) 

Libano 
(11.3.1996) 

Camboya 

Georgia 

Indonesia 

Republica de Corea 

Republica 
Democrcitica 
Popular Lao 

Armenia 
(13.9.1993) 

Azerbaiy£n 
(22.9.1993) 

Bahrein 
(7.2.1990) 

Bangladesh 
(11.10.1990) 

Malasia 
(11.5.1993) 

Myanmar 
(11.6.1991) 

Nepal 

(24.7.1991) 

Omdn (15.3.1991) 

Iraq 

Israel 

Kazakst£n 

Kuwait 

Maldivas 

Mongolia 

Republica Popular 
Democrcitica de Corea 

Singapur 

Tailandia 

Viet Nam 

Bhutan 
(27.8.1990) 

Pakistan 
(25.10.1991) 

Brunei Darussalam 
(12.11.1993) 

Qatar 
(04.05.1990) 

China 
(25.10.1989) 

Chipre 
(25.5.1990) 

Emiratos Arabes 
Unidos 
(12.04.1990) 

Reptiblica Arabe 
Siria 
(3.9.1991) 

Sri Lanka 
(6.6.1991) 

Tayikistein 
(6.5.1996) 

Filipinas 
(7.6.1996) 

Turkmenistan 
(21.2.1996) 

India 
(27.3.1990) 

Turqufa 
(22.4.1996) 

lr£n (Repdblica 
Isldmica del) 
(7.12.1992) 

Jap6n 
(12.6.1992) 

Uzbekistan 
(24.8.1995) 

Yemen 
(25.3.1996) 

Jordania 
(16.4.1990) 

Total regional 31 15 
46 

Regidn Estados Partes en la Convencidn de 1988 Estados no Partes en la Convencidn de 1988 

Europa Alemania Croacia Albania Lituania 
(30.11.1993) (26.7.1993) 

Andorra Liechtenstein 
Belarus Dinamarca 
(15.10.1990) (19.12.1991) Austria San Marino 

B6lgica Eslovaquia Estonia Santa Sede 
(25.10.1995) (28.5.1993) 

Hungrfa Suiza 
Bosnia y Eslovenia 
Herzegovina (6.7.1992) Islandia 
(1.9.1993) 

Espana 
Bulgaria (13.8.1990) 
(24.9.1992) 
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CUADRO 1. ESTADOS PARTES Y NO PARTES EN LA CONVENCI6N DE 1988 a) (CONT.) 

Regidn Estados Partes en la Convencidn de 1988 Estados no Partes en la Convencidn de 1988 

Europa {cont.) Federaci6n Pafses Bajos 
de Rusia (8.9.1993) 
(17.12.1990) 

Polonia 
Finlandia (26.5.1994) 
(15.2.1994) 

Portugal 
Francia (3.12.1991) 
(31.12.1990) 

Reino Unido 
Grecia de Gran Bretana e 
(28.1.1992) Irlanda de Norte 

(28.6.1991) 
Irlanda 
(3.9.1996) Republica Checa 

(30.12.1993) 
Italia 
(31.12.1990) Republica de 

Moldova 
La ex Republica (15.2.1995) 
Yugoslava de 
Macedonia Rumania 
(13.10.1993) (21.1.1993) 

Letonia Suecia 
(25.2.1994) (22.7.1991) 

Luxemburgo Ucrania 
(29.4.1992) (28.8.1991) 

Malta Uni6n Europea b> 

(28.2.1996) (31.12.1990) 

Mdnaco Yugoslavia 
(23.4.1991) (3.1.1991) 

Noruega 
(14.11.1994) 

Total regional 33 11 
44 

Regidn Estados Partes en la Convencibn de 1988 Estados no Partes en la Convenci6n de 1988 

Ocean/a Australia Estados Federados Palau 
(10.11.1992) de Micronesia 

Papua Nueva 
Fiji Islas Marshall Guinea 
(25.3.1993) 

Islas Salom6n Samoa 
Tonga 
(29.4.1996) Kiribati Tuvalu 

Nauru Vanuatu 

Nueva Zelandia 

Total regional 3 11 
14 

Total mundial 137 55 
192 

La fecha en que se depositaron los instrumentos de ratificaci6n o adhesi6n figura entre par6ntesis. 
bl Ambito de competencia: artfculo 12. 
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C U A D R O 2 . P R E S E N T A C I O N DE I N F O R M A C l t i N P O R LOS C O B I E R N O S EN C U M P L I M I E N T O DEL ARTICULO 1 2 
DE LA C O N V E N C I 6 N DE 1 9 8 8 (FORMULARIO D) EN EL P E R f O D O 1 9 9 1 A 1 9 9 5 

Notas: Los nombres de los territortos van en cursive 

en bianco No s e reclbld el Formulario D. 

X Se present6 el Formularto D (o un Informe equtvalente), aunque no slempre con los datos 

completos. 

n.a. No s e aplica. 

Los Estados Partes en la Convencl6n de 1988 (y los afios en que lo han sido) aparecen sombreados. 

Pais o territorio 1991 1992 1993 1994 1995 
Afganistdn 
Albania 
Alemania X X X X X 
Andorra X X X 
Angola 
Anguilla X 
Antigua y Barbuda X X X X 
Antillas Neeriandesas X X X X X 
Arabia Saudita X X X X X 
Argelia X 
Argentina X X X X 
Armenia x[a) x w X X 
Aruba X X 
Australia X X X X X 
Austria X X X 
Azerbaiydn X x 
Bahamas X X X X 
Bahrein X X X X 
Bangladesh X X X X 
Barbados X X X X X 
Belarus X™ X t a ' . xtftl X 
B6lgica X X X X X 
Belice 
Benin X X 
Bermudas X X X X X 
Bhutan X X 
Bolivia X X X X X 
Bosnia y Herzegovina n.a. 
Botswana X X X 
Brasil X X X X X 
Brunei Darussalam X X X X X 
Bulgaria X X X 
Burkina Faso X X X X X 
Burundi 
Cabo Verde X X X ^ 
Camboya 
Camerun X X X 
Canada X X 
Chad X X X 
Chile X X X 
China 
Cnipre X X X X X 
Colombia X X X X X 
Comoras 
Congo X X X X X 
Costa Rica X X X X X 
Cote d'lvoire X X X 
Croacia n.a. 
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CUADRO 2 . PRESENTACION DE INFORMACI6N P O R LOS COBIERNOS EN CUMPLIMIENTO DEL ARTfCULO 1 2 
DE LA CONVENCION DE 1 9 8 8 (FORMULARIO D) EN EL PERfODO 1 9 9 1 A 1 9 9 5 

Pals 0 temtorio \ 1991 1992 1993 1994 1995 
Cuba X X X 
Dinamarca X X X X x 
Djibouti X 
Dominica X X X 
Ecuador X X X X 
Egipto X X X X X 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos X X X X X 
Eritrea n.a. n.a. X X 
Eslovaquia Xlb) x") X X 
Eslovenia n.a. X X X X 
Espana X X X X X 
Estados Federados de Micronesia X X 
Estados Unidos de America X X X X X 
Estonia 
Etcoia X X X X X 
Federaci6n de Rusia X X X X 
Fjji X X X X X 
Filipinas X X X X X 
Finlandia X X X 
Francia X X X X X 
Gab6n 
Gambia 
Georgia XI4J x(4j X(4) Xl«) 

Ghana X X X X X 
Gibraltar X X 
Granada X X X X X 
Grecia X X X X X 
Guatemala X 
Guinea X X X 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial X X X X X 
Guyana X X X X 
Haiti X X 
Honduras X X X 
Hong Kong X X X X X 
Hungria X X X 
India X X X X X 
Indonesia 
Irdn (Republica lsl£mica del) X X X X 
Iraq X X X X 
Irlanda X X X X X 
Isla Ascensidn X X X X X 
Islandia X X X X 
/ s ' s s CaaTianes X X X 
Islas Christmas 
Islas Cocos 0 Keeling 
Islas Cook X X X X X 
Islas MaMnas (Falkland) X X X X X 
Islas Marshall 
Islas Norfolk 
Islas Salom6n X 
Isla Santa Elena X X X 
Islas Turcas y Caicos X 
Islas Virgenes brit. X 
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CUADRO 2 . P R E S E N T A C I 0 N DE INFORMACION P O R LOS GOBIERNOS EN CUMPLIMIENTO DEL ARTfCULO 
DE LA CONVENCI6N DE 1 9 8 8 (FORMULARIO D) EN EL PERfODO 1 9 9 1 A 1 9 9 5 

Pals 0 territorio 1991 1992 1993 1994 1995 | 
Islas Wallis y Futuna X 
Israel X X X X 
Italia X X X X X 
Jamahiriya Arabe Libia X 
Jamaica X X X X 
Jap6n X X X X X 
Jordania X X 
Kazakstdn ' x l4) x w X'1' X w 

Kenya X 
Kirguistin x i a ) X X 
Kiribati X X X 
Kuwait X X 
La ex Republica Yugoslava de Macedonia n.a. 
Lesotho X 
Letonia X X 
Libano X X 
Liberia X 
Lituania X X 
Luxemburgo X X X X X 
Macao X X X X X 
Madagascar X X X 
Malasia X X 
Malawi 
Maldivas X X X X 
Mali X X X X X 
Malta X X X X X 
Marruecos X X X X 
Mauricio X X X X X 
Mauritania 
Mexico X X X X 
Mongolia X X X 
Montserrat X X X X X 
Mozambique 
Myanmar X X X X X 
Namibia 
Nauru X X X X X 
Nepal X X X X 
Nicaragua X X X X 
Nigeria X X X 
Niger X X 
Noruega X X X 
Nueva Caledonia 
Nueva Zelandia 
Oman X X 
Paises Bajos X X X X X 
Pakistan X X X X X 
Palau n.a. n.a. n.a. 
Panama X X 
Papua Nueva Guinea X 
Paraguay X X X 
Peru X X X X X 
Polinesia Francesa 
Polonia X X X 
Portugal X X X X X 
uatar X X , X X X 
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CUADRO 2 . PRESENTACltiN DE INFORMACION POR LOS COBIERNOS EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 1 2 
DE LA CONVENCI6N DE 1 9 8 8 (FORMULARIO D) EN EL PERfODO 1 9 9 1 A 1 9 9 5 

| P a / s 0 territorio \ 1991 1992 1993 | 1994 1995 || 
Reino Unido X X X X X 
Republica Arabe Stria X X 
Republica Centroafricana X X X 
Republica Checa Xlb) X(b) X X 
Republica de Corea X X X X X 
Republics de Moldova x (a l Xla) X14| 

Republica Democrdtica Popular Lao X X X X X 
Republica Dcmmicana X X X 
Republica Popular DemocrStica de Corea X 
Republica Unida de Tanzania 
Rumania X X X X X 
Rwanda X X 
Saint Kittsy Nevis X X X X 
Samoa X X X X X 
San Vincente y las Granadinas X X X 
Santa Lucia X 
Santo Tom6 y Principe X X X X X 
Senega. X X 
Seychelles X X X X 
Sierra Leona X X X 
Singapur X X X X X 
Somalia 
Sri Lanka X X X X X 
Sudeifrica X X X 
Sudan X 
Suecia X X X X X 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia X X X X 
Tallandia X X X 
Tayikistdn Xla) x ( a | x w x w 

Togo X X X X 
Tonga X 
Trinidad y Tabago X X X X 
Tristan da Cunha X X X X 
Tunez X X X 
Turkmenistan x ln) 

X|a) X"" X14' 
Turquia X X X X X 
Tuvalu X X 
Ucrania x'"' X10' X X X 
Uganda X X X X 
Uruguay X X X X 
Uzbekistan X"1' X13' x w X 
Vanuatu X X X 
Venezuela X X 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zaire X X X X 
Zambia X 
Zimbabwe X X X X 
|TOTAL FORMULARIOS D°' 105 lc ' 1 121 I 122 129 118 
|TOTAL GOBIERNOS 189 205 209 I 209 | 209 

a) Informacldn facllltada por la Federacl6n de Rusla 

b) Formulario D presentado por Checoslovaquia. 

c) Ademfis, la ComlsUn de las Comunidades Europeas ha presentado el Formulario D correspondiente a los aflos 1991-1995. 

d) Incluldo Formulario D por la antigua Unl6n de Republicas Socialistas Sovteticas. 

e) Numero de goblemos a los que se ha pedido informacidn. 
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CUADRO 3. INCAUTACIONES DE SUSTANCIAS QUE FIGURAN EN LOS CUADROS I 
Y H DE LA CONVENCION DE 1988 NOTIFICADAS A LA JUNTA 

En los cuadros 3a y 3b figuran datos sobre las incautaciones de sustancias de los Cuadros I y II que los 
Gobiernos han notificado a la Junta de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 12 del articulo 12 de la 
Convenci6n de 1988. 

