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Prefacio
Desde hace siglos, el uso indebido de drogas viene siendo un problema internacional, al no haberse
podido confinar las drogas a sus lugares de origen. Los m6todos modemos de transporte y de comunicaciOn
han aumentado y facilitado la difusiOn de todas las drogas que se usan indebidamente, lo mismo las lfcitas
que las ilfcitas. Aunque se viene prestando atenciOn primordialmente a la difusiOn y el uso ilfcitos de herofna,
cocafna y cannabis, existe ademis un inmenso comercio mundial de drogas legales de cardcter recreativo,
como el tabaco y las bebidas alcohdlicas, y de productos como los tranquilizantes y los hipnOticos, que tienen
aplicaciones terap^uticas legftimas pero que tambi£n son drogas que se piieden usar indebidamente y que
producen dependencia.
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La amplitud de los problemas mundiales de las drogas despertO preocupaciOn ya en 1909, afio en el
que se celebrO, en Shanghai, la primera conferencia internacional sobre estupefacientes. Desde entonces, ha
habido un amplio programa internacional de disposiciones legislativas, puesto en prdctica mis recientemente
bajo los auspicios de las Naciones Unidas: de 1912 a 1972, se concluyeron 12 tratados multilaterales de
fiscalizaciOn de drogas. La Convention tJnica de 1961 sobre Estupefacientes, esa Convention enmendada por
el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias SicotrOpicas de 1971 ampliaron el campo de acciOn
del sistema de fiscalizaciOn de drogas a nuevas drogas sicoactivas sint^ticas. Esos instrumentos tienen por
objeto reducir el uso indebido de drogas mediante una fiscalizaciOn estricta de la oferta en la economfa de
la droga: regulan mediante la concesiOn de licencias la production, la fabrication, la prescription, el
almacenamiento y el comercio interno e internacional de las sustancias a que se refieren, para que el comercio
y la production legales se limiten a las cantidades necesarias y para que no se desvfen esas sustancias a
conductos ilfcitos. Aunque no cabe duda de la necesidad de este tipo de condoles, se ha comprobado que no
basta con fiscalizar la oferta international y que tambten es esencial prevenir, o por lo menos reducir, la
demanda ilfcita de drogas para su uso indebido. Estas medidas, aunque obligatorias, sOlo se abordan en
t£rminos generates en los convenios, y parece que, durante largo tiempo, los gobiernos les han prestado
menos atenciOn.
La necesidad de una polftica de reduction de la demanda es m£s apremiante atin desde la apariciOn
del sfndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). En efecto, el SIDA, al no ser susceptible de ningtfn
tratamiento eficaz ni existir ninguna vacuna contra £1, plantea un grave problema de salud publica. Asf pues,
por vez primera, en muchos pafses es de interns publico combatir por todos los medios el uso indebido de
drogas. Anteriormente, se consideraba que el uso indebido de drogas y la drogadicciOn eran problemas
personates y, en el mejor de los casos, se tenia al toxicOmano por vfctima desventurada que, a menudo, por
el elemento volitivo que se considera interviene en el consumo de drogas, padetia las merecidas
consecuencias de su anterior insensatez. Hoy en dfa, ante la amenaza que pende sobre la salud ptiblica, es
mucho mils firme la determination de combatir la drogadicciOn y se ha consolidado la voluntad polftica de
hacerlo, como lo demuestra la reunion de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Trdflco
IHcito de Drogas, celebrada en Viena en 1987. Ademis del cometido traditional de fiscalizar la oferta de
drogas y de acabar con el trdfico ilfcito, la Conferencia tenfa un mandato mucho mis amplio: intensificar y
ampliar el alcance de la cooperaciOn internacional en terrenos nuevos como la reduction de la demanda y
el tratamiento y la rehabilitation de los toxicOmanos.
La extension del uso indebido de drogas a todo el planeta, la expansion del trdfico ilfcito y el ingenio
y poder cada vez mayores de los grupos delictivos organizados forman parte de una tendencia que viene
durando desde hace m£s de dos decenios. La situation del uso indebido y del trdfico ilfcito de drogas en todo
el mundo, que van acompafiados de violencia y de corrupciOn, ha hecho que se pongan en tela de juicio la
validez y la idoneidad de los convenios y resoluciones sobre fiscalizaciOn de drogas acordados
internacionalmente.
La epidemia mundial del uso indebido de drogas y los problemas que acarrea no tienen una explication
sencilla, si bien se pueden seflalar algunos factores clave que contribuyen a esclarecerlos: los viajes
internacionales no son ya prerrogativa de algunos privilegiados; hoy en dfa, son muchos los distintos pueblos
que han establecido contactos recfprocos. Esos contactos, aunque pueden ser beneficiosos, tambten pueden
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ocasionar problemas, como la difusidn del uso indebido de drogas en todo el mundo. El aumento de otras
formas de comunicacidn mundial tambten ha influido en los ultimos afios: la informacidn instdntanea sobre
los acontecimientos de actualidad en todo el mundo por conducto de los medios de comunicacidn social
caractcriza a la 6poca moderna. Eso y el relajamiento de las trabas sociales y culturales tradicionales, el
retroceso de los lfmites de los comportamientos considerados aceptables y los progresos de la t^cnica, de la
farmacologfa y de la agricultura figuran entre los muchos factores a los que se deben los problemas cada vez
mayores del uso indebido de drogas.
En el liltimo decenio del siglo XX se plantean problemas gigantescos a muchas sociedades y gobieraos.
Uno de ellos es la fiscalizacidn eficaz de las drogas. Las relaciones entre los pafses se han estrechado. Las
economfas y las administraciones publicas de muchos pafses han experimentado cambios radicales, adoptando
formas nuevas de entender la realidad y nuevos modos de enfocar los problemas. Mis recientemente, los
cambios que ha acarreado el final de la guerra frfa, entre ellos la apertura de las fironteras internacionales,
aunados al desarrollo de las economfas de mercado y a la privatizacidn en muchos pafses, han hecho que
aumenten el trdfico de drogas y los problemas que conlleva.
La Junta Internacional de Fiscalizacidn de Estupefacientes y los drganos que la precedieron fueron
creados para limitar, en cooperacidn con los gobiernos, el cultivo, la produccidn, la fabricacidn y el uso de
drogas a las cantidades que se precisan a efectos terap£uticos y cientfficos, asf como para poder disponer de
ellas con esos fines. La Junta es, pues, el instrumento de supervisidn creado en los tratados sobre fiscalizacidn
internacional de drogas.
Lo mismo el sistema de fiscalizacidn intemacional de drogas que las polfticas nacionales en materia
de drogas son objeto de andlisis permanente y son discutidos en un numero cada vez mayor de pafses. Por
un lado, se han formulado sugerencias sobre la forma de mejorar la aplicacidn de las estrategias e
instrumentos actuales, asf como propuestas encaminadas a mejorar las polfticas seguidas; por otro lado, se
ha producido un rechazo absoluto del sistema actual. La Junta, en un proceso de andlisis continuo, determina
y pone de relieve las nuevas tendencias del uso indebido y el trifico ilfcito de drogas, las lagunas que sigue
habiendo en los sistemas de fiscalizacidn nacional e internacional y las diversas amenazas, por ejemplo la
corrupcidn, que penden sobre el mantenimiento de unas salvaguardias adecuadas de esas actividades de
fiscalizacidn.
La Jimta colabora con los gobiernos en la lucha por evitar el cultivo, la produccidn, la fabricacidn, el
trafico y el consumo ilfcitos de drogas. Evalria la eficacia de los tratados de fiscalizacidn intemacional de
drogas en lo que se refiere a la consecucidn del objetivo general consistente en reducir el trdflco ilfcito y el
uso indebido de drogas y actua con la firme determinacidn de no rehuir su obligacidn de poner en manifiesto,
cuando sea necesario, las deficiencias del sistema actual. A lo largo de los afios, la Junta, gracias a la
experiencia que ha acumulado al supervisar la fiscalizacidn de estupefacientes, sustancias sicotrdpicas y
precursores, asf como la oferta y la demanda de drogas con fines terap£uticos, ha elaborado unos mgtodos
y t&nicas de evaluacidn que le permiten analizar tanto el panorama mundial como las situaciones regionales.
Ultimamente la Junta, ademds de analizar las distintas tendencias de las polfticas y estrategias en
materia de fiscalizacidn de drogas, ha escogido cada aflo un tema al que consagra el capftulo I de su infdrme
anual, a fin de arrojar luz sobre determinadas cuestiones. En su informe correspondiente a 1992 tratd del
debate en torno a la legalizacidn de las drogas, y en el correspondiente a 1993 estudid la importancia de la
reduccidn de la demanda. La Junta ha decidido dedicar el capftulo I de su informe correspondiente a 1994
a evaluar los efectos de los tratados de fiscalizacidn internacional de drogas. La Asamblea General, en su
resolucidn 48/12, pidid a la Comisidn de Estupefacientes que, con el apoyo del Programa de las Nacibnes
Unidas para la Fiscalizacidn Internacional de Drogas y en colaboracidn con la Junta, evaluara las actividades
realizadas en los pianos nacional e internacional para aplicar los instrumentos intemacionales de fiscalizacidn
de drogas. Este es, pues, un momento oportuno para que la Junta estudie en detalle la cuestidn, conforme a
la resolucidn 48/12 de la Asamblea General.

La evaluacitin de los diversos aspectos de los tratados de flscalizacidn internacional de drogas y de su
aplicaci<3n por los gobiernos es un proceso ya en curso, como lo atestiguan los informes anuales de la Junta.
El presente informe se refiere a algunos de los principales elementos de esos informes. Complementa el
inforrae de la Junta correspondiente a 1994, en cuyo capftulo I aparece resumido. El presente informe es una
de las medidas adoptadas en cumplimiento de la resoluci6n 48/12 de la Asamblea General. No se han tratado
de subrayar los multiples 6xitos de los tratados de fiscalizacitin internacional de drogas; en vez de ello, se
ha puesto el acento en los aspectos que hay que reforzar.
En el presente informe se estudian algunos de los puntos fundamentales a los que se puede atribuir el
dxito o el fracaso de las polfticas y estrategias nacionales e internacionales y de los convenios. Su lectura
debe conjugarse con la del informe de la Junta correspondiente a 1994 y con la de los informes tecnicos sobre
estupefacientes, sustancias sicotrtipicas y precursores y productos qulmicos frecuentemente utilizados para
la fabrication ilfcita de estupefacientes y sustancias sicotrdpicas.

Hamid Ghodse
Presidente de la
Junta Internacional de Fiscalizacidn de Estupefacientes
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NOTAS EXPLICATTVAS

En el presente informe se han empleado las siguientes abreviaturas:
CICAD

ComisiOn Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

LSD

dietilamida del Actio lis6rgico

OMS

Organization Mundial de la Salud

PNUFID

Programa de las Naciones Unidas para la FiscalizaciOn Internacional de Drogas

THC

tetrahidrocannabinol

Las denominaciones empleadas en esta publication y la forma en que aparecen presentados los datos
que contiene no implican, de parte de la Secretarfa de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condition
jurfdica de ninguno de los pafses, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, o respecto de la
delimitation de sus fronteras o lfmites.

viii

INTRODUCCI6N

1.
El mandato de la Junta Internacional de FiscalizaciOn de Estupefacientes, con arreglo a los tratados de
fiscalizaciOn international de drogas, asf como la esencia misma de su labor, consiste en evaluar la aplicaciOn
de los tratados, basdndose en el examen y el andlisis de la information proporcionada por los gobiernos y
en la evaluation permanente que efecttia de las actividades de 6stos. La Asamblea General, en su
resoluciOn 48/12, pidiO a la ComisiOn de Estupefacientes que, con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para la FiscalizaciOn Internacional de Drogas (PNUFID) y en colaboraciOn con la Junta, supervisara
y evaluara las actividades realizadas en los pianos nacional e internacional para aplicar los instrumentos
internacionales de fiscalizaciOn de drogas, con miras a determinar las esferas en que se hubieran logrado
progresos satisfactorios y los puntos ddbiles. Asf pues, la Junta ha colaborado estrechamente con los
gobiernos, la ComisiOn y el Director Ejecutivo del PNUFID para evaluar los efectos de los tratados y
determinar los puntos d£biles y los puntos fuertes de sus disposiciones.
2.
El presente informe contiene las conclusiones de la Junta sobre el funcionamiento de los tratados,
conclusiones que se resumen en el capftulo I de su informe correspondiente a 19941.
3.
El juicio de la Junta se basa en varios decenios de seguimiento y evaluaciOn permanentes de la
aplicaciOn de las disposiciones de los tratados, actividad efectuada por la Junta y por sus predecesores (el
Comit£ Central Permanente del Opio, el Comity Central Permanente de Estupefacientes y el 6rgano de
FiscalizaciOn de Estupefacientes). La Junta ha hecho especial hincapte en las disposiciones de los tratados
en relaciOn con cuya aplicaciOn tiene un cometido especial o en relation con las cuales su mandato la sitiia
en una posiciOn singular para determinar sus puntos fuertes o dSbiles. La Junta ha tenido ademds en cuenta
las opiniones expresadas, por invitaciOn suya, por la organization Mundial de la Salud (OMS). La evaluaciOn
de la Junta debe ser contrastada con la que ha efectuado la ComisiOn.
4.
La Junta ha decidido no exponer en este informe todos los logros de los tratados de fiscalizaciOn
internacional de drogas. En vez de ello, para contribuir a reforzar y mejorar aiin mis el sistema de
fiscalizaciOn internacional de drogas, ha optado por poner de relieve unos cuantos 6xitos importantes, asf
como deficiencias y carencias. Sin entrar en todos los pormenores t&nicos, la Junta ha sefialado a los
gobiernos los sectores en los que las disposiciones de los tratados no han sido suficientemente eficaces, han
sido inadecuadas, habida cuenta de la situation actual en lo que concierne al uso indebido y el trdfico ilfcito
de drogas, o han sido interpretadas incorrectamente.
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I. LA FISCALIZACION INTERNACIONAL DE DROGAS ANTE LA EVOLUCI6N
DE LA SITUACION EN MATERIA DE USO INDEBIDO
Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS

5.
La genesis y la evoluciOn de los tratados de fiscalizacidn internacional de drogas estdn relacionadas
estrechamente con la reaction, en los pianos nacional e internacional, a la evoluciOn de la situation en lo que
se refiere al uso indebido y el trifico ilfcito de drogas. Las recomendaciones de la primera conferencia
internacional sobre estupefacientes, celebrada en Shanghai en 1909 (a la que mis tarde se denominO la
ComisiOn del Opio) y las disposiciones de la Convention Internacional del Opio, firmada en La Haya en
1912, han de considerarse resultado del consenso internacional alcanzado acerca de cOmo reaccionar ante la
disponibilidad, por aquel entonces ilimitada, de estupefacientes, en particular opio, para aplicaciones no
terap&iticas en algunos pafses, sobre todo del Asia oriental pero tambidn de otras partes del mundo (por
ejemplo Inglaterra, en la 6poca victoriana), que habfa llevado a la difusiOn del uso indebido de esas drogas,
junto con los problemas sanitarios y sociales que ese uso indebido acarreaba.
6.

