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SEXTA SESION 
Lunes, 11 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 
Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 
Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso Indebido de drogas (resolución WHA42.20; documento 
A45/7) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el abuso de drogas y 
de alcohol se está convirtiendo en un severo azote en varios Estados Miembros. Si bien el consumo de alcohol 
y los problemas relacionados con el alcohol empiezan a estabilizarse en algunos países europeos, la producción 
y el consumo de esta sustancia van en aumento en cierto número de países en desarrollo. 

En los lugares donde se han llevado a cabo estudios epidemiológicos, estos trabajos han indicado que la 
cuarta parte de los suicidios y la tercera parte de las muertes debidas a accidentes del tráfico se pueden atri-
buir al consumo de alcohol. En algunos países desarrollados ha tenido un éxito considerable un enfoque inte-
grado para la reducción de los problemas relacionados con el alcohol. Las medidas preventivas han de estar 
encaminadas a reducir el consumo de alcohol en la mayor medida posible; la educación sanitaria de los niños, 
desde pequeños, es uno de los métodos más eficaces e importa asimismo promover unos modos de vida sanos 
y reducir la publicidad del alcohol. 

Los problemas relacionados con las drogas se registran cada vez en mayor número, tanto en los países en 
desarrollo como en los avanzados. El abuso de medicamentos lícitos se está asimismo extendiendo y constitu-
ye ahora un problema de salud pública en muchos de los países menos avanzados del mundo, donde están 
surgiendo mercados paralelos de venta de medicamentos sin receta. 

El abuso de drogas inyectables, tales como la heroína, la cocaína y las anfetaminas, multiplica los riesgos 
para la salud, particularmente el de muerte debida a sobredosis y el de propagación de la infección por el 
VIH. De estas consecuencias del abuso de drogas se está dando cuenta incluso en países que antes no estaban 
afectados. Los problemas de salud menos conocidos, pero igualmente significativos, que están asociados al 
abuso de sustancias incluyen la hepatitis, la tuberculosis, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos 
neuropsiquiátricos, los accidentes, las lesiones, la violencia, el suicidio, las enfermedades de transmisión sexual, 
y el sufrimiento fetal y los problemas del crecimiento entre los niños nacidos de madres que han abusado de 
las drogas. Además de sus consecuencias directas para la salud, el abuso de sustancias tiene graves repercusio-
nes en el trabajo, la familia, la economía y la organización de la comunidad. El conjunto del costo social va 
mucho más allá de las repercusiones inmediatas en la salud. 

El programa de la OMS sobre abuso de sustancias fomenta las investigaciones sobre los aspectos del 
comportamiento, epidemiológicos y económicos de este abuso, apoya las investigaciones biomédicas y está 
creando un sistema internacional de vigilancia que se encargará de la notificación regular de las tendencias 
mundiales del abuso de sustancias, de sus consecuencias para la salud y de la eficacia de las medidas de pre-
vención y de lucha. La OMS seguirá recogiendo, compilando y evaluando información científica relativa a las 
posibilidades de abuso y la utilidad terapéutica de las nuevas sustancias psicoactivas y formulará recomendacio-
nes a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas acerca de las apropiadas medidas de control. Se 
está fortaleciendo el apoyo a los gobiernos en relación con las medidas de reglamentación de los medicamen-
tos psicoactivos lícitos. 

El Consejo Ejecutivo ha suscrito en general la orientación tomada en la prevención y lucha contra el 
abuso de drogas y el alcoholismo, pero ha puesto de relieve la necesidad de una terminología uniforme y de 
una colaboración y coordinación con otros organismos, particularmente los del sistema de las Naciones Unidas. 
Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de evitar la duplicación, por ejemplo, en los sistemas de reco-
pilación de informaciones y ha sugerido que se identifiquen claramente y se integren en los programas de 
enseñanza médica y de formación sanitaria las intervenciones tendentes a reducir la demanda. El programa 
sobre abuso de sustancias ha de estar estrechamente vinculado a otros programas de la OMS, especialmente 
los concernientes a la salud mental, la salud de los adolescentes y los niños, el SIDA y la educación sanitaria. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) hace observar que el alcoholismo y el uso indebido de drogas alimentan 
la violencia, destrozan las familias y dañan las mentes y los cuerpos de los jóvenes. Se trata de un problema 
cada vez mayor, particularmente en los países menos desarrollados, y los trastornos políticos han creado nue-



vos mercados para los traficantes de drogas y nuevas vías para el tráfico. El punto de vista según el cual la 
lucha contra las drogas no puede ganarse y los estupefacientes deben aceptarse como algo «normal» es puro 
cinismo; el abuso de drogas no debe aceptarse jamás como parte integrante de la vida. Por el contrario, su 
gravedad supone un reto para cada Estado y para la comunidad internacional. La delegación de Suecia recha-
za la opinión según la cual los estupefacientes deben legalizarse parcial o totalmente: semejante enfoque les 
parecería a los posibles usuarios de drogas como una aprobación de este uso y constituiría a un tiempo un 
incumplimiento de las obligaciones impuestas por los tratados y una amenaza para los jóvenes. 

El abuso de sustancias es una consecuencia trágica de la indigencia y la desesperación; mientras siga 
habiendo desempleo y falta de alimentos y de cobijo, la gente buscará una compensación en el alcohol y las 
drogas. Hay que prestar más atención, por consiguiente, a la reducción de la demanda de drogas. No obstan-
te, no puede darse vuelta a la situación concentrándose en la reducción de la demanda cuando el mercado está 
inundado de drogas. La solución más prometedora es una combinación de actividades de reducción de la 
demanda y de fuertes medidas encaminadas a controlar y reducir el suministro de drogas ilícitas. 