Los datos incluyen las cantidades incautadas dentro de los paises y en los puntos de entrada o salida. Los 
cuadros no incluyen ninguna cantidad incautada de alguna sustancia de la que se haya sabido que no estaba 
destinada a la fabricacion ilicita de drogas (por ejemplo, de incautaciones realizadas por error administrativo o 
de preparados de efedrina o seudoefedrina destinados a ser utilizados como estimulantes). Tampoco estan 
incluidas las remesas interceptadas. 

Unidades de mediciony factores de conversion 

Para cada sustancia se indica la respectiva unidad de medici6n. En los cuadros no se dan fracciones de 
las unidades de medici6n, sino que se redondean las cifras. 

Por diversas razones, las cantidades incautadas de una misma sustancia se notifican a la JIFE expresadas 
en distintas unidades; asi, por ejemplo, algunos paises notifican las cantidades de anhidrido acetico en litros y 
otros en kilogramos. 

I Para que la comparaci6n de la informacion obtenida sea valida, es importante que todos los datos esten 
expresados en valores uniformes. Para simplificar el necesario proceso de uniformizacion, las cifras de sustancias 
s61idas se dan en gramos o kilogramos y las de sustancias liquidas (o cuya forma habitual sea liquida), en litros. 

Las cantidades incautadas de sustancias s61idas notificadas a la JIFE en litros no se han convertido en 
kilogramos ni figuran en el cuadro, por desconocerse la cantidad efectivamente disuelta en el liquido. 

Las cantidades incautadas de sustancias liquidas expresadas en kilogramos se han convertido en litros 
conforme a los siguientes factores: 

Factor de conversion 
Sustancia (kilogramos a litros)-

Acetona 1,269 
Acido clorhidrico (solnci6n al 39,1 %) 0,833 
Acido sulfurico (solution concentrada) 0,543 
Anhfdrido ac&ico 0,926 
Eteretilico 1,408 
1 -fenil-2-propanona 0,985 
Isosafrol 0,892 

I 3,4-metilendioxifenil-2-propanona 0,833 
Metiletilcetona 1,242 
Safiol 0,912 
Tolueno 1,155 

- Derivado de la densidad, citado en The Merck Index, (Rahway, Nueva Jersey, Merck and Co., Inc., 1989). 

Por ejemplo, para ccmvertir 1.000 kilogramos de metiletilcetona en litros, se multiplica por 1,242, es decir, 
1.000 x 1,242 = 1.242 litros. 

Para la conversion de galones en litros, se parte del supuesto de que en Colombia se utiliza el galon 
jstadounidense, equivalente a 3,785 litros, y en Myanmar el galon imperial, equivalente a 4,546 litros. 

Se parte del supuesto de que cada tableta de efedrina contiene 25 miligramos de efedrina. 
Cuando las cantidades incautadas se han convertido, las cifras se dan en bastardilla. 

Notas: Los nombres de los territorios van en bastardilla. 
cero (el informe no incluia datos sobre incautaciones de esta sustancia en el afio indicado). 

? no se facilit6 un informe estadistico. 
° menos que la unidad mas pequena de medida de esa sustancia (por ejemplo, menos de 1 kg). 
n.a. no se aplica. 
Por haberse redondeado las cifras correspondientes a las cantidades incautadas, puede haber diferencias entre la suma del total de 
incautaciones por regiones y el total mundial. 
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CUADRO 3b . INCAUTACIONES DE SUSTANCIAS QUE FIGURAN EN EL CUADRO II DE LA CONVENCltiN 
DE 1 9 8 8 NOTIFICADAS A LA JUNTA 

1 c 

5 
•fe 

.5 t. Q) 
E 
I 

Q. 
«N 

l 

* 

•8 § u 
§ * 1 £ § * £ 5 

Pals 0 territorio _ kilo- kilo- kllo-

porregldn gramos gramos gramos gramos litros gramos litros litros gramos gramos litros 

AFRICA 

sudSfrica 1995 30 
- - - - - - - - - -

Uganda 1994 
- - - - - - - -

50 
-

AMERICA 

America central y el carlbe 

Bahamas 1991 
- - - - - - -

1 1 4 
- - -

America del Norte 

Canad4 1992 2 _ _ _ _ _ _ _ — 

Estados unidos 1991 1156 9 1 748 2400 21 
de America 1992 b) 2091 0 231 O 6 

1993 4026 0 178 4270 26 5 
1994 6 8997 0 796 1 478 21 
1995 _ 15618 -

0 
- 29 81 25000 20528 477 

Mexico 1991 85 500 
1992 2755 50 
1993 4817 
1994 -

6668 
- ~ - - - - - - -

Total subreg!6n 1991 0 1241 0 0 9 0 1 748 2400 521 0 
1992 b) 4848 0 0 0 0 0 231 O 50 6 
1993 0 8843 0 0 0 0 0 178 4270 26 5 
1994 6 15664 0 0 0 0 0 796 1 478 21 
1995 0 15618 0 0 0 0 29 81 25000 20528 477 

America del Sur 

Brasll 1995 45 

ASIA 

Asia oriental y sudorlental 

Hong Kong 1992 

Japdn 1994 202 
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CUADRO 3 b . INCAUTACIONES DE SUSTANCIAS QUE FIGURAN EN EL CUADRO II DE LA CONVENCltiN 
DE 1 9 8 8 NOTIFICADAS A LA JUNTA 

a 
£ 

o .o & 
<01 

6 

a. 

I 
4 
OJ 

9. 

1 .a 
Co 

Pals 0 terrftorio 
porregldn 

kilo-
gramos 

kilo-
gramos gramos gramos litros gramos litros lltros gramos 

kilo-
gramos litros 

Republica de Corea 1991 235 
1992 267 
1993 358 
1994 100 
1995 

-
164 

- - - - - - - - -

Tallandla 1991 102 
1994 

-
1519 

- - - - - - - - -

Total subregi6n 1991 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1992 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1993 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 0 1821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asia occidental 

Azerbalygn 1992 _ c) 
1994 0 

EUROPA 

Bulgaria 1993 _ _ _ _ 1 5 4 _ 

Eslovenla 1995 _ 2750 

Letonla 1994 

1995 _ 2 _ ! _ _ _ _ 

Utuanla 1995 _ 5 _ 

Noruega 1995 _ _ _ _ _ _ 1 45 

Polonla 1993 _ ° 1994 _ _ _ 1 1 3 5 

1995 _ _ _ I _ _ 710 

ReptfbllcaCheca" 1991 0 

1993 _ _ 1 
1995 _ _ 1 7 _ I _ _ 8 4 6 

ucranla 1994 a) 
1995 10 
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CUADRO 3 b . INCAUTACIONES DE S U S T A N C I A S QUE FIGURAN EN EL C U A D R O II DE LA C O N V E N C l t i N 
DE 1 9 8 8 NOTIFICADAS A LA J U N T A 

3: .B E 

o .o & 
•fl) Jo 

a. 
i 
§ 

Q. 
<N 

I 

1 fi to 
Pats o territorio 
porregldn 

kilo-
gramos 

kilo-
gramos gramos gramos litros gramos iitros litros gramos 

kllo-
gramos litros 

Uni6n Europea" 

Alemania 1991 1 o 3 0 0 

1992 1 7 3680 0 

1993 o o 2425 250 2 
1994 o o 6 0 2 2 12 
1995 

- - - - - - -
1 

- -
1 

Austria' 1994 _ _ _ o _ _ 1 _ _ 1 

BGIglca 1992 200 
1993 a) _ 
1994 
1995 - - - - - -

500 
- - - -

Dlnamarca 1991 _ _ _ _ 1 _ _ -

Espafla 1993 _ _ _ _ -
1 - - - -

Finlandla f) 1995 _ 1 _ _ _ _ - - - - -

Francla 1991 75 
1992 

-
2 

- - - - -
6 

- - -

irlanda 1992 54 
1995 - - _ - - - - -

22960 
- -

Italia 1993 16 36 
1995 -

20 
- - - - - - - - -

Parses Bajos 1991 1600 
1992 492 
1993 5450 3 aJ 30 65 
1994 5500 1035 
1995 - - - -

3 
-

121 - -
100 2400 

Reino Unldo de 1991 250 5 22 10000 
Gran Bretafia e 1992 al 14 500 0 
irlanda del Norte 1993 3 300 24 o 

1994 - - - - 1 
-

4 0 
- - • - -

Suecla' 1991 10 
1992 - - - - - - -

1 
- - -

Total regl6n 1991 0 251 0 0 3 0 0 1663 10000 0 75 
1992 0 3 0 0 0 0 200 574 4180 0 0 
1993 0 4 0 300 5474 3 17 2609 286 0 62 
1994 0 5501 0 0 1 0 40 2773 2 0 13 
1995 0 2805 0 0 3 0 1467 712 23005 100 2401 
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CUADRO 3b . INCAUTACIONES DE SUSTANCIAS QUE FIGURAN EN EL CUADRO II DE LA CONVENCltiN 
DE 1 9 8 8 NOTIFICADAS A LA JUNTA 

I : I c 8 
s 3 I i § 
S . I g • I * I 5 ? £ -S TS ol " •=» u 

* S I g P 5 Q 
I 1 | I i § ? § | 

I 1 § * •? . i 1 « i o 
2 Cj J5 ^ jo i £ to CQ 

Pals o territorio kilo- kilo- kito-
por regldn gramos gramos gramos gramos lltros gramos lltros lltros gramos gramos lltros 

OCEANIA 

Australia ' 1992 _ 2 _ _ 300 _ 
1993 a) 2 _ 1 25 10 
1994 4 2 5 _ 5 1200 9 1 
1995 1 " ° 212 0 2 

TOTAL MUNDIAL 1991 0 1829 0 0 12 0 1 2525 12400 521 75 
1992 a; 5122 0 0 0 0 200 806 4180 351 6 
1993 0 8847 0 300 5474 5 17 2788 4556 51 77 
1994 6 22990 0 0 3 5 40 3574 1203 537 35 
1995 30 18588 0 0 48 0 1496 1005 48005 20628 2880 

'Sustancia Incluida en el cuadro I en 1992. 
"3.4-MDP-2-P = 3,4-metilendloxlfenll-2-propanona. 