Desde entonces, la indole y la amplitud del uso indebido de drogas han sufrido numerosos cambios:

a) La evolution de las ciencias, en particular la qufmica de los productos orgdnicos sint6ticos y la
farmacologfa, y de las t&nicas de fabrication industrial ha permitido descubrir y comercializar centenares
de nuevas drogas sicoactivas, que a su vez han contribuido al rdpido desarrollo de la terap^utica, haciendo
posible tratar y curar a millones de personas. Ahora bien, la aplicaciOn terap6utica inadecuada y, atin mds,
la utilization no terap6utica de esas drogas han abierto las puertas a nuevas modalidades de uso indebido de
drogas;
b) En los liltimos decenios, el uso indebido de drogas ha dejado de ser un problema de unos cuantos
pafses y se ha convertido en un problema mundial. Drogas que eran especfficas de una cultura se han
difundido a otras.
7.
Las respuestas a ese proceso dindmico se plasman en los tratados de fiscalizaciOn internacional de
drogas, incluidos los actualmente en vigor. La Convention Unica de 1961 sobre Estupefacientes2 recoge y
desarrolla disposiciones nacionales e internacionales anteriores para fiscalizar el cultivo, la production, la
fabrication y la distribution de drogas naturales (y, en el caso de los opidceos, los productos sint^ticos
andlogos) e impone a los gobiernos la obligation de tomar medidas contra el trdfico y el uso indebido de esas
drogas. El Convenio sobre Sustancias SicotrOpicas de 19713 constituye una respuesta a la diversification
de la gama de drogas que son objeto de uso indebido e instaura la fiscalizaciOn de varias drogas sint£ticas
(alucinOgenos, estimulantes, hipnOticos, sedantes y ansiolfticos).
8.
Los objetivos inmediatos de la Convention 1961 y del Convenio de 1971 eran, primero, codificar
medidas de fiscalizaciOn universalmente aplicables para asegurar la disponibilidad de estupefacientes y
sustancias sicotrOpicas con fines terap6uticos y cientfficos y, segundo, evitar su desviaciOn de fuentes lfcitas
a conductos ilfcitos. Esos objetivos respondfan claramente a la situation existente cuando se elaboraron los
primeros tratados de fiscalizaciOn internacional de drogas, en que era sumamente fdcil obtener de fuentes
lfcitas opio y sus derivados. Esos fueron asimismo los objetivos de la mayorfa de los convenios y protocolos
sobre fiscalizaciOn de drogas adoptados antes de 1961, con la exception de la ConvenciOn para la supresiOn
del trdfico ilfcito en drogas nocivas, firmada en Ginebra en 1936*. Todas las disposiciones de esos
instrumentos contribuyeron a reducir las posibilidades de desvfo de estupefacientes y sustancias sicotrOpicas
de fuentes lfcitas a mercados ilfcitos. Las disposiciones sobre el trdfico ilfcito y el uso indebido de drogas,
aunque vinculantes, eran de cardcter general.

Primer instrumento intemacional cuyo objeto era prevenir el trffico ilfcito y cuya aplicaci<5n descuidaron los
gobiemos, principalniente porque entonces no se daban el cultivo, la production y la fabrication ilfcitos de drogas a gran
escala.
3

9.
El r6gimen de fiscalizaciOn internacional del desplazamiento lfcito de estupefacientes, plasmado en la
Convention de 1961 y en esa Convention enmendada por el Protocolo de 19724, viene funcionando de forma
generalmente satisfactoria, como ya ha afirmado la Junta en varias ocasiones. Ese rggimen ha conseguido
limitar, en cada pats y territorio y en el mundo en su conjunto, el cultivo lfcito de plantas narcOgenas y la
producciOn, la fabrication, la distribution y el comercio ilfcitos de estupefacientes a las cantidades necesarias
para fines terap6uticos y cientfficos. La limitation de la oferta lfcita se ha alcanzado en buena medida gracias
a: a) la aceptaciOn y la aplicaciOn universales de los instrumentos arriba mencionados, tanto por los pafses
que son Partes en ellos como por los que no lo son; b) el sistema de estimaciones, que fija los lfmites (que,
una vez aprobados por la Junta, son vinculantes para todos los gobiernos) de las necesidades de
estupefacientes para fines terap£uticos y cientfficos, y c) la restriction de la adquisiciOn de estupefacientes
a niveles que no superen esos lfmites mediante autorizaciones.
10. Otro logro de ese r6gimen ha sido mantener a un nivel mfnimo la desviaciOn de estupefacientes de
fuentes lfcitas a conductos ilfcitos, pese al gran volumen de estupefacientes que se fabrican y distribuyen cada
afio. De 1980 a 1992, la cantidad de estupefacientes desviados de su fabricaciOn y comercio lfcitos a
conductos ilfcitos de la que tuvo noticia la Junta fue insignificante en comparaciOn con el volumen del
comercio internacional lfcito anual. Asf ha sucedido tambi6n en general con el desplazamiento de
estupefacientes dentro de los pafses, pues sOlo ha habido robos o desapariciones ocasionales.
11. La prevenciOn del desvfo de estupefacientes de fuentes lfcitas a conductos ilfcitos ha sido posible en
gran medida gracias a: a) la estricta aplicaciOn, por todos los gobiernos y por la Junta, del sistema de
estimaciones; b) la existencia de unos controles nacionales amplios y rigurosos, basados en la exigencia de
autorizaciones previas para el cultivo, la production, la fabrication, la transformation y combination de
preparados, el comercio al por mayor y la distribution al por menor; c) el mantenimiento de registros; d) el
control o la supervision internos de todas las fases de los desplazamientos de estupefacientes; e) el envfo de
informes periOdicos a la Junta por las Partes y por los pafses que no son Partes en los instrumentos, y f) la
verification por la Junta de los datos estadfsticos y de otra fndole facilitados por cada pafs y sobre cada
droga, junto con solicitudes de explicaciones y de aplicaciOn de medidas de correction, si es necesario.
12. En cuanto a la influencia del Convenio de 1971, los gobiernos han prohibido el empleo de las
sustancias enumeradas en la Lista I, salvo con fines cientfficos y con fines medicos muy limitados, y han
limitado en consecuencia la fabricaciOn Ifcita de esas sustancias. Se ha reducido considerablemente la
desviaciOn de sustancias incluidas en la Lista II de ese Convenio de fuentes lfcitas a conductos ilfcitos gracias,
en gran medida, a la aplicaciOn universal de las medidas de fiscalizaciOn recomendadas por la Junta y
refrendadas por el Consejo EconOmico y Social para reforzar las medidas inicialmente previstas en el
Convenio. La Junta y el Consejo EconOmico y Social recomendaron ademis otras medidas de fiscalizaciOn
en relation con las sustancias de las Listas HI y IV del Convenio de 1971, aunque algunos gobiernos todavfa
no las han aplicado. Las sustancias incluidas en esas Listas siguen siendo desviadas en grandes cantidades
de fuentes lfcitas a conductos ilfcitos. Las sustancias de las Listas I y n que aparecen en los mercados ilfcitos
proceden en su mayorfa de laboratorios clandestinos.
13. La ConvenciOn de las Naciones Unidas contra el Trifico Ilfcito de Estupefacientes y Sustancias
SicotrOpicas de 19885 refleja la respuesta de la comunidad internacional a las actividades cada vez mayores
de cultivo, producciOn, fabricaciOn y trdfico ilfcitos. La aplicaciOn de medidas de fiscalizaciOn hizo que la
mayorfa de las drogas que eran objeto de trdfico ilfcito o que aparecfan en los mercados ilfcitos dejasen de
producirse o fabricarse en las zonas de producciOn lfcita de drogas: el trdfico ilfcito international estaba
siendo alimentado fundamentalmente por laboratorios clandestinos y productores ilfcitos de drogas. En otras
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palabras, las disposiciones generales contra el trdfico ilfcito consignadas en los convenios vigentes no eran
suficientemente completas y especfficas*. La Convencidn de 1988 es expresidn de la voluntad polftica cada
dfa mils firme y generalizada de los gobiernos de intensificar el combate contra la produccidn y el trdfico
ilfcitos de drogas.
14. Para contrarrestar el rdpido aumento de las actividades ilfcitas en materia de estupefacientes y de
sustancias sicotrdpicas, la Convencidn de 1988 dispone medidas amplias e innovadoras contra el trifico de
drogas, por ejemplo disposiciones contra el blanqueo de dinero y contra las actividades ilfcitas relacionadas
con los precursores y disposiciones sobre nuevos mdtodos de cooperacidn internacional contra el tr&fico ilfcito
(transferencia del producto, entrega vigilada, etc.). Aunque aun es demasiado pronto para que la Convencidn
de 1988 haya surtido efectos considerables, para lo cual es menester que los gobiernos la apliquen en general,
ya hay indicios de que estd haciendo que mejore la fiscalizacidn de drogas y produciendo resultados eficaces
en algunos terrenos. La Convencidn de 1988 ya ha dado un impulso apreciable a la cooperacidn interaacional,
en particular mediante la concertacidn de acuerdos bilaterales y regionales. Ademds, los gobiemos, individual
y colectivamente, estdn adoptando buen ntimero de medidas para aplicar las disposiciones de esa Convencidn
contra el blanqueo de dinero.
15. Algunos de los precursores de estupefacientes ya estaban sometidos a fiscalizacidn en virtud de la
Convencidn de 1961 (por ejemplo, la ecgonina, sus dsteres y sus derivados, que son transformables en
ecgonina y cocafna). La Junta lamenta que, cuando se adoptd el Convenio de 1971, los gobiernos no
dispusieran la fiscalizacidn de los precursores de las sustancias incluidas en sus listas, en particular la Lista I,
que estaban sometidas a disposiciones muy restrictivas. La inexistencia de esa fiscalizacidn fue un factor que
contribuyd a fomentar la fabricacidn ilfcita de esas sustancias. La fiscalizacidn de los precursores de
sustancias sicotrdpicas fue, pues, instituida por vez primera por la Convencidn de 1988, junto a la
fiscalizacidn de los disolventes y productos qufmicos empleados para fabricar ilfcitamente drogas.
16. De lo anterior se desprende que los principales tratados de fiscalizacidn internacional de drogas se
apoyan y complementan mutuamente. Cada uno se basa en las disposiciones de los dem£s y las refuerza, y
ninguno es por sf solo suficientemente amplio. La orientacidn de la estrategia plasmada en cada uno de esos
instrumentos ha evolucionado, pero todos ellos tienen una unica meta: evitar el empleo de drogas para fmes
no terap&iticos. Todas las personas que intervienen en la fiscalizacidn nacional e internacional de drogas
deben tener constantemente presente ese objetivo comun y tinico.
17. Al evaluar la eficacia de los tratados de fiscalizacidn internacional de drogas desde el punto de vista
de la consecucidn del objetivo "ideal" consistente en que en la sociedad no se empleen drogas para fines no
terap6iticos, debe tenerse en cuenta que el uso indebido y el trdfico ilfcito de drogas (incluidos su cultivo,
su produccidn y su fabricacidn ilfcitos) tienen multiples causas -sociales, econdmicas, culturales y polfticasen las que los instrumentos de fiscalizacidn de drogas no pueden influir directamente.
18. La comunidad internacional advirtid que, aunque se evitase la desviacidn de drogas de conductos lfcitos
y aunque se reforzase y coordinase la lucha contra el cultivo, la produccidn, la fabricacidn y el trdfico ilfcito
de drogas, quedarfa sin resolver el problema de la persistencia de la demanda. Si no se consiguiera reducir
la demanda de drogas para su uso indebido, la limitacidn de la oferta ilfcita de drogas no tendrfa 6xito mis
que temporal o parcialmente. La Junta considera, por consiguiente, que los programas de reduccidn de la