La mayoría de los toxicómanos abusan también del alcohol; es más, el abuso de las drogas y el alcohol 
implica el de una combinación de varias sustancias. En consecuencia, las medidas que tienen por objeto redu-
cir los problemas asociados al uso de sustancias lícitas e ilícitas deben tener en cuenta la dinámica de la inte-
racción entre ambas. La política seguida en Suecia con respecto al alcohol tiende a reducir el consumo total 
de este producto con arreglo a las metas fijadas por la Oficina Regional para Europa en sus recomendaciones 
de salud para todos. La política sueca viene respaldada por estudios hechos en Suecia y en otros países, según 
los cuales el número de grandes consumidores y el número de muertes debidas a enfermedades relacionadas 
con el alcohol están directamente asociados a los niveles generales de consumo. El método sueco tanto frente 
al alcohol como frente al abuso de drogas consiste en combinar las actividades de reducción de la demanda 
con las medidas de control del suministro; por consiguiente, se han impuesto límites al mercado de bebidas 
alcohólicas: está prohibida la publicidad de aguardientes, vino y cerveza fuerte; la manufactura nacional e 
importación al país de bebidas alcohólicas, así como la venta al por menor, son monopolios del Estado. La 
información, la educación y las medidas destinadas a reforzar la solidaridad de la gente desempeñan un papel 
esencial: el nuevo Instituto de Salud Pública, que ha de empezar a funcionar en julio de 1992，dirigirá un pro-
grama especial de prevención del abuso del alcohol y de las drogas. 

La delegación de Suecia ha visto que el programa sobre abuso de sustancias procura destacar la reduc-
ción de la demanda como estrategia fundamental de conjunto en la lucha contra el abuso de drogas y alcohol y 
que el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
(UNDCP) ha mencionado el programa de la OMS como principal asociado suyo en lo que respecta a la re-
ducción de la demanda. El Gobierno de Suecia apoya enérgicamente el programa sobre abuso de sustancias e 
insta a otros gobiernos a que hagan lo mismo. 

El Dr. ABU BAKAR Suleiman (Malasia) apoya sin reservas las estrategias y actividades del programa 
de la OMS encaminadas a la prevención y la lucha contra el uso indebido de drogas y el alcoholismo; algunas 
de las medidas son compatibles con las que se han aplicado en Malasia, en donde desde hace muchos años se 
lleva a cabo un amplio programa multisectorial de prevención y lucha contra el abuso de drogas, con un fuerte 
respaldo del Gobierno. Las autoridades nacionales encargadas de la reglamentación de las drogas en Malasia 
han prestado particular atención a la evaluación del posible abuso y la utilidad terapéutica de los medicamen-
tos psicotrópicos y se han tomado apropiadas medidas de control. Malasia restringe también la distribución de 
medicamentos psicoactivos, como reflejo de su temor de que la promoción comercial de esas drogas por medio 
de muestras gratuitas pueda influir en los hábitos de prescripción de medicamentos y en el uso racional de 
estos productos. 

La Sra. MATTHIAS (Canadá) alaba la iniciativa de la OMS sobre el abuso de sustancias, que constituye 
un grave problema sanitario y social. El Ministro canadiense de Salud acaba de anunciar la renovación de la 
estrategia del Canadá en materia de drogas por cinco años más: la estrategia se fundará en el impulso adqui-
rido en los cinco primeros años, y tendrá como principales elementos la prevención y la promoción. Cuantos 
intervienen en el asunto se dan cuenta de que no hay una solución fácil para el problema de la droga en el 
Canadá y que se requiere un esfuerzo a largo plazo. Para tener éxito es indispensable recurrir a un enfoque 
equilibrado que se centre tanto en la reducción de la demanda como en la del suministro. 

La estrategia renovada se compromete a ayudar a los grupos más vulnerables, especialmente los jóvenes. 
El Canadá apoya el método en colaboración con la OMS: se ha dado cuenta durante los cinco primeros años 
de su estrategia de que es un asunto demasiado vasto, complejo y costoso para que un solo grupo, particular-
mente los gobiernos, pueda resolver la cuestión aisladamente. Hace falta asociarse a todos los niveles, en 
especial a nivel internacional. Al nivel local, las comunidades quieren hacerse cargo de sus propios problemas 
y soluciones; ayudarles supondría una repercusión máxima de la estrategia con un costo mínimo. 



Sobre este particular, la oradora insta a la OMS a considerar los logrados métodos de reducción del 
abuso de sustancias usados por las más antiguas naciones canadienses, los indios canadienses. Los tres ele-
mentos de su éxito son: en primer lugar, enraizar el tratamiento y los métodos de seguimiento en las prácticas 
culturales y espirituales tradicionales, por ejemplo, las ceremonias de la «sweetgrass» y de las «sweatlodges»; 
en segundo lugar, la curación comunitaria basada en la responsabilidad colectiva por el problema del abuso de 
alcohol y de las drogas y la participación de toda la comunidad en su solución, tanto sosteniendo a cada perso-
na que abusa de estas sustancias como modificando el comportamiento de la comunidad para eliminar accio-
nes que alientan o favorecen la continuación del abuso. Hay comunidades en las cuales la gran mayoría de las 
personas han sido grandes bebedores y ahora son sobrios. El tercer elemento es la formación de trabajadores 
de la comunidad para que colaboren en la ejecución y la coordinación de los programas. La experiencia cana-
diense sugiere por lo tanto que la OMS debe incluir estrategias tanto individuales como colectivas para obte-
ner un éxito máximo y que deben incluirse desde el comienzo las dimensiones cultural y espiritual. Hay diver-
sos ejemplos en que inspirarse: el del Lago Alkali, en la Columbia Británica, los centros de tratamiento y de 
formación de la comunidad como el de Nechi Poundmakers en Alberta, y «La Curación Mundial por el Espíri-
tu», una conferencia internacional convocada en Alberta para julio de 1992. 