Cdte d'lvolre (1992) Y Malf (1991-1995) han notlflcado incautaciones de preparados que contlenen efedrina que, segun se 
crefa, no estaban destinados a la fabrlcaci<5n lllcfta. 

aNo se especiflcd la cantidad exacts incautada. 
"se Incautd una solucldn que contenla una cantidad indetermlnada de acido N-acetllantranfllco. 
^ e incautd una solucldn de 1,5 lltros que contenfa una cantidad Indetermlnada de efedrina. 
dLos datos de 1991 a 1992 corresponden a incautaciones notificadas por Checoslovaqula. 
®Los datos de EspaRa correspondlentes a 1991 fueron proporclonados por el proplo pafs. 
Todas las demSs elfras fueron notificadas por conducto de la Comisl6n Europea. 
'Estados mlembros de la Unl6n Europea desde el 1 de enero de 1995. 
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C U A D R O 3 b . I N C A U T A C I O N E S D E S U S T A N C I A S Q U E F I G U R A N EN EL C U A D R O II D E LA C O N V E N C l t i N 

D E 1 9 8 8 N O T I F I C A D A S A LA J U N T A 

s « £ 

8 o o . 8 a g i> i> ra «? O o S S c ?! H S £> c fi o JsJ S t 
a s S g g s s a i * 
a I o o J o g p - c p S § c fe'Sir-scisaEaa c 8 a fi<jgT3SfflT3B J s s s I s a a s t= 

pats o Terrltorto kilo- kilo- kilo- kllo-
por Region litros litros gramos litros litros litros gramos gramos gramos litros litros 

AFRICA 

sudSfrlca 1995 so 25 5 _ _ _ 225 

Uganda 1994 _ _ _ _ 55 _ _ _ _ 2 _ 

Total suorealAn 1994 0 0 0 0 55 0 0 0 0 2 0 
1995 0 50 25 0 5 0 0 0 0 0 225 

AMERICA 

America del Norte 

Estados unidos 1991 1653 3769 389 5173 26088 1346 2 _ _ 1224 
de AmSrlca 1992 1415 2453 O 3320 2313 17784 993 16 40 1081 792 

1993 772 1489 885 1038 2401 6 692 69 3 273 951 
1994 195 817 2 793 1160 40 204 28 6 91 313 
1995 351 5886 1 2058 3031 

-
847 172 0 242 441 

Mexico 1992 4350 4350 _ - 1900 - - - - - -

ratal subregMn 1991 1653 3769 389 5173 26088 1346 2 1224 
1992 5765 6803 0 3320 4213 17784 993 16 4 0 1081 792 
1993 772 1489 885 1038 2401 6 692 69 3 273 951 
1994 195 817 2 793 1160 40 204 28 6 91 313 
1995 351 5886 1 2058 3031 0 847 172 0 242 441 

un6rlca del Sur 

Argentina 1991 771 884 39 51 
1992 349 347 60 _ _ _ 12 _ 
1993 105 101 _ _ _ _ 
1994 

-
60 

-
58 

- - - - - - -

Bolivia 1991 11444 3431 26438 1883 44863 
1992 14468 4481 1144 531 16057 
1993 13817 6415 983 745 17574 
1994 39469 24376 1572 609 29476 
1995 

-
6769 

- -
527 

- - -
387 7258 

-

Brasll 1991 20536 5871 360 160 
1992 1175 
1993 8634 2287 50 200 
1994 1849 4346 48 2 
1995 

-
1979 

-
1879 136 

- - -
a) 

- -

Chile 1995 _ 25200 _ - 208 - - - - - -

Colombia 1991 853108 1047302 284351 264899 
1992 785235 514643 127790 191646 43505 483296 
1993 512961 226766 112981 215194 29049 419975 
1994 4701 880910 170931 397452 1537758 26916 538908 212842 
1995 45 694475 280336 37313 _ _ _ 37940 239957 204840 
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CUADRO 3b . INCAUTACIONES DE SUSTANCIAS QUE FIGURAN EN EL CUADRO II DE LA CONVENCltiN 
DE 1 9 8 8 NOTIFICADAS A LA JUNTA 

1 
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55 
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pals o Territorio kilo- mio- W/O- kllo-

por Regltin . lltros lltros gramos lltros lltros lltros gramos gramos gramos lltros lltros 

Ecuador 1992 3217 60 12 2200 91 
1993 220 40 
1994 3711 2655 
1995 

-
4644 

-
891 2260 1300 

- - -
1527 

-

Paraguay 1992 525 
1993 3750 
1994 

- - - -
5375 

- - - -
3206 

-

Peru 1991 4646 43366 189 27171 991 19095 
1992 13579 1911 2751 53005 
1993 25697 363 1811 18128 
1994 1711 16053 240 41379 
1995 -

681 
-

7 23021 - - -
224 26509 

-

Venezuela 1992 24 _ 113 _ 84609 - - - 380 2900 

Total subrefltdn 1991 0 890505 0 1100854 311377 292070 0 0 2874 64169 0 
1992 0 818047 0 519644 131442 278455 0 0 46878 552750 2900 
1993 0 561214 0 235789 114367 215194 0 0 31655 459627 0 
1994 4701 927710 0 199711 420500 1537758 0 0 27765 615626 212842 
1995 45 733748 0 283113 63465 1300 0 0 38551 275251 204840 

ASIA 

Asia oriental y sudorlental 

Hong Kong 1992 15167 - - _ - - - - - - -

Japdn 1995 
- - - - - -

9 
- - - -

Macao 1992 4169 4251 
1993 

-
5475 

- -
4000 

- - - - - -

Myanmar 1991 1191 
1992 5164 
1993 4546 
1994 5413 
1995 527/ 

- - - - - - - - - -

Tallandla 1991 254 684 
1993 986 
1994 1150 362 

-
224 

- - - - - - -

Total subresldn 1991 1191 254 0 684 0 0 0 0 0 0 0 
1992 20331 4169 0 0 0 4251 0 0 0 0 0 
1993 4546 5475 0 986 4000 0 0 0 0 0 0 
1994 6563 362 0 224 0 0 0 0 0 0 0 
1995 5271 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 
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C U A D R O 3 b . I N C A U T A C I O N E S D E S U S T A N C I A S Q U E F I G U R A N E N E L C U A D R O II D E L A C O N V E N C l t i N 

D E 1 9 8 8 N O T I F I C A D A S A L A J U N T A 

§ o a p 
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I 
g s a o 

pals o Terrttorlo 

por Region Jltros litros 

kilo-

gramos litros litros litros 

kilo-
gramos 

kilo-
gramos 

kilo-

gramos lltros litros 

Asia Meridional 

India 1991 1080 
1992 11530 _ _ _ _ - -

1993 19758 _ _ _ _ _ -

1994 47740 _ _ _ _ _ _ -

1995 9282 
- - - - - - - - - -

Asia occidental 

Armenia 1995 6 - - - - - - - - - -

Azerbalyjn 1992 12 600 _ _ _ _ 
1994 12 

- - - - - - - - -

Emlratos Arabes 1995 38050 _ _ _ 
unidos 

Klrgulstin 1995 1 - - - - - - - - - -

Llbano 1995 99 - - - - - - - - - -

Pakistan 1991 1785 _ _ 
1992 3206 _ _ _ _ _ 
1993 3880 _ _ _ _ _ _ -

1994 2822 _ _ _ _ _ -

1995 5495 
- - - - - - - - - -

Turqufa 1991 25344 216 2 IS 
1992 10 65 16 _ _ _ 10 _ 
1993 179 13 153 29 _ _ _ _ 
1994 20087 130 243 163 _ _ 164 _ 
1995 49344 184 

-
70 338 

- - - -
176 

-

Total subregl6n 1991 27129 216 0 218 0 0 0 0 0 0 0 
1992 3218 610 0 65 16 0 0 0 0 10 0 
1993 4059 13 0 153 29 0 0 0 0 0 0 
1994 22921 130 0 243 163 0 0 0 0 164 0 
1995 102277 184 0 70 338 0 0 0 0 176 0 

EUROPA 

Bulgaria 

Eslovenla 

Lltuanla 

Noruega 

Reptibllca Checa6 

1992 

1993 

1993 

1995 

1993 
1995 

180 

a) 

20 

a) 

3 

21 22 
149 
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C U A D R O 3 b . I N C A U T A C I O N E S DE S U S T A N C I A S Q U E FIGURAN EN EL C U A D R O II DE LA C O N V E N C l t i N 

DE 1 9 8 8 NOTIFICADAS A LA J U N T A 
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PatsoTerritorlo kllo- kilo- kllo- kilo-
por Region litros litros gramos litros litros litros gramos gramos gramos litros litros 

Rumania 1995 292 _ - - - - - - - - -

Ucranla 1995 
-

1510 
- - - - - - - - -

unlfin Europea' 

Alemania 1991 2 28 25 55 0 11 1 
1992 1 77 117 e 2 18 45 
1993 1 9 o 16 14 0 5 e 8 1 
1994 121 29 100 1 10 3 o 3 1 
1995 55 3 

-
13 9 

- - - -
11 1 

Austria0 1994 1 - ^ _ - _ - _ - -

Bglgica 1994 
1995 

-
32486 

400 
-

145 325 3000 
- - -

38 a) 

Dlnamarca 1991 
1992 13 

- -
20 

- - - - -
11 

-

Espafia 1991 
1992 
1993 
1995 

9 
103 

20 
17 

288 
-

157 
32 
57 

173 

10 
6 

13 200 
- -

3 11 
16 

10 

Finlandla g> 1994 
1995 

-
1 

- - -
600 

5 
- - - -

Francla 1991 
1992 

19 200 
-

10 70 
150 

- - - -
60 150 

Irlanda 1995 - _ _ 280 30 _ _ _ - 25 -

Italia 1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

-

2 
1 

11 
582 

1269 
-

/ 
2 

25 
111 

5632 

9 
6 

40 

o - -
1 

O 
2 
3 

-

Parses Bajos 1993 
1994 
1995 

-
1385 
1310 

-
3) 

1360 
88 

805 
825 

-

- - -
1035 

-

Portugal 1993 _ _ _ _ 40 _ _ - _ _ 
Relno unido de 1991 1 a; a) al 
cran Bretafia e 1992 30 5 28 16 67 57 
irlanda del Nort 1993 406 74 26 45 1000 o 62 13 

1994 5 3 30 30 2 33 1 
1995 40 23 20 27 65 

-
1 

- -
35 20 

suecia g) 1992 
1993 

122 
53 

28 
-

75 35 
-

53 
-

2 24 6 
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C U A D R O 3 b . I N C A U T A C I O N E S DE S U S T A N C I A S Q U E FIGURAN EN EL C U A D R O II DE LA C O N V E N C l t i N 

DE 1 9 8 8 NOTIFICADAS A LA J U N T A 

8 O o o O O 0 * 0 Q. « 
8 § | g « S 8 
<J c S o y <• c re P r> c V S c s o fa 8 £ ft c ™ K £ * O r e C g 2 ^ S S g1 3 o S c re S o S C Q c t/, a S B o <u o S o t c o B S w a feaSgs E s a 
c u G a t j g ti S B G S 
S S S 2a S § S & a S £ 

Pals 0 Territorio mo- kilo- kilo- kilo-
por Region ~litros lltros gramos litros litros litros gramos gramos gramos lltros litros 

1991 22 333 0 212 125 0 0 O 0 11 1 
1992 355 126 0 230 231 16 120 2 5 181 201 
1993 460 132 0 124 918 80 1000 5 1 8 8 14 
1994 126 34487 100 1506 905 600 2 3 0 1074 2 
1995 387 4805 20 6358 591 3200 7 0 0 108 31 

OCEANIA 

Australia 1992 60 70 115 _ 20 _ 419 
1 9 9 3 6 6 9 2 1 1 1 1 9 _ _ _ • 8 0 2 7 

1 9 9 4 8 1 5 2 5 _ 1 4 5 9 9 6 3 1 6 _ 8 1 1 4 

1 9 9 5 1 4 6 2 7 5 6 3 1 6 4 7 2 3 2 8 3 5 9 

1991 31075 895077 389 1107141 311502 318158 1346 2 2874 64180 1225 
1992 41259 829755 e 523259 136017 300506 1133 1 8 46923 554441 3893 
1993 29661 568415 885 238101 121834 215280 1692 74 31659 460068 992 
1994 83061 963530 102 203936 422879 1538398 522 30 27772 617768 213161 
1995 117759 744947 46 291662 67593 4500 934 175 38551 276060 205596 

Notas: * sustancias Incluidas en el Cuadro II en 1992. 