El aitfculo 35 de la Convencidn de 1961 y el artfculo 21 del Convemo de 1971 disponen que las Partes en esos
instrumentos tomardn medidas contra el trdfico ilfcito, como coordiaar la accidn nacional contra el trdfico ilfcito,
prestarse asistencia mutuamente y cooperar entre sf y con las organizaciones internacionales en la lucha contra el trdfico
ilfcito y velar por que la cooperacidn se efectue en forma expedita. En virtud del aitfculo 35 de la Convencidn de 1961
enmendada por el Protocolo de 1972, las partes en la Convencidn deben, si lo consideran apropiado, proporcionar a la
Junta y a la Comision, por conducto del Secretario General, informacidn sobie las actividades ilfcitas en materia de
drogas dentro de sus fronteras, y la Junta, si se le pide, podrd ofrecer su asesoramiento acerca de cdmo reducir esas
actividades ilfcitas en materia de drogas.
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demanda son en la actualidad un elemento clave del combate contra el uso indebido de drogas, de igual
importancia que las medidas de reducciOn de la oferta. La Junta expuso detenidamente sus opiniones sobre
la reduction de la demanda en su informe correspondiente a 19936 y formulO algunas recomendaciones a
los gobiernos para que tomasen medidas al respecto.
19. En la Convention de 1961 y en el Convenio de 1971 se aborda la cuestiOn de la reduction de la
demanda, aunque no en detalle*. Aunque, en virtud de esos instrumentos, los gobiernos estdn obligados a
tomar las apropiadas medidas, se deja a su arbitrio el definirlas. Este planteamiento, en un campo en el que
es muy diffcil adoptar disposiciones uniformes, puede haber hecho que los gobiernos subestimaran la
importancia de esas medidas durante largo tiempo seguido. La Convention de 1988 contiene disposiciones
mds pormenorizadas sobre la reduction de la demanda, que remiten a las recomendaciones de los Organos
competentes de las Naciones Unidas y al Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia
de fiscalizaciOn del uso indebido de drogas7, como base para las medidas en materia de reduction de la
demanda".
20. Se ha discutido si se deberfa concertar una convenciOn especffica sobre la reducciOn de la demanda
o si se deberfan modificar los convenios vigentes para lograr que los gobiernos se atuvieran en mayor medida
a las estrategias de reducciOn de la demanda o a los principios generates de esas estrategias. En realidad, las
obligaciones que en la actualidad se imponen en los tratados pueden complementarse con las de otros
instrumentos en los que se hace hincapiO en la importancia de la reducciOn de la demanda en el contexto de
las estrategias amplias de fiscalizaciOn de las drogas y se enuncian principios generates y directrices. En
realidad, la Junta no esti segura de que se puedan acordar disposiciones convencionales especfficas y
universalmente vinculantes sobre la reducciOn de la demanda, ni de que el tratado correspondiente fiiese un
instrumento adecuado para abordar el problema. La Junta considera que la reducciOn de la demanda es una
tarea de imbito national que en varios pafses puede requerir apoyo internacional. Estima ademds que los
programas de reducciOn de la demanda se deben elaborar en los pianos national y local, basdndose en el
conocimiento de la situation real en materia de uso indebido de drogas8 y teniendo en cuenta el entorno
cultural, politico, econOmico y jurfdico. Por ultimo, es menester intercambiar information y conocimientos
tdcnicos y prestar asistencia t&nica en el terreno de la reducciOn de la demanda a los muchos pafses que no
tienen medios de hacer frente al deterioro de la situation en lo que se refiere al uso indebido de drogas. Los
programas de reducciOn de la demanda deben tambiOn abordar la cuestiOn del consumo de sustancias
sicoactivas lfcitas, tales como las bebidas alcohOlicas y la nicotina.
21. La colaboraciOn de los medios de comunicaciOn social y de los editores es de capital importancia
fundamental para la reducciOn de la demanda. La Junta insta a los gobiernos y a los medios de comunicaciOn
social a que adopten polfticas que impidan que se fomente el consumo no terapOutico de drogas, respetando
debidamente la libertad de expresiOn y la libertad de la prensa. Los ciudadanos, en particular los grupos
vulnerables, tienen derecho a ser protegidos.
22. La limitation del empleo de estupefacientes a finalidades terapOuticas y cientfficas se debe a
consideraciones humanitarias, como la protection del individuo contra la esclavitud de la drogodependencia

El artfculo 38 de la ConvenciOn de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972 y el artfculo 20 del Convenio de
1971 disponen que las Partes en esos instrumentos adoptar£n todas las medidas posibles para prevenir el uso indebido
de drogas y asegurar la pronta identification, tratamiento, education, postratamiento y rehabilitation de los toxicOmanos.
Adem&s, que las Partes fomentarln la formati6n de personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitation y
readaptatiOn social de los toxicOmanos.
** El pdrrafo 4 del aitfculo 14 de la Convention de 1988 dispone que las Partes en esa Convention adoptardn
medidas adecuadas tendientes a reducir la demanda ilftita de drogas, baslndose, entre otras cosas, en las
recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas y el Plan Amplio y Multidisciplinario, en la medida en que £ste
se relatione con los esfuerzos de las organizaciones gubemamentales y no gubernamentales y de entidades privadas. En
ese p&rrafo se menciona la posibilidad de que las Partes en la Convention contierten acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales tendientes a reducir la demanda ilftita de drogas.
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y la protection de la sociedad contra el comportamiento irresponsable de los toxicOmanos. Se debe considerar
que las disposiciones de los tratados de fiscalizaciOn internacional de drogas que tienen por objeto limitar el
consumo de drogas a finalidades terapguticas y cientfficas "limitan" la libeitad de election de las personas,
del mismo modo que lo hacen los reglamentos de trdfico, las restricciones a la obtenciOn de armas, de
venenos o de otras sustancias peligrosas o las normas sobre la prescripciOn, venta y utilization de productos
farmac^uticos. (Asf pues, la promociOn del consumo no terap6utico de drogas se puede comparar al fomento
de la violaciOn de los reglamentos de trdfico, a la promotion del libre acceso a armas o venenos o al fomento
de la utilization de productos farmac&iticos -por ejemplo, antibiOticos- sin receta m&iica). Proteger el
bienestar de la persona y de la sociedad es la finalidad que se persigue al prohibir la utilizaciOn no terap6itica
de las drogas, prohibition que desde luego no constituye un intento de limitar los derechos humanos. La Junta
desea poner de relieve la confusiOn que crean algunos defensores de la legalization del empleo no terap&itico
de las drogas con sus afirmaciones sobre los derechos humanos. La prevenciOn de los problemas que causa
el uso indebido de drogas mediante la fiscalizaciOn national e international y las actividades encaminadas
a la reduction de la demanda se puede considerar como un derecho Msico de la persona y de la sociedad.

A. Necesidad permanente de evaluar el uso indebido de drogas y de estudiar sus
relaciones con los sistemas de distribucidn y de prescripci6n Ucitas
23. La Junta lamenta que sigan faltando datos sobre la amplitud, las modalidades, la naturaleza y las
tendencias del uso indebido de drogas, lo cual dificultad la adopciOn de unas estrategias adecuadas para la
reduction de la demanda. Particularmente aguda es la falta de informaciones sobre las sustancias sicotrOpicas
(por ejemplo, las benzodiacepinas).
24. Hay un aspecto del uso indebido de drogas y de las estrategias de reducciOn de la demanda que
prdcticamente no se ha estudiado: la interaction entre los sistemas de distribution y de prescripciOn lfcitas,
por un lado, y el uso indebido de drogas, por otro.
25. Las insuficiencias de Ios sistemas de distribution lfcita de productos farmac£uticos contribuyen a la
existencia de los denominados sistemas paralelos de distribution. Se debe estudiar el consumo de drogas
obtenidas fuera de las farmacias y demds lugares autorizados a expender drogas para evaluar los efectos que
los sistemas paralelos de distribution tienen sobre la evoluciOn del uso indebido de drogas.
26. Otro aspecto de la cuestiOn es que ni los pafses desarrollados ni los pafses en desarrollo han evaluado
atin adecuadamente la verdadera amplitud del uso indebido de estupefacientes y, en mayor medida, de
sustancias sicotrOpicas causado por su prescripciOn o consumo excesivos. Al parecer, la mayorfa de las partes
han descuidado ese aspecto de la reducciOn de la demanda, pese a que en los tratados se dispone que las
recetas se deben extender conforme a una prdctica m£dica correcta.

B. Estrategias encaminadas a asegurar el adecuado suministro de las drogas
utilizadas para finalidades terapluticas y cientificas
27. El regimen de fiscalizaciOn internacional de drogas logrO evitar la desviaciOn del suministro Ifcito de
estupefacientes; en cambio, su otro objetivo, consistente en lograr un suministro suflciente de estupefacientes,
en particular opidceos para fmalidades terap&iticas, no se ha alcanzado universalmente. Los pafses mils
afectados por esa situation son los pafses en desarrollo, en los que, por ejemplo, segun la OMS, se producen
la mayorfa de los casos de c4ncer. Menos del 20% de las 12 toneladas de morfina que en 1993 se emplearon
en todo el mundo para el tratamiento de dolores agudos se utilizO en pafses en desarrollo. Cabrfa citar
estadfsticas similares con respecto a la codefna y a otros opidceos. El artfculo 14 bis de la ConvenciOn de
1961 enmendada por el Protocolo de 1972 dispone que la Junta podri recomendar a los Organos competentes
de las Naciones Unidas y a sus organismos especializados que se preste asistencia t^cnica o financiera, o
ambas, a un gobiemo con miras a darle apoyo en sus esfuerzos por cumplir las obligaciones que ha contrafdo
en virtud de esa ConvenciOn, pero por lo general se presta esa ayuda para mejorar el regimen de fiscalizaciOn
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de drogas, no para Iograr que se disponga de cantidades suficientes de estupefacientes para fines legftimos.
Se deja que cada pafs adquiera los estupefacientes que necesite para finalidades lfcitas, y el rggimen de
fiscalizaciOn internacional de drogas ha hecho que las autoridades de ciertos pafses presten menos atenciOn
a la necesidad de velar por un suministro suficiente de esas drogas.
28. La Junta, habida cuenta de que velar por la disponibilidad de una cantidad suficiente de drogas para
finalidades terapguticas y cientfficas constituye una obligation en virtud de los tratados de fiscalizaciOn
internacional de drogas, alienta a todos los gobiernos a que adopten las medidas necesarias para ello. Las
medidas nacionales encaminadas a evitar la desviaciOn no deben en ningiin caso entorpecer la disponibilidad
de drogas para finalidades terap6uticas legftimas. Ahora bien, teniendo presente que la aplicaciOn de dosis
excesivas o una prescription irrational de drogas pueden provocar envenenamientos o drogodependencia, es
necesario que la distribuciOn y el consumo Ifcitos de drogas sean inocuos. Las estrategias encaminadas a
garantizar la disponibilidad de drogas deben ademds abordar los problemas de las insuficiencias de los
sistemas de distribuciOn de productos farmac6uticos y del funcionamiento incorrecto de los regfmenes
nacionales de fiscalizaciOn de drogas. Se debe instituir una colaboraciOn mis estrecha entre la Junta, el
PNUFID y la OMS y las demds organizaciones internacionales interesadas para elaborar y aplicar esas
estrategias. La Junta invita a la OMS a que siga supervisando la suficiencia de los suministros nacionales de
productos farmac6uticos, comprendidos los de estupefacientes y sustancias sicotrOpicas.
29. La Junta tiene presente que hay que hacer posible la entrega a tiempo de suministros medicos de
emergencia, entre ellos drogas sometidas a fiscalizaciOn, a poblaciones vfctimas de la guerra o de catdstrofes
naturales. En ese tipo de situaciones, en las que a menudo no se puede determinar cudles son las autoridades
nacionales competentes del pafs receptor o 6stas no funcionan adecuadamente, la Junta hace todo lo posible
por conciliar la entrega de esos suministros con los tratados de fiscalizaciOn internacional de drogas pidiendo
a los pafses exportadores que tomen todas las medidas necesarias para evitar su desviaciOn. Se ha impuesto
la prdctica de admitir que basta con que las autoridades competentes de los pafses exportadores informen
acerca de esas transacciones. La ConvenciOn de 1961 permite exportar por encima de las previsiones
formuladas en relaciOn con un pafs dado en esas situaciones excepcionales*. A juicio de la Junta, esta
aplicaciOn flexible y razonable de los tratados no ha obstaculizado la entrega, por organizaciones
humanitarias, de drogas sometidas a fiscalizaciOn. No sOlo las autoridades de los pafses exportadores, sino
tambign las de los pafses receptores, deben estar al corriente de las distintas formas de asegurar el rdpido
suministro de esas drogas y de prevenir al mismo tiempo su desviaciOn.

C. Confirmaci6n y reforzamiento del sistema de fiscalizacidn internacional de drogas
30. La comunidad internacional ha comprendido hace largo tiempo que ningiin pafs puede asumir por sf
solo la tarea de fiscalizar las drogas, que la respuesta al uso indebido y al trdfico ilfcito debe ser mundial y
estar coordinada y que se impone implantar un conjunto amplio de estrategias que pongan el acento en la
reducciOn tanto de la oferta como de la demanda. La comunidad internacional ha expresado el deseo de no
volver a debatir todos los aspectos de la cuestiOn sino de, partiendo de las estrategias y principios amplios
definidos en comiin, buscar la forma de reforzar aun las medidas de fiscalizaciOn de drogas en los pianos
national e internacional. La Junta reafirma su firme actitud en contra de la legalization del consumo no
terap&itico de drogas, position que expuso en su informe correspondiente a 19929 Siguen existiendo
movimientos que propagan la idea de que el regimen internacional de fiscalizaciOn de drogas ha fracasado
y de que la unica alternativa es la legalizaciOn. La Junta estd convencida de que la legalization del uso no
terapgutico de las drogas en la actualidad sometidas a fiscalizaciOn no sOlo acarrearfa graves riesgos para la
salud publica y para la sociedad, sino que ademds no harfa que disminuyesen considerablemente los delitos
relacionados con las drogas ni desbaratarfa las redes de bandas delictivas organizadas, pese a lo que
frecuentemente se dice10.

Wase el inciso b) del pdrrafo 4 del artfculo 21 de la ConvenciOn de 1961.
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H. MODIFICACIONES QUE EN EL FUTURO CABRIA INTRODUCIR EN LOS
TRATADOS DE FISCALIZACION INTERNACIONAL DE DROGAS
31. No parece que en la actualidad sea necesario modificar sustancialmente los tratados de fiscalizacidn
internacional de drogas, pero sf hacer algunos cambios tecnicos para actualizar algunas de sus disposiciones.
Habrfa que armonizar varias disposiciones de la Convencidn de 1961 y del Convenio de 1971, eliminar
algunas deficiencias y simplificar algunos procedimientos. La Junta ha determinado algunos puntos que habrfa
que aclarar.