En la planificación de la OMS han de incluirse dos criterios que se derivan de la experiencia canadiense: 
primero, la necesidad de preparar programas de apoyo a las personas para hacer frente a dolorosos problemas 
subyacentes que sólo se manifiestan cuando esas personas se recuperan. Por ejemplo, en el Canadá se está 
intentando ahora ayudar a las víctimas del abuso sexual y físico de niños y del llamado «síndrome de la escuela 
de las misiones», problemas que han resultado ser omnipresentes una vez levantado en parte el telón que 
tapaba el alcoholismo activo y el abuso de drogas. En segundo lugar, han de dedicarse esfuerzos especiales a 
las niñas y a las mujeres en edad de procrear, a fin de reducir la incidencia del síndrome fetal del alcohol y del 
efecto fetal del alcohol, porque los niños afectados por estos males tienen grandes necesidades de desarrollo y 
de asistencia. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que en 1991 en Italia se ha atendido a, aproximadamente, 73 000 perso-
nas que han abusado de la droga, dándoles tratamiento en más de 500 servicios públicos de asistencia a los 
toxicómanos. Cada día, unos 40 000 drogadictos reciben tratamiento y otros 2500 están en contacto con servi-
cios públicos sin recibir tratamiento. De los que están en tratamiento, el 91% son sobre todo sujetos que han 
abusado de la heroína, el 4% principalmente personas que han abusado de cannabis y el 1,3% personas que 
han abusado de la cocaína. Se estima que los usuarios de más de una droga son aproximadamente el 70% de 
toda la población toxícómana; en este grupo, el 35%, más o menos, usa cannabis como sustancia secundaria y 
el 10% cocaína. Cerca del 70% de los enfermos adultos de SIDA son toxicómanos, y el 31% de éstos, que 
están sometidos a tratamiento, son seropositives para el VIH. 

El 37%, aproximadamente, de los drogadictos tratados reciben un tratamiento psicosocial; el 57%, apro-
ximadamente, reciben un tratamiento farmacológico y psicosocial, y unas dos terceras partes de este subgrupo, 
o una tercera parte del número total de personas sometidas a tratamiento, reciben metadona. El 5%，aproxi-
madamente, de las personas sometidas a tratamiento reciben solamente una terapia farmacológica. En 1991, 
la proporción de las personas que recibían sólo tratamiento farmacológico era cuatro veces menor que el año 
precedente, mientras que la proporción de personas que recibían a un tiempo tratamiento farmacológico y 
psicosocial había aumentado en un 20%, en comparación con el número total de personas sometidas a trata-
miento. 

En 1991, de conformidad con la nueva ley italiana sobre el uso indebido de drogas, se han adoptado las 
siguientes medidas: en materia de información y educación, se ha llevado a cabo la segunda campaña nacional 
de información, con un carácter mucho más disuasivo que en 1990’ y 5000 profesores de segunda enseñanza 
han seguido cursos de adiestramiento para actividades de prevención en las escuelas; en el campo del trata-
miento, se han asignado US$ 200 millones a las autoridades sanitarias regionales para ampliar los servicios 
públicos de asistencia a los toxicómanos con objeto de garantizar el funcionamiento de servicios públicos con 
arreglo a la orientación dada por un decreto del Ministerio de Salud. En este decreto se encomiendan las 
siguientes tareas a los servicios de lucha contra el abuso de drogas: información y prevención; diagnóstico; 
tratamiento médico y farmacológico; tratamiento psicológico y rehabilitación social; prevención de la infección 
por VIH, así como apoyo psicológico y consejos a las personas seropositivas para el VIH, y cooperación con 
las comunidades terapéuticas para efectuar programas de rehabilitación social. 

En lo que hace al tratamiento con drogas de sustitución, un reciente decreto del Ministerio de Salud 
permite el empleo de metadona por vía oral para el tratamiento de los heroinómanos en que han fracasado 
otros tipos de tratamiento. El decreto establece que la metadona puede ser dada a los toxicómanos solamente 
en los servicios de salud pública, para asegurarse de un uso adecuado de esta droga, y solamente en combina-
ción con el tratamiento psicológico. 



Se han consignado sumas considerables para la formación de personal de servicios públicos y privados, 
teniendo en cuenta los problemas derivados del tratamiento de toxicómanos seropositives para el VIH. El 
Ministerio de Salud ha proporcionado directrices concretas para la realización de los cursos de formación. 

Por último, en aplicación del Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas, el Ministerio de 
Salud de Italia, aparte de establecer un centro colaborador de la OMS sobre abuso de sustancias, ha concerta-
do recientemente un acuerdo con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre 
la Delincuencia y la Justicia con el fin de crear un centro de documentación, investigaciones e información en 
materia de abuso de drogas. Este centro funcionará como punto de referencia no solamente para Italia sino 
también para toda la comunidad internacional. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el establecimiento de 
un programa sobre abuso de sustancias constituye una medida de suma importancia y que le alientan mucho 
los progresos realizados. El Reino Unido ha tenido el placer de ser uno de los primeros contribuyentes a este 
programa y ha acogido una reunión oficiosa de donantes y partes interesadas en 1991. Acogerá a una segunda 
reunión oficiosa el 18 de junio de 1992, para examinar los progresos hechos en 1991 y los planes para 1992. El 
Reino Unido continuará proporcionando fondos extrapresupuestarios y estimulando a otros Estados Miembros 
para que se conviertan también en donantes. 

La Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido de Drogas y el Alcoholismo, organizada por el Con-
sejo Pontifical del Vaticano en noviembre de 1991, mostró que había muchas semejanzas entre el abuso de las 
drogas y el del alcohol, pero que también había diferencias. Por eso, en el Reino Unido, se procura mantener 
separados los mensajes de educación sanitaria. El mensaje «Beba razonablemente» no se compagina bien con 
el de «No a las drogas». Plantea también dificultades prácticas el prestar servicios a personas que tienen pro-
blemas relacionados con el alcohol junto con los que tienen problemas del uso indebido de drogas. 

En el Reino Unido, la industria del alcohol está colaborando activamente en la campaña encaminada a 
reducir el uso indebido del alcohol. Esta cooperación es oportuna y debe fomentarse. También en el Reino 
Unido es una característica favorable el que los 12 departamentos gubernamentales que tienen que ver con el 
alcoholismo se reúnan regularmente para coordinar sus estrategias. 

Los médicos del Reino Unido han acordado un mensaje cuantifícado sobre lo que significa beber razona-
blemente. No es probable que la gente se estropee la salud si bebe menos de 21 unidades de alcohol por 
semana, tratándose de hombres o de 14 unidades, tratándose de mujeres. Por encima de estas cantidades, el 
riesgo de daños aumenta progresivamente, y absorber más de 50 unidades por semana para los hombres o 35 
unidades por semana para las mujeres es evidentemente peligroso. La unidad elegida es de 8 gramos de al-
cohol puro, lo que equivale más o menos a media jarra de cerveza ordinaria, un vaso de vino, o una medida de 
aguardiente de las que se usan en los bares ingleses. Sería útil que la OMS estableciera una medida uniforme 
de ingestión de alcohol que pudiera aceptarse universalmente. 