"No se especlflcd la cantidad exacts Incautada. 
°Adem«ls, una fuen t e oflclal dlstlnta notified otra Incautaddn de 674 lltros de acetona. 
'Otra f uen t e oflclal notified una Incautacldn de 59 litros de Scldo clorhfdrico. 
d 0t ra f uen t e oflcial notified una incautacldn de 76 lltros de tolueno. 
eLos datos de 1991 a 1992 corresponden a incautaciones notlflcadas por checoslovaquia. 
'LOS datos de Espafta correspondlentes a 1991 fueron proporclonados por el proplo pafs. 
Todas las demds clfras fueron notlficadas por conducto de la Comlsldn Europea. 
"Estado mlembro de la Unidn Europea desde el i ° d e enero de 1995. 
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CUADRO 4. LISTA DE PAISES Y TERRITORIOS QUE INFORMAN A LA JUNTA SOBRE 
EL COMERCIO, LA UTILIZACION Y LAS NECESIDADES CON FINES LICITOS 

DE SUSTANCIAS QUE FIGURAN EN LOS CUADROS I Y I I 
DE LA CONVENCION DE 1988 

Los Gobiernos de los SO paises y territorios que figuran a continuation han facilitado, mediante el Formulario D, 
formation correspondiente a 1995 sobre el comercio, la utilization y las necesidades con fines licitos de las sustancias enumeradas 
i los Cuadros I y n de la Convencidn de 1988. Esa informaci6n se solicit6 de conformidad con la resoluci6n 1995/20 del Consejo 
son6mico y Social, de 24 de julio de 1995. Siempre que los datos no sean confidentiales, se podrd suministrar informacion sobre 
isos concretos. 

Pais o territorio Peas o territorio 

Antillas Neerlandesas Islas Wallis y Futuna 
Armenia Jamaica 
Australia Jap6n 
Belarus Letonia 
Bolivia Lituania Malta 
Botswana Micronesia (Estados Federados de) 
Brasil Nigeria 
Colombia Panama 
Costa Rica Polonia 
Chile Reino Unido 
Chipre Republica Checa 
Dinamarca Republica de Corea 
Ecuador Rumania 
Bmiratos Arabes Unidos Samoa 
Bstados Unidos de Americ£ Seychelles 
Etiopia Singapur 
Fiji Sri Lanka 
Filipinas Tristan da Cunha 
Grecia Turquia 
Hong Kong Ucrania 
Hungria Uzbekistan 
[ran (Republica Islamica del) Venezuela 
isla Ascension Zaire 
Islas Cook Zimbabwe 
Islas Malvinas (Falkland) 

ota: Los nombres de los territorios van en bastardilla 
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CUADRO 5. PAISES QUE HAN SOLICITADO NOTIFICACIONES PREVIAS A LA 
EXPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL INCISO a) DEL PARRAFO 10 

DEL ARTfCULO 12 DE LA CONVENCION DE 1988 

Se recuerda a todos los gobiernos de los paises y territorios exportadores su obligation de enviar notificaciones previas a 1 
exportaci6n a los gobiemos que las hayan solicitado de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del parrafo 10 del articulo 1 
de la Convencidn de 1988, en el cual se estipula que: 

".... a petition de la Parte interesada dirigida al Secretario General, cada una de las Partes de cuyo territorio se vaya a expo 
una de las sustancias que figuran en el Cuadro I velara por que, antes de la exportaci6n, sus autoridades competente 
proporcionen la siguiente informaci6n a las autoridades competentes del pais importador: 

i) El nombre y la direction del exportador y del importador y, cuando sea posible, del consignatario; 
ii) El nombre de la sustancia que figura en el Cuadro I; 
ill) La cantidad de la sustancia que se ha de exportar; 
iv) El punto de entrada y la fecha de envio previstos; 
v) Cualquier otra informaci6n que acuerden mutuamente las Partes.". 

Se enumeran por orden alfab&ico los paises que han solicitado notificaciones previas a la exportaci6n de conformidad con 1~ 
disposiciones mencionadas, seguidos de las sustancias a las que se aplican las disposiciones y la fecha de notificaci6n de la solici 
transmitida por el Secretario General a los gobiernos. 

Los gobiernos tal vez deseen tomar nota de la posibilidad de solicitar, como lo han hecho los Gobiernos del Ecuador, los Emirato 
Arabes Unidos y de Turquia, que tambien se envie una notificaci6n previa a la exportaci6n de todas las sustancias incluidas en e 
Cuadro II de la Convenci6n de 1988. 

Sustancias a las que se aplica el requisite de Fecha de la comunicacion del 
Gobiemo solicitante notification previa a la exportacion Secretario General a los gobiemos 

Costa Rica Todas las sustancias incluidas en el Cuadro I 3 de septiembre de 1996 

Ecuador0 Todas las sustancias incluidas 
Todas las sustancias incluidas 

en el 
en el 

Cuadro I 
Cuadro II 

1° de agosto de 1996 

Emirates Arabes Unidos8 Todas las sustancias incluidas 
Todas las sustancias incluidas 

en el 
en el 

Cuadro I 
Cuadro II 

26 de septiembre de 1995 

Estados Unidos de America Efedrina, seudoefedrina 2 de junio de 1995 

Letonia Efedrina 27 de mayo de 1994 

Turquia0 Todas las sustancias incluidas 
Todas las sustancias incluidas 

en el 
en el 

Cuadro I 
Cuadro II 

2 de noviembre de 1995 

" El Secretario General ha comunicado a todos los gobiernos que, a petici6n del Gobierno solicitante, se requiere tambidn una notificacio 
previa a la exportacion de todas las sustancias incluidas en el Cuadro II de la Convencidn de 1988. 
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Anexo II 

SUSTANCIAS QUE FIGURAN EN LOS CUADROS I Y O Y S U UTILIZACION 
TfPICA PARA LA FABRICACION ILICITA DE ESTUPEFACIENTES 

Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

A. Lista de sustancias que figuran en los Cuadros I y II 

Cuadro I Cuadro II 

Acido JV-acetilantranilico 
Acido lisergico 
Efedrina 
Ergometrina 
Ergotamina 
1 -fenil-2-propanona 
Isosafrol 
3,4-metilenedioxifenil-2-propanona 
Piperonal 
Safrol 
Seudoefedrina 

Acetona 
Acido antranilico 
Acido clorhfdrico* 
Acido fenilacetico 
Acido sulfurico" 
Anhidrido acetico 
Eter etflico 
Metiletilcetona 
Permanganato potasico 
Piperidina 
Tolueno 

Las sales de las sustancias enumeradas en el presente 
cuadro, siempre que la existencia de dichas sales sea 
posible. 

Las sales de las sustancias enumeradas en el presente 
cuadro siempre que la existencia de dichas sales sea 
posible. 

Las sales del acido clorhidrico y del acido sulfurico quedan especificamente excluidas del Cuadro n. 



B. Empleo de sustancias clasificadas para fabricar ilicitamente estupefacientes y 
snstancias sicotropicas 

En las siguientes figuras se exponen gr&ficamente las aplicaciones de las sustancias clasificadas en los metodos 
clasicos de fabricacidn ilicita de estupefacientes y sustancias sicotr6picas. La extracci6n de cocarna de la hoja de coca, 
y la depuraci6n de la pasta de coca y de los productos Msicos en bruto de la cocaina y la heroina requieren solventes, 
dcidos y bases. En cada una de las fases de fabricaci6n de estas drogas se ha utilizado una variada gama de productos 
quimicos de esa indole 

Figura I. Fabricacidn de cocaina y heroina 

Hoja de coca Opio 

Acido sulfurico 
(de 100 a 400 litres) 

• 
Pasta de coca 

* 
Morfina 

Perganganato 
potdsico 
(20 kg) 

Anhfdrido 
ac6tico 
(250 litres) 

Cocaina / Heroina 

Acetona/Eter etilico/ 
Metiietiicetona/ 

Tolueno 
(1.500 a 2.000 litres) 

Acido clorhidrico 
(30 litres) 

• 
Clorhidrato de 
Cocafna/Heroina 

Nota: Las cifras entre parentesis indican las cantidades aproximadas de cada producto quimico que se requieren 
para la fabricacion ilicita de 100 kg de clorhidrato de cocaina o de herofna. 
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Figura II. Fabrication de sustancias sicotropicas 

Safrol 

" 3,4-MDP-2-P=3,4-metilenedioxifenil-2-propanona. Las clfras corresponden a las cantidades respectivas de saftol, isosafrol y piperonal 
iqueridas para la febricaci6n de 100 litros de 3,4-MDP-2-P. Se requieren unos 250 litros de 3,4-MDP-2-P para fabricar 100 kg de clorhidrato de 
IDA. Se requieren 125 litros de 3,4-MDP-2-P para fabricar 100 kg de MDMA o de MDEA. 

b MDA=3,4-metilendioxianfetamina; MDMA=3,4-metilendioximetttanfetaniiiia. 

f CE1 dcido antramlico se convierte en dcido N- acetilantranilico utilizando anhfdrido acetico. La reacci6n de 100 kg de dcido antranilico con 100 
tros de anhidrido ac&ico producird suficiente dcido N- acetilantranilico para fabricar 100 kg de metacualona. 

* Se requieren aproximadamente 3 kg de ergometrina, 5 kg de ergotamina, o 1,5 kg de dcido lis&gico, para la fabricaci6n ilicita de 1 kg de LSD. 
a requieren 2,5 kg de ergometrma/ergotamina para la fabrication de 1 kg de dcido lisergico. 

" Se requieren 100 kg de piperidina para la fabricaci6n de 100 kg de fenciclidina. 

•̂ Se requieren entre 200 y 400 litros de P-2-P para la fabricaci6n de 100 kg de sulfate de anfetamina. Se pueden fabricar 100 litros de P-2-P con 
30 kg de dcido fenilac&ico. 

g Se requieren 150 kg de efedrina o seudoefedrina para la fabricaci6n de 100 kg de metanfemina. 