A. Sugerencias relativas a la Convencidn Unica de 1961 sobre Estupefacientes

1. Comunicaci6n de informaci6n
32. A juicio de la Junta, cabrfa aligerar algunas disposiciones y procedimientos del Tratado que pueden
suponer una carga para las administraciones que deben informar a la Junta, sin aumentar el riesgo de que se
desvfen estupefacientes y sustancias sicotrdpicas de fuentes lfcitas a conductos ilfcitos.
33. La experiencia ha demostrado que la mejor manera de evitar las desviaciones es que las
administraciones publicas apliquen escrupulosamente un regimen de autorizaciones de importacidn y
exportacidn y se pongan en contacto con la Junta y con otras administraciones en cuanto suija una transaccidn
sospechosa.
34. Ahora bien, no parece que las estadfsticas trimestrales sobre el comercio internacional de
estupefacientes y sustancias sicotrdpicas faciliten notablemente la pronta deteccidn de las desviaciones,
contrariamente a lo que se esperaba. La comunicacidn trimestral de informacidn, aunque es una tarea
relativamente sencilla para las administraciones publicas que disponen de avanzados sistemas
computadorizados de recopilacidn y control de datos, para otras administraciones supone muchfsimo trabajo.
Cabrfa que las estadfsticas sobre el comercio internacional fuesen comunicadas sdlo una vez al afio, en cuyo
caso habrfa que modificar la Convencidn de 1961 para suprimir la obligacidn de facilitar trimestralmente
estadfsticas sobre las importaciones y exportaciones de estupefacientes y de paja de adormidera*, pero la
Junta cree que los gobiernos convendrfan en ese cambio. En cuanto a las sustancias incluidas en la Lista II
del Convenio de 1971, la comunicacidn trimestral de estadfsticas sobre su comercio internacional es una
medida voluntaria de fiscalizacidn que fue recomendada por el Consejo Econdmico y Social, por lo que
bastarfa una nueva resolucidn del Consejo para que tales estadfsticas hubieran de nuevo de presentarse
solamente una vez al afio, como dispone el tratado.

2. Empleo, para los estupefacientes sinteticos, de un sistema de previsiones simplificadas
(evaluaciones) similar al utilizado para las sustancias sicotr6picas
35. La Junta ha observado que el regimen de fiscalizacidn de las sustancias incluidas en la Lista II del
Convenio de 1971, combinado con el sistema de previsiones simplificadas, ha bastado para evitar la
desviacidn de esas sustancias de fuentes lfcitas. La Junta estarfa dispuesta a considerar mds detenidamente
si tambidn se podrfa utilizar un sistema de previsiones simplificadas con respecto a los estupefacientes
sint6ticos (petidina, metadona, etc.) incluidos en las listas de la Convencidn de 1961. Parece que utilizando
tal sistema simplificado disminuirfa la carga de trabajo que pesa sobre las administraciones ptiblicas, pero no
aumentarfa el peligro de desviaciones. En su forma actual, el sistema de previsiones se sigue aplicando a los
"estupefacientes naturales" (opio, opidceos naturales, como la morfina y la codefna, y sus derivados sinteticos,
como la dihidromorfina y la dihidrocodefna). Para evitar realmente las desviaciones, tendrfa que haber una

Wase el inciso b) del pdrrafo 2 del artfculo 20 de la Convencidn de 1961.
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estrecha cooperation entre los gobiernos y la Junta y tendrfa que aplicarse el sistema de autorizaciones de
exportation y de importation. La Convention de 1961 dispone medidas para, evitar las desviaciones, no sOlo
en el comercio internacional, sino tambten en la fabrication y distribution internas, es decir, como resultado
de una acumulaciOn excesiva de existencias*. Asf pues, la Junta desea subrayar que se debe seguir
examinando cuidadosamente, en consulta con los gobiernos, la sugerencia de aplicar a los estupefacientes
sintOticos un sistema de previsiones simplificadas (evaluaciones) similar al utilizado para las sustancias
sicotrOpicas.

3. La paja de adormidera: necesidad de mejorar su fiscalizaciOn
36. La Convention de 1961 fue el prima- tratado internacional en el que figuraron medidas de fiscalizaciOn
de la paja de adormidera. Segun esa Convention, la paja de adormidera no es un estupefaciente y, por lo
tanto, sOlo esti sometida a una fiscalizaciOn internacional limitada, esto es, una vez que ha sido entregada
a una fibrica para su elaboraciOn o que ha entrado en el comercio international. Los datos requeridos con
miras a la fiscalizaciOn, conforme a la ConvenciOn de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972, son
limitados". El estricto rOgimen amplio de fiscalizaciOn del opio no se aplica a la paja de adormidera, pues
no se pensO que la paja de adormidera pudiera ser objeto de un uso indebido peligroso y, en consecuencia,
se creyO que no era probable que fuese objeto de trifico. Habida cuenta de la difusiOn del uso indebido de
preparados obtenidos a partir de paja de adormidera en algunos pafses productores, se ha hecho mis rigurosa
la fiscalizaciOn interna mediante la implantation de un rOgimen de licencias y la imposition de sanciones
penales a quienes lo violen. Actualmente, la paja de adormidera es la principal fuente de opiiceos lfcitos, y
cada vez es mis evidente su uso indebido.
37. La Junta ha llegado, pues, a la conclusion de que la inexistencia de medidas de fiscalizaciOn de la paja
de adormidera similares a las que se aplican al opio no sOlo coloca en situation ventajosa a los pafses que
producen paja de adormidera con respecto a los que producen opio, sino que ademis fomenta una actividad
ilfcita a gran escala. Quizi fuese necesario considerar la posiblidad de dar caricter oficial a las medidas
voluntarias de fiscalizaciOn del cultivo o de la producciOn de paja de adormidera vigentes en algunos pafses,
asf como de ampliar su imbito de aplicaciOn haciOndolas extensivas a todos los pafses que producen paja de
adormidera. La Junta invita a la ComisiOn de Estupefacientes a que estudie mis a fondo la cuestiOn y a que
examine los medios de reforzar en consecuencia las medidas de fiscalizaciOn. La Junta propone que se
convoque una reuniOn de representantes de los gobiernos interesados para elaborar mecanismos generalmente
aceptables que mejoren la aplicaciOn del artfculo 25 de la ConvenciOn de 1961.

4. CIasificaci6n de los productos derivados de la cannabis
por su contenido de tetrahidrocannabinol
38. En cuanto a la cannabis, uno de los objetivos iniciales de la ConvenciOn de 1961 era prohibir
pregresivamente el consumo de cannabis y de resina de cannabis en pafses tales como Egipto, la India y
Sudifrica, en los que el uso no terapOutico de cannabis, en aquel momento, era traditional o estaba aceptado
socialmente. La ConvenciOn de 1961 alcanzO ese objetivo: en esos pafses, se prohibiO por ley el uso no
terapOutico de cannabis.
39. En los afios siguientes a la aprobaciOn de la ConvenciOn de 1961, el uso indebido de cannabis se
extendiO por pafses en los que nunca habfan existido formas tradicionales de consumo de cannabis

V6ase el pirrafo 3 del artfculo 21 de la ConvenciOn de 1961.
" Se limitan a prcvisiones y estadfsticas sobre las superficies cultivadas, ubicaciOn geogrifica de la zona de cultivo
y estadfsticas sobre las importaciones y las expoitaciones. En la actualidad, no se solidtan datos estadfsticos sobre la
producciOn y las existencias efectivas.
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(ceremoniales, religiosas, terap6uticas o sociales), como los pafses de Europa occidental. En la ConvenciOn
de 1961 no figuran medidas de fiscalizaciOn idOneas para esas situaciones, que no habfan sido previstas
cuando fue adoptada.
40. Por otra parte, se han aplicado tlcnicas hortfcolas modernas, mils perfeccionadas, para cultivar nuevas
variedades, sumamente potentes, de cannabis (que tienen un contenido de tetrahidrocannabinol (THC) de hasta
un 20%). Ello ha agravado el problema, cada vez mds agudo, del uso indebido no tradicional de cannabis.
Ademds, la clasificaciOn de los productos derivados de la cannabis incluidos en la ConvenciOn de 1961, a
saber, resina de cannabis y cannabis, ha quedado anticuada y puede inducir a error*. Asf, la hoja de cannabis,
sea cual fuere su contenido de THC, no estd sometida a fiscalizaciOn en virtud de esa ConvenciOn, salvo lo
dispuesto en el pdrrafo 3 de su artfculo 28.
41. Por consiguiente, la Jimta recomienda que se estudie la posibilidad de reforzar las disposiciones de la
ConvenciOn de 1961 relativas a la fiscalizaciOn de la cannabis, teniendo en cuenta la situaciOn actual, en
particular haciendo extensiva la fiscalizaciOn a la hoja de cannabis, que en muchos casos contiene mds THC
que la resina de cannabis. Para ello, quizi fuese necesario considerar una modificaciOn de la clasificaciOn de
la cannabis y de los productos derivados de ella incluidos en la ConvenciOn de 1961, a fin de establecer una
correlation con la potencia de las plantas y de los productos.

5. Hoja de coca: necesidad de disipar determinadas ambigiiedades
42. Aunque en tratados anteriores figuraban medidas de fiscalizaciOn de la cocafna y de sus precursores,
la ConvenciOn de 1961 fue la primera que incluyO disposiciones en materia de fiscalizaciOn del cultivo del
arbusto de coca y de la producciOn de hojas de coca. Uno de los objetivos iniciales de la ConvenciOn de 1961
fue limitar el cultivo de arbustos de coca y la producciOn de hojas de coca a las cantidades necesarias para
finalidades legftimas.
43. Otro objetivo de la ConvenciOn de 1961 era erradicar la masticaciOn de la hoja de coca en un plazo
de 25 afios (artfculo 49). Si bien la masticaciOn de la hoja de coca puede estar disminuyendo en los pafses
de la subregiOn andina, por haber cambiado la forma de vida, hay claras pruebas de que en algunos de tales
pafses no se ha erradicado esa costumbre en el plazo fijado por la ConvenciOn de 1961.
44. En la ConvenciOn de 1961 no figuraban disposiciones especfficas acerca de otra utilization tradicional
no terap6utica de la hoja de coca, el mate de coca, que se bebe. Por consiguiente, el mate de coca, que en
varios pafses de America del Sur se considera inocuo y legal, es una actividad ilegal atendiendo a lo dispuesto
tanto en la ConvenciOn de 1961 como en la ConvenciOn de 1988, pese a que no era ese el propOsito de las
conferencias plenipotenciarias que aprobaron esos instrumentos.
45. La Junta analizO el problema de la insuficiencia de la aplicaciOn de las disposiciones de la ConvenciOn
de 1961 sobre la hoja de coca en su informe correspondiente a 199111, y, despu^s de haber enviado una
misiOn a Bolivia y al Pert, en su informe correspondiente a 199312.
46. Se impone examinar la situaciOn de los Estados Partes en la ConvenciOn de 1961 que han formulado
reservas acogigndose a su artfculo 49. Habrfa que evaluar el consumo tradicional de drogas autorizado con
cardcter temporal por la ConvenciOn de 1961, a fin de decidir cOmo se debe abordar ese problema en el
sistema de fiscalizaciOn internacional de drogas. Apremia efectuar una evaluation fidedigna de la costumbre
de masticar hojas de coca.
47. Tambten es preciso que la OMS emprenda un andlisis cientffico del valor y los riesgos del mate de
coca. Ese andlisis podrfa servir de base a los gobiernos para tomar la decision normativa necesaria a fin de

V£anse los incisos b) y d) del p&xafo 1 del artfculo 1 de la ConvenciOn de 1961.
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resolver el conflicto que existe entre las disposiciones de los tratados y la forma en que los gobiernos y las
sociedades interesadas consideran y regulan en su legislation el consumo de mate de coca.
48. La Junta conffa en que la ComisiOn de Estupefacientes disipe, con arreglo a criterios cientfficos, esas
ambigtiedades ya antiguas, que han venido socavando la aplicaciOn de las convenciones.
49. Ademds, la Junta desearfa que se disipase el arraigado equfvoco existente en torao a las disposiciones
del artfculo 14 de la ConvenciOn de 1988, equfvoco que ha influido hasta cierto pimto en los debates sobre
la hoja de coca. El artfculo 14 trata de las medidas que se adoptardn para erradicar el cultivo ilfcito de plantas
de las que se extraen estupefacientes y para eliminar la demanda ilfcita de estupefacientes y de sustancias
sicotrOpicas. Segun su pdrrafo 2, las Partes en la ConvenciOn de 1988, al adoptar esas medidas, deberdn tener
debidamente en cuenta los usos tradicionales Ifcitos, cuando haya pruebas histOricas de su existencia. Ahora
bien, esa disposition debe interpretarse a la luz del artfculo 25 de la misma ConvenciOn, seglin el cual lo
dispuesto en esa ConvenciOn no menoscaba ninguna obligaciOn asumida por las Partes en la ConvenciOn en
virtud de anteriores Tratados de fiscalizaciOn internacional de drogas. Ademds, los redactores de la
ConvenciOn de 1988 reforzaron esa cldusula al disponer en el pdrrafo 1 del artfculo 14 que cualquier medida
adoptada para la aplicaciOn de esa ConvenciOn no serd menos estricta que las normas aplicables a la
erradicaciOn del cultivo ilfcito de plantas que contengan estupefacientes y sustancias sicotrOpicas conforme
a lo dispuesto en anteriores Tratados de fiscalizaciOn internacional de drogas.

