
 

Venezuela repite en "lista negra" de narcotráfico de EEUU

Estados Unidos volvió a incluir a Bolivia, Venezuela y Birmania 
en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el 
narcotráfico, aunque en el caso de los dos latinoamericanos 
se descartaron sanciones, informó la Casa Blanca en la noche del jueves.

"El apoyo continuo a los programas bilaterales en Bolivia y los programas limitados en Venezuela 
son vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos", declaró el presidente Barack Obama en 
un memorando sobre "grandes productores o países de tránsito" del narcotráfico que la Casa Blanca 
divulga cada año.

Según la ley, el memorando debe ser enviado al Congreso para que determine a lo largo del año la 
política de colaboración antinarcóticos con esos países.

Venezuela fue incluida en 2007 en esa lista, integrada por 12 países, y Bolivia en 2008.
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El presidente boliviano, Evo Morales, ya había reaccionado el jueves a este informe, al que calificó 
de "descertificación política" de Washington.

Bolivia interrumpió su colaboración con la Administración Antidrogas (DEA) en 2008.
 

Obama afirma que Venezuela incumple compromisos de lucha antidroga.

La Casa Blanca identificó hoy a una veintena de países, entre ellos trece latinoamericanos, como 
grandes productores o plataformas del trafico de drogas, en un memorándum enviado a la secretaria 
de Estado, Hillary Clinton.

En el memorándum, el presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció también que Bolivia y 
Venezuela son países que incumplen "de manera demostrable" sus compromisos 
internacionales de lucha contra la droga, aunque mantendrá sus programas de ayuda.

Como contempla la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, el presidente de EE.UU. debe 
notificar cada año los países que considera que son importantes productores de droga o de tránsito 
de estupefacientes en el mundo.

En esta ocasión identificó a Afganistán, Bahamas, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, la 
República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y 
Venezuela.

Costa Rica, Honduras y Nicaragua entran este año en la lista, mientras que salen Brasil y Paraguay.

El memorándum precisa que la presencia de un país en la lista de grandes productores de droga "no 
es necesariamente un reflejo adverso de los esfuerzos de sus gobiernos contra los estupefacientes o 
su nivel de cooperación con Estados Unidos".

Se debe, explica, a la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten 
que las drogas se produzcan o transiten pese a los esfuerzos de los gobiernos.

En cambio, la consideración de país que incumple "de manera demostrable" sus compromisos 
contra la droga, como el caso de Bolivia, Venezuela y Birmania, puede abrir la puerta a la 



aplicación de sanciones, según la ley.

No obstante, explica el memorándum, Obama ha decidido que "continuar el apoyo a programas 
bilaterales en Bolivia y programas limitados en Venezuela es vital para los intereses nacionales 
de Estados Unidos".

Aunque Brasil no está incluido en la lista, el memorándum menciona que "el control de los 
narcóticos en este país, que ocupa un terreno tan amplio en la región, es algo muy importante", y 
pide a ese país que sitúe la lucha contra el narcotráfico en lo más alto de sus prioridades de 
seguridad.

El memorándum también destacó el hecho de que México y Colombia continúan aplicando presión 
contra los narcotraficantes, pero advierte de que los estupefacientes están creando graves desafíos 
en América Central, de ahí la inclusión en la lista de Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

"Son necesarios medidas efectivas y reforzadas para evitar que los contrabandistas puedan 
desplazar droga por los siete países del istmo, así como las aguas de las largas costas atlánticas y 
pacíficas entre los Andes productores de coca al sur, y organizaciones decididas y flexibles de 
traficantes en México", señala.

El memorándum indicó también que continúa el tráfico de cocaína suramericana hacia Europa a 
través de Nigeria y otros países de África occidental, "especialmente a través de Brasil y 
Venezuela".

El documento se hace público un día después de que la Embajada estadounidense en La Paz 
informara de que el Gobierno de EE.UU. había decidido "descertificar" a Bolivia, como lleva 
haciéndolo en los últimos tres



Gobierno Nacional rechazó informe de Drogas de EEUU.

El Gobierno Nacional emitió este viernes un comunicado en rechazo al Informe sobre Drogas que 
presentó el Gobierno de Estados Unidos (EEUU), y en el que se califica a Venezuela como un “país 
que ha fallado demostradamente durante los últimos doce meses en adherirse a las obligaciones que 
le son exigibles en virtud de los acuerdos internacionales antidrogas”. 