''Para la fabricaci6n de sales de drogas se requieren solventes, como acetona o 6ter etHico, y dcidos, como el dcido chorbidrico o el dcido sulfurico. 

ota: Salvo indicaci6n en contrario, las cifras indicadas son las cantidades aproximadas de precursores que se requieren para la fabricaci6n ilicita de 
30 kg de sal de droga. 
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C. Importancia comparativa de las incautaciones de precursores 

Los diagramas precedentes muestran el uso tipico de precursores en la fabricaci6n ilicita de estupefacientes 
sustancias sicotr6picas. Las cifras entre parentesis representan las cantidades aproximadas de precursores que s 
necesitan para la fabricacion ilicita de drogas. Dichos datos permiten calcular cuanta droga podria fabricarse a partir d 
una cantidad dada de precursor incautado. 

Para evaluar la importancia de la fabricacion en lo que se refiere a las dosis de droga distribuidas en el mercad 
clandestino, el cuadro siguiente presenta datos acerca de las dosis tipica de venta callejera de algunos estupefaciente 
y sustancias sicotropicas, asi como la cantidad aproximada de tales dosis que puede fabricarse por medios ilicitos a p 
de un kilogramo (o un litro) del precursor correspondiente. 

Dosis callejeras de drogas fabricadas ilicitamente empleando precursores 

Estupefaciente o 
swtcmcia sicotrdpica Dosis callejera" Precursor 

Cantidad aproximada de dosis callejeras de 
drogas fabricadas a partir de un kilogramo (o un 
litro) de precursor 

Anfetamina 10mga250mg Acido fenilacitico (kilogramos) 

l-fenil-2-propanona (litros) 

1 000 a 25 000 

2 000 a 50 000 

Cocaina 100 mg a 200 mg Permanganato de potasio (kilogramos) 

Acetona, iter etilico, metiletilcetona o 
tolueno (litros) 

25 000 a 50 000 

250 a 500 

Fenciclidina 1 mg a 10 mg Piperidina (kilogramos) 100 000 a 1 000 000 

Heroina 100 mga 500 mg Anhidrido acitico (litros) 

Acetona, iter etilico, metiletilcetona o 
tolueno (litros) 

800 a 4 000 

100 a 500 

LSD 50 ng a 80 pg Ergometrina/ergotamina (kilogramos) 

Acido lisirgico (kilogramos) 

2 500 000 a 4 000 000 

8 500 000 a 13 000 000 

Metanfetamina 10 mg a 250 mg Efedrina/seudoefedrina (kilogramos) 2 500 a 70 000 

Metacualona 250 mg Acido antranllico (kilogramos) 

Acido N-acetilantranilico (kilogramos) 

4 000 

3 200 

MDA y anAlogos 100 mg Safrol (kilogramos) 

Isosafrol (kilogramos) 

Piperonal (kilogramos) 

3.4-MDP-2-P (litros) 

1 000b 

2 000" 

2 000" 

4 000b 

Fenciclidina 1 mg a 10 mg Piperidina (kilogramos) 100 000 a 1 000 000 

* Las dosis pueden variar, entre otras cosas, segun las vias de administracibn (oral, inyeccion, inhalacidn, etc.) y la frecuencia del uso. 

b S61o para la fabricacifa ilicita de MDA Las cantidades de dosis callejeras de MDMA o MDEA que pueden fabricarse son aproximadamente el doble de las c" 
indicadas. 

Sobre la base de los datos contenidos en las figuras I y l l y con ayuda del cuadro que precede, es posibl 
determinar que, por ejemplo, un kilogramo de efedrina puede utilizarse para fabricar aproximadamente 0,7 kg d 
metanfetamina. Dicha cantidad de droga equivale a un maximo de unas 70.000 dosis callejeras. 

De manera similar, 1 kilogramo de acido lisergico puede servir para fabricar aproximadamente 0,7 kg de LS 
En este caso, sin embargo, la cantidad de droga equivale a alrededor de 10 millones de unidades de dosis. 

Por consiguiente, a los efectos de determinar la disponibilidad de ambas drogas en el mercado clandestino, 1 
incautacion de 1 kilogramo de acido lisergico puede considerarse de una importancia casi 150 veces mayor que 1 
incautaci6n de la misma cantidad de efedrina (dividase 10 millones por 70.000). 
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Anexo III 

DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS RELATIVAS A LA FISCALIZACION DE SUSTANCIAS 
FRECUENTEMENTE UTILIZADAS EN LA FABRICACION ILICITA DE 

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

1. La Convencion Unica de 1961 sobre Estupefacientes® dispone, en el parrafo 8 del articulo 2, lo siguiente: 

"Las Partes haran todo lo posible para aplicar las medidas de fiscalizacidn que sean factibles a las 
sustancias no sujetas a las disposiciones de esta Convencidn, pero que puedan ser utilizadas para la 
fabricacion ilicita de estupefacientes." 

2. El Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971b dispone, en el parrafo 9 del articulo 2 lo siguiente: 

"Las Partes haran todo lo posible para aplicar las medidas de supervision que sean factibles a las 
sustancias no sujetas a las disposiciones de este Convenio pero que puedan ser utilizadas para la fabricacion 
ilicita de sustancias sicotropicas." 

3. El articulo 12 de la Convencion de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotropicas de 1988 contiene disposiciones relativas a las cuestiones siguientes: 

a) Obligation general para las Partes de adoptar medidas para evitar la desviacion de las sustancias que 
figuran en el Cuadro I y el Cuadro II y de cooperar entre ellas con este fin (parrafo 1); 

b) Mecanismo para modificar el alcance de la fiscalizacion (parrafos 2 a 7); 

c) Requisite de adoptar medidas oportunas para vigilar la fabricacion y la distribution: con este fin las 
Partes podran controlar a personas y empresas; controlar bajo licencia establecimientos y locales; exigir 
autorizaciones para realizar las mencionadas operaciones; e impedir la acumulacion de sustancias que figuran en 
los Cuadros I y II (parrafo 8); 

d) Obligation de vigilar el comercio international para facilitar el descubrimiento de operaciones 
sospechosas; disponer incautaciones; notificar toda transaction sospechosa a las autoridades competentes de las 
partes interesadas; exigir que las importaciones y exportaciones esten correctamente etiquetadas y documentadas; 
y velar por que los documentos mencionados sean conservados durante dos anos por lo menos (parrafo 9); 

e) Mecanismo para obtener la notification previa de toda exportaci6n de sustancias incluidas en el 
Cuadro I, de requerirlo el pais destinatario (parrafo 10); 

f) Caracter confidential de la informaci6n (parrafo 11); 

g) Presentaci6n de informes de las Partes a la Junta (parrafo 12); 

h) Informe de la Junta a la Comision de Estupefacientes (parrafo 13); 

i) Exclusion de la aplicacion de las disposiciones del presente articulo a determinados preparados 
(parrafo 14). 

Notas 

8 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, N° 7515. 
b Ibid., vol. 1019, N° 14956. 
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Anexo IV 

RESOLUCIONES DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES Y DEL CONSEJO ECONOMICO 
Y SOCIAL RELATIVAS A LA APLICACION DEL ARTICULO 12 DE LA 

CONVENCION DE 1988 POR PARTE DE LOS GOBIERNOS 

1. La Comision de Estupefacientes, en su resolucion 5 (XXXIV), de 9 de mayo de 1991: 

"Insta a los Estados de origen, de transito y receptores a que actuen de consuno, pero tambien en forma 
independiente, sobre todo con respecto a actividades concretas originadas en sus territorios, estableciendo 
medidas adecuadas para determinar la legitimidad de las remesas de productos quimicos e investigar las 
remesas consideradas sospechosas, comunicandose entre si en lo relativo a esas remesas y adoptando las 
medidas necesarias para prohibirlas cuando haya pruebas suficientes de que puedan desviarse al tr&fico 
ilicito" (parrafo 5); 

"Insta a todos los Estados que intervienen en el comercio international de productos quimicos 
comunmente utilizados para la producci6n ilicita de estupefacientes y sustancias sicotr6picas, 
particularmente esos que figuran en las Listas I y II de la Convencidn, a que apoyen el desarrollo de medios 
de comunicacion seguros y eficaces mediante los cuales los Estados puedan transmitir y recibir rapidamente 
la informacion pertinente sobre la legitimidad de transacciones concretas" (parrafo 6). 

2. El Consejo Economico y Social, en su resolucion 1992/29, de 30 de julio de 1992: 

"Subraya la importancia de la aplicacion de medidas adecuadas de reglamentaci6n, de conformidad 
con las disposiciones del articulo 18 de la Convencion de 1988, a todas las fases de recepci6n, 
almacenamiento, manipulaci6n, elaboration y entrega de precursores y de productos quimicos esenciales 
en puertos francos y en zonas francas comerciales, asi como en otros lugares problematicos como los 
depositos de aduanas" (parrafo 2); 

"Invito a todos los Estados que fabrican productos quimicos a vigilar regularmente el comercio de 
exportacion de precursores y de productos quimicos esenciales de una forma que les permita detectar todo 
cambio de las pautas de exportaci6n que sugiera una desviaci6n de esos productos quimicos hacia canales 
ilicitos" (parrafo 4); 

"Invito a los Estados que fabrican precursores y productos quimicos esenciales y a los Estados de 
regiones en las que se fabriquen ilicitamente estupefacientes y sustancias sicotropicas a establecer una 
cooperation estrecha con el fin de prevenir la desviaci6n de precursores y de productos quimicos esenciales 
hacia canales ilicitos y a examinar, de ser preciso sobre una base regional, la posibilidad de concertar 
acuerdos o arreglos bilaterales cuando proceda" (parrafo 5); 

"Insta a los Estados que exportan productos quimicos que son esenciales para la production ilicita de 
heroina y cocaina, a saber, el anhidrido acetico, la acetona, el eter etilico, el acido clorhidrico, la 
metiletilcetona, el permanganate potasico, el acido sulfurico y el tolueno, a que establezcan mecanismos 
apropiados para detectar y prevenir su desviacion y trafico ilicito y a que, cuando exista peligro de 
desviacion o de trafico ilicito de las mencionadas sustancias, vele por que: 

a) Se determine quienes son los exportadores de esos productos quimicos esenciales; 

b) Se exija de los exportadores de productos quimicos esenciales que lleven registros detallados de 
todas las transacciones de exportacion, con detalles de los destinatarios finales, y que pongan dichos datos 
a disposition de las autoridades competentes que deseen inspeccionarlos; 
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c) Se exija una autorizaci6n de exportaci6n para toda remesa en cantidad comercial de dichos 
productos quimicos esenciales a cualquier Estado que se haya determinado que este afectado por la 
fabrication ilfcita de heroina o cocaina en su tenitorio o en el que exista el riesgo de que haya desviacion 
de productos quimicos esenciales, teniendose en cuenta los informes pertinentes de la Junta Internacional 
de Fiscalizacion de Estupefacientes, el Consejo de Cooperation Aduanera y la Organizacion Internacional 
de Policia Criminal; 

d) Se exija de los solicitantes de autorizaciones de exportacion que den toda clase de detalles acerca 
de los destinatarios finales y de los arreglos de transporte; 

e) Cuando examinen las solicitudes de autorizacion de exportacion, las autoridades competentes tomen 
todas las medidas razonables para verificar el caracter legitimo de las transacciones, en consulta, cuando 
proceda, con las autoridades competentes de los paises de importation" (parrafo 6); 

"Recomienda que, si lo permiten los principios basicos de sus ordenamientos juridicos, los Estados 
fortalezcan la cooperation en la lucha contra la droga aplicando la tecnica de la entrega vigilada a nivel 
internacional en circunstancias apropiadas a remesas sospechosas de precursores y de productos quimicos 
esenciales" (parrafo 7); 

"Invito a los gobiernos a establecer una cooperation estrecha con la industria quimica con miras a 
detectar transacciones sospechosas de precursores y de productos quimicos esenciales y a alentar a esa 
industria, cuando proceda, a establecer codigos de conducta que complementen los requisites de 
fiscalizacion y fomenten su cumplimiento" (parrafo 16). 