B. Sugerencias relativas al Convenio sobre Sustancias Sicotr6picas de 1971
50. En el predmbulo del Convenio de 1971, las Partes en ese Convenio expresaron su decision de prevenir
y combatir el uso indebido de ciertas sustancias sicotrOpicas y el trdfico ilfcito a que daba lugar y
reconocieron que el uso de sustancias sicotrOpicas para fines medicos y cientfficos era indispensable y que
no se debfa restringir indebidamente su disponibilidad para tales fines.
51. Cuando se estaba redactando el Convenio de 1971, la mayorfa de los gobiernos rechazaron la idea de
fiscalizar las anfetaminas, los barbituricos, los tranquilizantes y los alucinOgenos, como la dietilamida del
dcido lis^rgico (LSD), con arreglo a la ConvenciOn de 1961. El andlisis de las consecuencias que tiene el
distinguir entre "estupefacientes" y "sustancias sicotrOpicas", rebasarfa el dmbito del presente informe. Con
todo, la distinciOn entre la cannabis y su ingrediente activo, el THC, o entre la cocafna y las anfetaminas,
pone de manifiesto la arbitrariedad de los lfmites entre ambas categorfas. El Convenio de 1971 se refiere a
dos grupos de sustancias:
a) Los alucindgenos que no tienen aplicacidn terapdutica o la tienen muy limitada: han sido incluidos
en la Lista I del Convenio de 1971; su regimen de fiscalizaciOn es mds estricto que el de los estupefacientes
(estd prohibido utilizarlos, salvo para finalidades cientfficas y para finalidades terap6uticas muy limitadas);
b) Las sustancias que tienen una aplicacidn terapiutica legftima, pero que se usan indebidamente:
estdn sometidas a una fiscalizaciOn menos estricta que la establecida para los estupefacientes en virtud de la
ConvenciOn de 1961; aunque el rlgimen de fiscalizaciOn es distinto seglin se trate de las Listas n , III o IV,
las disposiciones en materia de fiscalizaciOn del comercio internacional son menos rigurosas que en el caso
de los estupefacientes, pues en 1971 prevaleciO el interns de los gobiernos de no obstaculizar el comercio
internacional de esas sustancias.
52. Desde la aprobaciOn del Convenio de 1971, se han producido en la terap6utica mgdica importantes
cambios, que afectan a muchas sustancias sicotrOpicas originalmente incluidas en las Listas de ese Convenio.
En 1971, muchos gobiernos consideraban las anfetaminas como medicamentos indispensables; en varios
pafses, se recetaban y distribufan centenares de preparados distintos que contenfan anfetaminas. Hoy en dfa,
sOlo se necesitan pequefias cantidades de anfetaminas y estimulantes similares para finalidades terap6uticas
especfficas y mds bien raras; se estima profesionalmente incorrecto que los medicos prescriban esos productos
para el tratamiento de estados de depresiOn o para el adelgazamiento, y la inmensa mayorfa de los preparados
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que contienen anfetaminas han desaparecido de los mercados farmac^uticos nacionales. Al mismo tiempo,
en cambio, las anfetaminas y los estimulantes andlogos se han convertido en las principales drogas objeto de
uso indebido en algunos pafses y su fabrication clandestina, distribucidn ilfcita y contrabando plantean graves
problemas a las autoridades encargadas de la represidn. Se considera que todos los barbituricos, salvo el
fenobarbital, que aun se utiliza para combatir la epilepsia, son agentes terap£uticos anticuados, y en muchos
pafses ya no se recetan.
53. Al mismo tiempo, la desviacidn de sustancias incluidas en las Listas HI y IV del Convenio de 1971
ha cobrado dimensiones mundiales. En opinion de la Junta, opinion que suscribieron la Comisidn de
Estupefacientes y el Consejo Econdmico y Social, el no haber incluido algunas medidas de fiscalizacidn de
la Convencidn de 1961 en el Convenio de 1971 ha hecho que resulte mis diffcil evitar la desviacidn de
sustancias incluidas en las Listas II, HI y IV del Convenio de 1971. La Junta ha recomendado la aplicacidn
voluntaria de algunas disposiciones complementarias.
54. En los pdrrafos siguientes, la Junta formula algunas sugerencias destinadas a reforzar las disposiciones
del Convenio de 1971 en consonancia con las resoluciones del Consejo Econdmico y Social. Al estudiar los
medios de reforzar las medidas de fiscalizacidn del Convenio de 1971, habrd que tener presente que las
sustancias sicotrdpicas tienen amplias aplicaciones terap6uticas y que habri que poder disponer de ellas para
esas finalidades, si bien es cierto que los problemas sociales cotidianos no deben ser abordados unicamente
| con las arm as de la medicina.

1. Hacer obligatorias las evaluaciones y las autorizaciones de importaci6n y exportacidn
de las sustancias incluidas en las Listas II, m y IV del Convenio de 1971
55. La experiencia ha demostrado que el objetivo del Convenio de 1971 de evitar la desviacidn de
sustancias sicotrdpicas de fuentes lfcitas a conductos ilfcitos no se puede alcanzar mis que si se establecen
universalmente los dos requisites previos siguientes:
a) En todos los pafses exportadores se debe examinar, antes de la exportacidn, la legitimidad de cada
transaccidn, comprobando si se ha cumplido el requisito de obtener una autorizacidn de exportacidn o de
presentar una declaracidn previa a la exportacidn;
b) Las autoridades competentes de los pafses exportadores deben poder disponer, durante el
mencionado examen previo a la exportacidn, de por lo menos una indicacidn general de las necesidades
legftimas de los pafses importadores en lo que se refiere a cada sustancia sicotrdpica.
56. En cuanto a las sustancias incluidas en la Lista n del Convenio de 1971, ese instrumento exige que
las Partes en 61 cumplan el primer requisito arriba mencionado (artfculo 12), pero no el segundo. Con respecto
a las sustancias incluidas en las Listas m y IV, no se impone ninguno de esos requisites en las medidas
obligatorias de fiscalizacidn que figuran en el Convenio de 1971.
57. El Consejo Econdmico y Social, por su resolucidn 1981/7, invitd a todos los gobiernos a que
respondieran positivamente a la sugerencia de la Junta de que evaluaran periddicamente sus necesidades para
fines medicos y cientfficos de las sustancias incluidas en la Lista n del Convenio de 1971. Por consiguiente,
la desviacidn en gran escala de sustancias de la Lista n ocurrida en el decenio de 1970 y a principios del de
1980 se ha limitado mediante, entre otras disposiciones, la aplicacidn casi universal del sistema de previsiones
simplificadas efectuada desde entonces por los gobiernos. El Consejo Econdmico y Social ha pedido a todos
los gobiernos que amplfen con cardcter voluntario el regimen de autorizaciones de importacidn y exportacidn
a que se refiere el p£(rrafo 1 del artfculo 12 del Convenio de 1971 hacigndolo extensivo al comercio
internacional de las sustancias de las Listas i n y IV (resoluciones 1985/15 y 1987/30 del Consejo Econdmico
y Social), y ha invitado a todos los gobiernos a que amplfen el sistema de previsiones simplificadas
(evaluaciones) de las necesidades terap6uticas y cientfficas anuales hacigndolo extensivo a las sustancias de
las Listas III y IV (resolucidn 1991/44 del Consejo). Ahora bien, todavfa no se han aplicado universalmente
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esas medidas, por lo que, ha proseguido, sin disminuir, la desviaciOn de fuentes lfcitas de sustancias incluidas
en las Listas ID y IV.
58. Ademis de evitar las desviaciones, un regimen obligatorio de autorizaciones de exportation para las
sustancias de las Listas IQ y IV del Convenio de 1971 harfa mis eficiente el mecanismo de prohibition de
importaciones establecido en el artfculo 13. Se esperaba que ese mecanismo sirviera para proteger a los pafses
importadores contra las importaciones no deseadas de sustancias de las Listas n , m y IV. Ahora bien, sOlo
ha dado resultados parciales en lo que se refiere a las sustancias de las Listas m y IV, en parte porque los
pafses exportadores que no cuentan con un rOgimen similar de controles previos a la exportation de esas
sustancias no pueden aplicar eficazmente las prohibiciones de importation decididas por otros pafses. Una
vez mis, la Junta desea alentar a los gobiernos a que recurran al artfculo 13, en virtud del cual un pais puede
tomar la decision de prohibir la exportation de sustancias que sean desviadas y usadas indebidamente y que
permite una distribution mis equitativa de las obligaciones en materia de fiscalizaciOn entre los pafses
importadores y los exportadores.
59. La experiencia ha demostrado en la prictica que las disposiciones del Convenio de 1971 no bastan para
alcanzar los objetivos del tratado en lo que concierne a las sustancias incluidas en las Listas II, HI y IV. La
evaluaciOn de los instrumentos de fiscalizaciOn internacional de drogas confonne a la resolution 48/12 de
la Asamblea General constituye una oportunidad de proponer que se modifique el Convenio de 1971 en el
sentido de considerar como obligatorias en virtud de ese Convenio las medidas recomendadas por el Consejo
EconOmico y Social en sus resoluciones 1985/15, 1987/30 y 1991/44. De ese modo, habrfa un sistema de
previsiones simplificadas de las sustancias incluidas en las Listas n, i n y IV y un rOgimen de autorizaciones
de importation y exportation de las sustancias incluidas en las Listas m , y IV. La Junta conffa en que los
gobiernos estarin de acuerdo en que esas medidas voluntarias pasen a ser obligaciones impuestas por tratado.
60. La Junta desea subrayar una vez mis que, aunque se deben aplicar plenamente las medidas de
fiscalizaciOn previstas en el Convenio de 1971, los gobiernos deben velar por que se disponga de sustancias
sicotrOpicas para finalidades terapOuticas.

2. TransmisiOn de datos sobre el comercio internacional para que la
Junta Internacional de FiscalizaciOn de Estupefacientes
pueda supervisar debidamente ese comercio
61. En cuanto a las sustancias incluidas en las Listas m y IV del Convenio de 1971, los gobiernos no estin
obligados, en virtud del artfculo 16, a facilitar a la Junta information detallada sobre sus importaciones y
exportaciones (pafses de origen y pafses de destino). Por consiguiente, la Junta no ha podido analizar a fondo
el comercio internacional de esas sustancias ni asesorar a los gobiernos sobre determinados casos de
desviaciOn ni sobre las deficiencias de los controles nacionales del comercio. El Consejo EconOmico y Social,
por su resolution 1985/15, pidiO a todos los gobiernos que proporcionaran voluntariamente information a la
Junta sobre los pafses de origen de las importaciones y los pafses de destino de las exportaciones de las
sustancias de las Listas III y IV. Desde que se aprobO esa resolution, cada vez es mayor el numero de
gobiernos que facilitan tal information.
62. Los gobiernos deberfan estudiar la posibilidad de que la transmisiOn de information detallada acerca
de los pafses de origen de las importaciones y los pafses de destino de las exportaciones de las sustancias de
las Listas III y IV pasase a ser una obligaciOn impuesta por tratado. La Junta conffa en que todas las partes
en el Convenio de 1971 convengan, previo debate en la ComisiOn de Estupefacientes, en afladir tal
disposition al Convenio de 1971.
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3. Modification de los procedimientos del Convenio de 1971 sobre inclusi6n
de sustancias en las Listas para hacerlos similares
a los de la Convenci6n de 1961
63. La aplicaciOn de criterios claros en cuanto a la inclusion de sustancias en las listas y la adoption rdpida
de decisiones al respecto son elementos clave del correcto funcionamiento del r6gimen de fiscalizaciOn
internacional de drogas.
64. Antes de que se aprobase el Convenio de 1971, la inclusion de nuevas drogas en las listas era un
proceso relativamente rdpido gracias a la claridad de los criterios aplicados para decidir al respecto. Esos
criterios se definieron en el p&rafo 3 del artfculo 3 de la ConvenciOn de 1961; por consiguiente, cualquier
nueva droga que pudiera ser objeto de uso indebido similar o surtir efectos nocivos similares a los de drogas
ya sometidas a fiscalizaciOn internacional podfa ser sometida a fiscalizaciOn sin demora. A causa de algunos
intereses comerciales y de supuestas consideraciones de salud publica, la conferencia plenipotenciaria que
aprobO el Convenio de 1971 abandonO esa idea de similitud. Para evitar la fiscalizaciOn internacional de un
gran numero de drogas del tipo de las anfetaminas y de los barbitdricos, se sustituyO la idea de la similitud
por criterios complejos y contradictorios.
65. La adopciOn de los nuevos criterios de inclusion en las listas en el sistema internacional de fiscalizaciOn
de drogas ha tenido tres consecuencias negativas:
a) Para evitar decisiones arbitrarias, la OMS se vio obligada a elaborar un mecanismo de "evaluation"
complejo y cuya aplicaciOn requiere mucho tiempo;
b) A consecuencia del tiempo que lleva ese proceso de evaluaciOn, las decisiones sobre la inclusion
en las listas se retrasan considerablemente, lo que permite que se propaguen nuevas drogas objeto de uso
indebido. Qufmicos sin escrtipulos y traficantes ilfcitos explotan a menudo esa demora para poner en
circulation drogas similares que no estin sometidas a fiscalizaciOn internacional;
c) La ambigdedad de los criterios de inclusion en las listas, unida al hecho de que entre esos criterios
figuren requisitos como la prueba de que hay o puede haber un uso indebido que constituya un grave
problema sanitario y social, ha contribuido a hacer que los gobiernos vacilaran en enviar notificaciones para
modificar el alcance de la fiscalizaciOn establecida en el Convenio de 1971. (tJnicamente los Estados Unidos
de America han presentado notificaciones con arreglo al artfculo 2 del Convenio de 1971; los demds cambios
del alcance de la fiscalizaciOn establecida en ese Convenio han tenido su origen en la OMS.).
66. El examen de las sustancias incluidas en las listas en virtud del Convenio de 1971 desde la entrada en
vigor de 6ste pone de manifiesto que la aplicaciOn de la idea de la similitud arrojarfa (salvo raras excepciones)
id6nticos resultados, aunque mis rdpidamente y con menos energfa y gastos.
67. En el caso de la ConvenciOn de 1961, las decisiones de la ComisiOn de Estupefacientes sobre la
inclusion en las listas se toman por votaciOn, en la que se requiere mayorfa simple. El Convenio de 1971
dispone que esas decisiones deben ser adoptadas por mayorfa de dos tercios de los miembros de la ComisiOn.
Ese requisito ha contribuido asimismo a la demora de la inclusion en las listas. Ha habido casos en los que
la fiscalizaciOn internacional de algunas sustancias se ha visto dificultada durante varios afios, no porque su
inclusion en las listas tropezase con un numero elevado de votos negativos, sino por el gran numero de
abstenciones y de delegaciones ausentes en las votaciones.
68. Para mejorar la eficacia de la ConvenciOn de 1961 y del Convenio de 1971, habrd que tratar de
armonizar los criterios y procedimientos de inclusion de sustancias en las listas. La modification de las
disposiciones del Convenio de 1971 sobre inclusion en las listas para adecuarlas a las de la ConvenciOn de
1961 eliminarfa contradicciones, harfa que aumentase la transparencia y permitirfa adoptar decisiones rdpidas,
al mismo tiempo que reducirfa el costo del proceso de evaluaciOn.
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4. Procedimientos para la exencidn de preparados
de las medidas de fiscalizaci6n
69. Hay pruebas de que en muchos pafses no se respetan las disposiciones del Convenio de 1971 relativas
a la notificacidn por los gobiernos de la exencidn de preparados de detenninadas medidas de fiscalizacidn
estipuladas en ese Convenio (artfculo 3). En muchos pafses, se pueden adquirir sin receta mgdica gran numero
de preparados que contienen sustancias sicotrdpicas, pero los gobiernos de esos pafses no han notificado al
Secretario General tales exenciones, que, ademds, no han sido objeto de un dictamen de la OMS. A juicio
de algunos gobiernos, la complejidad de las disposiciones del Convenio de 1971 ha contribuido a esa
violacidn del tratado.
70. Se deberfan estudiar los motivos por los que en algunos pafses no se ha aplicado el artfculo 3 del
Convenio de 1971.