En 1991, se lanzó una iniciativa especial titulada «Las mujeres y el alcohol» con el fin de mostrar la in-
fluencia de las mujeres en el consumo moderado de alcohol y conseguir que los servicios acojan favorablemen-
te los apuros de las mujeres que han de soportar a bebedores que tienen problemas o que tienen ellas mismas 
un problema de bebida. 

En lo tocante a la prevención y la lucha contra el uso indebido de drogas, el Gobierno del Reino Unido 
está aumentando su apoyo a su grupo de trabajo para la reducción de la demanda de drogas, en el que coope-
ra de forma constructiva con cierto número de países. 

El orador subraya la importancia de la cooperación entre el programa de la OMS y el de otros organis-
mos internacionales de fiscalización de drogas y espera que todos los Estados Miembros promuevan enérgica-
mente esta colaboración. 

El Sr. RODRIGUEZ SAN MARTIN (Bolivia) dice que su país es productor de drogas legales como el 
alcohol, el tabaco y varios solventes volátiles, lo mismo que de sustancias ilícitas，particularmente clorhidrato 
de cocaína, pasta de coca y, en menor cantidad, marihuana. Además, ingresan en el país sea legalmente o 
mediante el contrabando bebidas alcohólicas y fármacos psicotrópicos, de lo que resulta una oferta excesiva de 
sustancias capaces de producir dependencia. 

El consumo de drogas lícitas e ilícitas peijudica gravemente la salud de la sociedad boliviana, afectando 
en particular a los grupos del sector productivo y los grupos vulnerables, como los pobres y los jóvenes. 

Pese a enormes dificultades，Bolivia ha obtenido resultados significativos en su campaña de lucha contra 
la producción, el tráfico y la oferta ilícita de cocaína. Esto se ha traducido en un considerable apoyo de las 
organizaciones internacionales y en forma de ayuda bilateral. Sin embargo, los problemas relacionados con la 
demanda y el consumo de sustancias psicoactivas - particularmente el daño para la salud causado por estas 
sustancias - han sido relegados a un segundo plano cuando no completamente ignorados por los organismos 
internacionales. 



Durante su reciente visita a la 45' Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente de Bolivia ha dado las 
gracias al Director General de la OMS por su ayuda para los programas preventivos encaminados a reducir la 
demanda de sustancias psicoactivas y los problemas asociados a su consumo. Bolivia está especialmente agra-
decida al Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, el cual, desde sus comienzos, ha apoyado al Ministerio 
de Previsión Social y Salud Pública con varias iniciativas que ahora culminan con la misión conjunta 
OMS/UNDCP que el 18 de mayo empezará a ejecutar el plan nacional de reducción de la demanda de drogas. 
Este plan será un modelo para otros países de la región, puesto que tiene el doble objetivo de incluir a todas 
las sustancias psicoactivas y de coordinar toda la ayuda internacional que pueda brindarse a Bolivia. El orador 
insta a los organismos internacionales y a los gobiernos amigos a que intensifiquen su apoyo al programa de la 
OMS para permitir que el Gobierno de Bolivia consiga su objetivo de alcanzar la salud para todos los ciudada-
nos y de construir una sociedad libre del abuso de drogas. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que la vulnerabilidad de la juventud y otros sectores de la 
comunidad que corren el peligro del abuso de drogas y el consumo de alcohol inspira una gran preocupación 
en su país. Da pena leer las estadísticas relativas a la matanza en las carreteras y el estrés sufrido por las 
familias y la comunidad en conjunto. Un objetivo principal del Gobierno de Zimbabwe es promover mejores 
modos de vida y suscitar un cambio de actitud ante el uso de drogas y de alcohol, y hacen falta estrategias 
amplias de educación para conseguir este cambio. Además, hacen falta nuevos estudios para evaluar la exten-
sión del uso de drogas. 

Los actuales comités nacionales encargados de los problemas del abuso de drogas y alcohol, así como de 
la prevención de accidentes, han realizado una brillante labor, pero sus recursos están limitados y agradecerán 
cualquier ayuda adicional que les pueda prestar la OMS. La sequía que asóla Zimbabwe preocupa mucho y el 
país no puede permitirse ninguna nueva escalada del abuso de drogas y de alcohol. Han de elaborarse normas 
de formación para que los trabajadores de salud puedan ayudar a los individuos, a las familias y a la comuni-
dad; el Gobierno de Zimbabwe pide ayuda a la OMS con este fin. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que la campaña nacional de Australia contra el uso indebido de drogas, 
que está en marcha desde el año 1985, no se basa en una estrategia única sino que ofrece una visión general 
que abarca la educación, el tratamiento, la rehabilitación, la investigación, la toma de conciencia y el cumpli-
miento de la ley. Pone de relieve la prevención del abuso de drogas mediante la reducción de la demanda, 
manteniendo al mismo tiempo los esfuerzos necesarios para controlar el suministro. Como quiera que la 
evaluación es un elemento esencial de cualquier estrategia efectiva, la campaña es objeto de una evaluación 
general cada tres años, con el fin de determinar lo que tiene éxito y lo que no lo tiene. A este respecto, sugie-
re el orador que el programa de la OMS sobre el abuso de sustancias debería servir de centro de intercambio 
de información mundial para que no se malgasten tiempo y dinero en programas que no tendrán éxito. Aus-
tralia ha establecido políticas sanitarias nacionales en materia de alcohol, tabaco, anfetaminas, cocaína y otros 
psicoestimulantes, así como directrices para el uso de la metadona. Por otra parte, en una reciente reunión 
con motivo de la campaña nacional, se ha pedido encarecidamente el establecimiento de normas nacionales 
sobre cannabis. El orador insta a la OMS a que considere la conveniencia de fijar normas internacionales 
sobre cannabis, droga que hasta ahora se ha pasado bastante por alto. 