3. El Consejo Economico y Social, en su resolution 1993/40, de 27 de julio de 1993: 

"Exhorta a todos los gobiernos, que fueron invitados por el Consejo Econ6mico y Social, en su 
resolution 1992/29, a establecer medidas eficaces para dar cumplimiento al articulo 12 de la Convention 
de las Naciones Unidas contra el Trafico IHcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas de 1988, a que 
tengan plenamente en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe final del Grupo de Trabajo de 
Acci6n Quimica" (parrafo 1); 

"Insta a los gobiernos a que examinen plenamente y, cuando proceda, apliquen las directrices difundidas 
por el Programa, que se han preparado para uso de las autoridades nacionales con objeto de prevenir la 
desviacion de precursores y productos quimicos esenciales" (parrafo 9). 

4. El Consejo Economico y Social, en su resolution 1995/20, de 24 de julio de 1995: 

"1. Insta a los gobiernos a que invoquen, siempre que proceda, el parrafo 10 a) del articulo 12 de la 
Convenci6n de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas 
de 1988, con miras a dar aviso anticipado a los paises importadores de toda remesa de sustancias 
enumeradas en el cuadro I de esa Convenci6n; 

2. Pide al gobierno de todo pais exportador que, a reserva de sus disposiciones legales, notifique los 
siguientes datos a las autoridades competentes del pais importador con anterioridad a toda exportaci6n, aun 
cuando el pais importador no haya solicitado oficialmente esa notification a tenor de lo dispuesto en el 
parrafo 10 a) del articulo 12 de la Convention de 1988: 

a) Nombre y direction del exportador y del importador y, cuando sea posible, del consignatario; 

b) Nombre de la sustancia que figura en el Cuadro I de la Convention de 1988; 

c) Cantidad de la sustancia que se va a exportar; 
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d) Punto de entrada y fecha de envio previstos; 

e) Cualquier otra informacion que el gobierno del pais exportador juzgue que pueda ser de interes; 

3. Pide que el gobierno de todo pais importador de una sustancia enumerada en el Cuadro I de la 
Convencion de 1988, tan pronto como reciba del pals exportador cualquier forma de aviso previo de la 
exportation, haga investigar la licitud de la operation por sus autoridades administrativas competentes en 
colaboraci6n con los servicios de vigilancia, y que, con la posible asistencia de la Junta International de 
Fiscalizacion de Estupefacientes, informe al respecto al pais exportador; 

4. Insta a los gobiernos de los paises exportadores a que lleven a cabo, al mismo tiempo, su propia 
investigacion en todos lbs casos dudosos y a que recaben el parecer y la informacion disponible de la Junta, 
organizations internacionales y gobiernos pertinentes, para la obtencion de cualquier dato adicional de que 
dispongan para la confirmation eventual de una sospecha; 

5. Pide a los gobiernos que detengan el envio siempre que existan indicios suficientes de que una 
sustancia pueda ser desviada a canales ilicitos o, de aconsejarlo las circunstancias, colaboren en la entrega 
vigilada de una remesa sospechosa, en casos especiales en los que se pueda garantizar lo bastante la 
seguridad del envio, en los que la cantidad y la indole de la sustantia quimica enviada sean tales que las 
autoridades competentes crean poderla controlar de modo seguro, y en los que todos los Estados cuya 
cooperation sea necesaria, incluidos los Estados de transito, den su consentimiento a la operaci6n de entrega 
vigilada; 

6. Insta a los gobiernos a que incrementen, con caracter de urgencia, su vigilancia de todas las 
actividades de los intermediaries que trafican con las sustancias enumeradas en el Cuadro I de la 
Convencion de 1988, dado el papel que algunos de ellos desempenan en el desvio de esas sustancias, y a 
que sometan esas sustancias a requisites de licencia o a cualquier otra medida eficaz de control que se 
juzgue necesaria; 

7. Insta asimismo a los gobiernos a que se cercioren, en lo posible, de que las remesas que entren 
o salgan de los puertos francos, zonas francas y depositos de aduana, sean sometidas, siempre que ello 
pueda ser autorizado, a las medidas de control requeridas para salvaguardar la remesa contra su eventual 
desvio; 

8. Insta tambien a los gobiernos a que, con sujecion a las disposiciones de la legislaci6n national 
sobre confidencialidad y protection de datos, informen con regularidad a la Junta, a petition de la misma 
y en la forma que lo solicite, de las cantidades de sustancias enumeradas en el Cuadro I de la Convencidn 
de 1988 que hayan importado, exportado o transbordado y les invita a evaluar la cuantia de sus necesidades 
anuales para fines licitos; 

9. Pide a la Junta que, valiendose de los servicios del Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalizacion International de Drogas, reuna la informacion facilitada conforme a lo previsto en el anterior 
p&rrafo 8 y que siga desarrollando y fortaleciendo su base de datos con miras a prestar asistencia a los 
gobiernos en la tarea de evitar el desvio de las sustancias enumeradas en el Cuadro I de la Convencion de 
1988, asi como a la Comision de Estupefacientes en su examen de las medidas destinadas a combatir la 
fabricacion y el trafico ilicitos, asi como el empleo de sustancias sicotropicas, especialmente estimulantes 
y sus precursores, y en su labor de formular recomendaciones en esta esfera; 

10. Pide a todos los gobiernos que notifiquen al Secretario General, con sujecion a las 
disposiciones de la legislation national sobre confidencialidad y protection de datos, el nombre y la 
direction de los fabricantes, en su propio pais, de las sustancias enumeradas en el Cuadro I de la 
Convencion de 1988 y pide ademas al Secretario General que incluya esa informacion en la publication 
titulada Fabricacion de estupefacientes y sustancias sicotropicas que son objeto de fiscalizacidn 
international; 
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13. "Alienta a los gobiernos a considerar, siempre que sea necesario, el fortalecimiento de los 
mecanismos de trabajo encaminados a prevenir la desviacion de las sustancias enumeradas en el Cuadro II 
de la Convenci6n de 1988, segun se describe en la presente resoluci6n". 

5. El Consejo Econ6mico y Social, en su resolution 1996/29, de 24 de julio de 1996: 

I 

"VIGILANCIA ESPECIAL DE SUSTANCIAS QUE FIGURAN EN LAS LISTAS Y DE 
SUSTANCIAS QUE NO FIGURAN EN LAS LISTAS 

1. Hace un llamamiento a todos los Estados partes en la Convention de las Naciones Unidas 
contra el Trafico Qfcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas de 1988 para que promulguen toda 
legislation que sea necesaria para brindar a sus autoridades competentes la base juridica necesaria para 
aplicar plenamente las medidas de fiscalizaci6n de productos quimicos requeridas o recomendadas en la 
Convention y todas las resoluciones conexas; 

2. Hace un llamamiento al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizacion International 
de Drogas y la Junta International de Fiscalizacion de Estupefacientes para que, aprovechando los 
conocimientos especializados de las autoridades nacionales competentes, segun sea necesario, establezcan 
una lista limitada para la Vigilancia especial international de las sustancias que no figuran en las listas y con 
respecto a las cuales exista information sustancial de que se utilizan en el trafico ilicito de drogas, a fin de 
que, con arreglo a la indole y el patron del comercio de cada producto, se puedan adoptar medidas 
apropiadas para impedir que los traficantes utilicen esas sustancias; 

3. Insta a todos los Estados partes en la Convention de 1988 a que establezcan arreglos, ya sea 
de caracter voluntario, administrativo o legislativo, en cumplimiento de los cuales sus exportadores, 
importadores y distribuidores nacionales de los productos quimicos y las sustancias incluidos en la lista para 
la vigilancia especial denuncien los pedidos sospechosos o los robos de tales productos quimicos, y 
cooperen con las autoridades nacionales de represion y fiscalizacion con respecto a esas sustancias y 
productos quimicos; 

4. Insta a los Estados partes en la Convention de 1988 a que, con sujeci6n a sus disposiciones 
legales, adopten las medidas civiles, penales o administrativas que semi del caso en contra de los 
proveedores de las sustancias que figuran en las listas o, si es posible, de las incluidas en la lista para la 
vigilancia especial que no cooperen con las autoridades con respecto a dichas sustancias; 

5. Instafirmemente a los Estados que exportan sustancias quimicas que figuran en las listas a que 
no permitan la exportaci6n de las sustancias incluidas en los Cuadros I y II de la Convencidn de 1988 en 
casos problematicos que pueda determinar la Junta, o a los corredores o intermediaries que faciliten el 
comercio, aunque ellos mismos no sean usuarios, a menos que tambien se identifique previamente a los 
consignatarios licitos y se hagan las averiguaciones que convenga; 

6. Insta ademas a los Estados a que, de conformidad con sus disposiciones legales, no permitan 
la importation de las sustancias quimicas incluidas en los Cuadros I y n de la Convention de 1988 cuando 
exista el riesgo de desviacion, hasta que se pruebe la licitud del importador y la finalidad de la importation 
de la sustancia quimica de que se trate; 

7. Insta a los Estados, excepto en casos en que se haya constatado que existe riesgo de desviacion, 
a que, antes de permitir la importation de las sustancias quimicas incluidas en los Cuadros I y II de la 
Convencidn de 1988, requieran, de conformidad con sus disposiciones legales, pruebas de la licitud de los 
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importadores y de los distribuidores nacionales de aquellas sustancias quimicas destinadas a la ulterior venta 
o entrega a distribuidores a granel en el piano nacional; 

8. Insta a los gobiernos a que examinen los medios de reforzar la cooperaci6n internacional, 
incluidos, si procede, arreglos o acuerdos bilaterales y multilaterales tendentes a contrarrestar la desviaci6n 
de sustancias incluidas en las listas y sus sucedaneos; 

9. Invito a los gobiernos que aun no lo hayan hecho a que designen, con caracter prioritario, 
autoridades competentes en la fiscalizacion de las sustancias que figuran en las listas, a que informen al 
Secretario General de que han adoptado esas medidas y a que intensifiquen el establecimiento de relaciones 
bilaterales entre los pafses importadores, exportadores y de transito." 

n 

RECOMENDACIONES PARA LA ACCION 

"1. Insta a los gobiernos a que adopten medidas concretas para fiscalizar las sustancias qufmicas 
incluidas en las listas de conformidad con lo dispuesto en su resoluci6n 1995/20, de 24 de julio de 1995; 