5. Exencidn de los botiquines de diagn6stico
de ciertas medidas de fiscalizacidn
71. La Junta sabe que en varios pafses exportadores no se exigen autorizaciones de importacidn y
exportacidn para el comercio internacional de los botiquines de diagndstico que contienen sustancias
sicotrdpicas, por considerarlas una carga administrativa superflua.
72. Aunque esa prtctica no es, ciertamente, una aplicacidn estricta de las disposiciones de los tratados, la
Junta no se opone a ella, siempre que se tomen medidas para que las pequefias cantidades de drogas
contenidas en los botiquines de diagndstico no sean objeto de uso indebido. De todas formas, las autoridades
de los pafses exportadores deben velar por que se respete la legislacidn de los pafses importadores.
73. Serfa una tarea compleja y engorrosa eximir a los botiquines de diagndstico de determinadas medidas
de fiscalizacidn prevista en el Convenio de 1971 o de la aplicacidn del procedimiento establecido en la
Convencidn de 1961, en el que deben intervenir tanto la OMS como la Comisidn de Estupefacientes.
74. A juicio de la Junta, la Comisidn debe suscribir en una resolucidn la prdctica de no exigir
autorizaciones de importacidn y de exportacidn para el comercio internacional de botiquines de diagndstico
que contienen sustancias sicotrdpicas o estupefacientes.

C. Sugerencias relativas a la Convencidn de las Naciones Unidas
contra el Trdfico Ilicito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrdpicas de 1988
75. Como la Convencidn de 1988 no entrd en vigor hasta el 11 de noviembre de 1990, serfa prematura
evaluar su funcionamiento en su conjunto. Semejante evaluation, para que fuera util, deberfa realizarse sobre
la base de la experiencia acumulada por las administraciones pdblicas. Estas vienen tomando medidas
individuales y colectivas con caricter prioritario para aplicar, entre otras, las disposiciones del artfculo 12,
sobre el control de los precursores, y de los artfculos 3 y 5, particularmente en lo relativo al blanqueo de
dinero. Por ello puede ser pertinente formular algunas observaciones preliminares sobre el funcionamiento
de las disposiciones del artfculo 12 y valorar brevemente las actividades que se realizan actualmente,
basdndose en el tratado, para combatir el blanqueo de los beneficios procedentes del trtfico de drogas.
76. Las disposiciones de la Convencidn de 1988 estdn relaciondas con las de la Convencidn de 1961 y las
del Convenio de 1971, y hacen mds eficaz su aplicacidn. En realidad, muchas de las disposiciones de la
Convencidn de 1988 son instrumentos concretos para la cooperacidn internacional encaminada a la
consecucidn de los objetivos de los tratados de 1961 y 1971 de evitar el uso y trdfico de drogas para fines
no medicos. La Junta desea subrayar la importancia de todas las disposiciones innovadoras de la Convencidn
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de 1988 e invito a los gobiernos a colaborar con ella para utilizar esos instrumentos en la lucha contra el
trdfico ilfcito de drogas. En el desempefio de sus diversas actividades, incluidas sus misiones y la preparation
de su informe anual, la Junta tiene conciencia de las funciones que le incumben en virtud de la ConvenciOn
de 1988 y se esfuerza por cumplirlas.

1. Aplicaci6n del articulo 12 de la Convenci6n de 1988
77. El artfculo 12 de la ConvenciOn de 1988 tiene por objetivo evitar la desviaciOn de sustancias que se
utilizan con frecuencia en la fabrication ilfcita de estupefacientes o sustancias sicotrOpicas, incluidas en los
Cuadros I y II de esa ConvenciOn. Con ese fin, el artfculo establece lo siguiente:
a) Medidas para controlar la fabrication, la distribuciOn national y el comercio internacional de las
sustancias de los Cuadros I y II de esa ConvenciOn;
b) Procedimientos para valorar las sustancias con miras a su posible inclusion o reinclusiOn en los
cuadros de esa ConvenciOn.
78. Segun el artfculo 12, la Junta tiene que presentar cada alio a la ComisiOn de Estupefacientes un informe
| sobre la aplicaciOn de las disposiciones de ese artfculo por los gobiernos. Ademds, la ComisiOn ha de
examinar periOdicamente la idoneidad y la pertinencia de los Cuadros I y n.
a)

Requisitos previos para la aplicacidn de las disposiciones del articulo 12 de la Convencidn de 1988,
y posibles dificultades en su aplicacidn
i)

Traduccidn de las disposiciones generales del articulo 12 de la Convencidn de 1988 en
actividades especfficas de fiscalizacidn.

19. A diferencia de las disposiciones de la ConvenciOn de 1961 y del Convenio de 1971, el artfculo 12
de la ConvenciOn de 1988 sOlo establece medidas generales de fiscalizaciOn. Por consiguiente, es necesario
que los gobiernos traduzcan estas disposiciones generales en actividades especfficas de fiscalizaciOn. Se deja
al arbitrio de cada gobierno la decision sobre la manera de hacerlo.
80. Por lo que respecta a la fabrication y a la distribuciOn national de las sustancias incluidas en los
cuadros, las Partes en la ConvenciOn de 1988 estdn obligadas a tomar las medidas que consideren adecuadas
para evitar la desviaciOn. Se deja a las propias Partes en ese instrumento la determination de qu6 medidas
• son mds adecuadas a las circunstancias existentes en sus territorios.
81. Por lo que respecta al comercio internacional de las sustancias enumeradas en los Cuadros I y II de
la ConvenciOn de 1988, las medidas estipuladas en esa ConvenciOn son obligatorias. La ConvenciOn exige
que las partes: a) establezcan y mantengan un sistema para vigilar el comercio internacional de esas sustancias
a fin de facilitar el descubrimiento de operaciones sospechosas, y b) dispongan la incautaciOn de cualquier
sustancia que figure en los cuadros si hay pruebas suficientes de que se ha de utilizar para la fabrication
ilfcita de drogas. Se deja al arbitrio de las autoridades gubernamentales la decision sobre la forma de
organizar estos sistemas y procedimientos. La ConvenciOn de 1988 no dispone medidas especfficas sino que
sOlo da una orientaciOn general sobre la forma de aplicar sus disposiciones en este dmbito.
82. Diversos grupos internacionales, como el Grupo de Trabajo de AcciOn Qufmica, han abordado estas
y otras cuestiones y han formulado propuestas especfficas acerca de medidas concretas de vigilancia. El
Consejo EconOmico y Social y la ComisiOn de Estupefacientes han aprobado varias resoluciones para
fomentar la aplicaciOn de la ConvenciOn de 1988.
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83. El hecho de que en el artfculo 12 de la ConvenciOn de 1988 sOlo se incluyan disposiciones de cardcter
general da la flexibilidad suficiente para adaptar la fiscalizaciOn a la situaciOn de cada pais. Hay que prestar
gran atenciOn a adaptar los sistemas de fiscalizaciOn a las diferentes necesidades de, por ejemplo, los pafses
productores de sustancias qufmicas, los pafses de trdnsito y los pafses afectados por la fabricaciOn ilfcita de
drogas.
ii)

Problemas de aplicacidn del artfculo 12 de la Convencidn de 1988 que han de resolverse a
nivel national

84.
Uno de los problemas mds graves de la vigilancia general del movimiento lfcito de productos
qufmicos, sobre todo de las sustancias del Cuadro II de la ConvenciOn de 1988, es que todavfa hay gran
numero de pafses que no disponen de mecanismos que les permitan obtener information sobre las
necesidades, la disponibilidad general y el uso con fines Ifcitos de las sustancias enumeradas en los cuadros
de esa ConvenciOn. Se desconocen los fabricantes, distribuidores, importadores y exportadores de esas
sustancias. En estas circunstancias es dfficil ver cOmo puede implantarse una fiscalizaciOn adecuada.
85. Por consiguiente, hay Partes en la ConvenciOn de 1988 que no estin en condiciones de proporcionar
a la Junta information sobre el movimiento lfcito de los precursores. No hay ninguna obligaciOn especffica
para informar a la Junta sobre ese movimiento lfcito. Pero, de confonnidad con el artfculo 12 de la
ConvenciOn de 1988, las Partes en ella tienen la obligaciOn general de reunir tales datos, pues ello es requisite
previo de su vigilancia del comercio internacional de las sustancias de los Cuadros I y If y de cualquier
fabricaciOn y distribution de esas sustancias en sus territorios". Esa es una information que la Junta tambiOn
necesita para proceder a la evaluaciOn de las sustancias de los Cuadros I y II con miras a su posible inclusion,
exclusion o reinclusiOn en las listas*** (v6ase el pdrrafo 94 infra).
86. Ademds, algunos gobiernos pueden ser reacios a introducir amplios mecanismos nacionales de
fiscalizaciOn basados en las disposiciones del artfculo 12 de la ConvenciOn de 1988, por temor a que esos
controles puedan ir en contra de las polfticas nacionales de desregulaciOn de la industria qufmica, por
ejemplo, o por preocupaciOn por las repercusiones que puedan tener los controles sobre el comercio lfcito de
productos qufmicos. Sin embargo, esas inquietudes no deberfan ser obstdculo para la aplicaciOn universal de
las disposiciones de la ConvenciOn. Se deben establecer cuidadosamente mecanismos para evitar la desviaciOn
de forma que no obstaculicen el comercio legftimo. En particular, el artfculo 12 dispone que se protegerdn
los secretos comerciales, y la Junta ha preparado, para su secretarfa, directrices sobre el debido tratamiento
de la information a ese respecto.
87. La Junta sigue examinando la labor legislativa y administrativa realizada por los Estados. En los
lugares en que se han tornado medidas para promulgar los instrumentos legislativos necesarios para el control
de los precursores, como AmOrica Central y el Caribe, America del Norte, AmOrica del Sur, Asia (algunos
pafses) y Europa, es necesario aplicarlos efectivamente, asf como instituir una estrecha cooperaciOn y una
acciOn conjunta con otros pafses. En otros lugares, como Africa y Oceania, urge implantar sistemas
armonizados de fiscalizaciOn, antes de que surjan problemas de mayor magnitud relacionados con los
precursores.

En virtud del inciso a) del pdrrafo 9 del artfculo 12 de la ConvenciOn de 1988.

En virtud del inciso a) del pdrrafo 8 del artfculo 12 de la ConvenciOn de 1988.