Australia apoya el Programa de la OMS sobre Uso Indebido de Sustancias y la coordinación entre este 
Programa y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP) que 
resulta esencial para evitar la duplicación de actividades y conseguir el uso más eficaz que sea posible de los 
escasos recursos disponibles. Además, las actividades relacionadas con el problema de la nicotina, una de las 
drogas que más dependencia causa, están, estructuralmente, bastante alejadas del programa sobre uso indebido 
de sustancias; la OMS debe considerar la conveniencia de incorporar el programa de tabaco o salud al progra-
ma sobre uso indebido de sustancias, bajo la rúbrica general de la promoción de la salud. 

En Australia, el tabaco es asimismo objeto de la campaña nacional contra el abuso de drogas. Toda la 
publicidad del tabaco mediante patrocinio deportivo desaparecerá en junio de 1993, con lo cual se extenderán 
las prohibiciones ya existentes de la publicidad del tabaco. Hay propuestas para un etiquetado mucho más 
severo de los paquetes de tabaco y de cigarrillos, y se están estudiando las consecuencias de una sentencia del 
Tribunal Federal sobre el tabaquismo pasivo para determinar si es posible prohibir el tabaco en los restauran-
tes y en las líneas áreas internacionales. 

Un reciente estudio ha permitido estimar que el abuso de drogas en Australia ha costado más de 14 000 
millones de dólares en 1988. El tabaco ha resultado ser la sustancia más costosa, pues le corresponde un 
47,5% del total; al abuso del alcohol le ha correspondido un 41,9% y a las drogas ilícitas un 10%. 

En los medios de comunicación de masa se ha emprendido cierto número de campañas de reducción de 
la demanda en que se presta particular atención a las mujeres jóvenes y el hábito de fumar; al abuso de al-
cohol por los adolescentes, particularmente en juergas con borracheras; al consumo de alcohol por los adultos, 



y ál uso de anfetaminas. Con respecto al consumo de alcohol por los adultos, el orador hace suya la sugeren-
cia del delegado del Reino Unido de que la OMS proponga una unidad internacional para la medición de la 
ingestión de alcohol. 

Por último, el orador rinde tributo a la asistencia recibida del Canadá, que se ha traducido en el contacto 
de pueblos nativos del Canadá con los aborígenes de Australia con el fin de elaborar programas relacionados 
con las formas de curación en la comunidad y los aspectos culturales y espirituales del alcoholismo. 

El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) dice que aun cuando no ha aumentado el número de 
personas que abusan de las drogas en Indonesia en los últimos diez años, al haberser manifestado nuevas 
tendencias, ha aumentado el abuso de sustancias psicotrópicas; sin embargo, no se han registrado casos morta-
les debidos a sobredosis. Aunque Indonesia se utiliza a menudo como zona de tránsito de las drogas, el uso 
ilícito de estas sustancias está controlado. Los esfuerzos de prevención abarcan: la reduccción del suministro 
nacional y extranjero de estupefacientes en el mercado negro, con la erradicación de cannabis; la reglamenta-
ción y la aplicación de los reglamentos; la prevención en ciertos grupos, especialmente los jóvenes, que no 
tienen acceso a las drogas o que muestran síntomas de abuso de éstas, y la rehabilitación de los antiguos dro-
gadictos. 

El orador hace suya la opinión manifestada en el informe sobre los progresos realizados de que si bien el 
sector de salud tiene un papel fundamental que desempeñar en el estímulo y el sostén de la acción encaminada 
a reducir el abuso del alcohol y de las drogas, este sector por sí solo no puede conseguir todo lo que se persi-
gue. El Gobierno de Indonesia apoya el Programa de la OMS sobre el Uso Indebido de Sustancias. 

El Dr. MIYAKE (Japón) dice que al abuso de sustancias se ha generalizado y perjudica gravemente la 
salud y el bienestar de las poblaciones del mundo entero. Para enfocar el problema de manera eficaz, las 
medidas de reducción de la demanda ilícita de drogas son tan importantes como las de control del suministro. 
Por eso, la delegación del Japón suscribe los esfuerzos intensificados de la OMS que para la reducción de la 
demanda ha emprendido mediante el programa sobre uso indebido de sustancias. El Gobierno del Japón 
seguirá prestando apoyo financiero para estas actividades y desea colaborar con el programa en algunos aspec-
tos técnicos. 

Es de esperar que, al intensificar sus actividades de reducción de la demanda, la OMS refuerce su coor-
dinación con el UNDCP y otras organizaciones de las Naciones Unidas a fin de evitar la duplicación de esfuer-
zos. Gracias a su competencia técnica en materia de tratamiento, rehabilitación y prevención mediante la 
atención primaria de salud, la OMS está calificada para desempeñar el liderazgo en muchos campos de la 
reducción de la demanda y debe continuar tomando la iniciativa en estos campos. 

El Profesor ORELO (Kenya) dice que su delegación aprueba el informe del Director General sobre los 
progresos realizados. Ningún país puede abordar aisladamente el problema de las sustancias. Además，la 
publicidad de drogas lícitas en los países en desarrollo resulta muy eficaz y difícil de contrarrestar. 

Kenya ha tomado cierto número de iniciativas para la prevención del abuso de sustancias. Está en curso 
un ejercicio nacional de toma de conciencia y se han organizado programas de educación sanitaria en las es-
cuelas secundarias. El Gobierno proyecta crear cierto número de centros de tratamiento y rehabilitación. 

Kenya acogerá favorablemente la asistencia de la OMS en lo que respecta a la prevención, la reducción 
de la demanda, el fortalecimiento de los esfuerzos de rehabilitación y el aumento de la comprensión a escala 
regional de los problemas de la droga y el alcohol en Africa oriental. 

Tiene razón el delegado de Australia en insistir en la importancia de compartir la información y los 
recursos; de esta manera, los países pueden adoptar programas que han tenido éxito ya en otros lugares. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) ensalza el programa de la OMS sobre uso indebido 
de sustancias y sus actividades de fiscalización internacional de los estupefacientes, incluida la importante 
actividad de reducción de la demanda. Aparte de los numerosos efectos perjudiciales en la salud, las toxicoma-
nías y el alcoholismo tienen importantes repercusiones sociales, con consecuencias para la productividad labo-
ral y para las familias de los toxicómanos. 