A continuación el texto completo del comunicado: 

República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 

Comunicado 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la abusiva e 
intervencionista calificación de Venezuela como “país que ha fallado demostradamente durante los 
últimos doce meses en adherirse a las obligaciones que le son exigibles en virtud de los acuerdos 
internacionales antidrogas”, realizada de manera irresponsable, unilateral y arbitraria por el 
Gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo erigirse en juez de la lucha antidrogas a nivel 
mundial. 

De igual manera, denuncia el carácter coercitivo de esta medida y demanda que se revisen y 
deroguen todas las leyes con efectos extra territoriales que sirven de base legal del funcionamiento 
del Estado imperialista estadounidense y que contravienen el derecho internacional, entre otros lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados: “Ningún 
Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el 
empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación 
del ejercicio de sus derechos soberanos” (Resolución 3281 XXIX de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, del 12 de diciembre de 1974). 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera que no tiene moral el gobierno de 
los Estados Unidos ni ninguna de sus instituciones para señalar los esfuerzos de Estados 
independientes como el de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha internacional contra el 
tráfico ilícito de drogas. El gobierno estadounidense debería ocuparse de los enormes problemas 



internos que aquejan tanto a su población como a su institucionalidad, que los ha convertido en los 
principales consumidores de drogas ilícitas del mundo, en un paraíso para la legitimación de 
capitales provenientes del narcotráfico y, hoy por hoy, en el principal productor de marihuana del 
mundo. 

Por citar sólo algunos ejemplos, según informes internacionales, la población de EEUU presenta los 
más altos índices del uso indebido de drogas, comúnmente referido como “consumo de drogas 
ilícitas”. Además, desde ese país, con la actitud cómplice de sus instituciones, se motoriza la 
producción ilícita de drogas, alimentando el negocio del tráfico internacional de estas sustancias. 

Es conocido internacionalmente que los mayores centros de producción de marihuana en el mundo 
se encuentran en los parques nacionales y en cultivos “bajo techo” localizados en EEUU. Al mismo 
tiempo, organizaciones delictivas localizadas en ese país se han especializado en la producción de 
drogas “emergentes” como el K-2 o marihuana sintética, así como de marihuana genéticamente 
modificada (con concentraciones de THC cuatro veces superiores a las muestras de control), 
aprovechando el conocimiento generado por los centros de investigación estadounidenses. 

Además, el sistema financiero de EEUU continúa prestando servicios a organizaciones criminales 
para el blanqueo de capitales mal habidos, como lo demuestra el caso del banco Wachovia, que 
admitió, en marzo de este año, su participación en el blanqueo de unos 420 mil millones de dólares 
provenientes de organizaciones narcotraficantes mexicanas. 

Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera inadmisible que el 
Gobierno de los Estados Unidos utilice políticamente el tema del tráfico y uso ilícito de las drogas 
para atacar a un gobierno democrático y con una conducta impecable en la lucha contra esta 
aberración de la producción y tráfico de drogas, creada por la cultura del consumismo capitalista y 
el modo de vida estadounidense; cuestionando las políticas que el Estado soberano de Venezuela ha 
aplicado en esta materia, y que presentan un balance positivo, incautando, tan sólo este año, 46.390 
kilogramos de diferentes drogas, imputando a más de 7 mil personas, y mostrando una efectividad 
en la persecución penal de estos delitos que sobrepasa los estándares internacionales. 

En los últimos cuatro años, luego de haber suspendido los indignantes acuerdos con la DEA, que se 
ha convertido en un verdadero cartel de las drogas, el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela logró, entre otros, la detención de 51 jefes de organizaciones criminales dedicadas al 
tráfico ilícito de drogas, 16 de ellos en el transcurso de este año, quienes fueron entregados a las 
autoridades requirentes, incluyendo el Gobierno norteamericano. 

Además, entendiendo que el problema de drogas es multicausal y requiere un abordaje integral, más 
de 10 mil toneladas métricas de sustancias químicas que pretendían ser desviadas para la 
elaboración de cocaína en Colombia fueron incautadas. También se logró el desmantelamiento de 
un total de 29 laboratorios ilícitos en la frontera con Colombia y por quinto año consecutivo nuestro 
país se ha declarado territorio libre de cultivos ilícitos, gracias al esfuerzo de nuestras fuerzas 
militares y policiales. 