En virtud del pgrrafo 4 del aitfculo 12 de la ConvenciOn de 1988.
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88. Se reconoce cada vez mis que los traficantes, para desviar los precursores hacia conductos ilfcitos,
utilizan algunos pafses que carecen de un marco legal adecuado o de mecanismos iddneos para fiscalizar y
regular la produccidn y el comercio de productos qufmicos.
89. Asf pues, ciertos problemas no son inherentes a la Convencidn de 1988 sino que pueden atribuirse al
poco tiempo que han tenido los gobiernos para aplicar de forma concertada sus disposiciones a nivel nacional.
iii)

Mejoramiento de la utilizacidn del mecanismo de notificacidn previa a la exportacidn de las
sustancias del Cuadro I de la Convencidn de 1988

90. Por lo que respecta al comercio internacional, el intercambio de informacidn entre pafses exportadores,
importadores y de trdnsito, a fin de poner sobre aviso a los pafses que van a recibir inmediatamente envfos
de precursores, ha mostrado ser un eficaz medio de determinar las transacciones sospechosas.
91. Ejemplo de ello es el requisito de la notificacidn previa a la exportacidn de las sustancias del Cuadro I
de la Convencidn de 1988, enunciado en el pdrrafo 10 del artfculo 12 de esa Convencidn. Este procedimiento
se aplica unicamente previa peticidn especial al Secretario General. En la actualidad sdlo un pafs ha
formulado esa peticidn. Sin embargo, la Junta ha observado que una serie de pafses envfan de hecho
notificaciones previas a la exportacidn a los pafses importadores. La notificacidn de exportacidn por sf sola,
se haga de manera oficiosa o previa peticidn especial al Secretario General, tal vez no sea suficiente para
evitar la desviacidn, a menos que el pafs receptor (importador o de trdnsito) pueda tomar medidas de
vigilancia del comercio.
92. La experiencia reciente en la lucha contra la desviacidn parece indicar que acaso se necesite algiin
sistema de autorizacidn de las importaciones y de las exportaciones para evitar mds eficazmente la desviacidn.
Ya se ha adquirido alguna experiencia en la utilizacidn de ese sistema. La Unidn Europea ha aprobado un
reglamento por el que en ciertas condiciones se exige una autorizacidn para la exportacidn, y algunos pafses
tienen requisites similares.
b)

Problemas encontrados por la Junta Internacional de Fiscalizacidn de Estupefacientes al reunir datos
para la evaluacidn de sustancias con miras al posible cambio del alcance de la fiscalizaci6n con
arreglo al artfculo 12 de la Convencidn de 1988

93. El procedimiento de listas establecido en el artfculo 12 de la Convencidn de 1988 hace posible incluir
sustancias en los Cuadros I y II de forma que puedan aplicarse los controles mAs adecuados a cada sustancia.
94. La Junta, al examinar la posible inclusidn o reinclusidn de sustancias en las listas, ha de tener en cuenta
la extensidn, importancia y diversidad de los usos lfcitos e ilfcitos de las sustancias; sin embargo, no hay un
mecanismo establecido para que los gobiernos reunan y presenten esos datos, y los gobiernos no tienen
obligacidn de hacerlo (v6ase el pdrrafo 85 supra). La falta de datos presentados por los gobiernos obligd a
aplazar tal examen de la Junta en 1993.
95. Aunque es mucho lo conseguido desde 1990 y la entrada en vigor de la Convencidn de 1988 para
impedir la desviacidn de precursores, la comunidad internacional reconoce que queda todavfa mucho por
hacer para mejorar los controles e impedir que los productos qufmicos caigan en manos de fabricantes de
drogas ilfcitas. Esa mejora es necesaria, no para superar las principales deficiencias de la propia Convencidn
de 1988, sino porque muchos pafses no han establecido aun el marco legal y los mecanismos adecuados para
la aplicacidn de las medidas previstas en la Convencidn. En todas las regiones del mundo, a pesar de diversas
iniciativas recientes, es necesaria una mayor conciencia de la importancia de una fiscalizacidn eficaz de los
precursores, y en algunos pafses se tienen ideas errdneas sobre lo que implica esa fiscalizacidn. En t&minos
mils generates, es muy necesario disponer de informacidn bdsica sobre los usos lfcitos y el movimiento de
los precursores. Tambten se necesitan sistemas de reunidn de tal informacidn y procedimientos para compartir
la informacidn una vez obtenida. Sdlo cuando se instituyan estos sistemas y se hayan identificado las
dificultades que entorpecen en la prdctica su aplicacidn, ser£ posible empezar a evaluar con juicio crftico las
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disposiciones de la Convencidn de 1988 relativas a la prevention de la desviaciOn de precursores. Como ha
subrayado reiteradamente la Junta, hay que armonizar las medidas de fiscalizaciOn, sobre todo en el interior
de las regiones, de forma que las deficiencias de los controles de un pafs no pongan en peligro los esfuerzos
de los pafses vecinos en los que los controles son mds eficaces.

2. Aplicacidn de las disposiciones contra el blanqueo
de dinero de la Convencidn de 1988
96. En su informe correspondiente a 199313, la Junta subrayO la importancia de las medidas contra el
blanqueo de dinero. Combatir el blanqueo del producto del trdfico de drogas es indispensable para luchar
contra la delincuencia organizada y contra los traficantes de drogas ilfcitas, movidos unicamente por los
beneficios que pueden conseguir. En la actualidad es cada vez mayor el consenso en el sentido de que las
medidas adoptadas por la comunidad internacional en este campo deben estar orientadas a combatir el
blanqueo del producto no sOlo del trdfico ilfcito de drogas, sino tambi6n de todo tipo de actividades delictivas
organizadas. Los gobiernos, individual o colectivamente, han adoptado diversas medidas basdndose, en
particular, en la directiva 91/308/EEC del Consejo de las Comunidades Europeas, de 10 de junio de 1991,
sobre la prevenciOn del uso del sistema financiero para el blanqueo de dinero14, en los reglamentos modelo
de la ComisiOn Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) sobre los delitos de blanqueo
relacionados con el trdfico ilfcito de drogas y los delitos afines15, y en las recomendaciones sobre el
blanqueo de dinero formuladas por el Grupo Especial de Expertos Financieros constituido por los jefes de
Estado o de Gobierno del Grupo de los siete principales pafses industrializados y el Presidente de la ComisiOn
de las Comunidades Europeas. La Junta observa con interns que se ha considerado la posibilidad de
incorporar todas estas medidas internacionales contra el blanqueo del producto de actividades ilfcitas,
incluidas algunas de las medidas tomadas a nivel national, en una convenciOn internacional contra el
blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas organizadas.
97. Las disposiciones de la ConvenciOn de 1988 contra el blanqueo de dinero no han sido aun aplicadas
plenamente. La Junta alienta a los Estados Partes en la ConvenciOn de 1988 a que aprueben con cardcter
urgente las disposiciones legislativas necesarias sobre la prevenciOn de blanqueo de dinero y la detection,
incautaciOn y decomiso de los instrumentos y el producto del trdfico de drogas.
98. Los mgtodos para blanquear los beneficios ilfcitos son cada vez mds sofisticados, a menudo en
respuesta a la adopciOn de medidas contra el blanqueo de dinero. El blanqueo de capitales procedentes del
trdfico de droga permite a las organizaciones de traficantes evitar que se les decomisen esos capitales,
impulsando con ello mds actividades de trdfico. Por ello, la Junta tambten recomienda que las Partes en la
ConvenciOn de 1988, de conformidad con el artfculo 5 de esa ConvenciOn, consideren la posibilidad de
invertir la carga de la prueba respecto del origen lfcito del supuesto producto u otros bienes sujetos a
decomiso, con las garantfas apropiadas. Aunque pocos Estados Partes en la ConvenciOn han tornado esas
medidas, la inversion de la carga de la prueba suele ser un instrumento legal litil para las autoridades de
represiOn que se enfirentan a operaciones cada vez mds complejas con ramificaciones internacionales. Al
objeto de mejorar la cooperation entre el sector financiero y las autoridades de represiOn, la Junta tambign
pone de relieve los actuates esfuerzos por hacer obligatoria la declaration de las transacciones sospechosas.
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m . VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LOS TRATADOS
DE FISCALIZAClbN INTERNACIONAL DE DROGAS

A. Medidas que debe adoptar la Junta Internacional de Fiscalizaci6n de
Estupefacientes para asegurar la aplicaci6n de Ios tratados de
fiscalizacidn internacional de drogas
99. En la Convencidn de 1961 y en el Convenio de 1971 se define claramente el papel de la Junta en la
vigilancia y el fomento de la aplicacidn de los tratados de fiscalizacidn interaacional de drogas. Una cuestidn
que hay que abordar en los actuales trabajos de evaluacidn es la de las medidas que debe adoptar la Junta
para asegurar el cumplimiento de los tratados, indicadas en el artfculo 14 de la Convencidn de 1961 y en el
artfculo 19 del Convenio de 1971. En ellos se prev6n varias etapas; por ejemplo, la Junta, si tiene motivos
para creer que se est4 poniendo en grave peligro la consecucidn de los fines de uno de esos instrumentos por
el hecho de que cualquier pals o territorio no aplique de sus disposiciones, tiene derecho a pedir aclaraciones
al gobierno en cuestidn, a pedirle que adopte medidas correctivas y a poner la cuestidn en conocimiento de
las partes en el tratado, del Consejo y de la Comisidn. Como dltima etapa, la Junta, en el desempefio de sus
funciones "judiciales", puede recomendar a las partes en el instrumento que cesen la importacidn, exportacidn,
o ambas cosas, de drogas desde el pafs o territorio interesado o hacia ese pafs o territorio. Estas facultades
son sumamente importantes, y las condiciones en las que la Junta puede aplicar el artfculo 14 de la
Convencidn de 1961 y del artfculo 19 del Convenio de 1971 se han definido de forma estricta.
100. En el curso de los afios, la Junta, siguiendo la prdctica de sus antecesores (el Comit6 Central
Permanente del Opio, el Comite Central Permanente de Estupefacientes y el 6rgano de Fiscalizacidn de
Estupefacientes) y en consonancia con el espfritu de los tratados, ha creado su propio procedimiento para
fomentar la aplicacidn de los tratados, en el marco de un constante didlogo diplomdtico con los gobiernos
y de una buena cooperacidn internacional. Como parte de ese didlogo continuado, la Junta ha instituido
procedimientos para hacer frente a las situaciones graves de uso indebido y trifico ilfcito de drogas y a los
problemas relativos a la aplicacidn de los tratados. Entre esos procedimientos figuran la correspondencia con
los gobiernos en cuestidn, el planteamiento de los problemas en el informe anual de la Junta, el envfo de
misiones a los pafses en cuestidn y la mencidn de las conclusiones de esas misiones en el informe anual.
En este contexto, la Junta ha solicitado a menudo a algunos gobiernos que le den explicaciones o adopten
medidas correctivas y con frecuencia ha sefialado a la atencidn de las Partes en los tratados, al Consejo
Econdmico y Social y a la Comisidn situaciones especialmente preocupantes. Hasta la fecha, la Junta nunca
ha hecho uso de las medidas ultimas previstas en el artfculo 14 de la Convencidn de 1961 y en el artfculo 19
del Convenio de 1971.
' 101. La posibilidad de "investigaciones sobre el terreno" estaba incluida en el Protocolo para Limitar y
Reglamentar el Cultivo de la Adormidera y la Produccidn, el Comercio International, el Comercio al Por
Mayor y el Uso del Opio, firmado en 195315, pero no se incluyd en el artfculo 14 de la Convencidn de 1961
ni en el artfculo 19 del Convenio de 1971. No obstante, ninguna disposicidn de esos instrumentos impide
expresamente a la Junta realizar misiones en el contexto de situaciones que justifiquen la aplicacidn de uno
u otro de esos dos artfculos. La Junta cree que una disposicidn explfcita que permitiera proceder a
"investigaciones sobre el terreno" de naturaleza mds t&nica que la de sus misiones regulares serfa util en el
contexto de las medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de los tratados.

B. Asistencia t6cnica
102. La Junta, cuando comprueba que hay deficiencias en la aplicacidn de los tratados, tiene derecho a
recomendar que el sistema de las Naciones Unidas preste diversas formas de asistencia t&nica a un pafs para
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coadyuvar a la consecuciOn de los objetivos de la ConvenciOn de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972*.
Se deberfan evaluar de forma mis sistemdtica los resultados y la eflcacia de la asistencia t6cnica prestada a
los gobiernos para hacer frente al trdfico ilfcito y al uso indebido de drogas.
103. Uno de los principales aspectos de la asistencia tOcnica orientada a la reducciOn de la oferta es el
desarrollo alternativo, que estd previsto en las disposiciones de la Convention de 1988** . El desarrollo
alternativo contribuye a la solution de problemas concretos y geogrdficamente limitados de cultivo ilfcito.
Sin embargo, la Junta quiere subrayar que el desarrollo alternativo por si solo, sin otras estrategias relativas
a la demanda y el trdfico ilfcitos de droga, al igual que cualquier otra medida unilateral, no serd eficaz para
combatir el problema de la droga.

C. Importancia de vigilar y promover la aplicaciOn de los tratados
104. El presupuesto de la Junta ha registrado un crecimiento negativo en tOrminos reales al tiempo que la
labor de la Junta se ha ampliado (por ejemplo, con el mayor nrimero de sustancias sometidas a fiscalizaciOn
y con la entrada en vigor de la ConvenciOn de 1988). No obstante, la Junta se ha esforzado al mdximo por
cumplir sus obligaciones. La Junta, dados los recursos financieros de que dispone, considera que no tiene
medios suficientes para ejercer sus funciones de vigilancia de todas las dimensiones de la aplicaciOn de los
tratados y para evaluar con cardcter regular la eficacia de los tratados. La Junta ha emprendido un examen
del presupuesto y de los recursos de personal necesarios para el desempefio de sus funciones de vigilancia
de conformidad con la Convention de 1961, el Convenio de 1971 y la ConvenciOn de 1988 y comunicard
los resultados de esa evaluaciOn.
105. Es especialmente importante que la legislation national de fiscalizaciOn de drogas se examine y evalue
continuamente de forma sistemdtica para determinar si los gobiernos estdn aplicando las disposiciones de los
tratados de fiscalizaciOn international de drogas. En la actualidad, la Junta no dispone de medios para realizar
semejante andlisis con cardcter regular y pais por pafs, aunque examina la idoneidad de la legislaciOn national
durante algunas de sus misiones y basdndose en la information que recibe de los gobiernos. La ComisiOn de
Estupefacientes tendrd ante sf, en su 389 perfodo de sesiones, un examen, hecho por el PNUFID, de la medida
en que recoge la legislaciOn national las disposiciones de los tratados, examen que la Junta espera que
contribuya a sentar las bases para iniciar una evaluaciOn general. El PNUFID estd ayudando a los pafses a
poner su legislaciOn en consonancia con las disposiciones de los tratados de fiscalizaciOn international de
drogas.

D. AplicaciOn de los tratados de fiscalizaciOn internacional de drogas
en Io que respecta a la sancidn de deiitos
relacionados con las drogas
106. Hasta la fecha no se ha realizado una evaluaciOn sistemdtica de la medida en que los gobiernos han
tipificado como deiitos punibles, en su legislaciOn national, los actos definidos como tales pen* los tratados
de fiscalizaciOn internacional de la drogas, ni de la medida en que los gobiernos han aplicado las sanciones
adecuadas a tenor de esos instrumentos.