El apoyo financiero de los Estados Miembros al programa revela su confianza en la función de la OMS 
en la lucha internacional contra las drogas; los donativos ascienden ya a cinco veces más que el presupuesto 
ordinario de la OMS para este programa. Los Estados Unidos de América, uno de los primeros contribuyen-
tes, piden a otros Estados Miembros que contribuyan al programa y participen activamente en sus actividades. 
La oradora espera recibir otros detalles acerca de los proyectos del programa en futuros informes. 

Es indispensable mejorar las actividades de lucha contra los estupefacientes como parte de los sistemas 
de atención primaria de salud, como proyecta hacerlo la OMS. La inclusión de actividades de prevención, 
tratamiento y rehabilitación en los programas sanitarios nacionales ha de conducir a una reducción del abuso 



de sustancias. La colaboración de la OMS con el UNDCP y otros organismos especializados es muy positiva. 
Tiene particular importancia que los organismos cooperen y coordinen sus actividades con el fin de evitar la 
repetición inútil de tareas. Los Estados Unidos esperan que la OMS contribuya de manera importante a 
cualquier revisión del Programa Mundial de Acción, con objeto de estimular las iniciativas internacionales de 
control de drogas por conducto del sistema de las Naciones Unidas. 

Las medidas que tienen por finalidad reducir el abuso de alcohol y de drogas son un elemento esencial 
en cualquier Dgrama de desarrollo económico nacional. Para poder aprovechar todas sus posibilidades, 
todos los pa del mundo han de liberarse del azote que constituyen las drogas y el alcohol. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) alaba el informe del Director General sobre los progresos realizados. El abuso 
de drogas contribuye mucho a cierto número de problemas sanitarios y psicosocíales y a menudo quienes 
resultan más seriamente afectados son los países en desarrollo y las comunidades pobres y desfavorecidas. 
Ante tal situación, es un acierto que la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas emprendan un progra-
ma mundial de lucha contra el abuso de sustancias. 

En Túnez, hay una falta de información detallada y objetiva sobre este abuso; sin embargo, se tienen 
datos que sugieren que va en aumento el consumo de alcohol y el uso con fines médicos de ciertos medica-
mentos psicoactivos; hacen falta estudios que permitan confirmar estos indicios empíricos. 

Las drogas duras no suelen usarse en Túnez, aunque se tienen algunos indicios de empleo ocasional de 
sustancias psicotrópicas. Se ha aprehendido cierto número de alijos de drogas a su paso por Túnez camino de 
otros países. La campaña oficial contra el abuso de drogas y alcohol, que forma parte del programa nacional 
de salud mental adoptado en junio de 1990, ha sido organizada por el Ministerio de Salud Pública con el apo-
yo técnico y financiero de la OMS e implica también la participación de los Ministerios de Asuntos Sociales, 
Interior, Educación y Ciencia, y Justicia, y los servicios de la infancia. El programa se concentra en la forma-
ción de trabajadores sanitarios con relación a los trastornos psiquiátricos más frecuentes. Túnez puede ahora 
llevar un registro de todos los casos de abuso de sustancias sobre la base de los datos proporcionados por el 
sector sanitario y social, y por el sector jurídico. 

La participación en sistema ATLAS («abuse trends linkage alerting system») servirá también para mejo-
rar la notificación de los casos de abuso de drogas. En los trabajos de vigilancia se insiste en la participación 
de grupos comunitarios o individuos que tienen particular experiencia en la materia. El Ministerio de Salud 
Pública ha preparado cierto número de emisiones radiofónicas y de artículos de prensa en que se dan detalles 
de cierto número de estudios en pequeña escala acerca del abuso de drogas y de alcohol y de sus efectos per-
judiciales. Estos mensajes de advertencia pueden reforzarse por otros medios, por ejemplo las actividades de 
las organizaciones no gubernamentales. A otras medidas preventivas, como la promoción de la unidad fami-
liar, el tratamiento del estrés, la prudencia en la prescripción de drogas psicotrópicas y un mayor dominio de la 
automedicación, les dan cada vez más importancia los médicos tanto del sector privado como del servicio 
nacional de salud. De este modo, aunque la campaña en curso contra el alcoholismo y el abuso de drogas es 
de escala reducida, puede ampliarse de una manera integrada y multisectorial. 

Todos los países son vulnerables en relación con los problemas ocasionados por el abuso de drogas y de 
alcohol, pero la situación de Túnez no es de momento muy grave. Por eso, Túnez ha establecido un comité 
nacional multisectorial sobre drogas que está bajo la presidencia del Ministerio de Salud y que muestra el 
significado dado por el Gobierno a la prevención y a un enfoque del problema basado en el tratamiento. Con 
la asistencia de las Naciones Unidas, Túnez ha preparado también un programa que tiene por finalidad crear 
los recursos humanos, materiales y médicos que se necesitan. 

Túnez dirige un llamamiento a todos los países y organizaciones que participan en la lucha contra las 
drogas para que actúen con rapidez cuando todavía se está a tiempo; cuanto antes se adopten las medidas 
preventivas, más eficaces resultarán. 

La Profesora MATTHEIS (Alemania) dice que el problema de las drogas y del alcohol demuestra que el 
mejoramiento de las comunicaciones en el mundo entero se traduce en un intercambio no sólo de cosas bue-
nas, sino también de cosas malas. La delegación de Alemania apoya la fusión de los programas de la OMS 
sobre drogas y sobre alcohol, que suscitan ya un apoyo financiero adicional de los Estados Miembros. 

La educación acerca de los peligros del abuso de sustancias ha de iniciarse lo antes posible. Los niños a 
quienes se enseña desde que son pequeños a decidir las cosas por sí mismos podrán resistir mejor la presión 
de grupo de sus compañeros más adelante, y unas actividades de ocio constructivas resultarán ser una solución 
positiva frente al consumo de drogas y de alcohol. Puede que sea difícil transmitir un mensaje tan sencillo a 
los padres y a los maestros, pero es indispensable hacerlo. Complace a la delegación de Alemania ver en el 
párrafo 12 del informe que se ha emprendido una investigación de carácter mundial sobre los aspectos psicoso-
ciales del abuso de sustancias, así como sobre sus aspectos biomédicos. 