Al mismo tiempo, hemos incorporado a las comunidades organizadas como cogestores de los 
programas de prevención integral y de la creación del Sistema Público Nacional para el Tratamiento 
de las Adicciones, todo ello en concordancia con la nueva Ley Orgánica de Drogas, adaptada a las 
nuevas amenazas que debe enfrentar el Estado en esta materia, la cual ha sido recientemente 
aprobada por la Asamblea Nacional venezolana y promulgada de manera inmediata por el 
Presidente Hugo Chávez. 

Las políticas públicas nacionales, a diferencia de la doble moral en las políticas de los Estados 



Unidos, son integrales y atienden por igual a todos los temas asociados a la oferta (producción y 
tráfico ilícitos de drogas), así como a los temas asociados con la demanda (uso indebido de drogas). 

El Gobierno Revolucionario del Presidente Hugo Chávez, como parte de la responsabilidad 
compartida que tienen todos los países del mundo, ratifica su compromiso en la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, mediante la aplicación de políticas soberanas, sin recibir ni aceptar 
presiones ni chantajes que pretendan ejercer se sobre la base de leyes y prácticas imperialistas, que 
desde el Gobierno de los Estados Unidos intentan asumir el papel de policías del mundo, por lo cual 
repudiamos este informe que el Presidente Obama ha dado a conocer que viola los principios de 
convivencia internacional y utiliza la mentira para su política de agresión permanente contra la 
Revolución Bolivariana, demostrando su ignorancia sobre los exitosos programas de la República 
Bolivariana de Venezuela en la lucha contra el flagelo de las drogas, que están a la vista de la co mu 
ni dad nacional e internacional, y que son un objetivo en el que seguiremos avanzando. 

Caracas, 17 de septiembre de 2010 
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COMUNICADO 

El  Gobierno  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  rechaza  categóricamente  la  abusiva  e 
intervencionista calificación de Venezuela como "país que ha fallado demostradamente durante los 
últimos doce meses en adherirse a las obligaciones que le son exigibles en virtud de los acuerdos 
internacionales  antidrogas",  realizada  de  manera  irresponsable,  unilateral  y  arbitraria  por  el 
Gobierno  de  los  Estados  Unidos,  pretendiendo erigirse  en  juez  de la  lucha  antidrogas  a  nivel 
mundial.

De igual  manera,  denuncia  el  carácter  coercitivo de esta  medida  y demanda que se  revisen  y 
deroguen todas las leyes con efectos extraterritoriales que sirven de base legal del funcionamiento 
del Estado imperialista estadounidense y que contravienen el derecho internacional, entre otros lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados: "Ningún 
Estado podrá  emplear  medidas  económicas,  políticas  o  de ninguna otra  índole,  ni  fomentar  el 
empleo  de  tales  medidas,  con  objeto  de  coaccionar  a  otro  Estado  para  obtener  de  él  la 
subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos" (Resolución 3281 XXIX de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, del 12 de diciembre de 1974).

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, considera que no tiene moral el gobierno de 
los  Estados  Unidos  ni  ninguna  de  sus  instituciones,  para  señalar  los  esfuerzos  de  Estados 
independientes como el de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha internacional contra 
el tráfico ilícito de drogas. El gobierno estadounidense debería ocuparse de los enormes problemas 
internos que aquejan tanto a su población como a su institucionalidad, que los ha convertido en los 
principales  consumidores  de  drogas  ilícitas  del  mundo,  en  un  paraíso  para  la  legitimación  de 
capitales provenientes del narcotráfico y, hoy por hoy, en el principal productor de marihuana del 
mundo.

 

Por citar sólo algunos ejemplos, según informes internacionales, la población de EEUU presenta 
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los más altos índices del uso indebido de drogas, comúnmente referido como "consumo de drogas 
ilícitas".  Además,  desde  ese  país,  con  la  actitud  cómplice  de  sus  instituciones,  se  motoriza  la 
producción ilícita de drogas, alimentando el negocio del tráfico internacional de estas sustancias.

Es conocido internacionalmente, que los mayores centros de producción de marihuana en el mundo 
se encuentran en los parques nacionales y en cultivos "bajo techo" localizados en EEUU. Al mismo 
tiempo, organizaciones delictivas localizadas en ese país se han especializado en la producción de 
drogas "emergentes" como el K-2 o marihuana sintética, así como de marihuana genéticamente 
modificada  (con  concentraciones  de  THC  cuatro  veces  superiores  a  las  muestras  de  control), 
aprovechando el conocimiento generado por los centros de investigación estadounidenses.