V£ase el artfculo 14 bis de la ConvenciOn de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

** El inciso a) del pdrrafo 3 del aitfculo 14 de la Convention de 1988 dispone que las Partes en ella podrdn
cooperar para aumentar la eficatia de los esfuerzos de erradicaciOn y que esa cooperation podrd compiender el apoyo,
cuando proceda, al desairollo rural integrado tendiente a ofrecer solutiones sustitutivas del cultivo ilftico.
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107. En cuanto a la cuestidn de la legalizacidn del uso no terap6utico de drogas, la Junta, en su informe
correspondiente a 199216, intentd aclarar la obligation de las Partes en los tratados de fiscalizacidn
internacional de drogas. Las Partes en esos instrumentos estdn obligadas a tipificar como delitos punibles por
la ley el cultivo, la compra o la posesidn, en contra de las disposiciones de los tratados, de estupefacientes
o sustancias sicotrdpicas para el consumo personal. El pdrrafo 2 del artfculo 3, de la Convencidn de 1988
estipula que las Partes en esa Convencidn deben tipificar tales actos como delitos penales. Ahora bien, los
tratados no exigen que las Partes apliquen las sanciones establecidas en su legislacidn interna, sino que
permiten que las Partes apliquen a quienes hacen un uso indebido de drogas otras medidas sustitutivas de
cardcter no penal. Sin embargo, en algunos pafses no se aplican ni sanciones penales ni medidas sustitutivas.
Estas situaciones ambigtias pueden ser un primer paso para la legalization de hecho de las drogas y deben
abordarse urgentemente.
108. La Junta desea subrayar que los tratados prev£n altemativas a la declaracidn de culpabilidad o a la
condena. En muchas circunstancias, esas alternativas constituyen un mejor medio de hacer frente al problema
del uso indebido de drogas, problema que no se resolverfa con el encarcelamiento. Las alternativas previstas
en Ios tratados incluyen el tratamiento, la educacidn, el postratamiento, la rehabilitacidn o la reinsercidn
social. Mis alld del artfculo 3 de la Convencidn de 1988, que es mils especffico en este aspecto, esas medidas
pueden aplicarse, bien en lugar de la declaracidn de culpabilidad o de la condena en caso de infracciones
menores y por delitos de posesidn, compra o cultivo para el consumo personal, bien ademds de la declaracidn
de culpabilidad o de la condena en caso de otros delitos definidos en esa Convencidn. Se desconoce en qu€
medida los Estados han admitido realmente esas alternativas. Ademds, los tratados no definen exactamente
el alcance y las principales caracterfsticas de esas alternativas, y puede haber lugar para interpretaciones que
no est£n en consonancia con el espfritu de esos instrumentos. A peticidn de la Comisidn de Estupefacientes
y para su 38 s perfodo de sesiones, el PNUFID estd preparando un informe sobre las alternativas al
encarcelamiento.
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IV. CONCLUSION
109. Cada uno de los diferentes tratados de fiscalizaciOn internacional de drogas aprobados durante los
tiltimos decenios se concerto basdndose en la situation particular existente en el momento de su preparation.
Cada una de sus disposiciones es resultado de diversas experiencias en materia de fiscalizaciOn national o
internacional de drogas, del intercambio de opiniones y de conocimientos, y de transacciones entre diversas
situaciones y prioridades nacionales. La historia de la fiscalizaciOn internacional de drogas refleja sus diversas
etapas de desarrollo, y cada instrumento internacional fixe condition necesaria para pasar a la siguiente etapa
y determinar, concebir y aplicar las disposiciones del siguiente instrumento. Los principales tratados de
fiscalizaciOn de drogas se apoyan mutuamente, y ninguno de ellos serfa por sf solo un instrumento perfecto.
Como se indica en el predmbulo de la ConvenciOn de 1988, las Partes en esa ConvenciOn reconocieron la
necesidad de fortalecer y complementar las medidas previstas en la ConvenciOn de 1961, enmendada por el
Protocolo de 1972, y en el Convenio de 1971.
110. En la lucha contra el uso indebido y el trdfico ilfcito de drogas, los tratados de fiscalizaciOn
internacional de drogas tienen una importancia decisiva. Constituyen el fundamento legislativo del sistema
de fiscalizaciOn de drogas de las Naciones Unidas y la base de los esfuerzos y de la acciOn jurfdica comunes
en que participan todos los Estados. Crean obligaciones para la abrumadora mayorfa de los Estados del
mundo, los cuales han aceptado esas obligaciones por propia voluntad. Para garantizar la eficacia de esos
tratados es necesario el cumplimiento de cuatro condiciones bdsicas:
a) Los tratados requieren una adhesiOn universal. Los resquicios de la red mundial de prevenciOn estdn
siendo aprovechados constantemente por las organizations delictivas. Un problema grave para la aplicaciOn
del sistema de fiscalizaciOn de las sustancias sicotrOpicas, en particular, es que algunos de los principales
pafses fabricantes y exportadores no se han adherido aun al Convenio de 1971. En realidad, gran parte de
las deficiencias del sistema de fiscalizaciOn internacional de drogas pueden atribuirse a que los tratados
estaban destinados a tener alcance universal pero no han sido adoptadas todavfa universalmente;
b) No basta con la adhesiOn; las disposiciones de los tratados de fiscalizaciOn internacional de drogas
han de aplicarse debidamente a nivel nacional. Los requisites establecidos en los tratados deben considerarse
como el mfnimo denominador comun que ha de complementarse con medidas nacionales especfficas. En
muchos dmbitos, las medidas de fiscalizaciOn nacional estdn por debajo de esos requisites mfnimos. En
particular, algunos pafses, entre ellos Estados Partes en el Convenio de 1971, no someten arin a fiscalizaciOn
el comercio internacional de todas las sustancias sicotrOpicas. En algunos pafses, las dificultades en la
aplicaciOn de los tratados estdn relacionadas con: a) la falta de una entidad especial de fiscalizaciOn de drogas
que ponga en prdctica las disposiciones de los tratados, lo que es indispensable para la eficaz coordination
de las actividades de fiscalizaciOn de drogas; y b) la falta de personal suficientemente preparado y calificado
y de recursos financieros suficientes para las entidades que se ocupan de la fiscalizaciOn de drogas, a causa
de la situation econOmica general de algunos pafses o de la poca prioridad que los gobiernos dan a la
fiscalizaciOn. Ademds, una serie de pafses en desarrollo tienen dificultades para imponer coercitivamente el
complimiento de los requisites establecidos en varios tratados, por ejemplo la fiscalizaciOn de los
estupefacientes o de las sustancias sicotrOpicas de importation en las fronteras nacionales o la fiscalizaciOn
de los conductos de distribuciOn interna de los productos farmac6uticos, en particular las sustancias
sicotrOpicas. Es obligation y redunda en interns de cada Estado ayudar, en la medida de sus posibilidades,
a otros Estados proporciondndoles los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones
nacionales. La reducciOn de la demanda, la reducciOn de la oferta y la lucha contra el trdfico ilfcito, asf como
la cooperation y la solidaridad con otros pafses, constituyen elementos integrantes del cumplimiento a nivel
nacional de las obligaciones establecidas en los tratados;
c) Otro factor clave de una eficaz fiscalizaciOn de drogas es el escrupuloso cumplimiento a nivel
internacional de las obligaciones establecidas en los tratados, incluida la cooperaciOn de los pafses entre sf
y con la Junta. Mas especfficamente, la Junta ha sefialado reiteradamente a la atenciOn de la comunidad
internacional el incumplimiento, por diversos gobiernos, de las obligaciones de comunicar information
establecidas por los tratados de fiscalizaciOn internacional de drogas y por las resoluciones del Consejo
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Econdmico y Social. Ese incumplimiento suele indicar la existencia de deficiencias en los sistemas de
fiscalizacidn nacional de drogas y en la aplicacidn de las disposiciones de los tratados en el piano nacional.
Al objeto de facilitar en general la comunicacidn de informacidn a la Junta y al Secretario General, la
Comisidn de Estupefacienles y la Junta han fomentado la transmisidn y el almacenamiento electrdnicos de
datos. La Junta, con el apoyo del PNUFID, estd examinando los problemas conexos de confidencialidad y
de autenticidad de la informacidn presentada;
d) El uso indebido y el trdfico ilfcito de drogas son procesos dindmicos; por consiguiente, cualesquiera
respuestas eficaces a ellos tambten han de ser dindmicas. El sistema de fiscalizacidn internacional de drogas
depende del correcto funcionamiento no sdlo de las autoridades gubernamentales, sino tambten de los drganos
y organizaciones internacionales (la Junta, la Comisidn de Estupefacientes, el PNUFID, la OMS, etc.)
encargados de la rdpida adaptation de ese sistema a la situacidn, en rdpida transformacidn, existente en lo
que se refiere a las drogas. La rdpida adopcidn de decisiones sobre las listas, la actualizacidn de las
disposiciones de los tratados, la inclusidn de nuevas medidas de fiscalizacidn de drogas en los instrumentos
vigentes y la prestacidn de una asistencia t£cnica adecuada y oportuna a los gobiernos para superar las
dificultades constituyen otros tantos dmbitos importantes a los que se debe prestar especial atencidn para
garantizar la eficacia de la lucha mundial contra el cultivo, la produccidn, la fabricacidn, y el comercio ilfcitos
de drogas, y contra su uso indebido.
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FUNCI6N DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACION DE ESTUPEFACIENTES
Las funciones de la Junta Internacional de FiscalizaciOn de Estupefacientes en virtud de los tratados
sobre fiscalizaciOn internacional de drogas consisten en tratar, en cooperaciOn con los gobiernos, de limitar
el cultivo, la producciOn, la fabricaciOn y el uso de estupefacientes a las cantidades requeridas para fines
mOdicos y cientlficos, en velar por que se disponga de las cantidades de estupefacientes necesarias para fines
lfcitos y en impedir el cultivo, la producciOn, la fabricaciOn, el trifico y el uso ilfcitos de drogas. Desde la
entrada en vigor del Convenio sobre Sustancias SicotrOpicas de 1971, las funciones de la Junta comprenden
tambiOn la fiscalizaciOn international de tales drogas. Ademds, con la entrada en vigor de la ConvenciOn de
las Naciones Unidas contra el Trifico Ilfcito de Estupefacientes y Sustancias SicotrOpicas de 1988, la Junta
tiene funciones especfficas relacionadas con la fiscalizaciOn de sustancias frecuentemente utilizadas en la
fabricaciOn ilfcita de estupefacientes y de sustancias sicotrOpicas, asf como con la evaluaciOn de tales
sustancias para un posible cambio en el alcance de la fiscalizaciOn prevista en esa ConvenciOn. De
conformidad con lo dispuesto en la ConvenciOn de 1988, la Junta tambiOn informa anualmente a la ComisiOn
de Estupefacientes sobre la aplicaciOn del artfculo 12 de esa ConvenciOn.
En el desempefio de sus funciones, la Junta debe examinar todas las fases del comercio lfcito de
estupefacientes; hacer que los gobiernos adopten todas las medidas requeridas para limitar la fabricaciOn y
la importation de drogas a las cantidades necesarias para fines mOdicos y cientfficos; velar por que se adopten
precauciones a fin de impedir la desviaciOn de esas sustancias hacia los circuitos ilfcitos; determinar si un
pafs corre el riesgo de convertirse an un centra importante de trifico ilfcito; pedir explicaciones en caso de
violaciOn aparente de los tratados; proponer a los gobiernos que no aplican enteramente las disposiciones de
estos ultimos, o que tropiezan con dificultades para aplicarlas, las medidas adecuadas para remediar esa
situation y ayudarlos, llegado el caso, a superar sus dificultades. En este orden de ideas, la Junta ha
recomendado a menudo, especialmente despuOs de la aprobaciOn de la ConvenciOn TJnica sobre
Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972, que se otorgue una ayuda multilateral o
bilateral, tOcnica o financiera, o ambas, a un pafs que experimente tales dificultades. No obstante, si la Junta
comprueba que no se han adoptado las medidas apropiadas para resolver una situation grave, puede someter
el problema a la consideration de las partes, de la CoraisiOn de Estupefacientes y del Consejo EconOmico
y Social, cuando estime que es el medio mis adecuado de facilitar la cooperaciOn y de mejorar la situation.
Finalmente, como ultimo recurso, los tratados sobre fiscalizaciOn internacional de drogas autorizan a la Junta
a que recomiende a las partes que se abstengan de importar o de exportar drogas, o de ambas actividades,
procedentes o en direction del pafs que ha incumplido las disposiciones. Por supuesto, la Junta no se limita
a actuar solamente cuando se descubren problemas graves; al contrario, se esfuerza por evitar dificultades
agudas antes de que sobrevengan. En todas las circunstancias, la Junta actiia en estrecha cooperaciOn con los
gobiernos.
Para poder cumplir sus obligaciones, es indispensable que la Junta disponga de information adecuada
sobre la situation mundial en materia de drogas, tamo desde el punto de vista del comercio lfcito como
respecto del trifico ilfcito. Por tanto, los tratados sobre fiscalizaciOn internacional de drogas estipulan que los
gobiernos deben facilitarle regularmente dicha information, requisite* que cumplen casi todos los gobiernos,
sean o no partes en los tratados. Asf pues, en cooperaciOn con los gobiernos, la Junta administra los sistemas
de previsiOn de las necesidades del mundo en materia de estupefacientes y las estadfsticas al respecto. El
primero de estos sistemas le permite, mediante un anilisis de las necesidades lfcitas futuras, verificar por
anticipado si estas necesidades son razonables; el segundo, ejercer una fiscalizaciOn a posteriori. Por ultimo,
las informaciones sobre el trifico ilfcito que se le comunican, ya directamente por los gobiemos, ya por
conducto de los Organos competentes del sistema de las Naciones Unidas, le permiten determinar si por culpa
de algun pafs se ven comprometidos los objetivos de la ConvenciOn de 1961 y, llegado el caso, aplicar las
disposiciones descritas en el pirrafo precedente.
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