La red de atención primaria de salud tiene un importante papel que desempeñar en la prevención del 
abuso de sustancias. En Alemania, los médicos generales no han llevado a cabo su tarea de prevención secun-
daria adecuadamente (especialmente la detección precoz de la dependencia del alcohol), en parte porque se 
han mostrado reacios a evaluar su propio nivel de consumo de alcohol. 

El plan de la OMS consistente en reforzar los lazos entre el programa sobre el abuso de sustancias y el 
programa de tabaco o salud parece apropiado, porque muchas personas que abusan de sustancias son también 
grandes fumadores y por lo tanto corren un doble riesgo. La prevención del abuso de sustancias es uno de los 
fundamentos de la política de salud para todos, y la delegación de Alemania apoya enérgicamente el programa. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) ensalza el informe del Director General sobre los progresos realiza-
dos y coincide en que el sector de salud tiene un papel esencial que desempeñar en una acción eficaz para 
reducir la demanda de alcohol y drogas a escala internacional, nacional y de la comunidad. La promoción de 
la salud, la educación del público y la información sobre salud pueden contribuir en gran manera a hacer fren-
te a las causas y las consecuencias del abuso de sustancias. Un reciente estudio ha indicado las posibles conse-
cuencias graves del abuso de sustancias para el desarrollo socioeconómico de Botswana. Un fenómeno asimis-
mo reciente es la tendencia de los niños de la calle a husmear cola, que constituye un signo de mala salud 
social que puede conducir a un círculo vicioso de sufrimientos humanos, desequilibrio social y pérdida de 
vidas. La propagación de la infección por el VIH y muchos accidentes del tráfico están estrechamente asocia-
dos al abuso de las drogas y del alcohol, respectivamente. 

Botswana ha emprendido programas para hacer frente al problema, adoptando un enfoque intersectorial 
y ha revisado recientemente su legislación de lucha contra las drogas. No obstante, han de seguirse fortale-
ciendo sus programas y sus actividades. Botswana apoya el programa examinado y espera que se prosiga la 
cooperación con la OMS y otras partes asociadas en todos los sectores del desarrollo de la salud, incluida la 
lucha contra el abuso de sustancias. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) suscribe las propuestas del Director General relativas al programa 
sobre abuso de sustancias. Sin embargo, es imprescindible conseguir la adecuada coordinación con el UNDCP. 
El Gobierno de los Países Bajos está estudiando actualmente una petición de apoyo financiero para el progra-
ma de la OMS. 

En el último decenio, el Gobierno de los Países Bajos ha aplicado cierto número de políticas y progra-
mas para combatir el abuso de drogas y de alcohol, con cierto éxito; el consumo de alcohol y los problemas 
relacionados con esta sustancia ha disminuido y se han estabilizado el uso de drogas y el número de muertes 
relacionadas con este uso. El Ministerio de Salud está participando en la preparación de un plan euro de 
acción sobre el alcohol, que la Oficina Regional de la OMS para Europa presentará en la próxima reui i del 
Comité Regional. 

El Dr. MELKAS (Finlandia) aprueba el informe presentado a la Comisión. La producción y la utiliza-
ción de drogas ilícitas plantean un grave problema económico, social y sanitario en todo el mundo. La OMS 
tiene un importante cometido que desempeñar en los esfuerzos de las Naciones Unidas en este campo, espe-
cialmente en lo que respecta al abuso del alcohol y sus problemas. Si bien el consumo de alcohol se está esta-
bilizando en algunos países industrializados, está creciendo en los países en desarrollo. Se ha tomado nota con 
preocupación de los informes acerca del aumento de los problemas del alcohol en Africa, las Américas y el 
Pacífico Occidental. La delegación de Finlandia apoya las actividades de la OMS para combatir el abuso de 
alcohol. 

El Dr. ABDELRAHMAN (Sudán) dice que el uso indebido de drogas y el alcoholismo llevan consigo 
problemas morales y religiosos, por sus efectos negativos en los seres humanos. Los rechazan todas las religio-
nes y todas las tradiciones; en el Islam se consideran como un pecado mortal. Un enfoque más positivo entre 
los grupos musulmanes que luchan por sus derechos se ha traducido en un descenso del abuso de drogas y 
alcohol. A juicio del orador, cualquier uso del alcohol o de las drogas constituye un abuso. 

La OMS ha logrado notables éxitos en sus intentos de combatir el consumo de tabaco. La Organización 
debe adoptar medidas de carácter más positivo para combatir otras formas de abuso de las drogas y del al-
cohol, dando así el ejemplo a otras organizaciones internacionales. Sus esfuerzos han de ser sostenidos por la 
comunidad internacional. 

El Dr. AL-ZAHRANY (Arabia Saudita) dice que el abuso de drogas constituye un importante problema 
en su país, particularmente en relación con las drogas usadas con fines médicos. Hace falta un enfoque inter-
nacional del problema, incluidas unas investigaciones conjuntas a cargo de cierto número de países. Está de 
acuerdo el orador con las observaciones formuladas por el delegado del Sudán，que corresponden a la expe-



rienda habida en Arabia Saudita. La importación de drogas está estrictamente vigilada en Arabia Saudita y su 
uso cuidadosamente controlado; el tráfico de drogas está prohibido. El orador apoya las propuestas que figu-
ran en el informe sobre los progresos realizados y atribuye particular importancia a la cooperación conjunta. 

El Dr. ZUE-N'DONG (Gabón) dice que, para combatir la dependencia de las drogas, que constituye un 
grave problema de salud pública, se están estableciendo en su país un marco legislativo y unas estructuras 
apropiadas. Se está estudiando también la procedencia de que la oficina del Primer Ministro nombre una 
comisión interministerial encargada de combatir el abuso de drogas. El Ministerio de Salud procura definir 
una política nacional sobre la prevención y el control del abuso de drogas y el tratamiento de los drogadictos. 
El Gabón dispone de una oficina central de fiscalización de drogas, que está bajo la dirección del Ministerio de 
la Defensa, y de un laboratorio de toxicología, que está bajo la responsabilidad de la Facultad de Medicina. Se 
han organizado cierto número de actividades, como un seminario celebrado en abril de 1992 para la formación 
de médicos y farmacéuticos, que se ha financiado con la asistencia del UNDCP. Para el año en curso se ha 
proyectado un estudio epidemiológico que abarcará todo el país. 