Además, el sistema financiero de EEUU continúa prestando servicios a organizaciones criminales 
para el blanqueo de capitales mal habidos, como lo demuestra el caso del banco Wachovia, que 
admitió, en marzo de este año, su participación en el blanqueo de unos 420 mil millones de dólares 
provenientes de organizaciones narcotraficantes mexicanas.

Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera inadmisible que el 
Gobierno de los Estados Unidos utilice políticamente el tema del tráfico y uso ilícito de las drogas 
para  atacar  a  un  gobierno  democrático  y con una  conducta  impecable  en la  lucha  contra  esta 
aberración de la producción y tráfico de drogas, creada por la cultura del consumismo capitalista y 
el modo de vida estadounidense; cuestionando las políticas que el Estado soberano de Venezuela ha 
aplicado en esta materia, y que presentan un balance positivo, incautando, tan sólo este año, 46.390 
kilogramos de diferentes drogas, imputando a más de 7 mil personas, y mostrando una efectividad 
en  la  persecución  penal  de  estos  delitos  que  sobrepasa  los  están  dares  internacionales.
 

En los últimos cuatro años, luego de haber suspendido los indignantes acuerdos con la DEA, que se 
ha convertido en un verdadero cartel de las drogas, el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela logró, entre otros, la detención de 51 jefes de organizaciones criminales dedicadas al 
tráfico ilícito de drogas, 16 de ellos en el transcurso de este año, quienes fue ron entregados a las 
autoridades requirentes, incluyendo el Gobierno norteamericano.

Además, entendiendo que el problema de drogas es multicausal y requiere un abordaje integral, 
más  de 10 mil  toneladas métricas de sustancias químicas que pretendían ser desviadas para la 
elaboración de cocaína en Colombia fueron incautadas. También se logró el desmantelamiento de 
un  total  de 29 laboratorios  ilícitos  en la  frontera  con Colombia  y por  quinto  año consecutivo 
nuestro país  se ha declarado territorio  libre  de cultivos ilícitos,  gracias al  esfuerzo de nuestras 
fuerzas militares y policiales.

Al  mismo tiempo,  hemos incorporado a  las  comunidades  organizadas  como cogestores  de  los 
programas  de  prevención  integral  y  de  la  creación  del  Sistema  Público  Nacional  para  el 
Tratamiento de las Adicciones, todo ello en concordancia con la nueva Ley Orgánica de Drogas, 
adaptada a las nuevas amenazas  que debe enfrentar  el  Estado en esta  materia,  la cual ha sido 
recientemente aprobada por la Asamblea Nacional venezolana y promulgada de manera inmediata 
por el Presidente Hugo Chávez.

Las políticas públicas nacionales, a diferencia de la doble moral en las políticas de los Estados 



Unidos, son integrales y atienden por igual a todos los temas asociados a la oferta (producción y 
tráfico ilícitos de drogas), así como a los temas asociados con la demanda (uso indebido de drogas).

El  Gobierno  Revolucionario  del  Presidente  Hugo  Chávez,  como  parte  de  la  responsabilidad 
compartida que tienen todos los países del mundo, ratifica su compromiso en la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, mediante la aplicación de políticas so be ra¬nas, sin recibir ni aceptar 
presiones ni chantajes que pretendan ejercerse sobre la base de leyes y prácticas imperialistas, que 
desde el Gobierno de los Estados Unidos intentan asumir el papel de policías del mundo, por lo 
cual repudiamos este informe que el Presidente Obama ha dado a conocer que viola los principios 
de convivencia internacional y utiliza la mentira para su política de agresión permanente contra la 
Revolución Bolivariana, demostrando su ignorancia sobre los exitosos programas de la República 
Bolivariana de Venezuela en la lucha contra el flagelo de las drogas, que están a la vista de la 
comunidad nacional e internacional, y que son un objetivo en el que seguiremos avanzando.
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3229 (XXIX) 12 de 
noviembre de 
1974

Nombramientos para llenar Vacantes en la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto

3230 (XXIX) 12 de 
noviembre de 
1974

Nombramiento para llenar una Vacante en la Junta de Auditores

3231 (XXIX) 12 de 
noviembre de 
1974

Nombramiento para llenar Vacantes en el Tribunal Administrativo de las 
Naciones Unidas