2. Pide a la Junta Internacional de Fiscalizacion de Estupefacientes que reuna y recopile datos con 
los que se pueda establecer un patr6n del comercio de las sustancias qufmicas incluidas en los Cuadros I 
y II de la Convenci6n de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotr6picas de 1988, comprendido todo volumen importante de operaciones, que sefiale a la atenci6n de 
las autoridades competentes de los pafses interesados las irregularidades que la Junta, a su juicio, pueda 
detector, y que invite a esas autoridades a que fatiliten a la Junta informaci6n complementaria, si procede, 
y tomen las medidas apropiadas, en especial de cardcter preventivo; entre esas medidas los gobiernos 
deberian incluir las siguientes, tanto en lo que respecta a la importation como a la exportacion: 

a) Consultar con la Junta y proportionate datos pertinentes de conformidad con las exigencias 
juridicas de la confidencialidad y la protecci6n de la informaci6n, cuando exista la 
preocupacion de que al exportar o transbordar^tales sustancias o productos qufmicos estos 
puedan desviarse hacia el trafico ilicito; 

b) En el caso del pais importador, verificar la legitimidad de las operaciones sobre la base de las 
notificaciones previas a la exportaci6n de esas sustancias que envfen los pafses exportadores, 
conforme a lo previsto en el artfculo 12 de la Convention de 1988; 

c) No permitir la exportation de las sustancias qufmicas incluidas en los Cuadros I y II de la 
Convention de 1988 y, si es posible, de las incluidas en la lista para la vigilancia especial a 
zonas de especial riesgo donde se sabe que se usan comunmente para producir drogas ilfcitas, 
hasta que se presenten pruebas que permitan establecer que las sustancias o productos qufmicos 
que se pretende importar estan destinados a fines licitos; 

3 Pide que, de acuerdo con las iniciativas adoptadas por la Junta de conformidad con el parrafo 2 
supra, los gobiernos de los pafses y territorios exportadores e importadores verifiquen la licitud de las 
operaciones concretas de que se trate e impidan el despacho de tales remesas hasta que la autoridad 
competente del pais o territorio importador haya indicado, en cumplimiento con los plazos establecidos por 
el pais exportador, que no tiene objecion a la operacidn de que se trate; 

4. Recomienda que, siempre que sea posible, los gobiernos obtengan de los operadores notification 
anticipada de todas las operaciones propuestas con sustancias incluidas en el Cuadro I de la Convention 
de 1988 con objeto de verificar su licitud, e informen al respecto a otros paises y territorios de conformidad 
con lo dispuesto en esa Convenci6n; 
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5. Insta a los gobiernos de paises y territorios que pongan sobre aviso a otros gobiernos, si procede, 
por conducto de la Junta, tan pronto como se detecten intentos de desviaci6n, y que cooperen, de ser 
necesario, en entregas vigiladas, con objeto de impedir que los traficantes recurran a otros paises o regiones 
para obtener los precursores que necesitan; 

6. Insta a los gobiernos con puertos y zonas francas a que vigilen estrechamente el movimiento 
de estimulantes anfetaminicos y sustancias que figuran en las listas de la Convencidn de 1988 a traves de 
los centros de comercio, en cumplimiento de lo dispuesto en la Convencidn, y que establezcan im 
mecanismo que permita aprehender las remesas cuando existan sospechas fundadas para ello; 

7. Pide a los gobiernos con puertos francos y zonas francas que faciliten a la Junta la informacidn 
que esta solicite con objeto de fortalecer las medidas encaminadas a vigilar el movimiento de estimulantes 
anfetaminicos y sustancias que figuran en las listas de la Convencidn de 1988 en los puertos y zonas antes 
mencionados; 

i 

8. Alienta a los gobiernos de paises y territorios a que examinen el alcance de sus controles 
vigentes de la distribucidn interna para impedir la desviacion interna de sustancias que figuran en las listas 
de la Convencidn de 1988, que posteriormente puedan pasarse de contrabando a paises vecinos en los que 
tiene lugar la fabrication ilicita de drogas; 

9. Invito a los gobiernos a que examinen la posibilidad de vigilar a los intermediaries y 
proveedores que facilitan el comercio aunque ellos mismos no sean usuarios, mediante medidas apropiadas 
como la aplicacion de los actuales procedimientos de fiscalizacidn y el recurso a las sanciones aplicables 
a otros operadores que manejan o utilizan sustancias quimicas sujetas a fiscalizacidn." 

Notas 

ST/NAR.4/1994/1. 

/ 
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Anexo V 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE 
FISCALIZACION DE ESTUPEFACIENTES RELATIVAS A LA APLICACION 
DEL ARTICULO 12 DE LA CONVENCION DE 1988 POR LOS GOBIERNOS 

1. A continuation figura un resumen de las recomendaciones relacionadas con la aplicacion de controles 
efectivos por los gobiernos formuladas en informes anteriores de la Junta relativos a la aplicacion del articulo 12 
de la Convencidn de 1988. Para facilitar la consulta, las recomendaciones se han agrupado bajo los titulos 
siguientes: legislation y medidas concretas de fiscalizacion; designation de una autoridad competente encargada 
de la aplicacidn del articulo 12; suministro de informacion detallada a la Junta respecto de las medidas de 
fiscalizacion aplicadas por los gobiernos; recopilacion de datos y su suministro a la Junta; e intercambio de 
informacion sobre transacciones concretas. El anexo se actualizara en futuras versiones del informe, segun sea 
necesario. 

A. Legislation y medidas concretas de fiscalizacion 

1. Legislation 

2. Los gobiernos que no lo hayan hecho aun deben establecer una base legislativa para el control 
reglamentario de las sustancias que figuran en los Cuadros I y II y, dentro de ese marco, prever las sanciones y 
disposiciones penales correspondientes que aseguren la aplicacion estricta de la legislation vigente. 

2. Mecanismos de trabajoy procedimientos operacionales 

3. Los gobiernos, tengan o no una legislation amplia sobre la fiscalizacidn de las sustancias que figuran en 
los Cuadros I y II, deben establecer o perfeccionar mecanismos practicos de trabajo y procedimientos 
operacionales para vigilar el movimiento licito de esas sustancias. Dichos mecanismos y procedimientos pueden 
establecerse incluso antes de promulgar las leyes pertinentes, mediante disposiciones oficiosas, que no obstante 
deberian institucionalizarse. 

4. Esos mecanismos y procedimientos de trabajo establecidos deben incorporar las actividades de todas las 
autoridades normativas y encargadas de hacer cumplir la ley pertinentes que se ocupan del control de los 
precursores. Tambi6n deben abarcar la labor de la industria para obtener datos pertinentes de productores y 
distribuidores de sustancias quimicas y de organizaciones comerciales, respetando debidamente sus intereses 
comerciales legitimos. 

3. Medidas de fiscalizacion en general 

5. Dentro de cada region geografica, se deben armonizar las medidas de fiscalizacion para que los controles 
poco rigurosos de un pais no menoscaben los esfuerzos de paises vecinos, cuyos controles puede que sean mas 
eficaces. 

4. Comercio international 

6. Los gobiernos que experimenten dificultades para vigilar las importaciones de las sustancias que figuran 
en el Cuadro I deben invocar el parrafo 10 a) del articulo 12. Los gobiernos tal vez deseen tomar nota de la 
posibilidad de solicitar que se envie una notification previa a las exportaciones de todas las sustancias incluidas 
en el Cuadro n. En esos casos, el Secretario General ha comunicado a todos los gobiernos que, a petition del 
Gobierno notificante, se requiere tambien una notification previa a la exportation de las sustancias incluidas en 
el Cuadro n. 

7. Los paises exportadores deben examinar el alcance de sus mecanismos actuales de control del comercio 
international con miras a fortalecerlos. Para que los controles de la exportation sean eficaces, es tambien 
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necesario vigilar las importaciones, algunas de las cuales pueden ser mas tarde objeto de reexportaci6n y, por 
consiguiente, ser desviadas a otras partes. 

5. Distribution interna 

8. Dado que siguen desviandose del comercio interno cantidades importantes de las sustancias que figuran 
en los Cuadros I y II para ser introducidas a menudo posteriormente de contrabando en paises vecinos donde se 
fabrican drogas ilicitas, todos los paises deberian establecer o fortalecer, segun proceda, medidas de fiscalizacidn 
para la fabricaci6n y/o la distribution licita de esas sustancias. 

6. Mercaderias en trdnsito 

9. Los paises de transito de las sustancias incluidas en los Cuadros I y II deberian examinar en especial la 
doble vertiente de sus actividades, al actuar a la vez como paises importadores y como paises exportadores, 
cuando consideren la posibilidad de intercambiar information, de la forma descrita mas adelante, como parte de 
los esfuerzos mundiales para evitar la desviacion. Los gobiernos no deben utilizar el gran volumen del trafico 
como excusa para no establecer sistemas de control eficaces. En vista de las posibilidades de desviaci6n a traves 
de esos paises y territorios, deben introducir urgentemente controles adecuados. 

10. Para facilitar el proceso, los gobiernos interesados tal vez deseen examinar las medidas para mejorar los 
sistemas de control que ya han adoptado otros gobiernos que se enfrentan con problemas de control similares, en 
la misma region geografica, y considerar la posibilidad de adoptar enfoques semejantes para prevenir 
desviaciones. 

7. Intermediaries 

11. En las solicitudes de autorizacion de exportacion deberan figurar todo intermediario vinculado a una 
determinada transaction de sustancias incluidas en los Cuadros I y n y el propietario de la remesa, y deberd 
especificarse el destino final de esa remesa. 

12. Los gobiernos deben aplicar a los intermediaries las mismas medidas de fiscalizacion que aplican a otros 
empresarios que manipulan o utilizan sustancias incluidas en los Cuadros I y n. Concretamente, los intermediaries 
deben cumplir los requisites de registro o licencia, segun corresponda; mantener los registros pertinentes, y ser 
objeto de sanciones reglamentarias o penales si se comprueba que favorecen las desviaciones. 

B. Designation de una autoridad competente encargada de la aplicacion del articulo 12 

13. Los gobiernos deben designar las autoridades competentes y comunicar a la Junta sus titulos oficiales, sus 
direcciones de contacto y sus respectivas funciones en la aplicacion del articulo 12 de la Convencion de 1988, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolucion 1992/29 del Consejo Economico y Social. 

C. Suministro de information detallada a la Junta respecto de las 
medidas de fiscalizacion aplicadas por los gobiernos 

14. Los gobiernos deben informar a la Junta de las medidas de fiscalizacion que las diversas autoridades 
aplican o tienen previsto aplicar, especialmente con respecto a la importation y exportaci6n de las sustancias que 
figuran en los Cuadros I y II de la Convencidn de 1988. 

15. Los paises importadores que exigen la presentation de certificados de importacidn para la importation 
de las sustancias que figuran en los Cuadros I y II deben facilitar a la Junta eopias de documentos autenticos. 
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D. Recopilacion de datos y su suministro a la Junta 

16. Deben suministrarse a la Junta datos sobre las remesas detenidas o suspendidas. La infoimacidn sobre los 
metodos de desviacion y fabricacion de drogas ilicitas reunida debe incluir: metodos concretos utilizados para 
la fabricacion de drogas; capacidades de los laboratorios en los que se han efectuado incautaciones; los nombres 
de las sustancias utilizadas en la fabricacidn ilicita, y sus cantidades. 

17. Los gobiernos que aun no lo hayan hecho tienen que establecer mecanismos para reunir datos sobre la 
fabricaci6n y el comercio licitos de las sustancias que figuran en los Cuadros I y II a fin de vigilar sus 
movimientos. Como minimo, los gobiernos deberian estar informados sobre las empresas que se dedican al 
comercio licito de esas sustancias y las cantidades aproximadas que se fabrican, exportan, importan y utilizan. 