El Dr. GEORGE (Gambia), que ensalza el informe, subraya que el resultado más frecuente del abuso en 
los países en desarrollo es una mala salud mental. En Gambia, el 60% de los ingresos de jóvenes en las insti-
tuciones de salud mental está relacionado con las psicosis causadas por las drogas. Los países como el del 
orador carecen de la estructura y la capacidad necesarias para afrontar tales problemas. El tratamiento y 
rehabilitación son costosos, por lo cual en el programa debe ínsístírse en la reducción del suministro y en la 
prevención. 

La Dra. BEZDEKOVA (Checoslovaquia) ensalza el informe sobre los progresos realizados. El Gobier-
no de Checoslovaquia se concentrará en las medidas preventivas al aplicar las recomendaciones de la OMS y 
del Grupo Pompidou con respecto a los problemas del abuso de sustancias. No obstante, las campañas contra 
la droga y el tabaco organizadas cuatro años antes no han resultado muy eficaces, por la falta de confianza del 
público en los medios de comunicación. Los actuales programas se basan en las estrategias y prioridades 
establecidas por la OMS, en estrecha vinculación con el Centro Nacional de Promoción de la Salud, de Praga, 
que se encarga de coordinar las actividades de salud para todos. A raíz de un cambio de política, el Ministerio 
de Salud coopera con asociaciones benéficas y grupos activos tales como el Centro de Praga sobre Toxicoma-
nías y el FOKUS, organización formada por jóvenes psiquiatras, psicólogos y artistas que se ocupan de las 
cuestiones de toxicomanía y de prevención del SIDA. Con el apoyo de colegas occidentales, FOKUS está 
reinstaurando la psiquiatría no coercitiva. 

Las relaciones con los medios de comunicación de masa han mejorado y se han transmitido por radio 
algunos programas sobre uso de drogas y SIDA. En la preparación de nuevos programas participan diversos 
profanos calificados y profesionales no médicos, como sacerdotes, maestros, entrenadores deportivos y artistas. 

En vista de la baja incidencia del SIDA y del abuso de drogas duras en Checoslovaquia, es menester 
basarse en la experiencia de otros países. Se han emprendido tres nuevos programas para combatir el abuso 
de drogas, utilizando a un tiempo métodos psicoterapéuticos y socioterapéuticos, pero los progresos se han 
visto obstaculizados por la falta de recursos. El énfasis dado a la influencia de la familia y de la comunidad se 
basa en los métodos de eficacia demostrada para tratamiento de los alcohólicos. Hay una organización llama-
da «Alto a la Droga», que proyecta reconstruir y reestructurar el Centro de Abuso de Drogas, combinándolo 
con el Centro Socioterapéutico Familiar. 

La oradora apoya plenamente las recomendaciones hechas por la OMS en lo que se refiere a la lucha 
contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas e insta a otros países a que también lo hagan. 

El Sr. MISRA (India) alaba las iniciativas tomadas por la OMS. Recuerda que la India viene actuando 
tradicionalmente contra el abuso del alcohol y que introdujo la prohibición en el año 1950. Esta política ha 
creado más problemas de los que ha resuelto y está ahora renunciándose en gran parte a aplicarla. No obstan-
te, la producción y la venta de alcohol están estrictamente reguladas y todavía prohibidas en dos estados. 
Aunque se han emprendido enérgicas campañas de educación sanitaria, el alcoholismo sigue siendo un serio 
problema, particularmente entre los sectores más pobres de la sociedad, donde no sólo daña la salud sino que 
también priva a las familias de sus escasos recursos. Los pobres recurren al alcohol para huir de la miseria de 
su vida cotidiana. Hace falta, por lo tanto, mejorar sus condiciones de vida, para lo cual la comunidad interna-
cional debe colaborar. 

Como consecuencia de su situación geográfica, la India se halla en una de las vías de tránsito de drogas 
transportadas a Occidente. Este tráfico y la disponibilidad de drogas ilícitas han inducido a algunas personas 
de la India a abusar de estas sustancias. La India ejerce severos controles del abuso de drogas y los esfuerzos 



que realiza para combatir el tráfico han suscitado el aplauso internacional. Sin embargo, es asimismo necesa-
rio controlar la producción en el lugar de origen. 

El orador coincide con el delegado de Australia en que el tabaco debe incluirse en el programa de abuso 
de sustancias. El tabaco constituye quizá un peligro mayor que las drogas y el alcohol; en la India, el 50% de 
los casos de cáncer en los varones se atribuye al tabaco, ya sea fumado ya sea masticado. 

El Sr. MANCIAUX (Francia) dice que, si bien el informe del Director General sobre los progresos 
realizados es interesante, es de lamentar que en él se fundan varios temas que no son del todo semejantes. 
Aunque hay un verdadero problema de toxicomanía múltiple, hubiera sido preferible un enfoque más modular 
tanto en los documentos como en la política pública y en las acciones sobre el terreno. Se requieren diferentes 
métodos para prevenir el alcoholismo, el abuso de drogas lícitas, como los medicamentos y el de drogas ilícitas. 

El orador quiere poner de relieve la enérgica política seguida por el Gobierno de su país en este campo; 
una ley de 1991 restringe muy considerablemente la publicidad de bebidas alcohólicas; está ahora prohibido 
fumar en un número cada vez mayor de lugares públicos. Por vez primera en el deporte internacional, a raíz 
de un acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional, Francia y la OMS, los Juegos Olímpicos en Albertville 
estuvieron libres de alcohol y de tabaco. 

Al par que felicita a la OMS por sus actividades relacionadas con el abuso de drogas y de alcohol, la 
delegación de Francia insiste en la necesidad de una cooperación más estrecha con los Estados Miembros, 
otros organismos competentes de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, en una acción 
concertada para frenar esos abusos. Teniendo en cuenta que los jóvenes se ven particularmente afectados por 
distintas formas de toxicomanía y que la relación con la infección por VIH agrava su patogenicidad, urge inten-
sificar las operaciones de lucha en todos los niveles. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 