3232 (XXIX) 12 de 
noviembre de 
1974

Examen de las Funciones de la Corte Internacional de Justicia

3233 (XXIX) 12 de 
noviembre de 
1974

Participación en la Convención sobre las Misiones Especiales y su 
Protocolo Facultativo sobre la Solución Obligatoria de Controversias y la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

3234 (XXIX) 12 de 
noviembre de 
1974

Cooperación Internacional para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
fines Pacíficos

3235 (XXIX) 12 de 
noviembre de 
1974

Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre

3236 (XXIX) 22 de 
noviembre de 
1974

Cuestión de Palestina

3237 (XXIX) 22 de 
noviembre de 
1974

Condición de Observadora de la Organización de Liberación Palestina

3238 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Restitución de los Legítimos Derechos del Gobierno Real de Unión 
Nacional de Camboya en las Naciones Unidas

3239 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Examen Amplio de toda la Cuestión de las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz en todos sus Aspectos 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3239(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3238(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3237(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3236(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3235(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3234(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3233(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3232(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3231(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3230(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3229(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3229(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3227(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3226(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3225(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3224(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3223(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3222(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3221(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION


3240 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Informe del Comité Especial Encargado de Investigar las Pácticas Israelíes 
que Afecten los Derechos Humanos de la Población de los Territorios 
Ocupados 

3241 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Cooperación Económica entre los Países en Desarrollo

3242 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Asistencia Económica y Social para Honduras 

3243 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Fortalecimiento de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para 
el Socorro en Casos de Desastre

3244 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Medidas para Ayudar a Bangladesh a Raíz del Grave Desastre Causado 
por las Inundaciones 

3245 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Los Derechos Humanos en los Conflictos Armados: Protección de los 
Periodístas en Misión Peligrosa en las Zonas de Conflictos Armados

3246 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Importancia de la Realización Universal del Derecho de los Pueblos a la 
Libre determinación y de la Rápida Concesión de la Independencia a los 
Países y Pueblos Coloniales para la Garantía y la Observancia Efectivas 
de los Derechos Humanos

3247 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones 
Internacionales

3248 (XXIX) 29 de 
noviembre de 
1974

Nombramientos para llenar Vacantes en la Comisión de Cuotas

3249 (XXIX) 4 de diciembre 
de 1974

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización

3250 (XXIX) 4 de diciembre 
de 1974

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

3251 (XXIX) 4 de diciembre 
de 1974

Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo

3252 (XXIX) 4 de diciembre 
de 1974

Descentralización de las Actividades de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

3253 (XXIX) 4 de diciembre 
de 1974

Examen de la Situación Económica y Social de la Región Sudanosaheliana 
asolada por la Sequía y medidas que habrán de tomarse en su favor

3254 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Reducción de los Presupuestos Militares de los Estados Miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad en un 10% y Utilización de parte 
de los Fondos así Liberados en la Prestación de Asistencia a los Países en 
Desarrollo

3255 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

El Napalm y otras Armas Incendiarias y todos los Aspectos de su Eventual 
Empleo

3256 (XXIX)  )  9 de diciembre 
de 1974

Armas Químicas y Bacteriológicas (Biológicas) 

3257 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Urgente Necesidad de que Cesen los Ensayos Nucleares y 
Termonucleares y Celebraciones de un Tratado Destinado a Lograr la 
Prohibición General de esos Ensayos

3258 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Aplicación de la Resolución 3079 (XXVIII) de la Asamblea General Relativa 
a la Firma y Ratificación del Protocolo Adicional II del Tratado para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de 
Tlatelolco) 
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3259 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Aplicación de la Declaración del Océano Indico como Zona de Paz

3260 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Conferencia Mundial de Desarme

3261 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Desarme General y Completo 

3262 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Aplicación de la Resolución 2286 (XXIX) de la Asamblea General en 
Cuanto a la Firma y Ratificación del Protocolo Adicional I del Tratado para 
la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de 
Tlatelolco)

3263 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Creación de una Zona Libre de Armas Nucleares en la Región del Oriente 
Medio

3264 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Prohibición de influir en el Medio Ambiente y en el Clima con Fines 
Militares y de otra Indole que sean Incompatibles con el Mantenimiento de 
la Seguridad Internacional, con al Bienestar y con la Salud de los Seres 
Humanos