£. Intercambio de informaci6n sobre transacciones concretas 

1. Requisites previos 

18. Como requisite previo para emprender cualquiera de las actividades esbozadas mas adelante, los gobiernos 
deben designar las autoridades competentes encargadas de la fiscalizacidn de las sustancias que figuran en los 
Cuadros I y II e indicar sus direcciones de contacto, e intercambiar esa informacion con otros gobiernos. Deben 
contar con un sistema de reunion de datos para mantenerse al tanto de las exportaciones e importaciones 
realizadas y previstas y de la identidad de los empresarios que comercian con esas sustancias. A nivel nacional, 
necesitan contar tambien con un mecanismo que permita que todos los organismos gubernamentales que se 
ocupan de la fiscalizacion de esas sustancias intercambien informacion. Finalmente, los gobiernos requieren una 
base legislativa para la fiscalizacidn de esas sustancias, y deben intercambiar detalles de las medidas de control 
efectivamente aplicadas con otros gobiernos. 

2. Verification de la legitimidad de las transacciones 

19. Siempre que sea posible hacerio con regularidad, pero sobre todo cuando se sospeche la posible 
desviacidn de una sustancia o en el caso de transacciones concretas relacionadas con grandes cantidades de las 
sustancias incluidas en los Cuadros I y n, los paises exportadores deben comprobar la licitud de las transacciones, 
ya sea directamente con las autoridades del pais importador, o a traves de la Junta, antes de autorizar el envio. Los 
gobiernos deben presentar solicitudes de information aun cuando no se haya institucionalizado todavia los 
mecanismos y procedimientos pertinentes. 

20. A esos efectos, las autoridades de los paises exportadores han de proporcionar a las autoridades 
equivalentes de los paises de importation o de transito todos los detalles pertinentes de la exportacidn prevista 
antes de que tenga lugar la transaction. Tampoco deben autorizar exportaciones hasta que las autoridades del pais 
importador o de transito hayan indicado que no tienen nada que objetar a esas exportaciones. 

21. Los paises importadores deben responder a las solicitudes de informacidn relacionadas con la licitud de 
transacciones concretas, indicando si ha de autorizarse el envio o si debe detenerse. Para no demorar 
injustificadamente el comercio licito, es, pues, fundamental que los gobiernos de los paises importadores 
respondan sin demora a dichas solicitudes de informacidn. 

22. En los casos en que a raiz de las solicitudes de informacidn acerca de las transacciones se descubrieran 
indicios sospechosos, las autoridades competentes deben considerar no solo la posibilidad de detener la 
exportacidn, sino tambien la de organizar entregas vigiladas con las autoridades del otro pais, a fin de facilitar la 
determination del lugar de la fabrication ilicita de las drogas y la detention y el enjuiciamiento de los fabricantes 
ilicitos involucrados. Al examinar la posibilidad de realizar una entrega vigilada, deben tomarse debidamente en 
cuenta las dificultades juridicas y practicas de esa action, asi como los riesgos que implica. 

23. Los paises que tienen un5 sistema de registros de importadores o de concesion de licencias a los 
importadores deben verificar si la empresa importadora indicada en la informacidn enviada por el pais exportador 
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esta registrada o es titular de una licencia. En los casos en que no exista un sistema de ese tipo, la infonnacion 
proporcionada por el pais exportador puede ayudar al gobierno del pais importador a establecer una lista de las 
empresas importadoras. 

24. Ademas, las autoridades competentes del pais importador deben ponerse tambien con contacto con las 
companfas importadoras para determinar si la remesa de que se trata debe permanecer en el pais o esta destinada 
a ser reexportada. En este ultimo caso, las autoridades deben ponerse en contacto con el siguiente pais importador 
y suministrar la informacion indicada anteriormente, segun proceda. 

3. Notificaciones previas a la exportacidn y seguimiento por los paises importadores 

25. Dado que los gobiernos de los paises importadores no siempre tienen conocimiento de las remesas de 
sustancias clasificadas destinadas a sus territorios, es esencial que los gobiernos de los paises que exportan 
sustancias incluidas en los Cuadros I y II proporcionen algun tipo de notification previa a la exportaci6n a las 
autoridades competentes de los paises importadores respecto de todas las transacciones relacionadas con esas 
sustantias, independientemente de las sospechas que puedan tener sobre posibles desviaciones. Con ese fin, los 
gobiemos de los paises exportadores deben proporcionar esas notificaciones respecto de todas las sustancias que 
figuran en los Cuadros I y n. En la medida de lo posible, las notificaciones deben enviarse periodicamente, 
incluso en los casos en que no se haya recibido de los paises importadores ninguna solicitud oficial de 
conformidad con las disposiciones del parrafo 10 a) del articulo 12 de la Convenci6n de 1988. Como minimo, 
tales notificaciones deberian contener informacion sobre la sustancia y el importador de que se trate, y la fecha 
aproximada de envio. 

26. A este respecto, se invita a los paises que ya hayan establecido un sistema de autorizaciones de 
exportaci6n para las sustancias incluidas en los Cuadros I y II de conformidad con su legislaci6n nacional, a que 
envien sistematicamente copias de las autorizaciones de exportacion a las autoridades competentes de los paises 
importadores. 

27. Los gobiernos que reciben notificaciones previas a la exportacion o copias de autorizaciones de 
exportacidn deben responder al pais exportador. Como en el caso de las solicitudes para verificar la licitud de las 
transacciones, al pais importador le conviene responder inmediatamente, dado que asi las autoridades competentes 
del pais exportador pueden detener a tiempo una exportacion no deseada, u organizar una entrega vigilada. En 
los casos de reexportation, deben proporcionar al siguiente pais de destino una notification similar a la que 
hubieren recibido. 

4. Datos generates sobre la exportacidn y seguimiento por los paises importadores 

28. Los paises que exportan sustancias incluidas en los Cuadros I y II deben facilitar peri6dicamente al menos 
information general sobre esas exportaciones a los respectivos paises importadores. Esa informacion debe incluir, 
como minimo, el nombre de la empresa importadora y las tendencias de las exportaciones. 

29. Los paises importadores deben informar a los paises exportadores sobre el uso final y la licitud de los 
envios de los que estos les hubieren informado. 

5. Sistema para alertar a otros paises de remesas sospechosas y seguimiento de esos avisos de alerta 

30. Los gobiernos deben suministrar a la Junta informaci6n detallada sobre los envios suspendidos o 
detenidos en la que figuren los motivos de la suspensi6n o detention de esos envios, los aspectos que en primera 
instancia resultaron sospechosos a las autoridades competentes, y una menci6n de si las circunstancias 
sospechosas fueron aclaradas posteriormente. 

31. Los gobiernos que reciban notificaciones sobre envfos detenidos o suspendidos deben investigar todos 
los casos que se sefialen a su atenci6n y responder a las autoridades del pais exportador indicando si la sospecha 
estaba justificada o si las investigaciones han demostrado que estaba infundada. Cuando las sospechas se 
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confirmen, el pais importador debera adoptar tambien medidas apropiadas contra la empresa de que se trate, con 
arreglo a la legislation national vigente. 

32. Todos los gobiernos deben alertar a sus contrapartes, por conducto de la Junta cuando fuere necesario, 
de los intentos sospechosos de obtener sustancias utilizadas en la fabricaci6n ilicita de drogas para que los 
traficantes que no hayan podido obtener productos quimicos en un pais no los consigan en otro. 

33. Todos los gobiernos que hayan establecido un mecanismo para alertar a los paises vecinos tan pronto 
como se detecten intentos de desviaci6n deben informar tambien a otros gobiernos, por conducto de la Junta si 
fuere necesario, dado que, una vez descubiertos, es posible que los traficantes recurran a otros paises o regiones 
para obtener las sustancias utilizadas en la fabricacion ilicita de las drogas que necesitan. 

6. Notification a los paises exportadores de las autorizaciones de importation expedidas 

34. Los gobiernos de los paises importadores que hayan establecido un sistema de autorizaciones deben 
proporcionar a las autoridades competentes de los paises exportadores los nombres de las empresas autorizadas 
a importar sustancias utilizadas en la fabricacion ilicita de drogas. 

35. En caso de que se necesite un certificado para cada operation de importation, los gobiernos de los paises 
importadores deben proporcionar copias de los certificados de importaci6n a las autoridades competentes de los 
paises exportadores. Este tramite debe realizarse lo antes posible, preferiblemente en el momento en que se 
efectue el pedido a la empresa exportadora. 

7. Funcion de la Junta 

36. La Junta esta dispuesta a ayudar, siempre que sea necesario y en la medida de lo posible, a obtener la 
informacion adicional de que pueda disponerse en las bases de datos de los gobiernos o de otras organizations 
internacionales y regionales. De esta forma, la Junta desarrollara plenamente la funcion que se le ha asignado de 
"punto de acceso" para el intercambio de informacion, dentro de la red international de bases de datos y entre los 
distintos gobiernos, a traves de las comunicaciones electronicas directas que se hayan establecido. 

8. Caracter confidential de la information 

37. El secreto comercial debe protegerse, pero no se debe permitir que obstaculice la prevention de las 
desviaciones y beneficie asi a los traficantes. 
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La Junta International de Fiscalizacidn de Estupefacientes (JIFE) se compone de trece miembros que 
desempenan su cargo a titulo personal y no como representantes gubernamentales. Las obligaciones principales 
de la JIFE en virtud de los tratados sobre fiscalizacidn de drogas son esforzarse, en cooperacidn con los gobiernos, 
por lograr los siguientes objetivos: a) limitar el cultivo, la production, la fabrication y el uso de estupefacientes 
y de sustancias sicotropicas a la cantidad necesaria para fines medicos y cientificos; b) garantizar que se disponga 
de las cantidades de esas sustancias que sean necesarias para fines legitimos; y c) impedir el cultivo, la 
produccidn, la fabricacion, el trafico y el uso ilicitos de esas sustancias. Ademas, al entrar en vigor la Conventidn 
de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrdpicas de 1988, la Junta 
desempena funciones especificas en lo que respecta al control de aquellas sustancias que son de uso frecuente en 
la fabrication ilicita de estupefatientes y sustancias sicotrdpicas. 

En cumplimiento de esas obligaciones, la JIFE: 

a) Administra los sistemas de previsiones de estupefacientes y de evaluacidn voluntaria de sustancias 
sicotrdpicas, y vigila el comercio international de productos quimicos mediante el sistema de information 
estadistica, con miras a ayudar a los gobiernos a lograr, entre otras cosas, un equilibrio entre la oferta y la 
demanda; 

b) Vigila y promueve medidas adoptadas por los gobiernos para prevenir la desviacidn de sustancias 
frecuentemente utilizadas en la fabricacidn ilicita de estupefacientes y sustancias sicotrdpicas, y evalua tales 
sustancias para determinar un posible cambio del alcance de la fiscalizacidn de los Cuadros I y II de la 
Convencidn de 1988; 

c) Analiza la informacidn proporcionada por los gobiernos, los organos de las Naciones Unidas, los 
organismos especializados u otras organizaciones internacionales competentes, con miras a garantizar que los 
gobiernos cumplan adecuadamente las disposiciones de los convenios, y recomienda las medidas correctoras 
necesarias; 

d) Mantiene un dialogo permanente con los gobiernos para ayudarlos a cumplir las obligaciones que les 
imponen los convenios, y recomienda, cuando procede, que asistencia tecnica o financiera sea proporcionada con 
esta finalidad. 

La JIFE se reune dos veces al afio cuando menos. La Junta publica un informe anual sobre su labor, que 
se complementa con informes tecnicos detallados sobre estupefacientes, sobre sustancias sicotrdpicas y sobre 
precursores y productos quimicos frecuentemente utilizados para la fabricacidn ilicita de estupefacientes y 
sustancias sicotrdpicas. 
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