3265 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Declaración y Creación de una Zona Desnuclearizada en el Asia Meridional

3266 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

3267 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia Religiosa

3268 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Derechos Humanos y Progresos Científicos y Tecnológicos

3269 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Proyecto de Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y 
Tecnológico en Interés de la Paz y Beneficio de la Humanidad 

3270 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Situación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

3271 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

3272 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Elaboración de un Proyecto de Convención sobre el Asilo Territorial

3273 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Experiencia Nacional Adquirida al Introducir Modificaciones Sociales y 
Económicas de Gran Alcance para Fines de Progreso Social

3274 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Cuestión de la Creación para Reducir los Casos de Apatridia, de un 
Organismo al que puedan acudir las Personas que se Crean con Derecho 
a Acogerse a dicha Convención 

3275 (XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Año Internacional de la Mujer

3276(XXIX) 9 de diciembre 
de 1974

Conferencia del Año Internacional de la Mujer

3277(XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Comité Consultivo para la Conferencia del Año Internacional de la Mujer
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3278 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del 
Uso Indebido de Drogas

3279 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas 

3280 (XXIX) 10 de 
diciembre de 
1974

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad 
Africana

3281 (XXIX) 12 de 
diciembre de 
1974

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados

3282 (XXIX) 12 de 
diciembre de 
1974

Fortalecimiento del Papel de las Naciones Unidas en Relación con el 
Mantenimiento y la Consolidación de la Paz y la Seguridad Internacionales, 
el Desarrollo de la Cooperación entre todas las Naciones y la Promoción 
de las Normas del Derecho Internacional en las Relaciones entre los 
Estados

3283 (XXIX) 12 de 
diciembre de 
1974

Arreglo Pacífico de las Controversias Internacionales

3284 (XXIX) 13de diciembre 
de 1974

Cuestión de Papua Nueva Guinea

3285 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de NIUE 

3286 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de Gibraltar 

3287 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de Seychelles

3288 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de las Islas Gilbert y Ellice

3289 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caiacos, Islas 
Virgenes Británicas, Islas Virgenes de los Estados Unidos de América y 
Montserrat 

3290 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de Guam, Isla Pitcairn, Islas Salomón, Nuevas Hébridas, Samoa 
Americana y Santa Elena 

3291 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión del Archipiélago de las Comoras

3292 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión del Sáhara Español

3293 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Informe sobre los Territorios no Autónomos Transmitida en Virtud del Inciso 
e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas

3294 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de Cuestión de los Territorios Bajo Dominación Portugesa

3295 (XXIX) 13 de 
diciembre de 

Cuestión de Namibia 
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1974

3296 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Fondo de Naciones Unidas para Namibia

3297 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de Rhodesia del Sur

3298 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de Rhodesia del Sur

3299 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Actividades de los Intereses Extranjeros, Económicos y de Otro Tipo, que 
Constituyen un Obstáculo para la Aplicación de la Declaración sobre la 
Concesión la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales en 
Rhodesia del Sur, Namibia y los Territorios Bajo Dominación Portuguesa y 
en Todos los demás Territorios bajo Dominación Colonial, así como para 
los Esfuerzos Tendentes a Eliminar el Colonialismo el ,Apartheid y la 
Discriminación Racial en el Africa Meridional

3300 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los 
Países y Pueblos Coloniales por los Orgnismos especiales y las 
Instituciones Internacionales Relacionadas con las Naciones Unidas.

3301 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Programa de las Naciones Unidas de Enseñanza y Capacitación para el 
Africa Meridional.

3302 (XXIX) 13 de 
diciembre de 
1974

Facilidades de Estudio y Formación Profesional Ofrecidas por Estados 
Miembros a los Habitantes de los Territorios no Autónomos

3303 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Informe Financiero y Estados de Cuentas del Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en Materia de Población Correspondientes al 
Ejercicio Económico de 1973 e Informe de la Junta de Auditores

3304 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Confirmación de los Nombramientos Hechos por el Secretario General 
para llenar Vacantes en el Comité de Inversiones

3305 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Revisión de las Listas de Estados que puedan ser Elegidos Miembros de la 
Junta de Desarrollo Industrial 

3306 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial

3307 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Creación de un Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

3308 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo

3309 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Negociaciones Comerciales Multilaterales

3310 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Participación del Secretario General de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales

3311 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Medidas Especiales Relacionadas con las Necesidades propias de los 
Países en Desarrollo sin Litoral 

3312 (XXIX) 14 de Reducción de la Creciente Disparidad entre los Países Desarrollados y los 
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diciembre de 
1974

Países en Desarrollo 

3313 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Universidad de las Naciones Unidas 

3314 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Definición de la Agresión

3315 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Informe dela Comisión de Derecho Internacional

3316 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional

3317 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Prescripción en la 
Compraventa Internacional de Mercaderías

3318 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de 
Emergencia o de Conflicto Armado

3319 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Respeto de los Derechos Humanos en los Conflictos Armados

3320 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Informe del Comité de Relaciones con el País Huésped

3321 (XXIX) 14 de 
diciembre de 
1974

Cuestión del Asilo Diplomático

3322 (XXIX) 16 de 
diciembre de 
1974

Informe del Consejo de Seguridad

3323 (XXIX) 16 de 
diciembre de 
1974

Credenciales de los Representantes en el Vigésimo Noveno Período de 
Sesiones de la Asamblea General

3324 (XXIX) 16 de 
diciembre de 
1974

Política de Apartheid del Gobierno de Sudáfrica

3325 (XXIX) 16 de 
diciembre de 
1974

Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas Sobre los Asentamientos 
Humanos

3326 (XXIX) 16 de 
diciembre de 
1974

Informe del Consejo de Administración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente

3327 (XXIX) 16 de 
diciembre de 
1974

Establecimiento de la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y 
los Asentamientos Humanos

3328 (XXIX) 16 de 
diciembre de 
1974

Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los 
Países y Pueblos Coloniales

3329 (XXIX) 16 de 
diciembre de 
1974

Difusión de Información sobre la Descolonización

3330 (XXIX) 16 de Grupo de Trabajo Encargado de Estudiar la Financiación del Organismo de 
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diciembre de 
1974

Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente

3331 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

3332 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Aplicación de la Declaración sobre el Fortalecimiento de la Seguridad 
Internacional 

3333 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Cuestión de Corea

3334 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

3335 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Función del Sector Público en el Fomento del Desarrollo Económico de los 
Países en Desarrollo

3336 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Soberanía Permanente sobre los Recursos Nacionales en los Territorios 
Árabes Ocupados 

3337 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Cooperación Internacional para Combatir la Desertificación

3338 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Países Insulares en desarrollo

3339 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Asistencia Económica, Financiera y Técnica al Gobierno de Guinea-Bissau

3340 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Asistencia Económica, Financiera y Técnica a los Territorios que aún están 
bajo la Dominación Portuguesa 

3341 (XXIX) 15 de 
diciembre de 
1974

Organización de los Trabajos del Consejo Económico y Social

3342 (XXIX) 15 de 
diciembre de 
1974

La Mujer y el Desarrollo

3343 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General dedicado al 
Desarrollo y a la Cooperación Económica Internacional

3344 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Conferencia Mundial de Población

3345 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Investigación de las Interrelaciones entre Población, Recursos, Medio 
Ambiente y Desarrollo

3346 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual

3347 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Reforma del Sistema Monetario Internacional 

3348 (XXIX) 17 de Conferencia Mundial de la Alimentación
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diciembre de 
1974

3349 (XXIX) 17 de 
diciembre de 
1974

Necesidad de Examinar las Propuestas Relativas a la Revisión de la Carta 
de las Naciones Unidas

3350 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Inclusión de Viena en el Plan de Conferencias

3351 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Plan de Conferencias

3352 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Empleo de Mujeres por las Secretarías de las Organizaciones del Sistema 
de las Naciones Unidas 

3353 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Enmiendas al Estatuto y al Reglamento del Personal de las Naciones 
Unidas 

3354 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas 

3355 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Traducción al Alemán de Algunos Documentos Oficiales de la Asamblea 
General y de las Resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo 
Económico y Social

3356 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Fondo Especial de las Naciones Unidas

3357 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional

3358 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Sueldos y Subsidios del Personal del Cuadro Orgánico y Categorias 
Superiores: Enmiendas al Estatuto del Personal de las Naciones Unidas 

3359 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Presupuesto por programas para el Bienio 1974-1975

3360 (XXIX) 18 de 
diciembre de 
1974

Repercusiones de la Continua Inestabilidad Monetaria sobre los 
Presupuestos de las Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas
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